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PREÁMBULO
“La Educación no puede ser simplemente una preparación encaminada al conocimiento y desarrollo
de una serie de destrezas de tipo instrumental que nos permitan acceder a un desempeño laboral. Es
algo que va mucho más allá. Debe formar a un ciudadano integral, completo; con sentido de sus
obligaciones; con respeto a lo que hay que respetar; y también con la capacidad de crítica y de
autonomía frente al poder cuando éste no funciona como es debido.
El tutor no debe limitarse únicamente a enseñar información. Debe formar en valores, introducir una
serie de ideas en el ideario de los alumnos. Durante el proceso formativo deben desarrollarse tanto la
capacidad de razonar y argumentar como la de aceptar y de ser movidos por razones ajenas. Ambas
necesitan una formación y son imprescindibles para la democracia (...)
Las Instituciones educativas no son entidades democráticas. Pero sí son formadoras indiscutibles de
pensamiento democrático, eso sólo se aprende en las Instituciones Educativas y en la familia; si no
se le brindan espacios de reflexión y vivencia democrática, el estudiante no tendrá la oportunidad de
ejercerla. Ahí las obligaciones y la disciplina son puntuales. La democracia es el reino de la igualdad y
en la Educación no hay igualdad: en la Educación hay unos que saben y otros que no saben, hay
unos que educan y otros que tienen que ser educados”.
Fernando Sabater.
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En Colombia,” creemos que las condiciones están dadas para el cambio social y que la educación
será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que
nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se
quiera más a sí misma.
Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética – y tal vez una estéticapara nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal.
Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran
poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas
enemigas.
Que canalice hacia la vida la gran energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la
depredación y la violencia y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra... Por el país
próspero y justo que soñamos al alcance de todos”.
Gabriel García Márquez
Misión de la Ciencia, Educación y Desarrollo
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PRESENTACIÓN.
En la prestación del servicio educativo es necesario que se especifiquen los fundamentos teóricos
que permiten que la convivencia entre los miembros de los diferentes estamentos de la Comunidad
Educativa sea comprensible.
Se entiende por convivencia la condición y circunstancia de vivir con otros. Esta demanda una
comunicación permanente y la expresión de sentidos y saberes que puestos en escena junto con
procesos de conciliación conducen a la relación armónica entre los distintos miembros de la
Comunidad Educativa.
Desde esta perspectiva, el Instituto de Formación Técnico CAJAMAG, tiene como horizonte un
proyecto educativo que contribuya al fortalecimiento de los ámbitos culturales, políticos, sociales,
éticos y morales de la sociedad, la Institución propende por el desarrollo integral de la persona.
El desarrollo integral se logra cuando se favorece el crecimiento de las distintas dimensiones del
desarrollo humano: físico sensible, socio-afectiva, intelectual y creativa y cuando se proyecta hacia la
consolidación de valores lógicos y éticos.
La convivencia en el Instituto de Formación Técnico Cajamag, también se fundamenta en una
relación democrática que genera la participación desde el diálogo y el compromiso con los acuerdos
básicos, con el fin de que toda la Comunidad los apropie y pueda cumplirlos.
Desde este punto de vista solo existe un valor primordial, la persona. Se es más persona en tanto que
se tienen las potencialidades, las posibilidades, el deseo y el compromiso de crecer en todas las
dimensiones que involucran nuestro ser humano.
El presente Manual de Convivencia responde a las necesidades y características de la comunidad
educativa el Instituto de Formación Técnico Cajamag, como pilar de acción que optimice la empatía
entre los elementos humanos al interior de la institución y que, con el seguimiento de sus normas, se
eviten las situaciones de choque que surgen por la disparidad de criterios que conllevan a tipologías
regresivas y aún más, a la negación de la labor educativa más que a su formación.
El presente Manual de Convivencia pretende:
 Establecer parámetros de trabajo y comportamiento social, que permitan el normal desarrollo
del proceso educativo.
 Asumir acciones de reorganización al interior de cada estamento educativo, para lograr su
buen funcionamiento.
 Poseer y aplicar medidas de normalización del comportamiento individual y grupal cuando
éste dificulte el acto educativo.
 Identificar y reconocer los derechos y deberes de los integrantes de la Comunidad Educativa
que conlleve a un trabajo dinámico y productivo.
 Motivar la participación democrática en las actividades y organismos de dirección y
representación institucional.
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 Direccionar la formación integral del educando, hacia adquisición de valores morales,
culturales e intelectuales, para que sea persona útil en la sociedad.
 Fomentar la disciplina personal como principio de vida en todas las acciones de las personas
que conforman la Comunidad Educativa.
 Propiciar en el alumno un ambiente interior sano, limpio y puro con un equilibrado criterio para
afrontar con fortaleza e inteligencia todas las situaciones de su vida.
 Generar en los estudiantes conciencia de la relación entre el ser humano y el medio ambiente
que lo rodea, para que en sus acciones favorezca siempre el ecosistema y la naturaleza en
general.
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INTRODUCCIÒN

Con el fin de lograr una convivencia armónica es necesario que todas las personas que comparten
los mismos espacios concreten sigan unas normas de comportamiento, que posibiliten el
cumplimiento de sus deberes y la exigencia de sus derechos, como parte integral de esa comunidad.
La comunidad del Instituto de Formación Técnico Cajamag, se encuentra ubicada en el centro
histórico de la Ciudad de Santa Marta, y está constituida por los alumnos, los instructores, personal
administrativo y apoyo de servicio generales; este manual ha sido producto de la participación de
cada uno de estos estamentos mediante reuniones periódicas y talleres que se han realizado con el
fin de alcanzar una sana convivencia institucional.
El presente manual será sometido a revisiones y reestructuraciones periódicas de acuerdo a los
cambios y actualizaciones que exige constantemente el vertiginoso avance científico y social al cual
nos enfrentamos a diario.
Definición. El Manual de Convivencia es el compendio de normas que rigen y regulan las relaciones
de los integrantes de la comunidad educativa, de la ciudad de Santa Marta, su cumplimiento racional
es parte fundamental del cotidiano quehacer, ubicando al estudiante en un enfoque sistémico, donde
tenga razón su existencia, desarrollo, construcción y trascendencia en busca de una sana
convivencia.
A partir de esta definición, se refiere que el manual de convivencia o reglamento estudiantil se
constituye en una herramienta pedagógica de carácter eminentemente formativo, pues a partir de
ellos los estudiantes desarrollarán la capacidad para la participación democrática, conocerán sus
deberes y derechos consagrados en la Constitución Política y en la Ley 115 de 1994, y se ejercitarán
en la toma de decisiones.
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CAPÍTULO I.
GENERALIDADES.
Artículo 1. Valores Institucionales, Justificación y Objetivos del Manual de Convivencia.
Artículo 2. Valores Institucionales. Teniendo en cuenta la declaración Universal de los Derechos
Humanos a continuación se describen los valores que se optan Institucionalmente y que se
desarrollan y concretizan en las esferas de lo personal y lo social de la vida universitaria.
El Instituto de Formación Técnico Cajamag a fin de cumplir con su misión y hacer posible su visión,
inculca a todo su equipo humano los siguientes valores que son fundamentales en el diario que
hacer:
 Respeto por la Vida: Actitud personal y colectiva hacia la conservación, mejoramiento y
protección de las diversas formas de existencia: las personas, el clima organizacional, el
medio ambiente, la comunidad, y la sociedad en general.
 Equidad: Es el ofrecimiento de los servicios sin distinciones de raza, sexo, credo o
procedencia social, como aporte a la constitución de la democracia.
 Democracia Participativa: Valor referido al ejercicio del poder fundamentado en la voluntad
colectiva que garantice la autonomía, la libertad, la equidad y el derecho a la participación.
 Respeto a la Diversidad: Basada en la convicción del ser, como elemento potenciador del
desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y condiciones individuales de
nuestros miembros y normas de organización local, regional, nacional e internacional. Tiene
que ver con la no discriminación por asuntos parciales, políticos y socioeconómicos y
culturales.
 Responsabilidad Crítica: Decidir y actuar conforme al análisis previo de las consecuencias
inmediatas o a corto plazo de las acciones, formas comunicativas o el ejercicio del
desempeño.
 Honestidad: Actitud consciente e intencional para realizar todos los procesos con
transparencia, eficiencia, eficacia y disposición para rendir cuenta a la comunidad, incluso en
aquellas ocasiones que impliquen riesgos o intereses particulares. Al interior de la Institución
se refleja en relaciones y acciones que generen confianza y credibilidad interna y externa.
 Dignidad Humana: Este valor implica respeto, reconocimiento, tolerancia que enaltece en el
ser humano su condición de persona y ciudadano. Actuar consciente e intencionalmente en
concordancia con los valores, compromisos, políticas y fines establecidos.
 Solidaridad: Fundamento de la responsabilidad social a partir interdisciplinariedad. formación
de personas con del trabajo colectivo
 Pertenencia: Capacidad de conjugar expectativas y proyecto de vida personal con la misión
institucional.
 Pertinencia: Capacidad de adecuar conocimientos, metodología, procesos y proyectos a las
necesidades del entorno y a la visión institucional.
 Sensibilidad social: Conciencia de solidaridad y servicio, identificando los problemas sociales
y económicos de la comunidad, atendiéndolos desde nuestra labor.
 Compromiso: Actitud positiva y responsable por parte del equipo de trabajo de la Caja para el
logro de los objetivos, fines y metas, en el cual cada persona aporta su máxima capacidad con
gran sentido de pertenencia.
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 Eficiencia: Capacidad de obtener los máximos resultados con la menor cantidad de recursos
logrando estabilidad financiera para el desarrollo y sostenibilidad de la Caja.
Artículo 3. Justificación. En la historia de la humanidad no se encuentra un pueblo o una civilización
que no haya tenido en cuenta reglas y normas necesarias para orientar al hombre a comportarse de
manera aceptable individual y colectivamente.
El reglamento interno de todo establecimiento educativo o Manual de Convivencia es un conjunto de
normas, reglas y compromisos que rigen el funcionamiento de un plantel educativo. Existe una serie
de deberes y derechos para la comunidad educativa, que debe ser interiorizado por todos los
miembros de la comunidad.
Las normas de comportamiento social o convivencia no son exigencias de unos, sino resultado de la
concertación y pretenden armonizar las relaciones asumiendo que toda acción genera actitudes y
transformaciones en el entorno.
El propósito es, entonces, hacer de este centro educativo el ámbito en donde la familia educativa,
padres de familia, estudiantes, personal administrativo, docentes, amigos y vecinos construyamos
una nueva forma de organización social donde las relaciones pedagógicas sean relaciones de vida.
En este orden de ideas, el educando debe participar de su propia formación mediante la
concienciación y la reflexión, que han de conducirlo a asumir actividades de profesionalización a nivel
personal y de reconciliación y compromiso a nivel comunitario.
Educar es un acto de dignificación de la persona que exige buscar la superación continua. El Instituto
de Formación Técnico Cajamag, propenderá siempre por “ser mejores cada día” desde la calidad en
la prestación del servicio educativo hasta el tipo de alumno que se entrega a la sociedad.
Artículo 4. Objetivos del Manual de Convivencia.
Artículo 5. Objetivo General. Orientar la interacción de la comunidad educativa desde la
participación y el conocimiento de los postulados que guían el Manual de Convivencia, para propiciar
la formación integral del individuo.
Artículo 6. Objetivos Específicos.
 Orientar sobre las normas para facilitar la convivencia de los diferentes estamentos que
permitan a diario el desarrollo de las actividades académica y extraacadémicas.
 Fomentar la integración de todos los estamentos que conforman nuestra Comunidad
Educativa, estableciendo lineamientos que regulen la convivencia a fin de conseguir el
ambiente favorable al desarrollo de los procesos pedagógicos.
 Generar procesos formativos que favorezcan el ejercicio de los derechos y deberes que
tenemos como seres sociales y miembros activos de la Institución
 Fundamentar el proceso de participación y toma de decisiones de todos los estamentos de la
Institución a través de los diferentes órganos que conforman el gobierno escolar.
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Fomentar actitudes que: facilitan el estudio, moderan el temperamento, estabilizan el carácter
y mejoran la interrelación humana.
Motivar la participación individual y colectiva en la transformación positiva de situaciones y
comportamientos sociales.
Ejercitar la práctica responsable de la libertad que conduce a la conquista de la propia
autonomía.
Estimular en el estudiante el desarrollo personal dándole pautas para que incremente su
autoestima.
Propicia el descubrimiento y la formación de actitudes de liderazgo que trasciendan a la
comunidad.

CAPITULO II
MISIÓN, VISIÓN Y PERFILES INSTITUCIONALES.
Artículo 7. Misión. Somos una institución educativa que brinda formación técnico laboral y
académico, orientada a suplir las necesidades de formación del sector productivo local y regional,
cumpliendo con los lineamientos organizacionales, la promesa de servicio, las normativas de
educación nacional vigentes, a través de la realización de actividades de planificación, ejecución,
control y mejora definidas por la institución para el logro de una gestión eficaz en la prestación del
servicio.
Artículo 8. Visión. Ser en el 2021, la institución educativa más reconocida en el Magdalena, por la
excelencia y pertinencia de los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano,
basados en estándares de calidad formativa, con excelente infraestructura física y tecnológica,
enmarcadas en las políticas de responsabilidad social que le son delegadas a las Cajas de
Compensación.
Artículo 9. Perfiles Institucionales. La Comunidad Educativa del Instituto de Formación Técnico
Cajamag, argumenta su razón de ser, en la identidad que frente a la Institución deben tener todos y
cada uno de sus miembros: Estudiantes, Instructores, Directivos y Personal Administrativo, para que
su labor formativa se oriente de igual forma.
Artículo 10. Perfil del Instructor.El Instructor del Instituto de Formación Técnico Cajamag, debe
tener el siguiente perfil:
a. Gran sentido de pertenencia e identidad Institucional, que sea fomentado en la Comunidad
Educativa.
b. Ser testimonio de honestidad, lealtad y servicio ante sus alumnos y colegas para que sea
paradigma de la Comunidad.
c. Ser un pedagogo con espíritu de investigación y profunda formación humana y social,
proyectada hacia sus educandos.
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d. Un Instructor comprometido en la planeación, ejecución y control de los proyectos de
Investigación de la Institución.
e. Vivenciar ética profesional y riqueza en valores personales, morales y sociales en el
desempeño de su labor educativa.
f. Demostrar idoneidad en su formación personal, académica y profesional, mediante la
actualización y búsqueda permanente de superación.
g. Poseer sentido de liderazgo y autoridad en las acciones que planea y ejecuta para promover
el desarrollo de la autonomía en sus estudiantes.
h. Persona con espíritu reflexivo, crítico, analítico y sensible ante los conflictos generados en la
Institución y en el entorno social.
Artículo 11. Perfil del Estudiante. El estudiante del Instituto de Formación Técnico Cajamag, debe
caracterizarse por:
a. Su interés y motivación permanente por su crecimiento personal a través de la formación
integral y la adquisición de conocimientos y valores.
b. Un permanente deseo de superación que le hagan enfocar su formación académica y
personal hacia importantes objetivos de vida.
c. Disciplina de trabajo y responsabilidad en todas las actividades de su quehacer diario
académico, personal y social.
d. Demostrar orden y pulcritud en todas sus acciones escolares y personales.
e. Poseer alto sentido de pertenencia e identidad por la Institución.
f. Actuar con respeto frente a todas las personas e instituciones, con las que debe interactuar en
sus diferentes actividades.
g. EL acatamiento de la normatividad Institucional y la autoridad en todos los actos de su vida
pública y privada.
h. Actitud positiva y participativa en las diferentes actividades propias del proceso educativo
planeadas por la Institución.
i. Ser hábiles en la identificación y solución de problemas a través de la metodología científica.

CAPITULO III
PROCESO INSCRIPCION, ADMISION Y DE MATRICULA
Artículo 12. Periodo de Inscripción, Admisión y Matricula. La apertura de Inscripciones,
Admisiones, y matrículas es el proceso más importante del Servicio Educativo ya que es éste el que
permite la vinculación de nuevos estudiantes a los diferentes programas de formación para el trabajo
y el desarrollo humano que ofrece la Institución, dándole inicio y continuidad a todos los demás
procesos y a la Institución misma.
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En su cronograma de actividades la Institución establece las fechas de inicio de los periodos
académicos para cada una de las cohortes de los planes de estudio de sus diferentes programas, al
igual que la fecha de inicio y finalización de su respectivo periodo de inscripción y admisiones.
Artículo 13. Información. Una vez el aspirante interesado en matricularse, se le brinda toda
información acerca del programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano o de los
ofrecidos por la Institución si así lo solicita.
Se apoyará en la información impresa y/o audiovisual con que cuente la Institución. Ante cualquier
dificultad para asesorar al aspirante, se debe consultar con la Coordinación académica o en su
defecto remitir a éstas al aspirante.
Parágrafo 1. Fieles a nuestra filosofía de inclusión social el Instituto de Formación Técnico Cajamag,
estará abierta a todo tipo de aspirante sin discriminación de sexo, credo, raza, color o condición
social.
Artículo 14. Requisitos de Preinscripción, Inscripción, Admisión y Matricula. De acuerdo con lo
definido en el procedimiento de preinscripción, inscripción, admisión y matrícula de la institución, a
continuación se define los siguientes conceptos:

1. Preinscripción: Requisito mediante el cual todo aspirante que manifieste el interés por los
programas ofertados de la institución deberá diligenciar el formulario a través del link del
sistema de información académica establecido en la página web.
2. Inscripción: Proceso mediante el cual el aspirante conociendo la información del programa de
formación para el trabajo de su preferencia, y realizado el proceso de pre-inscripción se
inscribe cumpliendo con los requisitos establecidos por la institución en el manual de
convivencia.
3. Admisión: Proceso mediante el cual la institución verificar que el aspirante inscrito cumple
con los requisitos mínimos para cursar un programa de educación para el trabajo.
4. Matricula: Proceso mediante el cual el aspirante admitido reúne y cumple todos los requisitos
exigidos por la institución para matricularse en cualquier programa de formación para el
trabajo.
5. financiera: Proceso mediante el cual el estudiante efectúa el pago del programa y realiza la
efectiva legalización en el área de facturación de la Institución.

A continuación, se describen los requisitos de preinscripción, inscripción, admisión y matricula de la
institución.
a. Requisitos de Preinscripción: Los aspirantes interesados en los programas de formación

para el trabajo ofertados por la institución a través del link del sistema de información
académica establecido en la página web institucional.
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b. Requisitos de Inscripción: Los siguientes son los requisitos que deben cumplir los
aspirantes interesados en inscribirse en cualquier programa de formación para el trabajo que
ofrezca la institución:
1.
2.
3.
4.

Realizar la pre-inscripción.
Cancelar el valor de inscripción.
Legalizar el pago de la inscripción en la oficina de facturación de la institución.
En el proceso de inscripción el Analista de Registro y Control identifica si el aspirante en
presenta una necesidad especial o discapacidad en la pre-inscripción, con el fin de dar
cumplimiento al Decreto 1421 de 2017 que reglamenta el Marco de la Educación Inclusiva
a la población con discapacidad

c. Requisitos de Admisión: Realizado el proceso de inscripción el aspirante para ser admitido
en los programas de formación técnica laboral deberá:
1. Presentar y aprobar examen*.
2. Presentar y aprobar entrevista*.
3. El examen de admisión evalúa las competencias básicas y laborales generales necesarias
que el aspirante debe tener para cursar un programa de formación para el trabajo; el
examen se aprueba por los menos con el 50% de respuestas correctas, el estudiante
contará con máximo tres (3) oportunidades para presentarlo y aprobarlo.
4. Los aspirantes inscritos que al presentar el examen de admisión no cumplan con el puntaje
mínimo requerido por la institución; deben cursar y aprobar durante su proceso lectivo en
las competencias básicas en lógico matemática y/o lectoescritura; según corresponda.
Rangos establecidos en el Plan de Mejoramiento para el Examen de Admisión
Módulo de Formación
Competencias Básicas en
Lógico Matemática
Lectoescritura

Aprobación
50%-100%

Plan de Mejoramiento
0%-49%

50%-100%

0%-49%

Parágrafo 1: Los aspirantes que deban cursar planes de mejoramiento, deben hacerlo una vez
inician su proceso académico, teniendo en cuenta la estructura curricular.
* Los criterios de competencia que se valoran en la entrevista son las comunicativas, técnicas
e interpersonales de acuerdo con las siguientes escalas valorativas: Muy competente (90100), competente (61-89), medianamente competente (50-60) y no competente (0-49), el
aspirante admitido debe obtener por lo menos la valoración MEDIANAMENTE

COMPETENTE.


Parágrafo 2: En caso que el aspirante tenga como concepto no competente en la entrevista,
se realizará el seguimiento por parte del Coordinador Académico durante su proceso
académico a los aspectos que presentaron una deficiencia o aquellos que requieran especial
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atención. Estos aspectos serán diligenciados por el Coordinador Académico o el que realice
sus funciones en el espacio de Conclusiones del registro de entrevista.
Parágrafo 3: Los resultados del examen de admisión y entrevistas son ingresados en el
sistema de información académica, con las siguientes ponderaciones:

Ítem de Admisión
Entrevista

Porcentaje en el sistema de
Información
60%

Examen de Admisión

40%

Un estudiante será admitido en el sistema de información si la nota mínima de los ítems de
admisión es 5 de 100. (El 5 de 100 es la expresión del sistema de información equivalente al
50%)
d. Requisitos de Matricula: Los aspirantes admitidos para matricularse deben entregar la
siguiente documentación en una carpeta de cartón colgante tamaño oficio:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprobante de pago del programa.
Fotocopia del documento de Identidad*.
Fotocopia del diploma de Bachiller o del Acta de Grado o certificado de 9°aprobado *.
Fotocopia del certificado de afiliación de la EPS, SISBEN o similar*.
Cumplir con el perfil de ingreso del programa, establecido en las estructuras curriculares
de los programas educación para el trabajo y desarrollo humano CPS-1-DE-50.
(Educación: mínimo noveno grado aprobado, Edad: 15 años, Competencias básicas:
Lectoescritura y operaciones matemáticas básicas) *.

*Estos requisitos solo aplican para los programas de formación técnica laboral.
Parágrafo 1. La institución solo devolverá el dinero cancelado por la inscripción en el caso que el
curso no haya alcanzado su punto de equilibrio económico y el estudiante no quiera trasladarse a otro
curso de la oferta de servicio de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.
Parágrafo 2. Para el caso de los aspirantes admitidos que no se encuentre afiliado a una EPS o no
cuente con SISBEN y/o similar, este deberá diligenciar un documento donde notifique esta situación y
exonere de cualquier responsabilidad frente a los sucesos de su salud a la institución; que no cubra la
póliza de accidentes estudiantil que es otorgada por la Institución al momento de matricularse a
cualquier programa de formación para el trabajo. En el caso que el admitido se encuentre en un
proceso de transición en su régimen de salud, deberá presentar certificado del mismo de acuerdo a lo
estipulado en el decreto 3047 del 2013.
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Parágrafo 3. En el caso de encontrarse novedades en los requisitos de matrícula del estudiante; el
estudiante deberá diligenciar un oficio donde se compromete con la institución a entregar la
documentación pendiente en un tiempo máximo de 2 meses. En caso que no entregue los
documentos pendientes en la fecha establecida, el área de registro y control pasara informe de la
novedad a la coordinación de prácticas empresarial para que se restrinja su inicio a su etapa
productiva hasta que dé solución al mismo.
Parágrafo 4. Perfil de Ingreso: Descripción de las características deseadas en el aspirante a un
programa de formación para el trabajo, en términos de conocimientos, habilidades y aptitudes
mínimas para cursar la oferta educativa institucional. Este perfil está compuesto por: Nivel educativo,
Edad mínimo y Competencias básicas y Laborales que el programa requiera. La definición de estos
criterios del perfil de ingreso se encuentra en las estructuras curriculares de los programas educación
para el trabajo y desarrollo humano CPS-1-DE-50, por programa y en el artículo 14 del presente
documento.
Artículo 15. Matricula. Es el proceso mediante el cual se realiza el ingreso formal y legal de un
aspirante a la Institución, para que, una vez cumplidos los requisitos establecidos de inscripción,
preinscripción, admisión y matricula, adquiera la calidad de estudiante.
Una vez el aspirante haya cancelado el valor de la matrícula y presente el recibo, se registra la
matricula en el sistema de información, se imprime la ficha de matrícula y se requiere al aspirante que
la firme; en caso de ser menor de edad, también requiera la firma del acudiente.
Parágrafo 1. La institución dará lugar a la devolución del 100% del dinero por concepto de matrícula
cuando el programa de estudio no cuente con el punto de equilibrio establecido por la institución para
iniciar.
Parágrafo 2. La institución dará lugar a la devolución del 80% del dinero por concepto de matrícula si
se radica la solicitud de devolución por parte del estudiante, antes de iniciar la formación, aun si el
programa de formación cuenta con el punto de equilibrio establecido por la institución para iniciar.
Parágrafo 3. El estudiante podrá ceder el valor de la matrícula, solo cuando la solicitud se realice
antes de iniciar el programa de formación técnica laboral; siempre y cuando el beneficiario cumpla
con las mismas condiciones del estudiante cedente al momento de matricularse. Para el caso del
programa de inglés el estudiante podrá ceder la matrícula de los niveles no cursados y aplazados por
motivos ajenos a su voluntad, siempre y cuando el beneficiario cumpla también con las mismas
condiciones del estudiante cedente al momento de matricularse.
Parágrafo 4. La Institución podrá realizar excepciones y acuerdos de servicios con los diferentes
subprocesos de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamag en lo referente a la
cancelación de la matrícula de estudiantes admitidos provenientes de estos acuerdos y convenios.
Ver: Política del Subproceso Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano.
Parágrafo 5. El costo de matrícula que debe asumir el aspirante admitido al momento de matricularse
en cualquiera de los programas de formación para el trabajo que ofrezca la institución, será con la
categoría vigente al momento de realizar el trámite respectivo.
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Parágrafo 6. De acuerdo a lo establecido en la ley del subsidio familiar en Colombia, la Caja de
Compensación Familiar del Magdalena Cajamag, ofrece a sus afiliados subsidios a través de los
programas de formación para el trabajo. Para esto la caja de compensación, fija tarifas diferenciales
en los costos de la matrícula, de acuerdo con el salario de los trabajadores afiliados de la siguiente
manera:
1. Categoría A. Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Categoría B. Más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cuatro salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
3. Categoría C. Más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Categoría D. Particulares no afiliado a la caja.
Parágrafo 7. El consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de acuerdo a la
normatividad del subsidio familiar es quien establece anualmente las tarifas por categorías de los
programas técnicos laborales ofertados por la institución y oficializadas a través del acta del
Consejo Directivo.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS.
Artículo 16. Cancelación del Programa y Aplazamiento del Módulo de Formación.
Cancelación del Programa: Obedece a la solicitud voluntaria que el estudiante hace por escrito,
renunciando a su calidad de estudiante, en el programa de formación para el trabajo que se
encuentre matriculado; en este caso no aplica la devolución del dinero por concepto de matrícula e
inscripción.
Para realizar el procedimiento de cancelación del programa el estudiante debe:
a. Realizar la solicitud a través del link de solicitudes del sistema de información académica
b. La Coordinadora de Gestión Académica aprueba la solicitud.
c. El analista de Registro y Control y Proyección a la comunidad verifica y ejecuta la solicitud en
el sistema de información académica.

Aplazamiento del Módulo de Formación Realizar el proceso de aplazamiento del módulo de
formación en el caso de ausentarse de la institución por algún tiempo, garantiza al estudiante
conservar el cupo otorgado por la matrícula y la posterior continuidad de sus estudios al momento de
regresar.
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Para realizar este procedimiento el estudiante debe:
d. Realizar la solicitud a través del link de solicitudes del sistema de información académica,
indicando los motivos que dieron origen a la misma.
e. La Coordinadora de Gestión Académica aprueba la solicitud.
f. El analista de Registro y Control y Proyección a la comunidad verifica y ejecuta la solicitud en
el sistema de información académica.
Parágrafo 1. Al momento de solicitar el aplazamiento el estudiante deberá encontrarse a paz y salvo
financieramente con la institución.
Parágrafo 2. Para el caso del aplazamiento del módulo de formación, el estudiante tendrá plazo
hasta tres (3) días hábiles después de iniciado el módulo de formación para realizar el trámite
respectivo; Aceptada la solicitud de aplazamiento por parte del encargado de registro y control de la
Institución, el estudiante tendrá plazo hasta un (1) año, para reingresar en el programa matriculado;
vencido este término perderá la calidad de estudiante que trata en el Articulo 62.
Parágrafo 3. Para el caso del aplazamiento de los niveles correspondientes, al programa de
formación académica en ingles conversacional, el estudiante podrá solicitarlo siempre y cuando no
haya transcurrido más del 40% del número total de horas del nivel. En los casos de situaciones
atípicas que afecten el estudiante para continuar con su proceso de formación, la solicitud de
aplazamiento deberá ser respaldado a través de un documento por escrito que justifique plenamente
la causa que dio origen al mismo; dicha solicitud será considerada, evaluada y aprobada por la
coordinación académica de la institución. Aceptada la solicitud de aplazamiento por parte del
encargado de registro y control de la Institución, el estudiante tendrá plazo hasta un (1) año, para
reingresar en el programa matriculado; vencido este término perderá la calidad de estudiante que
trata en el Artículo 62.
Artículo 17. Reingreso. Cuando un estudiante requiera un reingreso deberá dirigirse a la oficina de
registro y control para verificar su registro académico con el fin de establecer si el plan de estudios
matriculado aún está vigente y los módulos de formación pendientes para su finalización aún están
disponibles. En este caso se le informará acerca de los horarios disponibles para reanudar las clases.
Una vez el estudiante haya seleccionado a cuál desea ingresar, se registra en el sistema de
información al grupo correspondiente para efectos de registros de notas.
Para realizar este procedimiento el estudiante debe:
a. Realizar la solicitud a través del link de solicitudes del sistema de información académica
b. La Coordinadora de Gestión Académica aprueba la solicitud.
c. El analista de Registro y Control y Proyección a la comunidad verifica y ejecuta la solicitud en
el sistema de información academica.
Parágrafo 1. Al realizar un reintegro, el estudiante deberá asumir las circunstancias académicas y
administrativas del momento.
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Parágrafo 2. Sí el plan de estudios matriculado ya finalizó (Perdió Vigencia), será necesario asignar
un plan de estudios actual (Vigente) para hacer viable el reingreso. Si así lo acepta, el estudiante
deberá matricularse nuevamente para iniciar el nuevo plan de estudios.
Parágrafo 3. Dentro del procedimiento de reingreso, tanto para la finalización de un plan de estudios
como para el inicio de uno nuevo, aplican la validación y reconocimiento de saberes previos para lo
cual se seguirá lo establecido en el presente manual.
Parágrafo 4. El estudiante tendrá plazo tres (3) días hábiles antes de iniciar el módulo de formación
y/o programa para solicitar el reintegro.
Parágrafo 5. Al momento de realizar la solicitud de reingreso, la póliza contra accidente expedida por
la institución debe estar vigente; de no encontrase el estudiante deberá cancelar nuevamente el costo
de la póliza para que quede amparado durante el periodo académico que hace la solicitud de
reintegro
Artículo 18. Cambio de Horario. Es el proceso mediante el cual un estudiante solicita modificar la
jornada y/o horario que para el desarrollo de clases escogió al momento de la matrícula.
El procedimiento es el siguiente:
a. La solicitud de cambio la hará el estudiante por escrito ante la coordinación académica,
explicando los motivos de la misma.
b. El Coordinador académico verifica que de acuerdo con el periodo le es posible cambiarse y
que existe disponibilidad de cupos en el horario solicitado.
c. De verificarse todo lo anterior, se emitirá la orden de cambio, al encargado de registro y
control para ejecutar el cambio en el sistema de información académica.
Artículo 19. Reconocimiento de Saberes. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.6.4.15
del Decreto 1075 de 2015, la Institución incorporó en su Manual de Convivencia el mecanismo de
valoración de conocimientos, experiencias y prácticas previamente adquiridas por los estudiantes,
para el ingreso al programa que corresponda.
Los planes de estudio de la Institución están conformados por Módulos de formación. Las figuras para
el Reconocimiento de Saberes establecidas por la Institución y sus mecanismos de aplicación son las
siguientes:
Artículo 20. Examen de Suficiencia. Cuando un estudiante considere que posee los conocimientos
necesarios para no cursar un determinado módulo de formación, podrá solicitar Reconocimiento de
Saberes. La solicitud se hará por escrito ante la Coordinación Académica; instancia que luego de
evaluar su viabilidad asignará un instructor responsable para la ejecución del examen de suficiencia.
El Reconocimiento de Saberes consistirá en la valoración de las Evidencias de Conocimiento,
Desempeño y Producto a través de los Instrumentos de Evaluación. Para aprobar un Reconocimiento
de Saberes el estudiante debe obtener una nota mínima de 4.0 en cada una de las valoraciones, es
decir en cada una de las evidencias, en caso contrario se registrará una nota de 2.0.
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El Reconocimiento de Saberes sólo se podrá presentar una vez por módulo de formación. Así mismo
no se podrá presentar Reconocimiento de Saberes de un módulo de formación cursado y reprobado
en la Institución.
Cuando se desea presentar un Reconocimiento de Saberes de un módulo de formación con el cual
sigue el grupo, se debe hacer la solicitud durante los tres días siguientes al inicio de la misma
(jornada lunes a viernes) o antes del inicio de la misma (jornada fin de semana). Vencido este plazo
se deberá cursar el módulo de formación respectivo.
Los resultados del Reconocimiento de Saberes deberán ser presentados, por el Instructor
responsable a la Coordinación académica la cual verificará los soportes y procederá a avalar los
resultados, con el fin de que el instructor proceda a registrar en el sistema de información la nota
obtenida.
Parágrafo 1. Para el caso del programa de inglés, los estudiantes que al momento de matricularse en
el programa manifiesten tener conocimientos previos, podrá presentar examen de clasificación con el
fin validar sus conocimientos y ser clasificado en el programa de acuerdo a la estructura curricular del
mismo.
Artículo 21. Convalidación/ Homologación de Estudios.
Homologación: Cuando un educando haya cursado en otra Institución educativa un programa de
formación laboral o de educación superior cuyas Módulos de Formación sean las mismas que
concibe el plan de estudio del programa que cursa en el Instituto de Formación Técnico Cajamag,
podrá solicitar el Reconocimiento de estas normas.
El procedimiento es el siguiente:
a. El estudiante presentará a la Coordinación académica solicitud escrita reseñando los módulos
de formación a reconocer. Esta solicitud deberá estar soportada por el certificado o constancia
de estudio de la institución donde cursó y aprobó los módulos de formación a reconocer.
b. El certificado deberá presentarse en original e incluir: Membrete, Número de Licencia de
Funcionamiento o equivalente, Número del Registro de Programa o equivalente, Nombre de
módulo de formación desarrollados o equivalente, Intensidad Horaria, contenidos
programáticos y debe venir firmado en original por el responsable.
c. El Coordinador académico verifica el cumplimiento de los requisitos del certificado adjunto, la
correspondencia de los módulos de formación y se hará registro de convalidación en el
formato establecido para tal fin.
d. Verificado el correcto diligenciamiento del formato y sus soportes procederá a avalar su
registro mediante la firma del formato, una vez avalado el formato el coordinador académico lo
entregará en registro y control para su respectivo registro en el sistema de información
académica.
Parágrafo 1. Para reconocer módulos de formación la nota mínima de cada uno debe ser de 3.5
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Parágrafo 2. El presente procedimiento aplica para reconocimiento de módulos de formación
desarrollados en cualquiera de los Programas de la Institución.
Parágrafo 3. Cuando un estudiante solicite el reconocimiento de un módulo de formación
(Homologación/ convalidación) deberá asumir los costos que tenga establecidos la Institución para tal
fin, según el acuerdo de costos vigente y/o las políticas institucionales.
Parágrafo 4. Se entiende por convalidación las evaluaciones de suficiencia realizadas por los
aspirantes para uno o varios módulos de formación con el fin de no cursar los mismos, siempre y
cuando se aprueba con una nota mínima de 3.5
Artículo 22. Corrección de Nota Definitiva. Cuando un estudiante considere que la nota definitiva
reportada en el sistema de información no corresponde con los resultados obtenidos y/o publicados
por el instructor, podrá solicitar una corrección de nota definitiva.
El procedimiento es el siguiente:
a. El estudiante hace la solicitud de corrección de nota al instructor.
b. En caso de encontrar motivos para realizar la corrección, el instructor diligenciará el formato
acta de modificación de nota (ya firmado por el educando).
c. El formato diligenciado será entregado a en la Coordinación académica, en donde se revisará
y sí se considera justificada la corrección, se dará el visto bueno y remitirá a registro y control
para registro en el sistema de información.
Parágrafo 1. El estudiante podrá solicitar un proceso de corrección de nota definitiva, máximo hasta
cinco (5) días hábiles después de haber sido publicada en el sistema de información académica
institucional, vencido este término el estudiante deberá repetir el módulo de formación perdido o
aceptar la calificación otorgada por el instructor.
Artículo 23. Costos educativos. Los costos educativos de la Institución son estipulados de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la superintendencia del subsidio familiar y el ministerio de
educación a través de la Secretaria de Educación.

CAPITULO V.
CLASIFICACIÓN DE LOS MODULOS DE FORMACION.
De acuerdo al modelo de ejecución se clasifican en:
Artículo 24. Módulos básicos. Son aquellos en donde se desarrollan competencias básicas
requeridas para fortalecer el perfil de egreso de los programas de formación laboral. Estos módulos
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de formación son teórico-práctico basado en el acompañamiento directo del instructor durante la
etapa lectiva con un componente de trabajo autónomo del 20% por parte del estudiante.
Parágrafo 1. Módulos Transversales. Son aquellos que contienen competencias requeridas para
todos los programas de formación y que contienen las habilidades indicadas por la Institución para el
perfil de egreso de toda su oferta educativa. Estos módulos se desarrollan de forma práctica a través
del desarrollo de talleres.
Artículo 25. Módulos específicos. Se refiere a los módulos que desarrollan competencias
específicas de los programas de formación y que están asociadas a las normas de competencia
laboral del Observatorio Ocupacional del SENA. Estos módulos están relacionados directamente con
las ocupaciones que puede desempeñar el egresado una vez curse el programa de formación laboral.
Parágrafo 1. Práctica laboral. Son los módulos asociados a la práctica desarrollada en ambientes
productivos reales o simulados o su equivalente, de acuerdo a lo establecido en el presente manual.
Estos módulos son prácticos en un 100% y requiere el mismo porcentaje de presencialidad.

CAPITULO VI.
EVALUACIÓN Y PROMOCION.
Artículo 26. Definición de Evaluación. Se entiende por evaluación al conjunto de juicios sobre el
avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos,
atribuibles al proceso pedagógico (Decreto 1860, Art. 47). Como proceso, exige partir de los
conocimientos previos de los estudiantes, de modo que se puedan ir convirtiendo en conceptos,
categorías y teorías.
Desde el enfoque constructivista se puede comprender mejor desde el sentido y el significado que
tiene la Evaluación cualitativa del aprendizaje en planteamientos como:
a. “La evaluación del aprendizaje busca determinar qué avances han alcanzado los estudiantes
en relación con los logros propuestos, qué conocimientos han adquirido o construido y hasta
qué punto se han apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas han desarrollado, qué
actitudes y valores han asumido y hasta dónde estos se han consolidado”. (MEN La
evaluación en el aula y más allá de ella 1997)
b. La evaluación debe asumirse como un proceso de investigación en torno a un objeto de
estudio: los logros en los aprendizajes efectivamente alcanzados, a través de la acción de
formación, previstos en el planeamiento curricular de los programas de formación y/o,
módulos de Formación.
c. “Lo que se evalúa en el proceso de la formación son los logros de aprendizaje en términos de
las dimensiones del desarrollo humano a nivel cognitivo, cognoscitivo, afectivo, biofísico, ético,
estético, comunicativo. (Ley 115 de 1994).
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d. “Las evaluaciones están dirigidas, más que a evaluar el conocimiento teórico, a evaluar la
aplicación de dicho conocimiento en prácticas reales con resultados concretos y medibles en
el proceso de formación, según las evidencias de aprendizaje de los módulos de formación.”
e. Evaluación del aprendizaje: “Conjunto de juicios sobre los logros del alumno en la apropiación
de conocimientos, habilidades de pensamiento, y destrezas motoras, así como en el
fortalecimiento y desarrollo de y de actitudes en relación con el diseño curricular”. (Manual
para la Evaluación de los Aprendizajes del Alumno en el Proceso de Formación Profesional
Integral. Proyecto 2004. SENA)
Debe ser, por tanto, continua, integral, formativa y cualitativa.
Si bien se hará un seguimiento evaluativo cualitativo al estudiante durante todo el proceso, este
debemos convertirlo posteriormente en un resultado cuantitativo. En términos generales, nuestra
evaluación debe intentar dar cuenta de las actitudes, las habilidades o competencias y los
conocimientos de nuestros estudiantes.
Artículo 27. Finalidad de la Evaluación. La evaluación del aprendizaje, como parte constitutiva de la
formación, se asume como un proceso de investigación en torno al estudiante en el cual participa
activamente para tomar decisiones frente al logro de su aprendizaje. Busca promover el espíritu
investigativo, la autonomía personal, la creatividad y el ejercicio del criterio, se caracteriza por ser un
proceso permanente, integral y participativo, mediante el cual se identifica la evolución y crecimiento
del estudiante, teniendo en cuenta los tres saberes: el saber, el saber hacer y el saber ser. De
acuerdo a esto, los objetivos de la evaluación son:
a. Determinar la obtención de los objetivos y principios de la Institución, postulados en su proyecto
educativo.
b. Verificar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos.
c. Estimular el afianzamiento de valores y actitudes.
d. Definir el avance que van teniendo los estudiantes en la construcción de sus conocimientos.
e. Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y habilidades.
f. Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar el aprendizaje.
g. Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje.
h. Proporcionar al estudiante información que le permita tomar decisiones frente a su propio proceso
de formación.
i. Proporcionar al instructor información para reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas.
j. Favorecer en el estudiante el desarrollo de la trasferencia del conocimiento para la certificación de
competencias.
k. Ofrecer al estudiante oportunidades para desarrollar destrezas, habilidades, ser creativo, crítico y
analítico.
Artículo 28. Medios para la Evaluación. La evaluación se hace fundamentalmente por comparación
del estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de un estudiante, en sus distintas facetas,
momentos y estados, tanto de la personalidad, de sus capacidades y habilidades intelectuales como
de su comunicación e interacción con los demás estudiantes, con el entorno, los contextos y
situaciones.
Se utilizan en la Institución los siguientes medios para la evaluación:
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a. Exámenes orales y escritos, a nivel individual y grupal. Deben ser diseñados de modo tal que
permitan la comprensión, análisis, discusión crítica y aprobación de conceptos o categorías. El
resultado de la aplicación de la prueba debe permitir al docente percatarse si el estudiante
está produciendo formas alternativas de solución de problemas.
b. Talleres para resolver en clase o fuera de ella, buscando que el estudiante desarrolle sus
habilidades y fortalezas.
c. Consultas de temas específicos que deben ser expuestos en clase, argumentados y
problematizados.
d. La participación en clase.
e. Asistencia y puntualidad.
f. Cumplimiento en la entrega de los deberes.
g. Cooperación y solidaridad al apoyar la construcción conceptual de otros compañeros.
Artículo 29. Criterios de evaluación. Para realizar una evaluación objetiva se tiene en cuenta:
a. Asistir y aprobar los módulos de formación en las correspondientes horas establecidas, en el
plan de estudios.
b. Haber alcanzado las competencias en su totalidad en los diferentes módulos de formación, y
realizar las visitas o prácticas empresariales.
c. La evaluación se realizará de forma teórica y/o práctica a través de los procesos
desarrollados.
d. Los tipos de evidencias requeridos desde la estructura curricular del programa.
Artículo 30. Forma de evaluar. Los módulos de formación podrán desarrollarse el nivel de
competencias sin ningún prerrequisito.
 Las competencias se demostrarán mediante evaluación escrita, verbal, o mediante la
demostración y desarrollo de una actividad.
 Los saberes o competencias podrán demostrarse mediante una evaluación, sin necesidad de
cursar el módulo de formación respectivo.
 La valoración evaluativa estará en una escala de 0 a 5.0 y podrá utilizarse un decimal.
 Para la aprobación de una asignatura o curso, el reconocimiento de un saber o competencia se
requiere una nota mínima de 3.5
 Se incluyen tres tipos de evaluación para todos los módulos de formación: la autoevaluación
(proceso en donde el estudiante evalúa la evolución de su aprendizaje, heteroevaluación
(proceso en donde el instructor evalúa las competencias del estudiante, basándose en las metas
de aprendizaje definidas desde la estructura curricular) y la coevaluación (proceso mediante el
cual, con el direccionamiento del instructor, se realiza la evaluación colaborativa con los
compañeros de estudio).
La evaluación del aprendizaje está dirigida, más que a evaluar el conocimiento teórico, a evaluar la
aplicación de dicho conocimiento en prácticas reales con resultados concretos, en el proceso de
formación. Con este fin, la Institución asume las evidencias de aprendizaje como referentes, a partir
de las cuales se pueden identificar los logros alcanzados por los estudiantes.
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Las evidencias de aprendizaje pueden ser de conocimiento, de desempeño y de producto, las cuales
se relacionan estrechamente con el saber, el saber hacer y el ser. Estas evidencias se complementan
entre sí, y en su conjunto permiten juzgar el aprendizaje del estudiante, imprimiéndole el carácter
integral a la evaluación.
Para recoger las evidencias de aprendizaje el instructor aplica técnicas e instrumentos de evaluación,
que deben responder a los criterios de evaluación relacionados en los planes de estudio de cada
asignatura. La recolección de los instrumentos evidencia el cumplimiento de los lineamientos
establecidos por la organización para la formación integral por competencias.
Artículo 31. Responsables del proceso de evaluación del aprendizaje. Los responsables del
proceso de evaluación del aprendizaje del estudiante son:





El Instructor, quien asume esta función con una actitud reflexiva, participativa, formativa y por
ende auto-evaluativa, durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, permitiéndose ser
crítico sobre su práctica pedagógica, con miras al mejoramiento continuo de ésta.
El estudiante como sujeto del proceso de formación asume en forma responsable la evaluación
de su aprendizaje; con la orientación del docente realiza procesos de auto-evaluación, con el
propósito de identificar sus avances y limitaciones, y se apoya en sus pares para llevar a cabo la
co-evaluación, en el marco del trabajo en equipo.
La coordinación académica es el ente de carácter consultivo y asesor para el docente. Debe
permitir el consenso entre las diferentes instancias con el fin de tomar decisiones relacionadas
con el proceso de evaluación, para lo cual se deben propiciar espacios de análisis y reflexión en
un marco de tolerancia y respeto a la individualidad, la pluralidad y la diferencia. El coordinador
debe contribuir para que se generen procesos preventivos por medio del estímulo, la orientación y
el apoyo que se debe dar al estudiante; asesorando y estructurando estrategias de mejoramiento
en el proceso de formación. Adicionalmente, es el encargado de verificar la ejecución de los
parámetros establecidos en el diseño curricular, en cuanto a los criterios de evaluación y la
recolección de las evidencias de aprendizaje, que apoyen al cumplimiento de los objetivos de
formación propuestos en cada módulo de formación.

Artículo 32. Proceso Evaluación y Promoción. Es aquel que se desarrolla durante la ejecución de
los diferentes planes de estudio con el fin de medir el nivel de desempeño de los estudiantes y
establecer la aprobación o no de cada módulo de formación con miras a la obtención del certificado
de Técnico Laboral por Competencias.
Todo instructor durante la introducción que debe hacer del módulo de formación que va a desarrollar
(primer día de clase del módulo de formación) explicará cómo (tipo de evaluación) y cuando (fecha de
presentación) evaluará al grupo.
Artículo 33. Elementos del Proceso Evaluativo.
Artículo 34. Criterios de Evaluación. Los criterios que se deben considerar en el desarrollo de las
clases son:
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a. Asistencia: Que medirá la puntualidad del estudiante (responsabilidad y compromiso consigo
mismo)
b. Formación Axiológica: Engendra valores humanos, hábitos y aptitudes como la
demostración de seguridad o autonomía en el desarrollo de actividades, el actuar por
principios y el comportamiento dentro o fuera del aula.
c. Procesos de aprendizaje: se evaluará el desarrollo de competencias en cada actividad
realizada por el estudiante, actividades de destrezas y habilidades en el manejo de equipos,
iniciativa y creatividad, participación y comunicación.
Parágrafo 1. Para aprobar un módulo de formación, el estudiante deberá asistir por lo menos al 80%
de la duración de la misma. En caso contrario se declarará la pérdida por inasistencia. Para declarar
la pérdida por inasistencia se tomará como base y evidencia el registro que de ella exista en el
registro de inasistencia en el sistema de gestión académica.
Los resultados de los procesos evaluativos adelantados hasta el momento de declararse la pérdida
por inasistencia no serán atenuantes ni modificarán dicha decisión.
Parágrafo 2. Cuando un estudiante rebase el límite de inasistencia el tutor podrá darle continuidad al
desarrollo del módulo de formación siempre y cuando a su criterio, y tomando en cuenta lo
establecido por la Institución, considere como justificada una o más inasistencias. Todas las
inasistencias justificadas o no deberán ser registradas en la planilla de asistencia.
Parágrafo 3. Las actividades de refuerzo requeridas que se deriven del bajo rendimiento del grupo,
del regular desempeño del instructor o de situaciones que interfieran con el eficaz desarrollo del
módulo de formación se acordarán entre el grupo, el instructor encargado y la Coordinación
académica y las aprobará el Profesional Universitario de Gestión Administrativa y Académica.
Parágrafo 4. Deserción Escolar (Mineducación 2012): La deserción consiste en la interrupción o
desvinculación de los/as estudiantes del Sistema Educativo, que no permite que se culminen los
estudios en forma efectiva. Según su duración la deserción puede ser temporal o definitiva ya que
algunos/as estudiantes que abandonan algún curso pueden matricularse al año siguiente (deserción
temporal) mientras que en otros casos los estudiantes que abandonan no retornan al sistema
educativo.
La institución como estrategia de seguimiento para la retención estudiantil cuenta con la participación
de practicantes de psicología de las instituciones de educación superior; el cual durante la etapa
lectiva realizan diferentes tipos acciones para mitigar la deserción escolar de los estudiantes de los
programas técnicos laboral. Así mismo en la etapa productiva la institución realiza seguimiento a los
estudiantes durante esta etapa, visitas para la consecución de nuevos convenios de practicantes y el
mantenimiento de empresas con la cual tenemos convenios para realización de prácticas
empresariales.
Artículo35. Escala de Valoración. Para determinar la aprobación o no de un módulo de formación
en cada uno de sus planes de estudio, la Institución utilizará la evaluación tipo cuantitativa, aplicando
una escala de valoración que va de 0.0 (nota mínima) hasta 5.0 (nota máxima).La nota mínima para
aprobar cada unidad de aprendizaje y/o el módulo de formación es de 3.5.
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Artículo 36. Equivalencias Entre Evaluación Cuantitativa y Cualitativa. Dado que en el entorno
educativo se utilizan estos dos tipos de evaluación y para facilitar los procesos de Reconocimiento de
Saberes, de encadenamiento y aplicación de ciclos propedéuticos la institución adoptará la siguiente
escala de equivalencia:
Letra
E
S
A
I
D

Cualificación
EXCELENTE
SOBRESALIENTE
ACEPTABLE
INSUFICIENTE
DEFICIENTE

Equivalente cuantitativo
5.0
4.0 – 4.9
3.5 – 3.9
2.0 – 3.4
0.0 – 1.9

Artículo 37. Cronograma de Evaluación. Para la ejecución del proceso evaluativo de los módulos
de formación de la Institución ha establecido un cronograma que permite no solamente aplicar
y medir los criterios de evaluación sino también atender las diferentes novedades que dentro
del desarrollo del proceso se puedan presentar.
Las actividades que comprende el cronograma de evaluación son las siguientes:
a. Primer Instrumento de Evaluación de seguimiento.
Son aquellas correspondientes al 30% del módulo de formación académica y constituyen el
primer corte de evaluación hasta el día anterior a su finalización.
b. Segundo Instrumento de Evaluación de seguimiento.
Son aquellas correspondientes al 30% del módulo de formación académica y constituyen el
segundo corte de evaluación hasta el día anterior a su finalización.
c. Tercer Instrumento de Evaluación Final.
Es aquel que equivale al 40% del módulo de formación académica y constituyen el último
corte de evaluación hasta el día anterior a su finalización.
Parágrafo 1. Cuando un estudiante considere que los resultados de los procesos evaluativos
entregados por el instructor durante el desarrollo de un módulo de formación no correspondan con su
desempeño en dichos procesos, estén parcializados o valorados en forma injusta o errónea y que no
ha recibido la debida atención a su inquietud por parte del instructor responsable, podrá solicitar el
concepto de un segundo evaluador; para lo cual deberá remitir solicitud escrita a la Coordinación
Académica durante los dos días hábiles siguientes al recibo de los resultados de la actividad
evaluativa en cuestión.
La coordinación académica analizará la solicitud y de encontrarla justificada asignará un segundo
evaluador.
Parágrafo 2. Se realizan diferidos de seguimiento máximos dos días hábiles siguientes al
programado dentro del cronograma de evaluación. Estos diferidos se realizarán en tiempo extra clase
a la ejecución del módulo de formación, no tienen costo alguno y requieren presentación de excusa
por parte del estudiante. El no cumplimiento de la presentación del diferido conllevará a obtener una
valoración de 0.0 en el instrumento objeto de evaluación.
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Parágrafo 3. Bajo ninguna circunstancia el instructor podrá retener o conservar las evidencias o
instrumentos de evaluación del estudiante, aun cuando haya cumplido con la publicación de los
resultados de evaluación, lo anterior se considerará como una falta grave.
Parágrafo 4. Cuando la inasistencia del estudiante a una o más clases afecte el desarrollo de la
Unidad y/o cumplimiento de los compromisos adquiridos tales como Valoración de Evidencias,
entrega de trabajos, entre otros, el estudiante deberá presentar cuando así se requiera una excusa
justificable para tener derecho a las figuras establecidas para atender las situaciones derivadas de
dicha inasistencia (diferidos de final, ampliación de plazos, continuidad de las clases, exoneraciones,
entre otros).
Se consideran en primera instancia como excusas justificables las siguientes:
a. Enfermedad, en cuyo caso el estudiante deberá presentar la incapacidad médica expedida por
una entidad habilitada y competente. (sólo se excusarán los días exactos registrados en la
incapacidad que correspondan con su jornada de estudio)
b. Excusa Laboral en cuyo caso el estudiante deberá presentar constancia laboral expedida en
membrete original en la que se incluya las fechas y horas en las que se encontraba laborando.
(sólo se excusarán los días exactos registrados en la incapacidad que correspondan con su
jornada de estudio).
c. Calamidad Doméstica Grave comprobable que afecte el círculo familiar.
Artículo 38. Entrega de Informe Académico Definitivo. Una vez finalizado el proceso evaluativo el
instructor procederá a preparar el informe académico definitivo de cada una de las unidades de
aprendizaje de los grupos que tuvo a su cargo en el periodo académico que finalizó. Estas son
registradas en el sistema de información y entregadas a la oficina de registro y control, para lo cual
tiene un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la finalización del proceso evaluativo.
El informe académico definitivo se entregará cumpliendo las condiciones del formato establecido para
tal fin; se entregarán también los documentos que el cumplimiento de las directrices establecidas en
torno al proceso de entrega del informe académico definitivo que demanda:






Cargue de las planillas de notas en el sistema de gestión académica.
Cargue de las planillas de asistencias en el sistema de gestión académica.
Entrega de planes de mejoramiento académico.
Entrega de acta de modificación de notas.
Otros que sean requeridos.

Parágrafo 1. Cuando por alguna razón el tutor no pueda cumplir con los plazos establecidos para la
entrega del informe definitivo deberá informarlo a la Coordinación Académica con antelación al
vencimiento del plazo, para que esta le defina uno nuevo.
Parágrafo 2. El incumplimiento en la entrega y/o diligenciamiento del informe académico definitivo y
los documentos adicionales que este proceso establece se considerará una falta grave.
Parágrafo 3. Vencido el término que tiene el instructor para el cargue de notas en el sistema de
información académica e identificadas las causas y la correspondiente justificación que dieron origen

- 27 -

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUTO
DE FORMACION TÉCNICO
CAJAMAG

CODIGO:
CED-2-MAN-1
VERSION: 12

a la misma; La institución podrá dar lugar, al reporte de nota extemporánea, con la aprobación del
Consejo Académico a través de la coordinación académica y de la oficina de registro y control a fin de
dirimir este tipo de novedades.
Artículo 39. Plan de Mejoramiento. Es la figura adoptada institucionalmente para apoyar a

aquellos estudiantes que, ejecutando planes de estudio por competencias laborales,
alcancen el promedio mínimo exigido (3.5) para su aprobación, en el desarrollo de
determinado módulo de formación. El plan de mejoramiento tiene como objetivo reforzar
el estudiante los resultados de aprendizaje en los cuales tuvo dificultades. Este plan

no
un
en

se
presenta una única vez por el módulo con deficiencia. En caso de no ser aprobado el plan de
mejoramiento se pierde el modulo con la nota asignada en el proceso regular.
Artículo 40. Elementos y Ejecución del Plan de Mejoramiento Académico. El instructor podrá

diseñar y aplicar plan de mejoramiento académico para aquellos estudiantes que a pesar del
cumplimiento de todas las actividades académicas y tener una buena conducta presenta
deficiencia al final del proceso de formación; con el fin de que el estudiante alcance los logros
mínimos requeridos para aprobar el módulo de formación.
De acuerdo con el cronograma de evaluación, el instructor entregará el plan de mejoramiento
académico diseñado para cada estudiante acorde con la unidad de aprendizaje deficiente y los
resultados de aprendizaje no alcanzados en el módulo de formación impartido.
Para su ejecución y valoración un plan de mejoramiento académico podrá estar compuesto por los
siguientes elementos:
a. Actividad de refuerzo: Diseñado con actividades prácticas orientadas al reforzamiento de los
resultados de aprendizaje no alcanzados.
b. Asesoría y revisión de la actividad: Una vez desarrollado la actividad de refuerzo, el
estudiante deberá identificar las dudas que con respecto a los resultados de aprendizaje
profundizados en éste surgieron; las dudas serán resueltas por el instructor durante la
denominada revisión de la actividad.
c. Evaluación del plan de mejoramiento académico: El plan de mejoramiento académico
finaliza con una evaluación similar, en su objetivo, a la evaluación final de la unidad de
aprendizaje ya que busca establecer sí el estudiante alcanzó o no los resultados de
aprendizaje de la respectiva unidad.
Parágrafo 1. Una vez ejecutado el plan de mejoramiento académico, el instructor encargado
procederá a registrar la nota en el sistema de información y entregarla a la coordinación académica,
lo cual deberá hacer dentro de los mismo tres (3) días hábiles que tiene en la entrega de informes
académico definitivo que trata el Articulo 31.
Parágrafo 2. La nota final para aquellos estudiantes quienes aplicaron plan de mejoramiento
académico y alcanzaron logros mínimos requeridos por la institución del plan de mejoramiento será la
mínima requerida (3.5).
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Artículo 41. Recuperación de Módulos Perdidos. Un estudiante solo podrá recuperar los módulos
de formación perdidos; en el siguiente semestre del periodo académico al que corresponde; La
institución en casos especiales podrá aceptar que realice la recuperación dentro del mismo el periodo
académico si solo si cuenta con los cupos disponibles en los grupos del periodo correspondiente.
Parágrafo 1. El estudiante tendrá máximo dos (2) años para recuperar cualquier modulo de
formación perdido. Si por algún motivo el estudiante durante este tiempo no pudo realizar la
recuperación del módulo formación, deberá notificar a la coordinación académica con el fin de
explicar y justificar los motivos de la misma y solicitar una prórroga para ampliar dicho plazo.
Artículo 42. Requisitos de promoción. Finalizada satisfactoriamente la etapa lectiva y productiva, el
estudiante podrá solicitar y tramitar ante la institución el certificado de aptitud ocupacional del
programa de formación para el trabajo cursado, cumpliendo los siguientes requisitos:
1. El estudiante debe haber aprobado todos los módulos requeridos desde la etapa lectiva
2. El estudiante debe haber realizado y aprobado su fase práctica de acuerdo a la modalidad
seleccionada (ver capítulo de prácticas)
3. El estudiante debe estar a paz y salvo por concepto financiero con la Institución
4. El estudiante debe tener completos los documentos requeridos en el perfil de ingreso del
programa
Una vez cumplidos los requisitos, el estudiante debe realizar el siguiente procedimiento:
1. Realizar la solicitud a través del link de solicitudes del sistema de información académico.
2. Recolectar los paz y salvos de las áreas: financiera, registro y control, coordinación académica
y coordinación de prácticas empresarial.
3. Consignar el valor por concepto de ceremonia de grado y/o certificado de aptitud ocupacional.
4. Enviar mediante el link de solicitudes del sistema de información académica el volante de
consignación original emitido por el banco.

Parágrafo 1. Estudiante que no radique la solicitud de grado a tiempo, de acuerdo a la fecha límite
para la entrega de documentos estipulada en el cronograma de actividades y calendario académico,
quedará por fuera sin excepción y deberá realizar nuevamente la solicitud para el siguiente grado.

CAPÍTULO VII
REGLAMENTO DE PRÀCTICAS EMPRESARIALES

Artículo 43. Regulación. El presente Reglamento regirá para las actividades relacionadas con la
Práctica empresarial de los estudiantes del Instituto de Formación Técnico Cajamag.
Artículo 44. Términos Generales.
Coordinador(a) de Gestión Prácticas Empresariales y Seguimiento a Egresados.
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Persona que lidera el proceso de prácticas empresariales de los diferentes programas de formación
técnico laboral de la Institución.
Practicante. Es el estudiante que cumple con responsabilidades empresariales, bajo alguna de las
modalidades legalmente aceptadas por el sector productivo para el desarrollo de sus prácticas
académicas.
Empresa. Es la persona natural o jurídica con existencia y representación legal en la cámara de
comercio respectiva, que facilita mediante convenios de prácticas o contratos de aprendizaje, la
realización de las prácticas empresariales de los estudiantes del Instituto de Formación Técnico
Cajamag.
Inducción a la práctica laboral. Esta etapa se cumple en la institución a través de una charla por
parte del coordinador de prácticas empresariales y proyección a la comunidad que pretende brindar
la información clara al estudiante del procedimiento inicial para realizar esta etapa, la cual incluye
normas de comportamiento de la empresa, el sentido de la práctica laboral, responsabilidades y
compromisos.
Práctica Empresarial. La Práctica Empresarial es un espacio donde los estudiantes del Instituto de
Formación Técnico Cajamag pueden complementar su formación, enriquecer y aplicar conocimientos,
desarrollar modelos, estrategias y competencias laborales, en organizaciones públicas, privadas y/o
mixtas en cualquier ámbito regional.
Desde el punto de vista académico, es un componente obligatorio del plan de estudios, de gran
importancia para el cumplimiento de los objetivos de formación.
Convenio interinstitucional. Es la firma del convenio de práctica entre el representante de la
Institución Educativa, el alumno y el representante legal de la Empresa donde el alumno hará la
práctica. En el convenio se establecen los compromisos que adquieren las partes para dar
cumplimiento al desarrollo de la práctica laboral. En el caso de la práctica de Aprendiz, se hace como
lo estipula la ley
Jefe guía. Es la persona idónea en la empresa que orienta y evalúa el proceso de prácticas
empresariales del estudiante, en aspectos académicos y otros que se presenten en el desarrollo de
las mismas.
Seguimiento al desarrollo de la práctica. Consiste en la observación, acompañamiento y asesoría
permanente que hace el jefe guía en la empresa a los practicantes en los aspectos cognoscitivos,
técnicos, actitudinales y de competencias para detectar oportunamente sus logros y dificultades para
re-alimentar el proceso formativo.
Artículo 45. Objetivo General.
Aplicar las competencias específicas del programa de formación en un espacio productivo real.
Artículo 46. Objetivos Específicos.
a. Complementar el proceso de formación integral del estudiante.
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b. Aplicar a las actividades propias de la empresa, los conocimientos adquiridos en el proceso
académico.
c. Familiarizar a los estudiantes con el sector productivo en el ejercicio y desempeño de las
organizaciones.
d. Facilitar al estudiante la adquisición de conocimientos y experiencias en la solución de
problemas específicos del ejercicio profesional.
e. Lograr que los estudiantes alcancen un mayor sentido de responsabilidad con un alto grado de
eficiencia.
f. Integrar a los estudiantes a la dinámica del trabajo en equipo en el medio empresarial.
g. Permitir que los estudiantes realicen actividades en el sector productivo que le aporten mayor
desarrollo en su experiencia profesional y personal.
Artículo 47. Disposiciones Generales. a. Carácter. El componente práctico en cualquiera de sus
modalidades es de carácter obligatorio para todos los estudiantes de programas técnicos laborales.
Las prácticas empresariales constituyen un elemento de la estrategia pedagógica del Instituto de
Formación Técnico Cajamag, en sus programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano,
y por eso forman parte de todas sus estructuras curriculares y módulos de formación.
b. Duración. Las prácticas empresariales tendrán una duración total de (6 Meses) Para los
estudiantes que acceden a la modalidad de contrato de aprendizaje o pasantía.
c. Al ser seleccionado el aprendiz, la empresa notificará la Coordinación de Prácticas, o en caso
contrario es responsabilidad del estudiante notificar el inicio de su etapa productiva.
d. Si la gestión fue hecha por el aprendiz, debe ser éste quien notifique a la Coordinación de
prácticas, para la formalización de su etapa productiva.
e. Independientemente de quien hizo la gestión para la consecución del contrato de aprendizaje, ya
sea Cajamag o el Aprendiz, es responsabilidad del aprendiz entregar al Coordinación de prácticas los
documentos exigidos para la formalización del inicio de su etapa productiva de acuerdo a lo
especificado en el parágrafo 1 del artículo 49 del presente manual.
f. Si el estudiante lleva participando en procesos de selección hasta 3 veces sin obtener resultados
positivos se suspenderá la gestión de sus prácticas, ya que se entiende que Cajamag ha cumplido
con el proceso de intermediación de aprendices por lo tanto el estudiante deberá gestionar sus
prácticas independientemente, hay que recordar que es La Empresa contratante quien selecciona el
personal y no Cajamag.
g. Cuando el aprendiz sea quien gestione sus propias prácticas, en el caso que la empresa
contratante le solicitara una carta de presentación, el practicante debe solicitarla la Coordinación de
Práctica Empresarial, siguiendo las especificaciones del procedimiento de egresados y prácticas
empresariales. Ver Procedimiento de Egresados y Prácticas Empresariales.
Parágrafo 1. Terminada satisfactoriamente la etapa lectiva el estudiante tendrá plazo hasta dos (2)
años para iniciar su etapa productiva (práctica empresarial). Pasado este tiempo sin haber justificado
su ausencia y previa aprobación por parte del concejo académico perderá la calidad de estudiante
Como estipula este reglamento.
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Artículo 48. Requisitos para Realizar la modalidad de la Práctica Empresarial contrato de
aprendizaje o pasantía. El estudiante debe haber aprobado su etapa lectiva de formación

(módulos específicos y transversales) teniendo en cuenta la estructura curricular del
programa.
a. El estudiante debe encontrarse a paz y salvo financieramente.
b. El estudiante debe cumplir con la documentación exigida en el perfil de ingreso del programa
técnico laboral.
c. El estudiante debe estar asegurado mediante una póliza de accidentes estudiantiles, la cual es
gestionada por el Instituto de Formación Técnico Cajamag en el momento de la matrícula. Para
el caso de los practicantes que hayan aplazado su etapa productiva, o que haya superado un
año después de realizada la matrícula, el practicante debe cancelar el valor correspondiente a
la renovación de la póliza que cubra el tiempo de práctica.
d. El estudiante debe contar con disponibilidad de tiempo para la realización de las
prácticas empresariales. Solo de esta manera se puede facilitar la gestión en la asignación de
las mismas.
e. Asistir al “Inducción de prácticas empresariales”; Este tiene como fin preparar al estudiante en
términos procedimentales y actitudinales, especialmente relacionados con el desarrollo y
fortalecimiento de las destrezas personales requeridas para ello. Ver procedimiento de
egresados y prácticas empresariales
f. Después del cumplimiento de los anteriores requisitos el estudiante debe actualizar sus datos
personales a través del sistema de gestión académica necesarios para el descargue del
formato de la hoja de vida para la gestión de practica por parte de la coordinación.
Artículo 49. Modalidades de la Práctica Empresarial. Las siguientes son consideradas
modalidades de práctica empresarial en el Instituto de formación Técnico Cajamag:
a. CONTRATO DE APRENDIZAJE: El contrato de aprendizaje es una forma especial de
vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2)
años en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación
autorizada donde adquiere la formación completa requerida en el oficio, actividad u ocupación
dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario
de las actividades de la empresa y en el cual se incluye el reconocimiento de un apoyo de
sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual, en ningún caso, constituye
salario. La reglamentación de esta modalidad de práctica se encuentra definida en el Sistema
de Gestión Virtual de Aprendices – SENA (SGVA)
b.

PASANTIAS: Modalidad donde los estudiantes desarrollan su etapa productiva en las
empresas bajo la modalidad de pasantías sin ninguna vinculación laboral.
c. EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA: Se aplica a aquellos estudiantes que en su campo
laboral desempeñan labores relacionadas con su perfil ocupacional, con un total acumulado
seis meses mínimos.
d. PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO: Ejercicio mediante el cual el estudiante
con la asesoría, acompañamiento y la evaluación de un instructor, aplica sus competencias,
en la elaboración de una propuesta de Plan de Negocio en el marco de su formación.
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Excepcionalmente se podrán considerar como ejercicio alternativo a generación de empresa,
los proyectos orientados a la transformación de una ya existente, en cuyo caso el respectivo la
coordinación de practica evaluará la dimensión y alcance del trabajo propuesto.
e. PROYECTO ARTISTICO Y/O CREATIVO: Los estudiantes podrán planear, desarrollar y
ejecutar durante el periodo de formación, un proyecto artístico y/o creativo transversal de aula
bajo la dirección de un instructor de la institución, el cual al final del periodo lectivo evaluará y
certificará, la realización de este proyecto como modalidad de práctica. Esta modalidad aplica
únicamente para los programas técnicos laborales relacionados con las industrias creativas
y/o economía naranja que desarrolla la institución.
Parágrafo 1: Los siguientes son los documentos requeridos para la legalización de prácticas
de acuerdo a su modalidad:

Modalidad de práctica
1.Contrato de Aprendizaje

1. El contrato de Aprendizaje
2. Evaluación de desempeño del
estudiante de Práctica.
3. Formato Alumnos seleccionados
para práctica empresarial o
pasantías.
4. Carta de Finalización
5. Inducción a la etapa práctica
6. Evaluación de desempeño del
estudiante de Práctica.
7. Formato Alumnos seleccionados
para práctica empresarial o
pasantías.
8. Carta de Finalización
9. Inducción a la etapa práctica

2.Pasantías

3.Experiencia
Certificada

Requisitos de Legalización

Laboral

1. Carta de Experiencia Laboral
detallando: Cargo, funciones y
tiempo de duración
2. Inducción a la etapa práctica
4.Proyecto
de 1. Informe
del
Proyecto
de
Emprendimiento Productivo
Emprendimiento
Productivo
evaluado por la institución
2. Inducción a la etapa práctica
5. Proyecto Artístico y/o
1. Informe del Proyecto Artístico y/o
Creativo
Creativo.
2. Inducción a la etapa práctica.
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Parágrafo 2: Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de
conocimientos y habilidades por lo tanto la práctica en este tipo programas se encuentran
inmersa y son parte integral del contenido programático del mismo.

Artículo 50. Convenio Interinstitucional. Los estudiantes del Instituto de Formación Técnico
Cajamag, pueden realizar sus prácticas empresariales bajo la relación interinstitucional entre el
Instituto de Formación Técnico Cajamag y el sector productivo. El convenio interinstitucional tiene
como estrategia fundamental impulsar un proceso de planificación y desarrollo del talento humano en
beneficio de ambas instituciones. Para acceder a estos convenios, el Coordinador de Práctica
gestionará las asignaciones de los practicantes teniendo en cuenta los requerimientos de las
empresas o instituciones en convenio.
Artículo 51. Evaluación de Seguimiento.
Evaluación. Se refiere al proceso de observación y acompañamiento a través de la asesoría
permanente que se hace al practicante, donde los asesores de la empresa y la Institución Educativa
emiten sus conceptos sobre la evolución y desempeño del practicante, a lo largo de la práctica,
teniendo en cuenta debilidades, fortalezas y consecución de logros según las tareas asignadas y los
objetivos trazados. Durante el desarrollo de la práctica se realiza una evaluación la empresa de
práctica.
El estudiante será evaluado por su maestro guía o equivalente con el fin de verificar el cumplimiento
del convenio y la gestión realizada por el practicante. Se realizará la evaluación al finalizar su etapa
práctica por parte de la empresa con la empresa. La etapa práctica se considera como aprobada si el
estudiante obtiene una calificación mínima de 3.5 en el formato evaluación de desempeño del
estudiante en práctica, para los casos de las modalidades contrato de aprendizaje y pasantías.
Para el caso de las demás modalidades de práctica se consideran aprobadas con las siguientes
escalas valorativas:
Modalidad de Práctica
Experiencia Laboral Certificada

Mínimo de Aprobación

3.5

Proyecto Productivo

Seminario de Grado

Observaciones
Para el caso de esta
modalidad se califica en el
sistema de información con
5, siempre y cuando presente
la carta cumpliendo los
requisitos especificados en el
cuadro del parágrafo 1 del
artículo 49 del presente
documento
El resultado dependerá de la
calificación asignada en el
Informe
del
Proyecto
Productivo
Dependerá de la calificación
otorgada por el Docente del
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Seminario de Grado

Artículo 52. Derechos del Estudiante Practicante.
a. Los estudiantes de los programas técnicos laborales del Instituto de Formación Técnico
Cajamag, tienen derecho a la gestión de práctica empresarial, hasta 3 veces de acuerdo a lo
establecido en la inducción de prácticas hecha por el coordinador de prácticas empresariales y
seguimiento a egresados.
b. El estudiante deberá recibir apoyo mediante el acompañamiento y evaluación de un Jefe guía
asignado por la empresa donde realizara la práctica empresarial.
c. El practicante tiene derecho a ser escuchado y orientado por el Instituto de Formación Técnico
Cajamag con relación a sus expectativas, situaciones personales y especiales.
d. El practicante tiene los derechos estudiantiles que le confiere el Manual de Convivencia del
Instituto de Formación Técnico Cajamag.
Artículo 53. Deberes del estudiante Practicante. El estudiante que se encuentre en la realización
de la práctica empresarial debe cumplir con los siguientes deberes:
a. Los estudiantes para comenzar con el proceso de prácticas empresariales deben cumplir con
los requisitos mencionados en el presente reglamento.
b. Los estudiantes que se encuentren en proceso de preparación y realización de prácticas
deben informar de inmediato al Coordinación de Prácticas Empresariales y Seguimiento a
Egresados, cualquier tipo de situación que se presente tales como: llamada de alguna de las
empresas adscritas al base datos de la Institución, todo cambio, dificultad u obstáculo que se
presente en alguno de los procesos, y cualquier otra situación directamente relacionada con la
funcionalidad de dicha coordinación.
c. Si el estudiante cancela módulos de formación o semestre académico queda inhabilitado para
efectuar su Práctica empresarial.
d. Presentar en la Coordinación de Prácticas Empresariales y Seguimiento a Egresados de la
institución, los formatos de evaluación de seguimiento y certificación o carta de finalización de
práctica empresarial.
e. Asistir a las conferencias, reuniones y demás actividades que programe la Coordinación de
Prácticas Empresariales y Seguimiento a Egresados cuando se requiera.
f. Durante el período de Práctica, el estudiante deberá atender la totalidad de los compromisos
académicos adquiridos al matricularse.
g. El practicante está en obligación de conocer y acatar el reglamento de prácticas
empresariales, el manual de convivencia institucional, los reglamentos estipulado por la
empresa, el convenio o contrato de Práctica empresarial suscrito con la respectiva empresa.
Artículo 54. Faltas del Estudiante. Se consideran faltas contra el presente Reglamento por parte
del estudiante, además de la violación a los deberes establecidos las siguientes:
a. Enviar su hoja de vida a una Organización sin consentimiento de la Coordinación de Prácticas
y Seguimiento a Egresados.
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b. Negarse a efectuar el período de Práctica, una vez completados los requisitos para su
realización.
c. La inasistencia injustificada a la entrevista o en forma deliberada presentar una mala
entrevista, sea por su presentación personal o por un comportamiento actitudinal inadecuado.
d. No aceptar en forma injustificada la Ubicación definida por la Coordinación de Prácticas
Empresarial y Seguimiento a Egresados para la realización de su período de Práctica.
e. Renunciar a la Organización o abandonar la Práctica sin consentimiento del Instituto de
Formación Técnico.
f. Violar las normas o Reglamentos de la Organización.
g. Cometer fraude en el desarrollo de las actividades relacionadas con el período de Práctica
empresarial.
Artículo 55. Sanciones al Estudiante Practicante. Al estudiante que incumpla con los deberes
establecidos en el artículo 53 del presente Reglamento o que incurra en cualquiera de las faltas
relacionadas anteriormente, se le aplicarán las siguientes sanciones de acuerdo con la gravedad del
hecho:
a.
b.
c.
d.

Llamado de atención Verbal.
Amonestación escrita con copia a ficha académica.
Suspensión del proceso de Ubicación o del período de Práctica.
Terminación de proceso de realización de prácticas.

Parágrafo 1. En todos los casos el estudiante tiene derecho a ser escuchado y presentar los
descargos correspondientes.
Parágrafo 2. La aplicación de la primera sanción será decidida en única instancia por la Coordinación
de Prácticas Empresarial y Seguimiento a Egresados. La segunda sanción será decidida en única
instancia por Coordinación de Prácticas Empresarial y Seguimiento a Egresados conjuntamente con
la Dirección de la Institución. La aplicación de la tercera sanción y la obligatoriedad de una actividad
académica sustitutiva, será decidida en primera instancia por el Coordinación de Prácticas
Empresarial y Seguimiento a Egresados conjuntamente con la Dirección de la Institución. La
aplicación de la cuarta será por una parte decidida en primera instancia por la Coordinación de
Prácticas Empresarial y Seguimiento a Egresados conjuntamente con la Dirección de la Institución del
Instituto de Formación Técnico de Cajamag y por otra parte puede ser decido por la empresa en cual
se desarrollan las prácticas empresariales.
Parágrafo 3. En caso de la cuarta sanción el estudiante será responsable de la consecución del
puesto de prácticas.

CAPITULO VIII
CONDUCTO REGULAR.
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Artículo 56. Conducto Regular. Para asegurar una adecuada atención a las solicitudes, inquietudes,
quejas y sugerencias inherentes al ejercicio institucional, que manifiesten los estudiantes tanto activos
como inactivos, así como los egresados, la institución ha establecido normas claras, precisas, y
concisas para la ejecución de todos sus procesos y procedimientos, las cuales se encuentran
consignadas en el Manual de Convivencia adoptado por la Institución y en sus anexos.
Además de lo anterior se ha establecido un conducto regular para guiar al estudiante ante las
situaciones anteriormente mencionadas, el cual está estructurado así:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nivel 1: Instructor encargado del módulo de formación.
Nivel 2: Auxiliares Administrativos.
Nivel 3: Coordinadores de Gestión.
Nivel 4: Profesional Universitario de Gestión Administrativa y Académica.
Nivel 5: Consejo Académico.
Nivel 6: Consejo de Directivo Institucional.

Parágrafo 1. Toda situación que vaya a ser trasladada al nivel tres (3) en adelante se hará mediante
carta formal original y soportada con la firma o firmas del o los solicitantes.

CAPITULO IX.
DEBERES Y DERECHOS INSTITUCIONALES

Artículo 57. Derechos del Estudiante. Además de los derechos consagrados en la Constitución
Nacional, la Ley General de Educación y el Código del Menor, cada Institución Educativa establecerá
su Régimen Interno o Manual de Convivencia. El estudiante del Instituto de Formación Técnico
Cajamag, tiene derecho a:
a. Recibir una orientación y formación íntegra, permanente, personal, cultural, social, moral y
académica la cual permita comprender y valorar las diferencias y posiciones de los otros como
seres únicos y diferentes, de acuerdo a los planes educativos y filosofía de la institución.
b. Emplear todos los medios que la institución ofrece para mejorar habilidades y destrezas y
recibir una adecuada formación por competencias que lo prepare para el ejercicio de su
profesión u oficio.
c. Ser escuchado y respetado en sus aportes e inquietudes, cuando busquen su bienestar
personal y el de la institución.
d. Participar e interactuar democráticamente en las actividades del Gobierno institucional.
e. Respeto por la dignidad, creencia, raza y opinión.
f. Al libre desarrollo y expresión de la personalidad, siempre y cuando no atente contra los
demás.
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g. Recibir un trato cortés y adecuado por parte de todos los miembros de la institución.
h. Participar en eventos académicos, culturales, deportivos y artísticos que organice la
institución.
i. Ser evaluado objetivamente y considerada su auto-evaluación académica
j. Ser escuchado por las personas competentes cuando haya cometido una falta o una
contravención al presente reglamento y aceptar la medida preventiva en concordancia con la
gravedad de la misma, previo cumplimiento del debido proceso
k. Participar en los refuerzos y actividades complementarias especiales, cuando presente
insuficiencia en alguna de las unidades de aprendizaje.
l. Utilizar responsablemente los servicios de bienestar que brinda la institución.
m. Recibir carné estudiantil que lo acredite como integrante de la comunidad
n. Recibir los premios y estímulos establecidos por la institución.
o. Recibir capacitación óptima con los instructores idóneos.
p. Concertar con los instructores las tareas, trabajos y evaluaciones a realizar durante el periodo
lectivo.
q. Presentar los instrumentos de evaluación realizados durante su ausencia, una vez regrese a
clases, siempre y cuando su ausencia sea justificada.
r. Conocer los resultados de los instrumentos de evaluación presentados dentro de un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles y de las evaluaciones e informes orales, al término de la
clase con el fin de evaluarse y corregir sus deficiencias a su debido tiempo.
s. Solicitar aclaración, con términos claros y respetuosos, acerca de situaciones irregulares que
encuentre en los resultados de sus evaluaciones, teniendo en cuenta el conducto regular y en
un plazo máximo de diez (48) horas después de recibirlas.
t. Al debido proceso.
u. A participar en la elección del Consejo de Dirección.

Artículo 58. Deberes del Estudiante. Deber es aquello que obliga al hombre a lo que se
compromete:





Cumplir con los compromisos adquiridos en el Instituto de Formación Técnico Cajamag.
Aceptar la responsabilidad.
Fijar límites.
Asumir las consecuencias que su incumplimiento implica.

Con la premisa de que todo derecho engendra un deber, el alumno del Instituto de Formación
Técnico Cajamag tiene el deber de:
a. Conocer el Manual de Convivencia y asumir de manera responsable las normas que se
establecen en él.
b. Estar matriculado de acuerdo al contrato establecido por la institución
c. Respetar la dignidad, el credo religioso, las condiciones sociales, raciales y demás diferencias
individuales de cada miembro de la comunidad educativa.
d. Fundamentar las relaciones interpersonales en la cortesía, el respeto y el diálogo
e. Seguir el conducto regular establecido para presentar, en forma respetuosa y cortésmente, las
inquietudes, reclamos y sugerencias.
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g.
h.
i.
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k.
l.
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n.
o.
p.

q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
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Participar democráticamente en la elección del gobierno institucional
Asistir cumplidamente a las clases y actividades programadas en la institución.
Atender y participar en las clases, respetando y promoviendo la participación de los demás.
Presentar los trabajos en las fechas indicadas y cumplir, con responsabilidad, las tareas
asignadas tanto dentro como fuera de la institución.
Portar el permanentemente el carné estudiantil y presentarlo cada vez que se le exija.
Practicar los buenos modales utilizando un vocabulario adecuado con todas las personas que
integran la comunidad educativa.
Respetar los sitios y dependencias no destinados a los alumnos y sólo ingresar en ellas con la
debida autorización de la persona encargada.
Practicar valores que conlleven a la formación integral del individuo.
Respetar las pertenencias de los compañeros y de la comunidad educativa.
Responder por los daños causados dentro de la institución.
Fomentar en el salón de clases el buen comportamiento, el orden, la participación activa, la
integración grupal y el respeto por el trabajo, las ideas e intervenciones de los compañeros
para que el proceso educativo cumpla con sus objetivos propuestos
Utilizar y aprovechar eficientemente los recursos que a su disposición tiene la institución para
la formación laboral dentro de las normas establecidas en el reglamento interno.
Respetar los carteles, paredes, o elementos de decoración, evitando cualquier clase de
alteración de su contenido o deterioro de los mismos.
Cumplir con el calendario académico, jornada de actividades y horarios establecidos por la
institución.
Presentar las justificaciones escritas en caso de ausencia de clases y demás eventos
programados por la institución
Utilizar los servicios sanitarios de acuerdo con las normas de higiene y consideración que
merecen los demás usuarios y personal de mantenimiento.
Depositar la basura en los recipientes respectivos y devolver los envases a la cafetería, en
buen estado
Ser veraz y honrado en todos los actos y circunstancias de la vida, como estudiante y como
persona.
Presentarse adecuadamente a recibir clases de acuerdo a su condición de educandos.
Portar el uniforme institucional dentro de las instalaciones de la misma y en las diferentes
actividades que lo requiera. Para el caso de los hombres la camisa debe ser manga larga con
el escudo de la institución bordado; esta debe ser portada por dentro del pantalón, con correa
negra, medias oscuras, zapato clásico negro cerrado; en caso de las mujeres camisa manga
¾, con el escudo de la institución bordado; esta debe ser portada por dentro del pantalón.
(Este es solo obligatorio para los estudiantes de la jornada diurna)
Asistir a clases y cumplir con las exigencias académicas que los instructores realicen a través
de la modalidad de asistencia remota como medida de contingencia tomada por la institución.

Parágrafo 1. Comunidad Educativa puede ser definida como esa interrelación en la cual la Institución
Educativa y la Comunidad, Influyen y determinan el proceso de aprendizaje tanto de instructores
como de la Comunidad misma.
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Es aquella conformada por estudiantes, instructores, padres de familia, egresados, directivos y
personal administrativo. Todos ellos, según su competencia, deben participar en el diseño, ejecución
y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento
educativo.
Artículo 59. Derechos del Instructor. Educar significa abrir horizontes que hagan posible la
afirmación del sujeto y su participación de forma responsable en la invención cotidiana de la vida en
sociedad, por lo tanto el instructor del Instituto de Formación Técnico CAJAMAG tiene derecho a:
a. Ejercer plena libertad en sus actividades académicas para exponer y valorar las teorías,
prácticas, hechos científicos, culturales, sociales, económicos y artísticos dentro del principio
de libertad de cátedra.
b. Participar en programas de desarrollo y perfeccionamiento académicos, con arreglo a los
planes de la Institución.
c. Participar en la gestión y en la administración Institucional, directamente o por medio de sus
representantes en los órganos de decisión y de asesoría.
d. Recibir la remuneración correspondiente y justa.
e. Disponer de la propiedad intelectual o de industria derivada de las producciones de su ingenio
en las condiciones que prevean las leyes y los reglamentos del Instituto de Formación
CAJAMAG Cajamag.
f. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso de la Institución.
g. Recibir trato respetuoso por parte de los integrantes de la comunidad Institucional.
h. Recibir capacitación oportuna para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
i. Tener a disposición material adecuado para una práctica pedagógica eficaz.
j. Participar e interactuar democráticamente en las actividades del gobierno institucional.
k. Recibir información clara y oportuna sobre las decisiones que se toman en el Consejo de
Dirección.
l. Ser evaluado con equidad y justicia.
m. Ser respetado en sus creencias políticas y religiosas.
n. Disfrutar de un espacio agradable.
Artículo 60. Deberes del Instructor. Los instructores que requiere nuestro país no son aquellos que
pueden demostrar la habilidad de enseñar un fragmento de conocimiento, sino los que manifiestan
una vocación de compromiso con el saber, por lo tanto, serán deberes de los tutores:
a. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, los estatutos y reglamentos de la Institución, en
lo relacionado con sus funciones.
b. Buscar la excelencia académica por medio de su capacitación y actualización permanentes.
c. Desempeñar con responsabilidad, imparcialidad y eficiencia las funciones inherentes a su
cargo.
d. Realizar las labores asignadas, y cumplir con la programación académica establecida.
e. Observar una conducta acorde con la dignidad de la Institución, y cumplir las normas
inherentes a la ética de su profesión y de su cargo.
f. Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos, científicos y pedagógicos, con
rigor intelectual, y con respeto por las diferentes formas de pensamiento.
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g. Dar tratamiento respetuoso a los integrantes de la comunidad institucional, y a todas aquellas
personas con quienes tuviere relación en el desempeño de su cargo.
h. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad institucional.
i. Responder por la conservación y utilización de los documentos, materiales, dinero y demás
bienes confiados a su guarda o administración, y rendir oportunamente cuenta de su
utilización, cuando ello se requiriere.
j. Asesorar a la Institución en materia docente, académica, administrativa y técnica, cuando ella
lo solicitare.
k. Realizar actividades de evaluación de la producción académica, servir de asesor y de jurado
de trabajos de grado, proyectos pertinentes al desarrollo de las unidades de aprendizaje, y
prácticas empresariales emitiendo los conceptos que se les solicitasen.
l. Cumplir las comisiones que les fueren asignadas o concedidas por autoridad competente, y
las obligaciones inherentes a ellas.
m. Cumplir las obligaciones derivadas de las actividades de capacitación y perfeccionamiento
académicos que les hubieren sido otorgadas o facilitadas por la Institución.
n. Dar a conocer a las directivas los hechos que pudieren constituir faltas disciplinarias y hechos
punibles de cualquier miembro de la comunidad Institucional que puedan causar perjuicio a la
misma.
o. Profesionalizarse y actualizarse en los avances y conocimientos educativos, científicos,
culturales y sociales.
p. Inculcar en el estudiante hábitos de investigación, estimulándolo como persona y promoviendo
su superación.
q. Diligenciar correctamente la papelería y la documentación exigida por la institución y
entregarla a las dependencias que correspondan en los tiempos estipulados.
r. Ser imparcial en la evaluación y dar a conocer a tiempo su resultado para posibilitar al alumno
su justo reclamo.
s. Ser puntual en la institución y en las clases.
t. Conocer y aplicar correctamente el Manual de Convivencia.
u. Asistir a los eventos, actos y reuniones programados por la institución.
v. Participar responsablemente en los proyectos y actividades de la institución.
w. Orientar y asesorar a los estudiantes en sus proyectos e inquietudes.
x. Desarrollar clases de asistencia remota a través de la plataforma de gestión académica como
medida de contingencia tomadas por la institución.

Artículo 61. Prohibiciones del Instructor. Los instructores tendrán como propósito central abrir
espacios para la toma de conciencia que les permitan alcanzar los objetivos sociales, personales e
institucionales que persiguen con su labor, por lo tanto, es necesario establecer prohibiciones para
instructores y funcionarios administrativos, así:
a. Utilizar vocabulario inadecuado para dirigirse a los estudiantes e instructores.
b. Inadecuada presentación del instructor, ya que es él el que debe dar ejemplo de organización
a nivel personal.
c. Presentarse en la institución bajo el efecto de sustancias psicoactivas (alucinógenos,
estupefacientes, alcohol, estimulantes, entre otras).
d. Realizar rifas para el beneficio personal o grupal.
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Patrocinar rifas y actividades económicas traídas a la institución.
Denigrar de la institución y de sus compañeros (as).
Promover actos que vayan en contra de la buena marcha del establecimiento.
Patrocinar en los alumnos (as) actos de indisciplina que afecten la buena marcha de la
institución.
Patrocinar en el alumno(a) el desacato a las órdenes de sus superiores.

CAPITULO X
DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE

Artículo 62. Perdida de la Calidad de Estudiante. Es estudiante del Instituto de formación Técnico
Cajamag, la persona que posea matrícula vigente en uno o varios de los programas de formación
técnica laboral y académica que la Institución ofrece.
Un estudiante del Instituto de Formación Técnico Cajamag pierde su investidura como estudiante al
darse algunos de los eventos que se listan a continuación:
a. Cuando haya finalizado sus estudios en alguno de los programas ofrecidos.
b. Cuando pierda un mismo módulo de formación más de tres (3) oportunidades.
c. Cuando pasado un (1) año para reintegrase; habiendo aplazado un módulo de formación y/o
el programa nunca lo hizo.
d. Cuando se ausente de la institución por un periodo igual o mayor a dos (2) años una vez
finalizada la etapa lectiva para el caso de iniciar su etapa productiva (prácticas empresariales).
e. Cuando se ausente de la institución por un periodo igual o mayor a tres (3) años, sin haber
realizado el trámite del certificado de actitud ocupacional correspondiente, finalizada
satisfactoriamente su etapa lectiva y productiva.
f. Cuando haya sido expulsado por causal de mala conducta comprobada, dentro o fuera de la
institución, y por investigación comprobada por el Instituto de Formación Técnico Cajamag.
g. Por tráfico y porte de armas comprobado.
h. Por consumo y expendio de drogas y / o alcohol comprobado.
i. Cuando el estudiante teniendo módulos de formación reprobados se ausenta de la institución
por un periodo igual o superior a dos (2) años sin haber realizado la respectiva recuperación.
Parágrafo 1. Cuando se compruebe que un estudiante contrajo o padece alguna enfermedad infectocontagiosa o que por las características de su tratamiento o por su sintomatología represente riesgo
alguno a la salud y bienestar de la comunidad será retirado de manera inmediata de la institución
considerando este retiro, en primera instancia, como un aplazamiento cuyo reintegro se autorizará
cuando el estudiante demuestre que ya no representa riesgo para la comunidad.
Artículo 63. Faltas Disciplinarias.
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Se consideran faltas disciplinarias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

Incumplir con el presente reglamento.
La falta de asistencia a clases y a las actividades curriculares.
Las constantes llegadas tarde a clase.
El retiro constante de las clases antes de su finalización.
El incumplimiento en la participación de las actividades propias del desarrollo de la clase y con
la entrega de las evidencias del desarrollo de las asignaturas y/o módulos de formación.
Promover o participar en actividades o aptitudes que interfieran con el normal desarrollo de las
clases.
El uso dentro del salón de clase de elementos u objetos de cualquier índole ajenos al
desarrollo de las unidad de aprendizaje y que se conviertan en perturbadores o distractores o
atenten contra las normas de respeto y urbanidad tales como walkman, radios, gorras, boinas,
lentes de sol, celulares, entre otros.
El daño premeditado o derivado del mal uso de los bienes de la Institución, como son los
edificios, muebles, libros, equipos, entre otros.
El mal uso de las instalaciones destinadas a la prestación de servicios complementarios a la
actividad académica propias de la Institución en convenios o en arriendo tales como unidades
sanitarias, cafeterías, centro de copiado, enfermería, oficinas de asesorías, psico-orientación
entre otros.
El consumo de alimentos o bebidas dentro de los salones de clase y salas de sistemas.
El consumo de cigarrillo dentro de las instalaciones de la institución.
Faltar al respeto y consideración a la institución, de modo que se altere su prestigio y su
organización.
La agresión verbal o física causada a cualquier integrante de la comunidad educativa.
El porte armas de fuego o corto punzantes.
Ejecutar juegos de azar dentro de la institución
Ingresara la Institución bajo el efecto de sustancias psicoactivas (alucinógenos,
estupefacientes, alcohol, estimulantes, entre otras)
Hurtar objetos, bienes o enseres propios de la Institución o que se encuentren a cargo de ésta,
que comparta con otras instituciones o entidades, y en general cualquiera que derive
responsabilidad sobre la Institución sea de uso masivo o individual.
Amenazar o coaccionar a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Emplear el acoso, la violencia verbal o física o presión moral en contra de cualquier miembro
de la comunidad educativa.
Faltas a la moral y a la ética.
El irrespeto a las insignias de la Patria y de la Institución.
La falsificación de documentos de cualquier índole.
El fraude en archivos o registros.
Portar el uniforme de forma indebida dentro y fuera la institución.
Promover o participar en actos de indisciplina e irrespeto que interfieran con el normal
desarrollo de las clases de asistencia remota.
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Parágrafo 2. El Consejo Académico podrá autorizar amnistía para aquellos estudiantes que hayan
perdido la calidad de estudiante académica y de prácticas siempre y cuando cumplan con las
condiciones establecidas por el Consejo
Artículo 64. Ignorancia del Reglamento. La ignorancia del reglamento no podrá invocarse como
causal de justificación de su inobservancia.
Artículo 65. Sanciones. Para sancionar las faltas disciplinarias concebidas en el presente manual se
procederá de la siguiente forma de acuerdo con su reincidencia o gravedad.
Artículo 66. Amonestación Verbal. Es un llamado de atención verbal que se hará al educando
observando las normas de respeto por la dignidad humana.
Artículo 67. Amonestación Escrita. Cuando el estudiante es reiterativo en su falta disciplinaria y ha
recibido tres amonestaciones verbales, se procederá con una amonestación escrita la cual será
anexada a la documentación soporte de su matrícula y registrada en sistema de información de la
Institución.
Artículo 68. Suspensión Temporal. Se perderá temporalmente la calidad de estudiante y se aplicará
cuando haya recibido tres amonestaciones escritas y reincida en su falta o esta revierta una gravedad
que lo amerite, el Consejo Académico podrá tomar la decisión de suspender temporalmente al
estudiante. Esta suspensión tendrá una duración acorde con la gravedad de la falta, en todo caso no
será menor a tres días hábiles. Para efectos de apelación el estudiante contará con tres días hábiles
a partir de la notificación de la sanción, la apelación se hará por escrito ante la coordinación
académica aportando las pruebas para su defensa.
Artículo 69. Suspensión Indefinida. Se perderá indefinidamente la calidad de estudiante y se
aplicará cuando reincida en faltas graves o cuando la gravedad de la misma lo amerite. Para efectos
de apelación el estudiante contará con tres días hábiles a partir de la notificación de la sanción. La
apelación se hará por escrito ante la coordinación académica aportando las pruebas para su defensa.
Artículo 70. Matricula Condicional. La matrícula condicional se aplicará cuando el estudiante haya
cometido faltas graves que involucren el hurto comprobado o reiterativo de objetos, bienes y enseres,
las lesiones personales, las amenazas, la coacción entre otros que afecten a cualquier miembro de la
comunidad educativa; así como la falsificación y/o el fraude. Esta sanción será impuesta por el
Consejo Académico de la Institución y notificada al Consejo de Directivo Institucional.
Artículo 71. Cancelación De La Matrícula. Cancelación de la matrícula se perderá de manera
definitiva la calidad de estudiante y no podrá ser readmitido en la institución, esta se aplica por el
Consejo de Dirección Institucional.
Parágrafo 1. Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.
Parágrafo 2. Cuando la naturaleza de la falta involucre la necesidad de reposición de elementos o
bienes tanto a la Institución como a la comunidad educativa, se aplicará la suspensión indefinida
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hasta tanto el sancionado cumpla con la reposición y/o reparación, en caso contrario se aplicará la
cancelación de la matrícula.

CAPITULO XI
DISTINCIONES, ESTIMULOS, CERTIFICACIONES.

Artículo 72. Mención de Honor. La Mención de Honor se entrega al estudiante, por parte del
Consejo de Directivo Institucional, que se haya distinguido por sus excelentes resultados en el
rendimiento académico y cualidades humanas dentro del desarrollo de su plan de estudios.
Los estudiantes que realicen actividades de investigación, cultura, deporte y recreación se harán
acreedores a una Distinción Especial por parte del Consejo de Directivo Institucional.
Artículo 73. Certificaciones. Para optar por la certificación como técnico, el estudiante debe cumplir
a cabalidad con todos los requisitos Académicos, Administrativos y de documentación que tiene
establecidos la Institución. Estos requisitos incluyen el total cumplimiento de los dos elementos que
conforman el plan de estudios matriculado: Los Módulos de Formación (básicos, específicos y
transversales) y las Práctica Empresarial, además del cumplimiento en el pago de las mensualidades
y otros pagos a que haya lugar.
De acuerdo con la modalidad del plan de estudios matriculado, el estudiante podrá recibir Certificado
de Aptitud Ocupacional como Técnico: Laboral por Competencias en “nombre del programa”..
Esta certificación será entregada en la fecha y horas programadas por la Institución de acuerdo con la
modalidad escogida por el estudiante dentro de las establecidas por la Institución (Ceremonia de
Certificación o Certificación por Ventanilla).
Parágrafo 1. Si un estudiante cumplió con todos los requisitos establecidos para certificarse y no lo
hace dentro del proceso de certificación corresponde de acuerdo con el inicio de su programa y con
cronograma de actividades de la Institución, podrá acogerse a uno posterior, teniendo en cuenta la
vigencia de su plan de estudios.
Parágrafo 2. Vigencia del Plan de Estudios. Para efectos de certificación, un plan de estudios
tendrá una vigencia comprendida entre el momento de la matrícula (ahí se asigna al estudiante el
plan de estudios a desarrollar) y la fecha de finalización del mismo plan de estudios por la última
cohorte o promoción que lo haya iniciado, de acuerdo con el cronograma establecido por la Institución
para su ejecución de manera continua.
Cuando el estudiante, por razones ajenas a la Institución (suspensión o aplazamiento entre otros), no
culmine y certifique su programa dentro del tiempo de vigencia del plan de estudios, podrá finalizarlo
y certificarse posteriormente siempre y cuando los elementos pendientes correspondientes a su plan
de estudios se encuentren disponibles y sean equivalentes con el mismo.
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CAPITULO XII
GOBIERNO INSTITUCIONAL

Artículo 74. Definición. El Gobierno Escolar del Instituto de Formación Técnico Cajamag, está
fundamentado en la ley 115 de 1994 y en el decreto 1860 del mismo año, los cuales autorizan la
conformación de este Gobierno Escolar para la participación de la comunidad educativa.
Artículo 75. Conformación del Gobierno Escolar. El Gobierno Escolar del Instituto de Formación
Técnico Cajamag, está conformado por los siguientes órganos:




Profesional Universitario de Gestión Administrativa y Académica
Consejo Directivo Escolar
Consejo Académico

Profesional Universitario de Gestión Administrativa y Académica: Representa a la Institución
ante las autoridades educativas y ejecutar las decisiones del Gobierno Escolar, sus funciones son:
a. Decidir o dar trámite correspondiente a las actuaciones académicas, de convivencia y extraacadémicas que se sometan a su conocimiento de acuerdo con su competencia y el conducto
regular establecido en la institución.
b. Producir las relaciones internas y los demás actos de administración propios de sus funciones,
así como los actos necesarios para hacer cumplir las decisiones de los consejos, comités y
demás organismos del Instituto, en procura de la armonía con los fines, objetivos y filosofía de
la institución.
c. Orientar la ejecución del Proyecto Pedagógico y aplicar las decisiones del gobierno escolar.
d. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
f. Velar por el cumplimiento de las funciones instructores y el oportuno aprovisionamiento de los
recursos necesarios para el efecto.
g. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
h. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado con relación a la prestación del
servicio público educativo.
i. Elaborar el presupuesto de la institución y presentarlo al Consejo de Directivo de Cajamag
para su aprobación
j. Dirigir el proceso de matrículas.
k. Presidir y convocar el Consejo de Directivo Escolar, y el Consejo Académico.
l. Administrar los bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la
Institución.
m. Promover actividades de tipo social que vinculen al establecimiento con la comunidad local.
n. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el Manual de
Convivencia.
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Consejo de Directivo Escolar: Ejercer la veeduría y el control de la institución en forma democrática
y participativa, en él participan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El Consejo Directivo de Cajamag
El Profesional Universitario, quien lo preside.
Un representante de los instructores, elegidos por los instructores.
Un representante de los estudiantes elegidos por la comunidad estudiantil.
Un representante de los egresados
Un representante del sector productivo

Tiene por funciones:
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas al Consejo Directivo de Cajamag
b) Cumplir con la definición de tarifas otorgadas por el Consejo Directivo de Cajamag
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre instructores y administrativos
con los estudiantes y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o
manual de convivencia;
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos de
acuerdo a lo establecido por el Consejo Directivo de Cajamag;
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de
sus miembros se sienta lesionado;
g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan
de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo
que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los
reglamentos;
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas
y la conformación de organizaciones juveniles;
p) Darse su propio reglamento.

Deberes del gobierno escolar:
1. Mantener y fomentar la comunicación en todo el cuerpo docente con el fin de unificar criterios en la
formación de valores, niveles de desempeño y rendimiento educativo.
2. Estudiar, analizar y aplicar el manual de convivencia.
3. Colaborar y participar de manera eficaz y responsable en la construcción del PEI y representar
dignamente su estamento en las instancias del gobierno escolar.
4. Hacer uso racional oportuno y cuidadoso de las instalaciones y recursos de la institución,
responder por la pérdida o daños de los materiales y equipos que estén bajo su cuidado.
5. Reconocer y respetar las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, brindándoles
oportunidad de avanzar en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.
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6. Colaborar con el acompañamiento a los estudiantes durante los descansos, actos comunitarios y
demás eventos que se programen.
Derechos del gobierno escolar:
1. Ser respetado en su intimidad, dignidad e integridad y no ser discriminado bajo ninguna
circunstancia.
2. Participar en los cursos, seminarios o talleres de capacitación y formación.
3. Disfrutar de las instalaciones y recursos que ofrezca la Institución educativa.
4. Disponer de tiempo dentro de la jornada laboral para realizar las funciones inherentes a su cargo.
5. Conocer con antelación los compromisos y responsabilidades que le sean asignados.
6. Disponer de los canales de comunicación establecidos en la institución.
7. Participar en la unificación de criterios que permitan una mejor convivencia entre los diferentes
estamentos de la Institución.

Consejo Académico: Está constituido por:
a.
b.
c.
d.

El Profesional Universitario de Gestión Administrativa y Académica.
El Coordinador de Gestión Académica.
El Coordinador de Prácticas Empresariales.
Un representante de los instructores

Tiene por funciones:
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto
Educativo Institucional.
b. Tomar las decisiones que afecten la organización pedagógica de la institución y que no sean
competencia de otra autoridad.
c. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos institucionales.
d. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación.
e. Adoptar los reglamentos para la organización y el funcionamiento de la institución, en especial
el Reglamento Pedagógico.
f. Ejecutar la evaluación institucional y de programas de acuerdo con lo definido en el
Reglamento Pedagógico.
g. Recomendar criterios de participación en la institución para actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
h. Establecer su propio reglamento.
i. Analizar y organizar la pertinencia de los planes de estudio y los contenidos temáticos de las
diferentes asignaturas y/o unidades de aprendizaje.
j. La aprobación de los ajustes al Manual de Convivencia.
k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto
Educativo Institucional.
Artículo 76. Procedimientos para la Elección de Representantes.
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Artículo 77. Elección del Representante de Instructores. En asamblea general de instructores se
elige el representante, cada uno de los aspirantes expondrá sus propuestas. Una vez
escuchadoscado uno de los candidatos, se procederá e elegir en forma democrática, y por escrito, al
representante que harán parte del Consejo de Dirección Institucional.
Artículo 78. Elección del Representante de Estudiantes.
Artículo 79. Elección de Representantes de Grupo. Con el fin de asegurar la participación de los
educandos en los procesos y en la toma de decisiones a nivel institucional y que de alguna manera
los afecte o relacione, se ha establecido que cada grupo cuente con un representante que defienda
sus intereses y sea su voz ante la Dirección Institucional.
La elección del representante de grupo se hará de acuerdo a lo planificado en el cronograma de
actividades y calendario académico de la institución para lo cual el docente encargado permitirá que
aquellos estudiantes que se postulen se dirijan al grupo y manifiesten su intención de ser
representante, los objetivos que persigue y la forma cómo piensa alcanzarlos, luego se hará la
respectiva elección en forma democrática.
Parágrafo 1. Se considera obligación que cada grupo elija un representante de grupo. Si el grupo
manifiesta rechazo ante la elección de un representante se dejará constancia de ello y se anunciará
la pérdida del derecho de opinión, aprobación o rechazo a las decisiones administrativas.
Artículo 80. Elección de Representante de Estudiantes. En primera instancia se agruparan los
representantes de grupo por programa y se elegirá democráticamente a uno que los represente. Este
proceso estará a cargo del área de proyección a la comunidad, quien deberá levantar la respectiva
acta.
Una vez elegidos los representantes por programa se aceptarán las postulaciones para elegir el
representante de los estudiantes ante el Consejo de Dirección Institucional, para lo cual se hará una
nueva votación. Este proceso estará a cargo de del área de proyección a la comunidad quien
levantará la respectiva acta.
Artículo 81. SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL. El Consejo de Dirección
Institucional se reunirá en forma ordinaria al final de cada periodo académico (semestral) y,
extraordinaria, cuando el Profesional Universitario de Gestión Administrativa y Académica, o tres de
sus miembros lo estimen conveniente. Se tendrá en cuenta el quórum (la mitad más uno), para la
asistencia de sus miembros, y sus decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta (la mitad más
uno), de los asistentes con derecho a voto.

Artículo 82. Anexos al Manual de Convivencia. Los anexos constituyen manuales para el uso de
áreas o servicios complementarios del ejercicio institucional, además de los manuales de
procedimiento incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución. Por lo tanto hacen
parte del Manual de Convivencia y conlleva a las faltas y sanciones en él tipificadas.
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ANEXO 1. REGLAMENTO PARA EL USO DE LAS SALAS DE CÓMPUTO
ANEXO 2. REGLAMENTO PARA EL USO DE RECURSOS AUDIOVISUALES.
ANEXO 3. REGLAMENTO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS.
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ANEXO 1
REGLAMENTO PARA EL USO DE SALAS DE CÓMPUTO

JUSTIFICACIÓN.
Se consideran Salas de Cómputo del Instituto de Formación Técnico Cajamag, todos los espacios
físicos y recursos de hardware y software que la institución posee como apoyo a las diferentes
actividades académico - administrativas.
Las Salas de Cómputo del Instituto de Formación Técnico, son para uso de la comunidad estudiantil
en general, por lo tanto, su uso deberá estar orientado al beneficio académico, instructores e
investigativo de la institución.
El uso de los recursos informáticos debe ser racional y relacionado con los diferentes programas
curriculares que ofrece la institución
La utilización por parte de los usuarios de las Salas de Cómputo será de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente reglamento.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
Dar a conocer los derechos y deberes de los usuarios de las Salas de Computo del Instituto de
Formación Técnico Cajamag, con el fin de garantizar la correcta administración y uso de los
recursos con que cuenta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
a. Regir el uso y funcionamiento de todos los espacios que conforman las Salas de Computo del
Instituto de Formación Técnico Cajamag.
b. Apoyar la labor académica desarrollada por los tutores dentro de las diversas áreas que se
encuentran relacionadas con el manejo del Software y el Hardware respectivamente.
c. Proporcionar los espacios y los recursos necesarios para la práctica constante de las
habilidades en sistemas necesarias dentro de las áreas de Ensamble y Mantenimiento de
Computadores, Análisis y Programación de Computadores, Operación de Computadores de
los diferentes usuarios.
d. Proporcionar los espacios y recursos de hardware y software, así como el apoyo instructor o
de asesoría que los instructores demandan para coadyuvar a la actualización que en materia
tecnológica el Instituto de Formación Técnico Cajamag demande.
HORARIO DE SERVICIO.
Las Salas de Cómputo del Instituto de Formación Técnico Cajamag, ofrece sus servicios, en sus
diferentes espacios, en los siguientes horarios:
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De lunes a viernes: 6:00 a.m. a 9:45 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Parágrafo 1. El uso libre está determinado agenda de la institución o por los horarios en los cuales
no se desarrollan clases en este espacio.
a. Las prácticas académicas extra clase en las Salas de Cómputo del Instituto de Formación
Técnico Cajamag se definen de acuerdo a la disponibilidad de las mismas, esto lo realiza el
Coordinador de Gestión Académica en conjunto con la Coordinación de Gestión
Administrativa.
b. Para cada una de las prácticas académicas extra clase programadas en las Salas de Cómputo
contara con un instructor asignado, este será el responsable de la misma y del soporte técnico
que los estudiantes requieran.
c. Los horarios de trabajo señalados no serán aplicables en los días de descanso obligatorios de
acuerdo con el cronograma académico institucional o en aquellos días en los que por
disposición de las autoridades competentes se estime necesario, en cuyo caso se
suspenderán las labores con previo aviso.
FUNCIONES Y SERVICIOS. Las Salas de Cómputo del Instituto de Formación Técnico Cajamag,
son para uso de la comunidad estudiantil en general, por lo tanto, su uso deberá estar orientado al
beneficio académico, instructor e investigativo de la institución y tendrán como funciones las
siguientes:
a. Ejecutar las actividades técnicas, tutoriales, de control, administración y funcionamiento del
mismo, sin perjuicio de cualquier otra que le atribuya la normativa interna del Instituto de
Formación Técnico Cajamag.
b. Controlar, administrar y mantener en operación y buenas condiciones todo el equipo e
instalaciones asignadas para brindar el servicio para el que están destinadas Salas de
Cómputo.
c. Vigilar la ejecución y observación de las normas del presente reglamento, así como las
complementarias o transitorias que sean emitidas por alguna autoridad competente, así
mismo deberá aplicar las sanciones que sean derivadas de los reglamentos mencionados.
d. Proporcionar los servicios para la impartición de las asignaturas que requieren el uso de los
recursos de cómputo, de acuerdo a los planes y programas de estudio vigentes.
e. Proporcionar el material, dispositivos y equipo de cómputo necesario para el acceso a
programas de software de uso general y de uso especializado, a bibliotecas y archivos dentro
del Instituto de Formación Técnico de Cajamag.
f. Organizar la impartición de docencia y asesorías de acuerdo con las normas y planes de
estudio vigentes y la disponibilidad de tiempo.
g. Fomentar la renovación y actualización técnica y pedagógica de los miembros de la
Comunidad Educativa.
INGRESO Y PERMANENCIA. Solo ingresan a la Sala los usuarios cuyo grupo se encuentre
registrado en la matriz, siempre acompañados del instructor a cargo.
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a. Si por algún motivo al inicio de la clase no se encuentra el instructor en dicha Sala, los
estudiantes deberán esperar al instructor para ingresar a ella.
b. El usuario permanecerá en la sala el tiempo que dure la clase; la permanencia antes o
después del horario de clase no se permite.
c. Procurar el debido orden, limpieza y cuidado de los equipos al terminar la práctica ya sea
individual o de grupo, esto incluye dejar el puesto de trabajo limpio y en orden
d. Dentro de la sala el estudiante mantendrá la correcta disciplina y las normas elementales de
urbanidad y decencia para que no interfiera en el trabajo de los demás usuarios de las salas
de cómputo.
e. El uso de las Salas de Cómputo y de los servicios de red deben ser para fines exclusivamente
académicos. Está prohibido usar los equipos de las salas y los servicios de red para jugar,
chatear, enviar o recibir información pornográfica o de propósito netamente personal y
comercial.
f. Los usuarios de los recursos de las Salas de Cómputo, deben tener presente que sus
acciones pueden afectar a la institución y a otros usuarios. Un usuario no podrá interferir los
procesos computacionales de la institución con acciones deliberadas que puedan afectar el
desempeño y seguridad de los recursos informáticos.
g. En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe reportar
inmediatamente al instructor, el cual dará parte al proceso de infraestructura tecnológica para
proceder a su revisión y reparación. Si el proceso de infraestructura tecnológica determina que
el daño fue causado por mal manejo o maltrato del equipo, el usuario responsable será
sancionado de acuerdo a lo previsto en el Manual de Convivencia.
h. Los horarios de servicio serán establecidos y dados a conocer a todos los usuarios por el
proceso de infraestructura tecnológica. La utilización de los recursos de las Salas de Cómputo
en horarios diferentes debe estar debidamente autorizada por el mismo departamento.
LUGAR DE TRABAJO. El instructor asignará a cada uno de los usuarios un puesto de trabajo
permanente, el cual no podrá cambiarse sin autorización del instructor.
a. El usuario usará, exclusivamente el computador que el instructor le asigne. No es permitido
usar otro equipo aun cuando se encuentre libre.
b. No se permite, en el puesto de trabajo, el uso de clips, grapas, alfileres u otros elementos que
puedan caer dentro del teclado y producirle daños.
c. Siempre que el usuario abandone el puesto de trabajo, ubicará la silla de modo que sin
chocarla con el mueble, el asiento quede debajo de este.
d. Procurar el debido orden, limpieza y cuidado de los equipos al terminar la práctica ya sea
individual o de grupo, esto incluye dejar el puesto de trabajo limpio y en orden, por ningún
motivo se dejaran en las mesas papeles u otros elementos de desechos, para esto se utilizará
la papelera de piso.
e. El incumplimiento de las normas anteriores, además de las establecidas en el Manual de
Convivencia, son causales de sanción.
DERECHOS DEL USUARIO. Son derechos de los usuarios de las Salas de Cómputo del Instituto de
Formación Técnico Cajamag los siguientes:
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a. Tener acceso a los servicios de las Salas de Cómputo, que se proporcionarán de acuerdo a
los términos de este reglamento.
b. Ser atendido con cortesía y respeto por el personal encargado de las Salas de Cómputo.
c. Recibir la información y orientación que requiera, por parte del personal encargado de las
Salas de Cómputo, con respecto a los servicios que brindan las mismas y en los términos del
presente reglamento.
d. Hacer uso de los equipos en los horarios asignados, ya sea para práctica normal del grupo o
práctica extra clase.
e. Recibir asistencia técnica en cuanto a hardware y software se refiera, de acuerdo con las
disposiciones que se tenga definidos.
f. Formular sugerencias que estime oportunas para mejorar la calidad del servicio que se brinda.
g. Ser informado sobre los horarios y planificación de uso de manera oportuna.
h. Participar en las actividades organizadas con carácter general y académico.
i. Encontrar los recursos adecuados y en buen estado.
j. Encontrar un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de sus actividades.
Parágrafo 1. Se consideran usuarios, a las personas que soliciten los servicios de la Sala de
Cómputo, estos se clasifican en usuarios internos y usuarios externos.
Usuario Interno: Aquellos que forman parte de la comunidad educativa del Instituto de Formación
Técnico Cajamag, tales como alumnos activos, personal académico activo, personal administrativo y
personal de apoyo.
Usuario Externo: Son todas aquellas personas que no son considerados usuarios internos, que
estén inscritos temporalmente en algún seminario, curso o que estén participando en algún evento
especial organizado por el Instituto de Formación Técnico Cajamag, y que por tal motivo requieran
del uso de alguno de los recursos y/o servicios de las Salas de Cómputo.
DEBERES DEL USUARIO. Son deberes de los usuarios de las Salas de Cómputo:
a. El conocimiento y cumplimiento del presente reglamento.
b. Tratar con cortesía y respeto a los instructores, empleados y demás usuarios de las Salas de
Cómputo.
c. Dar uso adecuado al equipo y mobiliario de las Salas de Cómputo para evitar daños.
d. Reponer el equipo, mobiliario o cualquier otro dispositivo en caso de pérdida y que sea
ocasionada por el usuario, el cual deberá sustituirlo por otro con las mismas características.
e. Presentar el carné del Instituto de Formación Técnico de Cajamag, para ingresar a las
instalaciones de las Salas de Cómputo.
f. Cooperar con el personal de las Salas de Cómputo para la consecución de los fines del
servicio y conservación de los equipos, respetando las disposiciones de uso de los equipos y
espacios de las mismas.
g. Al realizar su trabajo, respaldará su información para prevenir perdidas de la misma. Todo
trabajo residente en el espacio del Disco Duro será purgado periódicamente para evitar virus y
sobresaturación de espacio.
h. Guardar el comportamiento y el orden dentro de las instalaciones de las Salas de Cómputo.
i. Ser considerado con los demás usuarios.
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Abstenerse de usar los espacios de las Salas de Cómputo como lugares de tertulia, juegos o
estudio ajenos al área.

PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS. Queda prohibido a los usuarios de las Salas de

Cómputo:
a. Ingresar a los espacios de las Salas de Cómputo sin cubrir los requisitos establecidos en el
presente reglamento.
b. Consumir o presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, narcóticas, drogas
enervantes o psicotrópicos en las Salas de Cómputo.
c. Fumar.
d. Introducir armas de fuego, corto punzantes o de cualquier otro tipo, que pudieran poner en
peligro la vida o la integridad de los usuarios, tutores y encargados de las Salas de Cómputo.
e. El ingreso o consumo de cualquier tipo de alimento, en especial líquidos.
f. No se permite el uso de radios, walkman, juegos electrónicos, gorras, lentes oscuros cualquier
otro elemento que atente contra el desarrollo y esquema de la clase.
g. No se debe rayar, retirar o cambiar de lugar los rótulos de numeración colocados a los
equipos.
h. Dañar intencionalmente cualquier componente de los equipos de las Salas de Cómputo.
i. Desconectar o cambiar de lugar los equipos y/o dispositivos de las Salas de Cómputo.
j. Utilizar los equipos de las Salas de Cómputo como máquinas de juegos o acceder a servicios
que impliquen el uso de juegos interactivos.
k. Abrir los equipos o dispositivos de las Salas de Cómputo.
l. Instalar y/o desinstalar programas en los equipos de las Salas de Cómputo.
m. Configurar y/o personalizar las aplicaciones del escritorio de los equipos de cómputo de las
Salas.
n. Borrar información (archivos y/o carpetas) del sistema perteneciente a otros usuarios.
o. Utilizar las máquinas de las Salas para desarrollar trabajos ajenos al interés académico de la
institución, así como uso del servicio con fines de lucro.
p. Alterar las condiciones de higiene, limpieza y disciplina en los espacios de las Salas de
Cómputo.
q. No acatar las disposiciones sobre uso, disposición de espacios y protección de equipos que
establezca el personal que labora en las Salas de Cómputo.
r. Violar o intentar violar los sistemas de seguridad de máquinas locales o remotas sin la debida
autorización.
s. Perturbar el trabajo de otros usuarios con comportamientos que interfieran su trabajo.
t. No respetar los horarios de servicio establecidos la institución.
u. El desacato a las normas disciplinarias o procedimientos establecidos por la institución, para
los usuarios de las Salas de Cómputo.
v. Robar o cambiar equipos, partes o componentes de la dotación de hardware y software de las
salas de cómputo.
w. Maltrato deliberado a los recursos de las salas de cómputo.
x. Eliminar o modificar intencionalmente archivos necesarios para el correcto funcionamiento del
equipo.
y. Accesar programas diferentes al correspondiente a la clase.
z. No acatar las instrucciones del Instructor.
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aa. Fomentar o participar en actividades de indisciplina.
RESPONSABILIDADES DEL INSTRUCTOR. Son obligaciones de los Instructor:
a. El Instructor en el momento de recibir la sala es responsable de esta y de todos los recursos
computacionales y no computacionales que en ella se encuentren.
b. Velar por el adecuado uso de todas las herramientas que tiene a su cargo y por el buen
comportamiento y adecuada disciplina del grupo.
c. El Instructor entregará la sala al monitor de la siguiente manera:
 Mouse hacia arriba y teclados organizados
 Sillas debajo de las mesas.
 Salón aseado.
 Reporte de los equipos con problemas.
d. En caso de encontrar algo anómalo en los equipos, lo informará por escrito al Monitor
especificando las fallas encontradas tanto en Hardware como en Software.
e. Es obligación del instructor conocer completamente el Reglamento para los usuarios de las
salas de Informática.
f. El instructor estará atento a que se cumplan las normas descritas en el reglamento para
usuarios y en los casos que se incumplan o se viole dicho Reglamento tomará las medidas
correctivas del caso (llamado de atención, envío del usuario a Coordinación, declarar perdida
de la asignatura, etc.). De las medidas adoptadas el tutor deberá dejar constancia en el
registro diario de clase.
g. El instructor recibe la sala de cómputo por parte del proceso de infraestructura tecnológica.
h. El instructor recibe los equipos encendidos y así mismo los debe entregar.
i. El tutor conforma los subgrupos, a los cuales le asignará un puesto de trabajo y de esta forma
controlar que en ningún momento sea variado sin su previa autorización.
j. El instructor debe crear una carpeta con su nombre y horario respectivo en el servidor de la
sala y verificará durante todo el desarrollo de la misma que los estudiantes hagan uso
exclusivo del mismo para el almacenamiento de los trabajos realizados. No se responderá por
trabajos almacenados en ubicaciones diferentes a la carpeta indicada.
k. El instructor controlará el trabajo individual de los miembros de los grupos, para asegurarse de
su buen desempeño y corregir a tiempo situaciones anormales como el hecho de que un
integrante monopolice la operación del equipo y la realización de ejercicios, en desmedro de
los derechos de sus compañeros.
l. Especial y permanente atención dará el instructor al cumplimiento que los usuarios den a las
normas relativas a la forma de operar los equipos, desde el momento en que estos sean
activados hasta cuando finalice la clase.
m. Quince (15) minutos antes de terminar una sesión, el instructor deberá solicitar a los usuarios
que graben su información en disquetes para entregar la sala a tiempo para la siguiente clase.
n. En el momento de terminar la clase el instructor verificará que los usuarios hayan cerrado la
sesión en la cual estaban trabajando.
o. Cuando haya inconvenientes en las salas, según la naturaleza del problema o citación
anormal que se presente en esta, el tutor dará oportuno aviso por escrito al Coordinador o
Monitor del proceso de infraestructura tecnológica.
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p. Tanto en su conducta como a lo largo de su gestión pedagógica, el instructor cumplirá la
filosofía de la Institución, en cuanto a capacitar con eficiencia para el trabajo, formar en
valores (honestidad, trabajo, respeto así mismo y a los demás, fraternidad) y fomento de
buenos hábitos (puntualidad, orden, aseo, buen manejo de los elementos de trabajo, buenos
modales, lenguaje adecuado y excelente trato a los demás).
q. El instructor que tenga a su cargo la realización de una práctica deberá permanecer con los
estudiantes durante el desarrollo de toda la práctica ó en su defecto el representante de grupo
debidamente relacionado por la Coordinación respectiva.
r. Si pasados quince (15) minutos de la hora programada para la realización de una práctica, el
instructor correspondiente no se hiciere presente, y tampoco lo hiciere el representante de
grupo correspondiente al módulo de formación, esta quedará suspendida por este día y el
proceso de infraestructura tecnológica podrá hacer uso de la sala.
SANCIONES.
Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento motivarán la aplicación de amonestaciones
y sanciones graduales considerando ante todo la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, de
sus consecuencias, así como de la intencionalidad y reincidencia de la infracción.
Estas infracciones serán analizadas al interior del Consejo Académico quien emitirá un juicio
valorativo y decidirá las acciones a realizar.
Parágrafo 1. El incumplimiento por parte de los estudiantes de cualquiera de los aspectos
concebidos en el presente reglamento generará su retiro inmediato de la Sala o Taller y la prohibición
de su ingreso hasta tanto no sea aclarada la situación y definidas las sanciones a que hubiese lugar
de acuerdo con el Manual de Convivencia.
Parágrafo 2. Dado el uso compartido de las Salas de Cómputo se considera una falta grave que
cualquier usuario accese, modifique o elimine la información de otros usuarios almacenada en la
unidad de trabajo. Ante este hecho el implicado será retirado cancelada la asignatura y/o unidad de
aprendizaje además de las sanciones previstas en el Manual de Convivencia para este tipo de faltas.
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ANEXO 2
REGLAMENTO PARA EL USO DE AYUDAS AUDIOVISUALES

JUSTIFICACIÓN.
Las ayudas audio visuales son un conjunto de elementos mecánicos, eléctricos y/o electrónicos que
ayudan a transmitir con mayor eficacia el discurso académico que con ellas puede ser oído y
visualizado. Estos artefactos, que tienen diferentes mecanismos de funcionamiento, han sido creados
para ser utilizados como soporte de apoyo en una intervención oratoria.
Con el fin de brindar un excelente servicio a los estudiantes, y un completo control por parte del
personal encargado de las ayudas audiovisuales, se pone a disposición de la comunidad educativa el
siguiente manual del usuario, con el fin de que tanto estudiantes, instructores y personal
administrativo tengan muy claro las restricciones, los derechos y los deberes que cada uno posee al
momento de utilizar dichas ayudas.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
Dar a conocer las normas y procedimientos establecidos por el Instituto de Formación Técnico
Cajamag para el uso de las diferentes ayudas audiovisuales con las que cuenta la institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Controlar las reservas de ayudas audiovisuales, teniendo en cuenta la
disponibilidad de los equipos.
a. Controlar el uso de las aulas especiales tales como el auditorio.
b. Realizar el mantenimiento preventivo de los diferentes equipos que constituyen las ayudas
audiovisuales institucionales.
c. Garantizar el buen uso de las ayudas audiovisuales de la institución.
FUNCIONES Y SERVICIOS. Las Ayudas audiovisuales tienen como función:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Motivar al estudiantado en general para alcanzar un mejor aprendizaje.
Favorecer la adquisición y fijación del aprendizaje.
Ayudar a reforzar el aprendizaje.
Enriquecer la experiencia sensorial.
Ayudar a economizar tiempo y esfuerzo.
Estimular la realización de nuevas actividades, favoreciendo la creatividad de los estudiantes.

Dentro del uso de las Ayudas audiovisuales se ofrecen los siguientes servicios:
a. Préstamo de ayudas audiovisuales.
b. Instalación de las diversas ayudas audiovisuales en el lugar requerido.
c. Asesoría técnica para el uso y la instalación de las diferentes ayudas audiovisuales.
d. Recolección de las diversas ayudas audiovisuales en el lugar en el cual fueron instalados.
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DERECHOS DEL USUARIO. Tener acceso a todas y cada una de las ayudas audiovisuales con las
que cuenta la institución en el momento requerido.
a. Ser atendido con cortesía y respeto por el personal encargado de las ayudas audiovisuales.
b. Recibir la información y orientación que requiera, por parte del personal encargado de las
ayudas audiovisuales, con respecto a los servicios que brindan las mismas y las reglas de uso
de estas.
c. Utilizar las ayudas audiovisuales, bajo los lineamientos y reglas establecidas por el presente
reglamento.
d. Formular las sugerencias que estime oportunas para mejorar la calidad del servicio que se
brinda.
e. Ser informado sobre los horarios y planificación de uso de manera oportuna.
f. Encontrar los recursos adecuados y en buen estado.
g. Disponer de las aulas especiales para la sustentación de tesis, exposiciones, presentaciones
de trabajos, previa reservación.
h. Tener los equipos a la hora precisa en el lugar donde sean requeridos para el correcto
desarrollo de las diversas actividades académico – culturales organizadas por los diferentes
miembros de la comunidad educativa, previa reserva de los mismos.
i. Tener a su disposición equipos audiovisuales con la tecnología que permita el alcance de los
objetivos de la actividad que se está apoyando.
j. Recibir asistencia pronta y oportuna en el momento en que sea requerida.
k. Recibir asesoría para el manejo de los diferentes equipos de ayuda audiovisual cuando esta
sea requerida.
DEBERES DEL USUARIO. Son deberes de los usuarios de las Ayudas Audiovisuales:
a. El conocimiento y cumplimiento del presente reglamento.
b. Tratar con cortesía y respeto a los instructores, empleados y demás usuarios de las ayudas
audiovisuales.
c. Dar uso adecuado al equipo audiovisual para evitar daños.
d. Reponer el equipo o cualquier otro dispositivo en caso de pérdida y que sea ocasionada por el
usuario, el cual deberá sustituirlo por otro con las mismas características.
e. Cooperar con el personal de Apoyo de Infraestructura para la consecución de los fines del
servicio y conservación de los equipos, respetando las disposiciones de uso de los mismos.
f. Cumplir con las reservas y respetar los turnos asignados para el uso de las ayudas
audiovisuales.
g. Reportar las novedades que se presenten con las diversas ayudas audiovisuales a las cuales
tiene acceso.
h. Hacer buen uso de los elementos delicados tales como televisores, video beam y equipos de
cómputo, entre otros.
PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS. Queda prohibido a los usuarios de las ayudas audiovisuales:
a. Consumir o presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, narcóticas, drogas
enervantes o psicotrópicos en las aulas especiales.
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b. Fumar, introducir o consumir alimentos y/o bebidas en los espacios de las aulas especiales.
c. Introducir armas de fuego, corto punzantes o de cualquier otro tipo, que pudieran poner en
peligro la vida o la integridad de los usuarios, tutores y encargados de las aulas especiales.
d. Introducir alimentos, líquidos, acompañantes, niños o mascotas a las aulas especiales.
e. Abstenerse de ubicar bebidas o cualquier otro líquido cerca de los equipos y/o ayudas
audiovisuales.
f. Manipular los equipos de ayudas audiovisuales sin autorización de los encargados
g. Sustraer información de los equipos de cómputo
h. Dañar intencionalmente cualquier componente de los equipos de ayudas audiovisuales.
OBLIGACIONES DE LOS INSTRUCTORES. Son obligaciones del equipo de trabajo:
a. Solicitar el apoyo al personal encargado de las ayudas audiovisuales cuando desconozca la
utilización de algún equipo.
b. Contar con una capacitación previa acerca del uso y manejo de los equipos de ayudas
audiovisuales.
c. Reportar inmediatamente cuando algún equipo de ayudas audiovisuales se comporte
anormalmente al personal encargado y evitar así se le responsabilice por el uso inadecuado
de los equipos.
d. Abstenerse él y sus alumnos de intercambiar partes o componentes de los equipos a él
confiados, ya que él será el único responsable de los daños que ocurriesen a los equipos.
e. Permitir que el personal encargado de las ayudas audiovisuales revise e inspeccione el estado
y condiciones de los equipos para la clase siguiente al menos con 5 minutos de anticipación y
así deslindar responsabilidades.
f. Formular sugerencias que estime oportunas para mejorar la calidad del servicio que se brinda.
g. Realizar reservas de los equipos de ayudas audiovisuales de forma oportuna y dentro de los
parámetros de este reglamento.
OBLIGACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO
AUDIOVISUALES.
a. Mantener los equipos en perfecto estado.
b. Tener las reservas claras y bien definidas.
c. Mantener los equipos siempre a disposición de los educandos.
d. Mantener las aulas especiales en orden y aseadas.
e. Mantener los equipos limpios y en un lugar de fácil la manipulación.

DE

LOS

EQUIPOS

PROHIBICIONES DE EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES.
Queda prohibido al personal encargado de las ayudas audiovisuales (instructores y/o encargados):
a. Mover equipos sin tener una reserva previa
b. Interferir en las clases sin antes avisar al instructor encargado
c. Retirar los equipos sin que el personal estudiantil o instructores hayan terminado las clases o
exposiciones
d. Introducir o consumir alimentos y/o bebidas en los espacios de las aulas especiales.
e. Agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
f. No observar una conducta acorde con la dignidad de la Institución, y cumplir las normas
inherentes a la ética de su profesión y de su cargo.
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SANCIONES. Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento motivarán la aplicación de
amonestaciones y sanciones graduales considerando ante todo la gravedad del hecho constitutivo de
la infracción, de sus consecuencias, así como de la intencionalidad y reincidencia de la infracción.
Estas infracciones serán analizadas al interior del Consejo Académico quien emitirá un juicio
valorativo y decidirá las acciones a realizar.
Parágrafo 1. El incumplimiento por parte de los estudiantes de cualquiera de los aspectos
concebidos en el presente reglamento generará su retiro inmediato de la Sala o Taller y la prohibición
de su ingreso hasta tanto no sea aclarada la situación y definidas las sanciones a que hubiese lugar
de acuerdo con el Manual de Convivencia.
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ANEXO 3
REGLAMENTO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS
JUSTIFICACIÓN.
En la actualidad, los procesos de pedagogía activa fomentan los diferentes ambientes de aprendizaje
en los que se trabaja con un enfoque didáctico curricular que propicia el análisis, la identificación y la
solución de problemas y necesidades mediante estrategias de aprendizaje por descubrimiento, el
estudiante asimila el conocimiento y lo aplica a situaciones de la cotidianidad o a la solución a
situaciones complejas. La motivación, el interés y las expectativas se convierten en los elementos que
posibilitan un ambiente adecuado para la construcción y exploración del conocimiento y un
aprendizaje más significativo.
El rol del educador en este tipo de aprendizaje es el de guía y orientador de experiencias que
permitan la interacción directa con el objeto de estudio, motivando al aprendizaje colaborativo,
formando en la argumentación y el respeto por la diferencia, asumiendo posiciones éticas y de sana
convivencia, mientras el estudiante logra asumir posiciones frente al nuevo conocimiento, desarrollar
habilidades de pensamiento superior y adquirir competencias para el aprendizaje autónomo y
colaborativo.
Para mejor organización de la institución, más efectividad en la visita, optimización de recursos,
mayor seguridad de los alumnos, mejor información a los padres de familia, deberán tenerse en
cuenta las directrices de la Secretaría de Educación y las políticas institucionales establecidas a
continuación.
DEFINICION.
Se denominan salidas pedagógicas al conjunto de actividades formativas, interdisciplinarias y de
desarrollo integral en cada uno de los campos de aplicación de los diferentes programas y que se
realizan fuera de la institución, bien sea a nivel local, regional o nacional. Estas actividades deben
ser coordinadas por uno o varios docentes y son de carácter fundamentalmente académico e
investigativo.
Las salidas pedagógicas (convivencias, visitas a museos, empresas, instituciones y otras), son
actividades complementarias al proceso de aprendizaje, por lo tanto, deben responder a una
intencionalidad pedagógica, y proponerse desde la planeación de la asignatura.
OBJETIVOS.
a.
Propiciar
oportunidades de aprendizaje interactuando con diferentes
disciplinas, visiones de vida y situaciones complejas.
b.
Interactuarconelconocimientoenambientesdeaprendizajediferentesalaula.
c. Diseñar estrategias colectivas que favorezcan el trabajo de equipo y el aprendizaje autónomo
y significativo.
d. Apropiarse de espacios de ciudad para valorar y vivenciar la cultura.
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PROCEDIMIENTOS. Para la realización de salidas pedagógicas se deber tener en cuenta los
siguientes procedimientos:
a. Las salidas pedagógicas deben estar incluidas dentro de la planeación de las actividades del
módulo de formación.
b. Por políticas Institucionales está totalmente prohibidas las salidas pedagógicas con
hospedaje para el caso de las que se programen por fuera de la ciudad.
c. Las salidas pedagógicas serán coordinadas con la Coordinación Académica de acuerdo a la
programación presentada por los instructores.
d. Los instructores deben elaborar un plan de trabajo y presentarlo al Coordinador de Gestión
Académica, para obtener el Visto Bueno. Este plan debe incluir: Fecha, lugar de visita
(empresa, institución), horarios de salida, llegada, duración del evento, propósito, transporte,
acompañantes: responsable.
e. Los estudiantes deben participar en el diseño, planeación y organización de la salida con
responsabilidades específicas y asumiendo compromisos.
f. Para notificar y autorizar las salidas, el alumno debe traer ante la coordinación académica,
autorización del padre de familia o acudiente.
g. Durante la salida pedagógica, el o los instructores acompañantes deben hacer seguimiento y
evaluación cuantitativa y cualitativa del desempeño del estudiante.
h. La contratación de servicios de transporte y el costo de la salida pedagógica se deberá
gestionar a través de Bienestar Institucional.
i. No pueden asistir otros familiares de los estudiantes o ex alumnos.
j. Los estudiantes deben portar el uniforme, el carné estudiantil, de la EPS y el seguro contra
accidentes estudiantil.
k. Si se utiliza un transporte diferente al institucional debe anexarse al programa la copia del
SOAT, la licencia de conducción y la planilla de ruta y la póliza de viaje.
l. En las salidas pedagógicas no está permitido el consumo de cigarrillos, licores o sustancias
alucinógenas.
COSTOS. El instructor asignado o quien proponga la salida deberá presentar dos cotizaciones
diferentes de los gastos que se incurrirán en la actividad ante la coordinación académica para su
valoración y posterior aprobación previa aceptación de los estudiantes, en la planeación de la salida,
debe considerarse que los alumnos participen en su diseño, planeación y determinación como
ejercicio académico en desarrollo de los diferentes módulos de formación y deben incluir lo siguiente:
a. Alimentación. En establecimientos reconocidos para que los estudiantes puedan observar
cualidades y calidades del servicio.
b.
Transporte. Indiferente al medio de transporte requerido, éste debe
cumplir con normas de seguridad y de confort de alta calidad.
c. Ingreso a los sitios de interés.
d. Refrigerios y otros servicios de alimentos y bebidas cuando el itinerario lo establezca.
e. Seguros colectivos de viaje.
f. Imprevistos y otros conceptos específicos del destino.
DURACION. Las salidas pedagógicas podrán tener una duración de:
a. Salidas a otras ciudades del país duración máxima de 16 Hrs.
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b. Salidas en la misma ciudad duración máxima de 8 Hrs.
Parágrafo 1. Seguridad: El destino elegido debe tener las condiciones de seguridad integral para los
alumnos que garantice el normal desarrollo de la salida.
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Estar matriculados en la Institución.
Certificar vinculación a la EPS y el carné del seguro contra accidentes estudiantil vigentes
Estar en buen estado de salud.
Haber cancelado en su totalidad el valor determinado para la salida pedagógica.
En los casos requeridos, cumplir con las exigencias de vacunación e indumentaria especial.
Para los menores de edad los padres deben firmar la carta de compromiso y autorización de
participación.
g. Portar documento de identificación y en el caso de los hombres libreta militar.
DEBERES DEL ESTUDIANTE.
a. Serpuntualesyatenderlasorientacionesparaeldesarrollodelasactividades programadas.
b. Tener una presentación personal decorosa y acorde con las exigencias del programa y la
ocasión.
c. Atender adecuadamente las orientaciones de los instructores y de los guías.
d. Observar un comportamiento personal y ético acorde con las normas de convivencia y
civismo.
e. Atender las normatividades propias de lugares a visitar.
f. Cumplir con horarios estipulados en el itinerario.
DERECHOS DEL ESTUDIANTE.
a. Conocer con antelación el itinerario, objetivos y características de la salida pedagógica.
b. Exigir el cumplimento de las actividades programadas.
c. Solicitar la calidad de los servicios estipulados y que en todo caso deben corresponder al
nivel de la formación del programa.
d. Recibirunaorientacióncompletayresponsableporpartedelosinstructoresy guías.
e. Serorientadosporelinstructorenlasinquietudesypreguntasacadémicasquesederivendelasalida.

RESPONSABILIDADESDELINSTRUCTORGUÍA
a. Asignar los trabajos previos a la salida.
b. Verificar los documentos exigidos para la salida.
c. Acompañaralosestudiantesenlasalidaycoordinartodaslasactividadesque se establecen
itinerario previsto.
d. Asistir a los estudiantes en cualquier dificultad.
e. Evaluar a los estudiantes durante la salida de acuerdo con los criterios establecidos
f. Participar activamente en el desarrollo de las actividades programadas.
g. Propender por la buena imagen institucional en los sitios de visita.
h. Entregar a la Coordinación académica un informe final de la actividad.

en
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FALTASYSANCIONES
Constituyen faltas todas aquellas conductas contrarias al presente manual de convivencia realizadas
por parte de los estudiantes en desarrollo de las salidas pedagógicas y son las siguientes:
a. El incumplimiento a lo establecido en el manual de convivencia y lo estipulado en el
reglamento de salidas pedagógicas.
b. El abandono de la salida pedagógica sin previo aviso y sin causa justiciada.
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