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ART 49. OBLIGACIONES ESPECIALES GENERADAS EN LA
LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. (1098 DE 2006.)

Para cumplir con nuestra Misión tenemos entre otras las
siguientes obligaciones especiales:
1. Facilitar el acceso de los Niños, Niñas y adolescentes al

Sistema Educativo y garantizar su permanencia.
2.  Brindar una Educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de

la comunidad educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la Gestión

Académica de la Institución.
5. Abrir espacios de Comunicación con los padres de familia para

el seguimiento del Proceso Educativo y propiciar la Democracia
en las relaciones dentro de la Comunidad Educativa.

6. Organizar Programas de nivelación de los Niños y Niñas que
presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el
ciclo Escolar y establecer Programas de orientación
Psicopedagógica y Psicológica.

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de
las diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar
actividades Culturales extracurriculares con la Comunidad
Educativa para tal fin.

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los
niños, niñas y adolescentes y promover su producción artística,
científica y tecnológica.

9. Garantizar la utilización de los Medios Tecnológicos de acceso
y difusión de la Cultura y dotar al establecimiento de una
Biblioteca adecuada.
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Art 50. RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS O
RECTORES
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo

estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley.
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el

desarrollo de los componentes de prevención y de promoción,
y los protocolos o procedimientos establecidos para la
implementación de la ruta de atención integral para la
convivencia escolar.

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional,
el manual de convivencia, y el sistema institucional de
evaluación anualmente, en un proceso participativo que
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad
educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y
vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños,
niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su
calidad de presidente el comité escolar de convivencia, acorde
con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la ruta
de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.

Art 51. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES.
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de

acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del
establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de
la ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el
manual de convivencia y con los protocolos definidos Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar.

2. Si la situación de intimidación de la que tiene conocimiento se
hace a través de medios electrónicos igualmente deberá
reportar al comité de convivencia para activar el protocolo
respetivo
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3. Trasformar las practicas pedagógicas para contribuir a la
construcción de ambientes de aprendizajes democráticos y
tolerantes que potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el
respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y
moral de los estudiantes.

4. Participar de los procesos de actualización y de formación
docente y de evaluación del clima escolar del establecimiento
educativo.

5. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de
convivencia.

Art. 52. RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA.
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que

generen confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su
entorno físico, social y ambiental.

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de
estrategias que promuevan la convivencia escolar, los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y
la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el
proceso pedagógico que adelante el establecimiento educativo
para la convivencia y la sexualidad.

4. Participar en la revisión y ajustes del manual de convivencia a
través de las instancias de participación definidas en el
proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.

5. Asumir responsabilidades en actividades para el
aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para el
desarrollo de competencias ciudadanas.

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el
manual de convivencia y responder cuando su hijo incumple
alguna de las normas allí definidas
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7. Conocer y seguir la ruta de Atención Integral cuando se
presente un caso de violencia escolar, la vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo
amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el
manual de convivencia del respectivo establecimiento
educativo.

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos
en la Ruta de Atención Integral a que se refiere esta Ley, para
restituir los derechos de sus hijos cuando estos sean
agredidos.


