
 

Notificación de la iniciación del proceso por falta de aportes positivos al Ambiente Escolar Institucional 

La presente notificación de iniciación del proceso disciplinario- comportamental hace parte del debido proceso que realiza la Institución educativa Pbro. Bernardo 
Montoya G para los aspectos propios del Ambiente Escolar, de las Acciones Comportamentales o para la intervención en alguna de las situaciones tipificadas en el 
Manual de Convivencia. Esta notificación tiene como por finalidad que el estudiante tome conocimiento del mismo proceso, y por lo tanto es esencial para que se 
garantice el debido proceso y su derecho fundamental a la defensa. 
Se establece a continuación los requisitos para el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora y concreta dispuestos en el Manual de Convivencia. De tal 
manera que el acuerdo de iniciación cumple a satisfacción con los siguientes numerales:  
 

Requisitos de notificación Acción en la notificación Diligenciamiento de la notificación 
a) Fecha de la notificación de iniciación del proceso  Ciudad y fecha de notificación y 

firmas:   
 
 

 
b) Identificación de la persona o personas presuntamente 
responsables. 
 

Nombre completo del estudiante:  
Grado:  
Identificación:  
 

 
 
 
 

c) Comunicación verbal de los hechos que motivan el comienzo 
del procedimiento, su posible clasificación, tipología y las 
posibles sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de 
lo que resulte durante todo el proceso.  

Se firma como constancia de la 
comunicación verbal de los hechos y 
su comprensión a satisfacción: (no 

establece responsabilidades de aceptación 
de cargos)  

 
 

__________________________________ 

d) Identificación del asesor de grado o directivo docente que 
notifica, y, en su caso, enuncia las formas de adelantar el 
procedimiento en esta notificación y las acciones posteriores a 
ella.  

Nombre completo y cargo de quien 
notifica:  
 

 
 

e) Se establece y se da a conocer el órgano del gobierno escolar, 
el organismo asesor o el cargo directivo competente para la 
resolución del procedimiento.  

Órgano para la resolución del 
procedimiento:  

 
 

 
 

f) Medidas de carácter provisional que se acordaron por el órgano 
competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin 
perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de 
conformidad al final del proceso.  

Medidas de carácter provisional para 
la prevención, reparación y manejo de 
la prueba:  

 
 

g) Indicación de los derechos, tiempos y plazos para su ejercicio 
de defensa, alegaciones, presentación o refutación de pruebas.  

Derechos, tiempos y plazos para la 
defensa, alegación y presentación de 
pruebas:  

Interponer, reponer o proceder con los recursos de defensa, 

alegación y presentación de pruebas durante _________ días 

hábiles a partir de la fecha de esta notificación.  
h) Acción consciente y autónoma de indicación de la posibilidad 
de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente 
su responsabilidad, con los efectos previstos en el Manual de 
Convivencia  

Firma como constancia de reconocer 
voluntariamente su responsabilidad y 
acepta los cargos dispuestos para 
esta notificación  

 
 

_________________________________ 

 

Firma de quien notifica      Firma de notificado:     Firma adicional 


