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PREAMBULO

Partiendo de la ley 1620 de 2013, por medio de la cual se crea el
sistema nacional de convivencia escolar, el Manual de
convivencia de la IER Indígena Mama Bwé Reojaché, es el
resultado del consenso de padres de familia, y comunidad
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estudiantil en colaboración con los docentes y directivos, cuyo fin
es mantener Informada a toda la Comunidad educativa sobre las
Normas y criterios que orientarán el funcionamiento de los
órganos de gobierno de la Institución en cada uno de sus
estamentos, la reglamentación de las condiciones de convivencia,
con miras a obtener el desarrollo y ejercicio de las buenas
relaciones, para el logro de una excelente formación para la vida
en los estudiantes y como medio para fortalecer la unidad y
mantener en esta Institución Educativa una comunidad armónica
que vivencie los procesos en justicia para vivir en paz.

OBJETIVOS:
- Orientar la capacidad auto-formativa de los estudiantes.
- Crear un ambiente de cordialidad y respeto mutuo.
- Fomentar y ejercitar la convivencia ciudadana.
- Rescatar y fomentar los valores humanos de los estudiantes.
- Definir y concretar mecanismos de control que conlleven a

tomar determinaciones con criterios psicopedagógicos.
- Encauzar el comportamiento de los estudiantes hacia la

autodisciplina personal y grupal, que conlleve a una formación
integral.

- Dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de
Colombia y en la Ley General de Educación.

Mama Bwe Reojaché, 9 de abril de 2021


