
Conducto regular y debido proceso instituciona  

en el Ambiente Escolar 

 

 

Conducto regular para el ambiente escolar  
 

Cuando se presentan dificultades relacionadas al Ambiente Escolar, el conducto 
regular a seguir por los estudiantes es el siguiente:  

1. La primera instancia es el profesor del área o el que esté presente en la dificultad.  

2. En segunda instancia, si es necesario, acudirá al director de grupo, o a quién 
haga sus veces, para que le apoye en la solución de la dificultad.  

3. En tercera instancia y agotados las anteriores, si se requiere, acudirá al asesor 
de grado.  

4. La cuarta instancia se establece según lo amerite la situación y sería la 
coordinación de jornada o la coordinación académica la que recibe el reporte.   

5. De no poderse dar solución a la situación, después de la intervención el 
coordinador respectivo remitirá el caso a estudio en el comité de convivencia o a la 
instancia académica establecida por la institución, en este caso el comité de calidad. 

6. De no resolverse la situación se remitirá a la Rectoría  

7. Agotado los pasos anteriores y si aún persiste la dificultad se trasladará al 
Consejo Académico o el Consejo Directivo como última instancia institucional. 

 

 

Debido proceso del ambiente escolar  
 

La definición de etapas y el registro e instrumentos constituyen el núcleo central de 
nuestro debido proceso.  

En cada una de las etapas, se definen tiempos, instancias competentes y 
procedimientos específicos de actuación. 

Se establece las actas, documentos, instrumentos y otros tipos de evidencias 
documental en cada una de los casos.  

 

Etapas del debido proceso del Ambiente Escolar   
 



Procesos formativos Institucional:  
Se entiende que antes de la iniciación de un proceso disciplinario por falta de aporte 
positivos al Ambiente Escolar Institucional, la institución ha ejercido su papel de 
formador mediante el trabajo pedagógico con el estudiante, debidamente 
documentado a través de los registros derivados de las acciones llevados a cabo 
por los docentes, directores de grupo, orientadores escolares y asesores de grado.  

Registro e instrumentos de esta etapa: 1) matricula diferencial – Estado de 
observancia, 2) Acciones de Aula, 3) seguimiento de los estudiantes – Observador 
4) Guía de orientaciones de grupo 5) Formato para falta de aportes positivos al 
Ambiente Escolar.  

 

Iniciación del proceso:  
Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por objeto establecer si  
existen méritos para iniciar el proceso disciplinario del Ambiente Escolar.  

Registro e instrumentos de esta etapa: 1) matricula diferencial – Estado de 
observancia, 2) seguimiento de los estudiantes – Observador 3) Formato para falta 
de aportes positivos al Ambiente Escolar. 4) Reporte del inicio del proceso – 
Coordinación.  

 

Apertura del proceso:  
Cuando exista la presunta conducta infractora e indicios que comprometen al 
estudiante, la instancia competente (asesoras o coordinación) le comunica por 
escrito, con los fundamentos de hecho y de derecho, las conductas violatorias del 
presente Manual de Convivencia, pruebas consideradas pertinentes y plazos para 
presentar los descargos. La apertura del proceso se notificará al estudiante y/o al 
padre de familia o su cuidador cuando se trate de un menor de edad.  

Registro e instrumentos de esta etapa: 1) seguimiento de los estudiantes – 
nnnnnnnnnnnnnnObservador 2) Formato para falta de aportes positivos al Ambiente 
Escolar. 3) Comunicación externa – Registro de notificación con fundamentos, 
hechos, derechos y conductas violatorias del Ambiente Escolar – Coordinación   

 

Etapa probatoria:  
En ésta, las instancias competentes, analizan el caso, mediante el recurso de la 
prueba. El estudiante involucrado hace uso de la defensa, acompañado por sus 
padres o representantes legales, es oído en descargos y puede solicitar las pruebas 
que considere convenientes. También puede aceptar los cargos tal como han sido 
formulados. Esta etapa puede durar una o más sesiones, dependiendo de la 
complejidad del caso. De lo actuado se deja la correspondiente acta. Fallo: Luego 
de la etapa probatoria, la instancia competente toma la decisión.  



Registro e instrumentos de esta etapa: 1) seguimiento de los estudiantes – 
Observador 2) Acta de lo actuado en la etapa probatoria.  

 

Toma de decisión:  
La decisión puede ser de exoneración o sanción. Si se exonera, se archiva el caso. 
Si se aplica sanción, ésta debe estar tipificada en el presente Manual de 
Convivencia, notificársele al estudiante o al padre de familia o cuidador cuando se 
trate de un menor de edad, mediante resolución rectoral indicándole los recursos de 
ley a que tiene derecho. El fallo puede realizarse en la misma sesión de la etapa 
probatoria o en sesión independiente. De lo actuado se deja el acta correspondiente.  

Registro e instrumentos de esta etapa: 1) seguimiento de los estudiantes – 
Observador 2) Resolución rectoral.   

 

Recursos:  
El estudiante tiene derecho a interponer los recursos de ley: el de reposición ante la 
instancia que le aplicó la sanción y el de apelación ante una instancia superior, 
debidamente definida en el Manual de Convivencia. En la solución de los recursos, 
la instancia competente puede exonerar, mantener la sanción al estudiante o 
disminuirla a través de resolución rectoral dependiendo de los argumentos 
presentados por el estudiante y del análisis que de ellos se efectúe; en todo caso el 
recurso no podrá agravar la sanción. De lo actuado se deja constancia en acta.  

Registro e instrumentos de esta etapa: 1) Resolución rectoral.   

 

Aplicación de la sanción:  
Solo después de resueltos los recursos se aplica la sanción al estudiante, por la 
instancia competente definida en el presente Manual de Convivencia. Aunque se 
trata de un proceso disciplinario, es importante hacer notar al estudiante que la 
sanción, también constituye una acción formativa del Ambiente Escolar en la 
Institución. 

Registro e instrumentos de esta etapa: 1) Resolución rectoral.   

 

 

 

 

 

 

 



Registro en el observador  
 

Después de los recursos y términos para la reposición y apelación y posterior a la 
aplicación de la sanción se registrará en el seguimiento de los estudiantes 
(observador) en el cual se escribirá el numero de la resolución, el tipo de 
suspensión, un breve motivo de actuación, si hay activación de algunas de las 
estrategias flexibles, los tiempos de la suspensión y los pormenores en la toma de 
la decisión y si hay algún recurso de reposición y apelación.  

 

Ejemplo:  

 

Resolución rectoral No. 127 en la cual se notifica oficialmente la suspensión 
temporal de las actividades académicas al estudiante LUIS DANIEL MONTOYA 
SOTO, del grado 6° por motivos de agresión física y daños a la integridad de los 
compañeros. La medida será llevada a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre 
en su lugar de residencia. La madre de familia fue notificada y aceptó los términos 
y condiciones y no presentó recursos de reposición y apelación.  

 

 

 

 

 

Fundamentos para la aplicación de las sanciones.  
 

En atención a estos procesos es fundamental tener en cuenta la Sentencia T-565 
de 2013 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) que advierte que la jurisprudencia 
constitucional ha sido clara y unívoca al determinar que la potestad disciplinaria de 
las Instituciones Educativas debe (i) cumplir con los estándares mínimos del 
derecho sancionador; y (ii) actuar de forma armónica y coordinada con los 
propósitos formativos del servicio público educativo, por lo que no puede desligarse 
de un objetivo pedagógico definido. 

Por tal motivo las acciones disciplinarias de los establecimientos educativos 
definidas en sus manuales de convivencia no pueden constituirse como sanciones 
desproporcionadas, alejadas de los fines constitucionales de la educación y del 
proceso pedagógico del estudiante.  

 


