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“Reunirse es el comienzo. Permanecer juntos es progreso. Trabajar juntos es éxito.” 

                                                                                 HENRY FORD 
MODALIDAD AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
El jueves 07 de marzo los estudiantes de la Modalidad Agroindustria Alimentaria, 
realizarán una visita a la granja de la Universidad del Quindio y el dia 08 de marzo 
estaran visitando las instalaciones de las plantas piloto de produccion de alimentos de 
la Universidad. Las actividades hacen parte de la estrategia para el fortalecimiento y 
formacion integral de los estudiantes.   

ING. RUBIELA MURILLO GÁLVEZ 
COORDINADORA MODALIDAD AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
MODALIDAD DE CIENCIAS ACADÉMICAS-  MODALIDAD DE ELECTRÓNICA 

 
Los estudiantes de la modalidad de ciencias académicas (11A y 11B) y la 
modalidad de electrónica (11F) tendrán encuentro el 11 de marzo en la Universidad 
del Quindío.  

ESP. ISABEL CRISTINA BUITRAGO 
Coordinadora Proyecto articulación UNIQUINDIO-INEM 

 
RUTA DE ATENCIÓN SITUACIONES DE CONVIVENCIA M.C 

 
SITUACIONES DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

ART 33 M.C RESPONSABLE 

Situación tipo I 

Corresponden a los 
conflictos manejados 
inadecuadamente y 
aquellas situaciones 
esporádicas que 
inciden negativamente 
en el clima escolar y 
que en ningún 
momento generan 
daños al cuerpo o a la 
salud.  

• Llamado de atención y mediación 
pedagógica entre las partes. 

• Informe en el anecdotario 
• Orientación formativa y pedagógica por 

parte del docente. 
• En caso de que los estudiantes se 

nieguen a cumplir con el debido proceso 
o reincidan en la falta se citará al padre 
de familia y se establecerá compromiso 
con el estudiante y el acudiente. 

Docente de la 
clase o quien esté 
acompañando al 
estudiante 

Situación tipo II 

 
 
 
Constituyen un riesgo 
para la integridad 
física, moral y 
psicológica del 
estudiante que 
transgrede la norma o 
de quien puede 
resultar afectado. 
 
 
 
 

• En caso de daño al cuerpo o a la salud, 
garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental. 

• Adoptar medidas para proteger a los 
involucrados. 

• Informar de manera inmediata a los 
acudientes de los estudiantes 
involucrados. 

• Permitir que el estudiante haga sus 
respectivos descargos y recopilar 
pruebas de lo ocurrido. 

• Hacer la anotación en el respectivo 
formato (FALTAS TIPO II), dejando 
constancia en este documento de todo lo 
actuado. 

Docente de la 
clase o quien esté 
acompañando al 
estudiante 
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• Reportar el caso al coordinador 
correspondiente. 

• Determinar las acciones restaurativas 
que busquen reparar los daños, el 
restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación de las partes. 

• Si la situación lo amerita remitir el caso a 
las autoridades competentes. 

• Establecer sanción pedagógica con 
suspensión hasta por cinco días hábiles, 
dejando constancia en una resolución 
firmada por todas las partes. 

• Remisión a orientación escolar y al 
comité de convivencia. 
 

Coordinador. 

Situación tipo  
         III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corresponden a este 
tipo las situaciones 
que sean constitutivas 
de presuntos delitos 
contra la libertad, 
integridad y formación 
sexual o cualquier otro 
delito establecido en la 
ley penal colombiana 
vigente. 

• En caso de daño al cuerpo o a la salud, 
garantizar la atención inmediata en salud 
física y mental, activando los protocolos 
respectivos. 

• Adoptar medidas para proteger a los 
involucrados. 

• Poner la situación en conocimiento de la 
policía nacional. 

• Informar de manera inmediata a los 
acudientes de los estudiantes 
involucrados. 

• Permitir que el estudiante haga sus 
respectivos descargos y recopilar 
pruebas de lo ocurrido. 

• Hacer la anotación en el respectivo 
formato (FALTAS TIPO III), dejando 
constancia en este documento de todo lo 
actuado. 

• Reportar el caso a orientación y al comité 
de convivencia institucional. 
 

Docente de la 
clase o quien esté 
acompañando al 
estudiante 
 
 
Coordinador 

• Determinar las acciones restaurativas 
que busquen reparar los daños, el 
restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación de las partes. 

• Establecer sanción pedagógica y 
suspensión que puede llegar a ser hasta 
la cancelación de la matrícula, dejando 
constancia en una resolución firmada por 
todas las partes. 

• Remisión a orientación escolar. 
• Seguimiento del caso por parte del 

comité de convivencia 

Comité de 
convivencia 
institucional. 

 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del 
debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren 
involucrados: (art 29 C.P.N.C), (art 26 ley 1098 de 2006). 
 
¡Sin disciplina no hay orden, sin orden, no hay progreso! 
 

MARIO ALBERTO HURTADO LÓPEZ 
COORDINADOR  


