
 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO 
 

2014 

MANUAL PARA LA 
CONVIVENCIA IEC 



                   

 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO 
 

MANUAL PARA LA CONVIVENCIA iec 2014 

      
 

 

 

  2 

 
TABLA DE CONTENIDO 

  Pág. 

PRESENTACIÓN  4 

OBJETIVO  5 

ALCANCE  5 

TITULO PRIMERO: DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 6 

CAPÍTULO I   Fundamentación 6 

CAPÍTULO II Principios Corporativos de Comfenalco Santander 7 

CAPÍTULO III 
Principios institucionales de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano 

10 

CAPÍTULO IV 
Criterios institucionales para el manejo y aplicación del 
manual para la Convivencia iec 

11 

TÍTULO SEGUNDO: 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
MATRÍCULA Y  NOVEDADES DEL ESTUDIANTE  

13 

CAPÍTULO I   Políticas del Servicio de Educación 13 

CAPÍTULO II Procedimiento de Matrícula 14 

CAPÍTULO III Novedades del estudiante  16 

TÍTULO TERCERO: 
GARANTÍA  DE DERECHOS Y  
RESPONSABILIDADES DEL  ESTUDIANTE 

17 

CAPÍTULO I   Disposiciones generales 17 

CAPÍTULO II Derechos del Estudiante 18 

CAPÍTULO III Responsabilidades del Estudiante 19 

CAPÍTULO IV Medidas formativas 21 

TÍTULO CUARTO: 
GARANTÍA  DE DERECHOS Y  
RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR 

24 

CAPÍTULO I   Derechos del Profesor 24 

CAPÍTULO II Responsabilidades del Profesor 25 

   

CAPÍTULO III Apoyo pedagógico 27 

TÍTULO QUINTO: DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS  26 

CAPÍTULO I   Condiciones de la formación 29 



                   

 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO 
 

MANUAL PARA LA CONVIVENCIA iec 2014 

      
 

 

 

  3 

CAPÍTULO II Ejercicio pedagógico 31 

CAPÍTULO III Práctica empresarial 39 

CAPÍTULO IV Autoevaluación Institucional - Mejoramiento continúo- 40 

TÍTULO SEXTO: 
ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

iec 

42 

CAPÍTULO I   Consejo de Dirección 42 

CAPÍTULO II Consejo Académico 43 

CAPÍTULO III Consejo Estudiantil 43 

TÍTULO SEPTIMO: AJUSTES Y  VIGENCIA 45 

 BIBLIOGRAFÍA 46 

 ANEXOS 48 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                   

 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO 
 

MANUAL PARA LA CONVIVENCIA iec 2014 

      
 

 

 

  4 

PRESENTACIÓN 
 

El Instituto de Educación para el Trabajo  iec, es una institución educativa 

privada, mixta, de propiedad de la Caja de Compensación Familiar de 
Santander -Comfenalco Santander- comprometida con el desarrollo social y 
económico de la región y con la necesidad de responder con eficacia a las 
transformaciones constantes de la educación. 
Ofrece y desarrolla programas de formación laboral, formación académica y 
educación informal para cumplir con el objetivo del Decreto 4904 de 2009 
“Complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 
académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 
ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una 
institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en 
currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la 
educación formal”. 
 
En atención a los retos de Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2006 – 
2016, a nuestros valores corporativos y principios institucionales y en 
concordancia con lo dispuesto en el Decreto 4904, el iec organiza y documenta 
el Manual para la Convivencia iec como una herramienta pedagógica que se 
caracteriza principalmente por su enfoque en el ejercicio y garantías de 
derechos y responsabilidades , vivencia de  principios claramente definidos y 
visión humanista, social y transformadora de la Educación. 
Por lo tanto: 

 El presente Manual para la Convivencia iec ha sido construido con la 

participación activa, crítica, reflexiva, responsable y comprometida de 
todos los miembros de esta Comunidad Educativa, representado en su 
consejo de dirección. 

 Ante la necesidad de fomentar la Convivencia del ser humano, resulta 
prioritario para este Manual fortalecer el conocimiento, la armonía, el 
respeto, honestidad, responsabilidad de toda su comunidad como una 
herramienta que orienta, regula y armoniza las relaciones de 
convivencia, incentivando el dialogo y la mediación como medios de 
comunicación y solución de situaciones que permitan compartir en paz, 
respeto y equilibrio con toda la Comunidad Educativa y que ello se 
refleje en su vida y acciones dentro y fuera de la institución impactando 
el contexto en que nos movilizamos. 

 El manual acata la armonía entre la Ley, la moral, la cultura y la 
capacidad de las personas que integran la Comunidad educativa para 
celebrar y respetar acuerdos, confianza en personas y procesos y buen 
uso de ellas 

 El Manual para la Convivencia iec, es un documento de permanente 

consulta y reflexión de la Comunidad Educativa con el fin de responder a 
diferentes situaciones y necesidades de los procesos y procedimientos 
administrativos y formativos de la institución. 
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 La construcción colectiva del manual nos compromete en la aplicación 
de los principios éticos y los valores aquí declarados, guías de nuestro 
quehacer y por ende exhortamos para su conocimiento, aplicación y 
profundización en el marco de la libertad de pensamiento y de 
expresión. 

 El presente Manual consta de seis Títulos con sus respectivos capítulos 
y artículos que nos guían desde lo básico y fundamental como el 
objetivo, alcance y principios, hasta la declaración de pautas de 
comportamiento, el referente teórico, los deberes y responsabilidades de 
las partes, aplicable a todos los actores de la comunidad educativa.  

 El presente manual fue aprobado y adoptado según Acta del Consejo de 
Dirección del iec N°3 de 9 de diciembre de 2011(Ver anexo al final del 
manual) 

 
OBJETIVO 

 

El Manual para la convivencia iec tiene como objetivo promover la calidad de la 

convivencia ciudadana, facilitando espacios propicios para la convivencia 
interpersonal, social y organizacional que servirá de modelo y dará sentido a 
los estilos de relación en nuestro contexto cotidiano garantizando la 
confiabilidad, la transparencia, la efectividad y la conformidad de los 
procedimientos inherentes al proceso de formación. 
 

ALCANCE 
 

El Manual para la convivencia iec  está dirigido a todos los actores de la 

Comunidad Educativa que integran y participan en el proceso de formación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano en cualquiera de sus programas: 
Formación laboral, formación académica y en educación informal 
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CAPÍTULO I 

 
Fundamentación  

 
Artículo 1.  El manual para la convivencia iec es el resultado documentado de 

acuerdos, voluntades y necesidades de nuestra Comunidad Educativa, por lo 
tanto es una herramienta que permite regular y armonizar las relaciones de 
convivencia, incentivando la concertación y el debido proceso para tomar 
decisiones y resolver situaciones en conflicto. 
 
Artículo 2. El compromiso de cumplimiento se oficializa con la firma de la 

matrícula por parte del estudiante y los contratos y convenios laborales del 
personal directivo, administrativo y profesores. 
 
Artículo 3. El manual permite la construcción de una democracia sana y 

sustentable, el reconocimiento de la importancia de la acción educativa en el 
ámbito de la convivencia donde se desarrolla la capacidad de las personas 
para establecer relaciones sociales y humanas de calidad, fundamentadas en 
la tolerancia y en el respeto a los demás. Lo que evita la violencia, síntoma de 
deterioro de esas  relaciones.  
 
Artículo 4. Como Institución que respeta y vela por el cumplimiento de leyes y 
normatividad colombiana vigente aplicable a la educación y que protege el 
ejercicio de los derechos humanos, tiene como principales referentes 
normativos que sustentan la política de convivencia y por los cuales vela en su 
cumplimiento:  

 

 Constitución Política de Colombia (Preámbulo, art 1…)  

 Declaración de los Derechos Humanos 

 Declaración de los Derechos del Niño  

 Ley General de Educación 115/94 

 Decreto 1860/94 (art.17)  

 Plan Decenal de Educación. 

 Ley 30/86, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 
estupefacientes y se dictan otras disposiciones  

 Decreto 3788 de 1986. (Diciembre 31). Por el cual se reglamenta la 
ley 30 de 1986 o estatuto nacional de estupefacientes  

 Decreto 1108/94 Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan 
algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Capitulo III 

 Ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 

 Ley 1620 de 2013, Convivencia Escolar 

 Decreto reglamentario 1965 de 2013, Convivencia Escolar 

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
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CAPÍTULO II 
 

Principios Corporativos de Comfenalco Santander 
 

Artículo 5. Como parte de la Caja de Compensación Familiar - Comfenalco 
Santander-  reconocemos y estamos comprometidos con el Plan Estratégico 
(Vigencia 2011 – 2015) y son nuestro punto de partida su organización, 
enfoque y elementos: 
 

Direccionamiento Estratégico  
En Comfenalco Santander el direccionamiento estratégico es liderado por 
la Alta Dirección y construido con la participación de funcionarios de los 
diferentes niveles y dependencias de la Caja. El Plan Estratégico se 
fundamenta en cinco perspectivas básicas: Social, Financiera, Clientes y 
Mercados, Procesos Internos y Capital Humano e Infraestructura, éstas 
perspectivas se soportan en los Valores de la Caja y buscan dar 
cumplimiento a la Visión de Comfenalco Santander mediante el 
cumplimiento de la Política de Calidad, y los objetivos de calidad. Dichos 
objetivos están incluidos en el Plan Estratégico de la Caja. 
Elementos del Direccionamiento Estratégico  

 Valores corporativos 

 Misión 

 Visión 

 Política de Calidad 
 

Artículo 6. El instituto de educación Comfenalco  Santander iec tiene una 

responsabilidad social, derivada de la esencia misma de los servicios que 
presta la CAJA a sus clientes o usuarios afiliados o no afiliados, por lo que 
asume y proyecta en su modelo de formación el direccionamiento estratégico ( 
art. 5), los Valores Corporativos, imagen y símbolos corporativos 

 

 VALORES CORPORATIVOS 
 

 Equidad: La Corporación define que la justicia social y la paz se 

alcanzan en la medida en que cada ser humano tenga y reciba lo que le 
corresponde y necesita para su desarrollo personal y social. La equidad 
es la regla y medida de la justicia social y la paz e introduce un principio 
ético de justicia. 

 Compromiso Social: La Caja profesa y mantiene el espíritu de ser una 
Corporación social, procurando por el desarrollo de las partes 
interesadas, participando activamente en programas y proyectos que 
impacten a la población vulnerable de la región. 

 Unidad: Entendemos la importancia de la unidad como la integración de 

esfuerzos y servicios en pro del bienestar colectivo, generando grupos 
de trabajo efectivos y articulando propuestas de desarrollo social entre 
las diferentes instituciones y empresas. 

 Actitud de Servicio: La Corporación lo define y lo traduce, en brindar a 

las partes interesadas un trato amable, oportuno, acorde a sus 
necesidades y expectativas, escuchando y atendiendo con suficiencia 
sus inquietudes, sugerencias y requerimientos. 
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 MISIÓN: Somos una Caja de Compensación familiar que ofrece servicios 
integrales generadores de bienestar social para mejorar la condición de 
vida del trabajador afiliado y su familia, los empleadores, usuarios y demás 
comunidad Santandereana. 

 

 VISIÓN: En el año 2015 Comfenalco Santander será una organización 
modelo de Subsidio Familiar en desarrollo social, sostenible y competitivo, 
que ofrecerá servicios innovadores a través de procesos eficientes y 
dinámicos. 

 

 POLÍTICA DE CALIDAD: COMFENALCO SANTANDER, contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros afiliados, sus familias y 
demás usuarios, mediante el cumplimiento de: los requisitos del cliente, los 
legales y reglamentarios aplicables y la oferta de servicios integrales. En 
busca del liderazgo y de la permanente satisfacción y fidelización de 
nuestros empresarios, afiliados y usuarios, a través de la gestión de 
procesos eficaces, de una adecuada infraestructura tecnológica y física y 
de una cultura organizacional soportada en valores corporativos que 
permiten la mejora continua del sistema de gestión de la calidad y el apoyo 
a la competitividad empresarial. 

 
 IMAGEN Y SÍMBOLOS CORPORATIVOS 

 

Logosímbolo Comfenalco: Todas las acciones de Comfenalco 
Santander están encaminadas a brindar servicios y protección de 
excelente calidad a los trabajadores afiliados, sus familias y los 
clientes interesados en los servicios a ofrecer, que son la razón 
de ser de la institución y el núcleo de la sociedad.  
Padre, madre, hijo han sido representados como un todo, 
integrados en su relación de hogar y bajo el arco de protección 
de su unión y la acción social de Comfenalco Santander. 

 
 
El color  verde, en sus dos tonos, 
representa la esperanza de un futuro 
mejor, ideal que guía las más nobles 
realizaciones y proyectos de la caja y 
todos sus servicios 
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Himno de Comfenalco Santander: inspirado en la misión de la Caja 

CORO 

Comfenalco es la Caja de todos 
su misión   y visión es servir 

apoyando a familias que buscan 
encontrar un mejor porvenir. (bis) 

 
I 

Has llevado en tus años la gloria 
A Santander  un mejor bienestar 

cual candil que ilumina el sendero 
de una patria que busca la paz 

 

CORO (BIS) 

 

II 
 

Es preciso cantar  tu grandeza 
y tu futuro dibujarlo en un dintel 

como el hijo soberano de la gloria 
viva siempre Comfenalco Santander 

como el hijo soberano de la gloria 
viva siempre Comfenalco Santander 

 

CORO BIS 

 

Letra: Jaime Riaño Rueda   
Música: Luz Helena Peñaranda López 
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CAPÍTULO III 

 

 
Principios institucionales de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano 
 

 

Artículo 5. El Instituto de Educación Comfenalco  iec, como institución 

educativa privada, mixta, de propiedad de la Caja de Compensación Familiar 
de Santander -Comfenalco Santander- que sigue los lineamientos de 
organización del Decreto 4904 Capitulo II, establece como parte de la 
participación ciudadana y formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
principios fundamentales que orienten nuestra vida y acciones. Son nuestros 
principios generales e institucionales: 
 
 

 Responsabilidad social: Es la capacidad de dar respuesta a un 

equilibrio entre aquello que la comunidad desea y lo que a la sociedad le 
conviene, Implicaría asumir la responsabilidad por la acción y por las 
consecuencias de la acción, desde una perspectiva critica y una 
evaluación de pertinencia para el favorable impacto en el desarrollo 
humano sustentable y comunitario. 

 

 Desarrollo humano: Procurar prácticas en las que el ser humano se 

promueva de manera integra e integral como un sujeto con un potencial 
de desarrollo y tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de 
las necesidades humanas fundamentales con el propósito de un real  
bienestar humano. 

 Desarrollo sustentable: Orientar los ejercicios académicos, 

investigativos y administrativos a la consecución de una cultura y una 
práctica ambiental que se caracterice por alternativas de desarrollo y 
acciones fundamentadas en el respeto, la conservación y el rescate del 
ambiente. 

 

 Capacidad de emprender: La formación es el elemento estructural para 

la consecución de competencias humanas, científicas y técnicas que 
permitan empoderar a la persona para ser protagonista del mejoramiento 
y desarrollo social y personal. La capacidad de emprender es entendida 
como una actitud y aptitud de la persona, que le permite emprender 
nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 
mas, ir mas allá de donde ya ha llegado, perseverar. 

 

 Ser comunitario: Relación con el otro entendida en los términos de 

calidez, compañía y compromiso. El instituto de Educación Comfenalco 
Santander es incluyente; esta en oposición a la competencia individualista 
sin que esto este en desmedro a la excelencia, promueve el cuidado por 
el otro, la alteridad, el diálogo y el sacrificio de los intereses personales 
sobre los beneficios de la comunidad. 
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 Excelencia: Se asume como el principal resultado que aspira obtener en 

la formación de seres en cuyas acciones impere lo mejor, esto es, se 
busca formar profesionales sobresalientes en calidad y bondad con 
capacidad para resolver retos constantemente; una persona con la 
voluntad para alcanzar resultados de manera ética, que hace alianzas, 
que es flexible, efectúa negociaciones, aprende y mejora continuamente. 
Un ser humano con convicciones fuertes, comprometido con sí mismo, 
con sus ideales y con la sociedad. 

 

 Creatividad: Concebida como la exploración y la reflexión permanente 

con inventiva, pensamiento original y alternativo, en procura de nuevas 
formas de recrear y hacer el mundo. Una imaginación constructiva que 
genera nuevas ideas y nuevas asociaciones de esas ideas para plantear 
soluciones de ingenio con la voluntad de transformar y mejorar el entorno. 
Una creatividad fundamentada en el espíritu de los demás principios 
anteriormente expuestos. 

 

 Trabajo: Entendido como posibilidad y potencialidad de satisfacer las 

necesidades personales de subsistencia, protección, participación, 
creación, e  identidad.  

 

 Familia: Abordada desde la apuesta de la Caja en la protección de la 

familia como elemento clave en la formación de individuos y 
transformación de la sociedad, la  protección de la infancia y la 
construcción de una cultura social que de respeto a la infancia. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Criterios institucionales para el manejo y  aplicación del manual para 
la Convivencia iec 

 
 

Artículo 6. Nos orientamos por principios, éticos, ciudadanos, culturales y  de 

desarrollo humano para hacer visible en toda acción una interacción 
constructiva en la cual todos ganan. 
 

Artículo 7. Son criterios orientadores para el desarrollo, vivencia y  aplicación 
de este manual el bienestar colectivo donde cada miembro de la comunidad 
educativa experimente las siguientes condiciones: 

 Disfruto mi estadía en el iec 
 Somos un  reflejo práctico del ejercicio de la ciudadanía: actuamos y 

vivimos los derechos y las responsabilidades 
 La cultura que mas defendemos es la paz 
 Trabajamos en equipo: toda opinión, idea, aporte y persona son 

valiosos. 
 Nuestra visión es colectiva  pero acepta la individualidad: articulamos 

los intereses comunes e individuales en búsqueda del bien para todos. 
 La conciliación forma parte de la pedagogía en el aula y de todo espacio 

educativo que genere acciones para el desarrollo humano. 
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 La participación es nuestra expresión de libertad, autonomía y 

responsabilidad. Aprovechamos toda situación y espacio para 
expresarnos 

 La pluralidad integra lo igual y lo diferente, todos ocupamos un lugar 
importante en el iec 

 Nada está terminado, todo es un proceso de construcción y 
mejoramiento continuo 

 El aprendizaje es un proceso transformador, reflexivo, flexible, 
concertado, significativo, constructivo y se contrasta en la acción. 

 Nos encontramos en el iec no solo para aprender, sino también para    
construir y trasformar desde el desarrollo sustentable 
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CAPÍTULO I 
Políticas del Servicio de Educación 

 
Artículo 8. Políticas del servicio de educación: Establece las directrices y las 

guías de acción que rigen la prestación del servicio de Educación para el 
Trabajo  y el Desarrollo Humano y que permiten la unidad de criterios en el 
proceso para la organización de la oferta de servicio y la entrega de 
certificados, constancias y duplicados; como los siguientes: 
 
 Traslados: Después de iniciado el curso y superado más del 20% de la 

intensidad total del módulo no se aceptan traslados. 
 
Para el caso de los programas de formación técnico laboral o de 
conocimientos académicos los traslados serán autorizados por la 
coordinación académica o por el rector   siempre y cuando no se haya 
superado más del 20% de la intensidad total del módulo de formación. 
 

 Postergar o Cancelar: La rectoría  puede postergar un programa hasta 

quince días. Después de  los quince días no se logra el punto de 
equilibrio se procede a la cancelación del programa.  
 
La rectoría  puede autorizar al cliente postergar un curso o programa 
hasta por un plazo de un año y por una sola vez a través de solicitud 
escrita. 
 
Para el caso de los programas de formación técnico laboral o de 
conocimientos académicos los estudiantes que deseen  postergar  serán 
autorizados por la coordinación siempre y cuando no se haya superado 
más del 20% de la intensidad total del módulo. 

 
 

 Asistencia mínima a clase: El estudiante debe asistir mínimo al 70% 
del total de horas del curso o módulo, como uno de los requisitos para 
su aprobación y tener derecho a recibir constancia de asistencia, 
certificado de técnico laboral o de conocimiento académico. 

 
 Duplicados de Certificados o Expedición de Constancias: Para 

programas técnicos laborales o de conocimiento académico el valor del 
duplicado será el equivalente a dos salarios diarios mínimo legal vigente 
(SMMLV). El valor se aproximará a la centena más cercana. 
 
NOTA: El certificado o constancia debe llevar el sello de duplicado.  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MATRÍCULA Y  

NOVEDADES DEL ESTUDIANTE 
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 Certificaciones: Las certificaciones para formación laboral y de 

conocimientos académicos que incluyan todos los contenidos tendrán un 
valor de dos salarios diarios mínimos mensuales vigentes. 

 
Las certificaciones de notas que solicite el estudiante tendrá un valor de 
0.2 salarios diarios mínimos legales vigentes. 

 
 
Artículo 9. Certificación que se otorga: de acuerdo con el numeral 3.3 del 
Decreto 4904 de 2009, se expedirán certificados de aptitud ocupacional a quien 
culmine satisfactoriamente nuestros programas: 

 Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga a quien 
haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el 
programa de formación laboral. 

 Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a quien haya 
culminado satisfactoriamente un programa de formación académica 
debidamente registrado. 

 
CAPÍTULO II 

 

Procedimiento de Matrícula 
 

Artículo 10. La Matrícula es el proceso por medio del cual: 
 

 Se verifica el cumplimiento de los requisitos de ingreso para los 
diferentes programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, 
que de acuerdo con la normativa vigente y las políticas institucionales, 
son necesarios para el cumplimiento de los procesos formativos.  

 Se informa a los estudiantes de los alcances generales de la formación y 
las condiciones particulares de horarios, costos y materiales.  

 El estudiante solicita el proceso de homologación o validación en los 
programas técnicos laborales o en los diferentes ciclos lectivos de 
formación académica. 

 El estudiante se compromete a ser corresponsable en el proceso 
educativo y acoge las condiciones y normas de convivencia. 

 El estudiante cancela el valor de la matrícula siguiendo el procedimiento 
que determine el Instituto. 

 
Artículo 11. Valor de la matrícula: El estudiante asume el valor de la 
matricula correspondiente a cada período académico, que se hará de 
conformidad con las disposiciones que sobre este aspecto, determine el 
Instituto. El valor de la matrícula no incluye: textos de estudio y útiles, 

materiales, fotocopias, alimentación, transporte, carné estudiantil, derechos de 
certificación y otros costos que se puedan desprender de la prestación del 
servicio. 
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Artículo 12: Sistemas de pago. Para que el estudiante pueda realizar su 

matrícula, el iec ofrece varios sistemas de pago. Entre ellos se cuentan:  
 

 Contado. Consigna en las entidades bancarias dispuestas por el iec  

 Con tarjetas débito y crédito directamente con el dueño de la tarjeta 

 Crédito social para trabajadores afiliados a Comfenalco Santander y su 
grupo familiar. El monto y el plazo están sujetos al cumplimiento de los 
requisitos de crédito en el momento del estudio de la solicitud.  

 El estudiante puede obtener facilidades de pago, cancelando su 
matrícula por períodos. 

 Los estudiantes cotizantes y/o beneficiarios de la categoría A y B tienen 
derecho a un subsidio monetario que se verá reflejado en el valor de su 
matrícula. 

 
Artículo 13. Para efectos de formalización de la matrícula, el aspirante 

presenta la siguiente documentación: 
 

 Para programas de formación técnica laboral 
 

 Carné vigente de afiliación a la Caja  o cédula de ciudadanía del 
afiliado  (Requisito para aplicar descuentos). 

 Fotocopia del documento de identidad del aspirante (verificar la edad 
mínima 16 años) 

 Si es bachiller: Fotocopia del diploma de bachillero acta de grado.  
 Si no es bachiller: Certificado de noveno grado aprobado. 
 Comprobante de pago total o parcial de acuerdo con la forma de pago 

seleccionada, con los soportes correspondientes. 
 1 foto a color 3X3 
 

Parágrafo: En caso de solicitar homologación o validación de saberes, en el 

momento de la matrícula se debe tener en cuenta los requisitos descritos en el 
procedimiento a que hace referencia el artículo 54 del presente manual según 
corresponda la solicitud. 
 

 Para programas de formación académica: Cuando la persona se 

presenta por primera vez deberá entregar la siguiente documentación: 
 

 Carné vigente de afiliación a la Caja o cédula de ciudadanía del 
afiliado. (Requisito para aplicar descuentos). 

 Fotocopia del documento de identidad del aspirante (verificar la edad 
mínima 13 años para el ciclo de básica primaria, 15 años para el ciclo 
básica secundaria y 18 años para el ciclo de media vocacional). 

 Certificado de estudios o de validación hasta el grado anterior al que 
desea matricularse. 

 Comprobante de pago total o parcial de acuerdo con la forma de pago 
seleccionada, con los soportes correspondientes. 
 

Parágrafo: En caso de que el estudiante no cuente con el certificado de 
estudios o exista la controversia sobre el ciclo lectivo que está en condiciones 
de iniciar, se realizará un proceso de validación de conocimientos,  para lo cual 
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se debe tener en cuenta los requisitos descritos en el procedimiento a que hace 
referencia el artículo 54 del presente manual,  según corresponda la solicitud. 
 

 Para educación informal 
 

 Carné vigente de afiliación a la Caja  o cédula de ciudadanía del 
afiliado  (Requisito para aplicar descuentos). 

 Fotocopia del documento de identidad del aspirante. 
 Comprobante de pago total. 

 

Parágrafo: Para los cursos, seminarios taller o conferencia abierta al público 

que tienen como prerrequisito el haber cursado o aprobado otros cursos 
anteriores, el estudiante deberá presentar la constancia  de asistencia del curso 
al que corresponde el prerrequisito.  
 

 
CAPÍTULO III 

 

Novedades del estudiante  
 

Artículo 14. Después de realizada la matricula, el estudiante por cualquier 
motivo debidamente justificado y siguiendo los procedimientos dispuestos por 
el iec, puede solicitar: 

 Aplazamiento: Aplazamiento inicial y aplazamiento de fuerza mayor en 

el transcurso de cualquier periodo académico 

 Cancelación de matrícula: Por acciones comportamentales o por 

situaciones personales del estudiante de fuerza mayor. 

 Reingreso: Volver nuevamente a formar parte de la institución como 

estudiante, después de haber tomado un receso por algún motivo y 
tiempo debidamente justificado y en concordancia con los 
procedimientos existentes en el iec para esta situación. 
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CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 15. Concepción de estudiante: El estudiante iec es la persona cuya 
matrícula se encuentra vigente y registrada en el Software académico 
institucional y en su respectivo programa de formación. De acuerdo a la 
matrícula y sus novedades, el estudiante iec  puede estar en calidad de: 
  

 Estudiante nuevo  

 Estudiante de reingreso 

 Estudiante de cambio interno de programa.  
 

Artículo 16. La permanencia del estudiante en el iec está sujeta su situación 

académica y comportamental de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el presente manual. 
 

Artículo 17. Pérdida de la calidad de estudiante. Una persona pierde la calidad 
de estudiante iec: 

 Cuando se ha completado satisfactoriamente el plan de estudios                
(certificación del estudiante)  

 Cuando cancela su matrícula. 
 

Artículo 18. Estudiante nuevo. De acuerdo al presente Manual se considera 

estudiante nuevo aquel, que cumplidos los requisitos de matrícula, ingresa por 
primera vez a un programa de formación en el iec. 
 

Artículo 19. Estudiante de reingreso es aquel estudiante que estuvo 

matriculado en cualquier período académico en un Programa de Formación 
para el trabajo y el Desarrollo Humano en el iec y que habiéndose aplazado o 

cancelado  su matrícula formalmente, decide continuar y cumple con el 
respectivo procedimiento de reingreso (ver procedimiento) 
Un Estudiante de reingreso deberá acogerse al plan de estudios vigente al 
momento de ser aceptado. 
  
Artículo 20. Cambio interno de programa: Cuando se es estudiante  de un 
programa específico del iec y solicita ser admitido en otro programa de la 
misma Institución o en otro grupo del mismo programa pero en horario diferente 
al inicialmente matriculado 
El estudiante deberá acogerse al plan de estudios vigente al momento del 
cambio. 

 
 

 

TÍTULO TERCERO 

GARANTÍA  DE DERECHOS Y  RESPONSABILIDADES DEL  ESTUDIANTE 
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CAPÍTULO II 
 

Derechos de los Estudiantes 
 

Artículo 21. Este capítulo tiene por finalidad facilitar a los estudiantes del iec, 
el ejercicio de los derechos responsabilidades y libertades consagradas en la 
Carta Magna de Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia y 
prevalece el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana sin 
discriminación alguna.  
 

Artículo 22. Ejercicio de derechos. Es compromiso de la Institución brindar 
ambientes de formación que permitan el ejercicio responsable de los derechos. 
Los diferentes actores del iec contribuirán con este propósito  a través de sus 
acciones y decisiones oportunas manteniendo un claro sentido pedagógico. 

 

Artículo 23. Derechos del estudiante: El estudiante del Instituto de Educación 
Comfenalco iec  tiene derecho a: 
 

 A recibir una inducción completa y verás acerca del iec, del programa en 
el cual se ha matriculado, de los procesos académicos, del Manual de 
convivencia, de la evaluación del aprendizaje, de sus derechos y 
responsabilidades. 

 A exigir un alto nivel académico, estrategias y metodologías  basadas en 
la construcción del conocimiento acordes a las políticas de la Institución 
y participar en la evaluación de los docentes. 

 Asociarse libremente para promover y desarrollar actividades 
académicas, culturales y deportivas. 

 Ejercer la libertad de expresión, de crítica y de reunión, sin otras 
limitaciones que las que establece la constitución y la ley; y en todo caso 
dentro del marco del respeto y la tolerancia.  

 Utilizar los recursos  para su educación y formación y disfrutar de los 
beneficios que ofrece la misma. 

 Presentar peticiones y reclamaciones ante la autoridad competente y 
obtener respuesta oportuna. Cuando las peticiones sean de organización 
y desarrollo de clases, puntualidad del profesor, evaluación, 
interpretación de reglamentos, exámenes, y en general asuntos 
académicos, deberán presentarse por escrito ante la coordinación 
académica, donde se iniciará el trámite respectivo y se resolverá, si es 
de su competencia, o se remitirá por su conducto a la instancia 
competente.  

 A solicitar por escrito el aplazamiento de la matrícula  cuando se 
abandone  justificadamente la información por causales de: Enfermedad, 
estado de embarazo, presentación del servicio militar, problemas 
familiares,  cambio de horario para ser analizada. 

 A ser reintegrado a las actividades académicas una vez culmine el  
tiempo previsto del aplazamiento 
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 Ser asistido, asesorado y oído por quienes tienen la responsabilidad 
directiva y formativa, siguiendo el conducto regular establecido en la 
Institución. 

 Participar en eventos y actividades académicas, culturales y deportivas 
en representación de la entidad, de acuerdo con los reglamentos 

 Conocer desde el inicio de clase el plan curricular y diseño del módulo. 

 Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones académicas y 
las correspondientes aclaraciones que den a lugar en un tiempo no 
mayor a ocho (8) días. 

 Acordar con los profesores su plan de mejoramiento personal cuando 
presente dificultades en su proceso de formación. 

 Recibir tratamiento respetuoso por parte de los directivos, profesores, 
empleados y compañeros. 

 Participar responsablemente en la evaluación de gestión del profesor, 
los procesos y los programas académicos. 

 Elegir y ser elegido como representante de los estudiantes para el 
Consejo Académico 

 Recibir estímulos, distinciones e incentivos por  habilidades académicas, 
culturales, de servicio y solidaridad en la comunidad educativa. 

 A recibir el carné estudiantil al estar matriculado y a devolverlo al 
terminar el programa de formación 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Responsabilidades de los Estudiantes. 

 
Artículo 24. El ejercicio de derechos y responsabilidades implica convivir en 

armonía con los principios y valores que permitan actuar por convencimiento y 
no por obligación. Por lo tanto el estudiante iec actúa consciente y coherente 
con la bilateralidad de sus derechos, es decir que es consecuente con sus 
acciones y se hace responsable de ellas consciente de que sus acciones  
afectan el desarrollo de la formación,  la convivencia y el desempeño 
académico del individual y colectivo  en el iec y en su entorno. 
 
Artículo 25. Son responsabilidades del estudiante del Instituto de Educación 

Comfenalco -   iec: 
 

Con la formación académica   
 

 Participar de la jornada de inducción que realice el Instituto de Educación 
Comfenalco  iec, recibir la información completa y apropiarse de ella. Tener 

un conocimiento adecuado del manual de convivencia para cumplir la 
disposiciones en él determinadas 

 Asistir cumplidamente en los horarios establecidos para el desarrollo del 
programa académico  

 Asistir a por lo menos el 70% del tiempo programado para las actividades 
académicas contempladas en el plan de estudio  
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 Cumplir con las responsabilidades  académicas asignadas. 

 Conocer y mantenerse informado de su situación académica, así como de 
las actividades contempladas en el calendario académico. 

 Participar en las actividades académicas para las cuales se inscribió 
presentar las evidencias de conocimiento, desempeño y producto previstas 
en su programa académico en las fechas  acordadas para tal fin. 

 Cumplir con el plan de mejoramiento que les permita alcanzar los logros 
propuestos del módulo de formación. 

 Seguir los conductos regulares para la atención de sus peticiones, que en su 
orden son: el Profesor, Coordinador Académico, Rector y Subdirector de 
Educación y Cultura. 

 Cumplir con el pago de la matrícula y otros costos educativos establecidos 
en el presente manual de convivencia. 

 Mantener un buen desempeño académico en el proceso de aprendizaje.  

 Participar en los procesos de evaluación institucional y de profesores. 
 
Con la convivencia: 
 

 Respetar los derechos, la opinión y puntos de vista de los demás y no 
impedir su libre ejercicio y expresión. 

 Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, 
instalaciones, enseres, equipos, dotación y bienes del Instituto de Educación 
Comfenalco iec y responder por daños causados 

 Preservar el orden, estabilidad y disciplina del trabajo académico y 
pedagógico de la Institución. 

 Informar a las instancias respectivas y de manera oportuna el padecimiento 
de enfermedades infecto-contagiosas que puedan afectar a la comunidad 
educativa. 

 Portar consigo el carné estudiantil e identificarse cuando se le solicite. 

 Acatar y respetar las decisiones tomadas por el personal docente y 
administrativo de la Institución cuando se han cumplido todos los requisitos 
del debido proceso y conducto regular. 

 Respetar las pertenencias ajenas de cualquier persona dentro y fuera de la 
Institución. 

 Portar el uniforme  durante las actividades académica de forma completa, 
ordenada y limpia en los programas técnicos laborales que  lo requieran.  
Los técnicos laborales que no tienen uniforme deben asistir con ropa de 
calle, utilizando calzado adecuado para la ocasión (Evitar el uso de gorras, 
sandalias tres puntadas, escotes entre otros). 

 Permanecer en estado de sobriedad y lucidez dentro de las instalaciones del 
iec y durante el desarrollo de actividades propias de los programas técnicos  
 

Y todas aquellas responsabilidades consagradas en la normatividad vigente 
que apliquen al Manual para la Convivencia iec. 
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CAPÍTULO IV 
 

Medidas formativas 
 

Artículo 26. El iec establece medidas formativas aplicables al estudiante 

cuando la situación lo amerite, como parte de la formación integral y en 
cumplimiento de los principios de equidad y responsabilidad social en un 
ambiente de conciliación y acuerdos que refleje un profundo respeto por la 
dignidad humana. 

 

Artículo 27. Medidas formativas: Son medidas formativas: 

 Incentivos y reconocimientos 

 Acciones para el mejoramiento académico y comportamental 
 

Artículo 28. Incentivos: los incentivos motivan la conducta del estudiante  y 
producen estados emocionales significativos 

 Descuento por fidelidad en programas técnicos laborales o de 
conocimiento académico: Los estudiantes afiliados o beneficiarios a la 
Caja, que hayan terminado un programado de formación laboral o de 
conocimientos académico y desea ingresar  a un nuevo programa se les 
otorgará un descuento del 10% sobre el valor de la tarifa de la categoría 
del afiliado o beneficiario. 

 

Nota: Los estudiantes afiliados o beneficiarios que estén cursando o 
hayan terminado un programa de formación laboral durante el año en 
curso o el inmediatamente anterior  ya se matriculen en un curso corto 
tendrán un descuento del 5% sobre el valor de la tarifa de la categoría 
del afiliado o beneficiario. 

 

 Descuento por familiares: Cuando se matriculen dos o más hermanos, 

padres e hijos cónyuges  que sean  afiliados o beneficiarios a 
Comfenalco se les otorgará un descuento del 5% sobre el valor de la 
tarifa  de la categoría del afiliado o beneficiario.  
 
NOTA: Los descuentos se otorgan para una sola oferta, una  sola 
persona y no son acumulables. 
 

 

Artículo 29. Reconocimientos: El reconocimiento hace distinción pública de 
un estudiante por sus logros académicos y comportamentales contemplados en 
actividades tales como: 

 Ser elegido como representante de grupo 

 Ser reconocido  en la ceremonia de certificación  por su destacado 
rendimiento académico, participación y desempeño  en su proceso de 
aprendizaje y por proyectos de emprendimiento ya desarrollados 
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Artículo 30. Acciones para el mejoramiento académico. Están relacionadas 

directamente con las responsabilidades del estudiante de apropiación y 
creación del conocimiento, el desarrollo de habilidades y competencias. 
Estas acciones se manifiestan con el incumplimiento de las responsabilidades 
académicas y formativas propias de su condición de estudiante como son: 
a. Inasistencia al programa de formación y a las actividades programadas como 
parte de la misma. 
b. Incumplimiento del Plan de Formación y Evaluación. 
c. Incumplimiento en la documentación del portafolio de aprendizaje. 
d. Incipiente  en las acciones para desarrollar competencias: autenticidad, 
pertinencia, vigencia y calidad de las evidencias de aprendizaje. 
e. Incumplimiento al Plan de Mejoramiento y  todas aquellas que se relacionan 
con el proceso de aprendizaje y evaluación. 
 

Artículo 31. Acciones para el mejoramiento comportamental. Relacionadas 
directamente con factores comportamentales del estudiante, de acuerdo a los 
compromisos adquiridos en el momento que formaliza su matrícula  al ingresar 
al iec, tales como: 

a. Incumplimiento de las responsabilidades propias del comportamiento 
social 

b. Acciones que atenten contra la integridad física, moral y buenas 
costumbres de la Comunidad Educativa y del sector productivo. 

c. Incumplimiento a pautas acordadas 
d. Y en general toda acción que atente contra lo contemplado en la 

Constitución Política de Colombia, leyes y decretos de nuestra nación y  
declaraciones internacionales para la protección de los derechos 
humanos 
 

Artículo 32. Los factores académicos y comportamentales que afecten la 
formación del estudiante y el ambiente institucional, será objeto de análisis para 
implementar las acciones necesarias para el mejoramiento de la situación 
presentada 
Según la naturaleza y características del caso, se aplicará el siguiente 
conducto regular: 
 

1. Llamado de atención verbal: Es la acción de carácter personal realizada 
por un profesor, y/o coordinador académico para invitar al estudiante a mejorar 
en su desempeño académico o en sus actitudes comportamentales. 

 

2. Llamado de atención escrito: Es la acción realizada por el Coordinador 
cuando el estudiante no está dando respuesta positiva a los requerimientos 
académicos y/o hay actitudes comportamentales reiterativas que afectan el 
buen desarrollo de la formación en la comunidad educativa. 

 

3. Condicionamiento del Registro de Matrícula y notificación por escrito: 
Es la acción realizada por el consejo de dirección quien presenta al rector las 
recomendaciones y/o  medidas a tomar.  
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4. Cancelación del registro de matricula, con notificación al estudiante y a 
la empresa si está en periodo de práctica: Es  la acción   realizado por el 
consejo de dirección quien recomienda al rector la medida tomada. Se da 
cuando la falta cometida por el estudiante atenta contra la ética y el buen 
nombre de la institución y de la comunidad educativa.  

 

Parágrafo: El estudiante debe hacer los descargos correspondientes a las 
solicitudes presentadas en cualquier instancia de este  conducto regular. 
Se debe tener en cuenta que cuando el estudiante académica o 
comportamentalmente cumple con los acuerdos y/o planes concertados el acto 
administrativo se finaliza quedando consignado en acta, de lo contrario se pasa 
a la instancia siguiente. 
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CAPÍTULO I 
 

Derechos de los Profesores. 
 
Artículo 33. Concepción de Profesor: Tomamos como punto de partida la 

concepción del Educador según la Ley 115 art.104 “El educador es el 
orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, 
enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas 
sociales, culturales, ética y morales de la familia y la sociedad”. 
En el artículo 68 de la CPC, determina que la enseñanza estará a cargo de 
personas de reconocida  idoneidad ética y pedagógica. 
NTC 5555 numeral 3.5 Formador, docente, instructor, facilitador, tutor: Persona 
que planifica, desarrolla y evalúa el servicio de formación para el trabajo. 
Orientan la acción educativa que se va a desarrollar y ejercitan las CLG, 
imagina, planifica, anticipa y diseña elementos significativos para la formación 
 

Artículo 34. Son  derechos de los educadores:  
 

1) Ser valorado como persona y tratado con respeto por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

2) Participar en la construcción, seguimiento y evaluación del plan de 
estudios, el direccionamiento estratégico institucional, el enfoque 
pedagógico y el manual de convivencia. 

3) Recibir orientación sobre el cargo, contar con acompañamiento y ser 
evaluado en su desempeño pedagógico. 

4) Ejercer la autonomía en el desempeño de su cargo bajo los parámetros 
institucionales. 

5) Contar con los recursos, espacios y servicios requeridos para desarrollar 
la acción pedagógica, 

6) Ser innovador y prospectivo en el diseño y ejecución de las unidades de 
formación y demás actividades escolares.  

7) Proponer y gestionar iniciativas de mejora profesional en las reuniones 
de área y ciclo.  

8) Participar en procesos de autoformación en los seminarios 
institucionales,  

9) Disfrutar de espacios de integración, capacitación y esparcimiento con  
los pares. 

10) Elegir y ser elegido para participar en el gobierno escolar. 
11) Recibir información oportuna sobre hechos y datos que tengan que ver 

con su labor y ofrecer la retroalimentación correspondiente. 
 
 

 
 

TÍTULO CUARTO 
 

GARANTÍA  DE DERECHOS Y  RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESORES 
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CAPÍTULO II 
 

Responsabilidades de los Profesores. 
 

En el artículo 110 de la Ley 115, dedicado al mejoramiento profesional, se 
plantea que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 
moral, ética, pedagógica y profesional. Manifiesta que la responsabilidad de 
dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de las 
entidades territoriales y de las instituciones educativas. Por lo tanto el profesor 
al momento de aceptar libre y voluntariamente prestar sus servicios, se 
compromete a cumplir con las responsabilidades establecidas en el presente 
manual y con lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional para lograr la 
calidad de nuestro servicio educativo 
 
Artículo 35. Responsabilidades con los estudiantes. El Formador del iec vive la 

educación como parte de su proyecto de vida, con un sentido claro de servicio 
y transformación de su ser donde re-crea la formación para sus estudiantes 
que ven en él la posibilidad de desarrollo y formación por que genera un 
ambiente de aprendizaje donde interactúa como una persona que: 

 Facilita el proceso de aprendizaje 

 Crea  - Observa 

 Persevera  -  Es amable 

 Interpreta – Propicia 

 Da ejemplo – Evalúa - valora 

 Acompaña – Apoya 

 Planifica – Improvisa cuando se requiere 

 Anima – Orienta 

 Tiene en cuenta intereses 

 Evita emociones dolorosas 

 Reconoce y potencia cualidades 

 Favorece el crecimiento personal 

 Gestiona 

 Crea estrategias que dinamice su metodología. 
 

Artículo 36. Responsabilidades con la institución.  

 Llevará a la práctica el  proyecto Educativo Institucional con lo dispuesto 
en el Manual para la Convivencia iec 

 Conocer, asimilar, defender y cumplimiento del Manual para la  
Convivencia 

 Construir y desarrollar los módulos de formación que le sean asignados 
de acuerdo con las directrices. 

 Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de 
ideas y sugerencias a través del consejo de dirección, consejo 
académico. 
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Artículo 37. Con el conocimiento: Es necesario introducir y desarrollar en la 

educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del 
conocimiento humano. Establecer el vínculo entre las partes y el todo, 
aprehender los objetos en sus contextos. De esta forma su proceso de 
formación se materializa en acciones caracterizadas por: 
 

 Comprender- Informar 

 Criticar  -  Orientar 

 Transformar – Valorar 

 Apoyar – Formar 

 Favorecer  -  Amar 

 Investigar -  Planificar 

 Sabe interpretar el conocimiento y la Pedagogía 

 Saber pedagógico y disciplinar en una ambiente de aprendizaje 
contextualizado. 

 Reconoce gustos del estudiante 

 Conoce su entorno socio cultural 

 Sabe lo que quiere formar 

 Conoce las dificultades del estudiante y le ayuda a superar sus temores 
 

Artículo 38. Con el desarrollo humano y comunitario: El ser humano es a la 

vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico (estructuras y ámbitos 
de acción). Aprehender eso que significa ser humano, su identidad compleja y 
su identidad común. Toda concepción del género humano significa desarrollo 
conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y 
del sentido de pertenencia a la especie humana.  
Una ética propiamente humana, es decir una antropo-ética que incluya 
individuo-sociedad-especie y establezca relaciones donde se proyecte y sienta 
que su ser es 
 

 Sensible – Sutil 

 Tolerante – Crítico 

 Receptivo  - Expresivo 

 Flexible - Responsable 

 Silencioso  - Eficaz 

 Objetivo  -  Justo 

 Confiable  -  Seguro 

 Oportuno  -  Prudente 

 Con sentido de libertad claramente delimitada por la responsabilidad. 

 Audaz  -  Referente 

 Creativo-Comunicativo 

 Protector -Respetuoso 

 Arriesgado-Equilibrado 

 Disciplinado  -  Alegre 

 Humano  -  Asertivo 

 Respetuoso 
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 Comprometido 

 Paciente 

 Ecuánime - Equitativo 
 

CAPÍTULO III  

Apoyo pedagógico 
 

Artículo 39. Acompañamiento pedagógico: En todo momento el profesor 
será valorado como persona y tratado con respeto por todos los miembros de 
la comunidad educativa. Recibirá orientación sobre el cargo, contará con 
acompañamiento pedagógico y será evaluado en su desempeño pedagógico 
de manera integral para establecer los reconocimientos respectivos o el plan de 
acción pertinente como oportunidad de mejora continua. 
El acompañamiento pedagógico tiene como fin la orientación y optimización de 
los procesos pedagógicos del iec y contará con un procedimiento formativo y 
valorativo de: 
 

 Inducción: 
 Políticas institucionales 
 Manejo del enfoque pedagógico por competencias y la evaluación del 

estudiante según las indicaciones del título 5, capítulo II de este 
mismo manual 

 Manejo de formatos institucionales 
 Lectura y análisis del diseño curricular según el módulo asignado para 

desarrollar 
 Cronograma del módulo de formación: fecha de iniciación y 

finalización, horario, ambiente de aprendizaje. 

 Orientación en la construcción de guías de aprendizaje 

 Acompañamiento durante el desarrollo pedagógico del módulo de 
formación con la implementación de las guías en los diferentes 
ambientes y escenarios de aprendizaje. 

 Seguimiento durante todo el proceso pedagógico incluido el 
diligenciamiento oportuno y correcto de los formatos que conforman la 
carpeta de trabajo del profesor: Control de asistencia, planillas de 
evaluación de estudiantes, seguimiento académico, lista de chequeo 
finalización del módulo. 

 Orientación y seguimiento en situaciones especiales con estudiantes y 
con los procesos pedagógicos institucionales incluido el plan de acción y 
mejoramiento 

 Evaluación del desempeño pedagógico, socialización de resultados y 
plan de mejora: 
 Encuesta de satisfacción 
 Encuesta de desempeño del profesor  
 Autoevaluación del profesor 
 Coevaluación 
 Heteroevaluación 
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Artículo 40. Plan de formación del profesorado: Recibirá una capacitación y 
actualización profesional art. 104 ley 115. 
Art. 109 ley 115 La formación de los educadores tendrá como fines generales: 

 Formar educadores de la mas alta calidad científica y ética 

 Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental 
del saber del educador 

 Fortalecer la investigación del campo pedagógico y en el saber 
específico 
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CAPÍTULO I. 
Condiciones de la formación. 

 
Artículo 41. Calidad educativa. Como Institución de Formación para el trabajo 
y el Desarrollo Humano estamos comprometidos con el desarrollo de 
competencias generales, ciudadanas y laborales en un marco de formación 
integral de la persona desde el saber - ser (valores y actitudes), saber - hacer 
(habilidades y destrezas) y saber - saber (conocimientos previos y 
comprensiones esenciales) que le permita comprender, transformar e 
interactuar con el mundo en el que vive para lograr una educación pertinente y 
conectada con la región y el país.  
Certificada con la NTC- ISO 9001- 2008 mantenemos un Sistema de Gestión 
de la Calidad en permanente mejoramiento continuo para lograr la calidad de 
nuestros procesos educativos y el cumplimiento de los requisitos legales y 
normas que rigen la Formación para el trabajo y D.H. y con los requisitos 
relacionados con las necesidades y expectativas de los clientes (estudiantes y 
entorno productivo, económico y social). 

 
Artículo 42. Elementos de Aprendizaje en el iec: La metodología que se 

aplique a la formación por competencias debe responder a las actuales 
necesidades del contexto productivo y social además de la competencia 
técnica, hacen necesarias competencias relacionadas con los métodos de 
trabajo, como las relaciones sociales y con la cooperación. La transmisión de 
competencias profesionales a través de actividades es un proceso de 
aprendizaje en el que los estudiantes desarrollan sus capacidades paso a 
paso, adoptando las correspondientes formas de comportamiento y trabajo. Por 
esta razón son muy importantes las formas sociales de aprendizaje. 
 

 Elementos metodológicos: La metodología es la disciplina pedagógica 
que trata de los métodos y técnicas de enseñanza, está constituida por un 
conjunto de normas, principios y procedimientos que el profesor debe 
conocer para orientar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
La metodología en la formación de los (as) estudiantes debe llevar a 
obtener un cambio en el comportamiento, desarrollar capacidades y 
competencias, adaptarse a las características de los diferentes grupos de 
estudiantes y a la naturaleza del ciclo formativo que se identifica para que 
cada uno de ellos pueda construir su propio aprendizaje enmarcado en un 
proyecto de vida con metas claras bien definidas. 

 

 Elementos didácticos: Hacen parte de las estrategias didácticas, las 

técnicas que se ponen en práctica de acuerdo a situaciones de 
aprendizaje específicos.  

 

TÍTULO QUINTO 
 

DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
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 Se requiere utilizar diversas estrategias didácticas para lograr el fin de 
la metodología por competencias 

 El rol del profesor se concentra en analizar, actuar con flexibilidad, 
observar a los estudiantes, facilitar el aprendizaje, crear las 
condiciones y ambientes necesarios para el desarrollo de las 
competencias en los estudiantes. 

 Se debe hacer uso racional de los recursos tecnológicos con el fin de 
optimizar el aprendizaje. 

 Mejorar y adecuar los ambientes de enseñanza, creando espacios 
verdaderos de comunicación y desempeño. 

 Poner al servicio del proceso enseñanza-aprendizaje un reconocido 
talento humano capacitado para tal fin. 

 

 Medios de apoyo didácticos: Medios didácticos son los recursos que 
sirven para la comunicación al momento de aplicar una técnica concreta 
en el proceso de un aprendizaje determinado. En general se considera 
como medios didácticos 

 Instrumentos tecnológicos audiovisuales, o equipos de trabajo que 
utilizamos como soporte, todo aquello que puede ser preparado y 
organizado por el profesor, desde láminas, impresos, cuadros, objetos 
reales, y todo lo que alimenta los equipos audiovisuales. 

 Va desde lo más simple, como textos impresos, hasta la tecnología 
más sofisticada, incluyendo la computadora, Internet y los equipos de 
educación a distancia. 

 Identificamos dichos medios como los “que llevan los mensajes”, 
desde una fuente de transmisión (que puede ser un ser humano o un 
objeto inanimado) al receptor del mensaje (estudiantes).  

 Cada medio de información interactúa con el que aprende a través de 
sus sentidos. En general los mensajes son recibidos por una 
combinación de sentidos con el fin de obtener una comunicación 
completa.  

 Para la selección de los medios se tiene en cuenta diferentes 
factores, empezando por las características de los estudiantes y 
ambiente que se requiere, de manera que se logre una efectiva 
comunicación, a un costo razonable, y que no conlleven problemas 
prácticos. 

 

Artículo 43. Ambiente de formación / aprendizaje: Es el entorno delimitado 
del iec en el cual ocurren las relaciones de trabajo formativo y procesos de 
aprendizaje que integran las experiencias de vida, los espacios naturales, los 
espacios para el aprendizaje y las prácticas  de trabajo, complementados con 
el material de estudio, reflexión y evaluación integral. 
La flexibilidad de los ambientes organizados en entornos delimitados y el papel 
dinámico del profesor como administrador del ambiente, son elementos claves 
en el iec para la efectividad en el logro de las competencias deseadas en los 
estudiantes y el perfeccionamiento del aprendizaje. 
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Artículo 44. Escenarios de aprendizaje: son los ambiente físicos delimitados 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
Por sus características especiales y de acuerdo a la normatividad vigente 
colombiana que les aplica, cada escenario tiene su propio protocolo de uso y 
cuidado: 
 

 Biblioteca: Ver anexo N° 1 

 Ambiente de aprendizaje de Gastronomía. Ver anexo N° 2 

 Ambiente de aprendizaje de Belleza. Ver anexo N° 3 

 Ambiente de aprendizaje de Informática. Ver anexo N° 4 
 

 
CAPÍTULO II 

 

Ejercicio pedagógico en el iec 
 

Artículo 45. El iec como institución de formación para el trabajo y el desarrollo 

humano orienta su ejercicio pedagógico al cumplimiento del objetivo definido en 
el decreto 4904 “Contribuir al proceso de formación integral y permanente de 
las personas complementando, actualizando y formando en aspectos 
académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes 
con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas 
del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el 
entorno” para desarrollar actividades académicas que garanticen la formación 
integral de los estudiantes. 
 

Artículo 46. Práctica pedagógica -Desarrollo Oferta de Servicio- Implica la 
realización de prácticas, talleres, asesorías y demás actividades que garanticen 
el acompañamiento a los estudiantes durante el desarrollo del módulo de 
formación para facilitar el alcanzar las competencias proyectadas para cada 
oferta; estas prácticas están deben ser planificadas de acuerdo con la 
programación y las políticas del servicio. 
 

Artículo 47. Gestión de aula: Es disponer de los recursos humanos y técnicos 

para la prestación del servicio educativo asegurando la satisfacción del cliente. 
Ver  Isolución- Procesos – Educación y Cultura- Subproceso Educación Para el Trabajo y el D. 

H. – Actividad 7. Ejecutar el proceso educativo - procedimiento gestión de aula   
 
Artículo 48. Evaluación del proceso de aprendizaje: La Evaluación es un 

proceso continuo que busca verificar integralmente el saber, saber hacer y 
saber ser, que el estudiante ha desarrollado  como resultado de su proceso de 
aprendizaje de acuerdo con las estrategias planificadas por el profesor para 
alcanzar  el perfil del estudiante propuesto  para cada programa Técnico 
Laboral. 
 

El proceso de Evaluación debe planificarse y desarrollarse mediante diversas 
estrategias que incluyan: 
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 Tipo de evaluación: Evaluación diagnóstica o inicial, Evaluación de 
seguimiento  y evaluación final o evaluación supletoria cuando lo amerite 
la situación del estudiante. 

 Formas de participación: en lo posible, debe ser concertado con los 
estudiantes para establecer el cronograma y hacer ajustes 

 Planificar la técnica, el instrumento y la actividad evaluativa. 

 El nombre del módulo, nombre del profesor, fecha de inicio y finalización, 
horas totales del módulo, las competencias a desarrollar, fechas de 
entrega de evidencias y evaluaciones, deberán quedar establecidas en  el 
Plan de Trabajo del Módulo. 

 Tener en cuenta la evaluación según el agente evaluador: Autoevaluación 
– Coevaluación y heteroevaluación. 

 Evaluación según el volumen de contenidos: parcial o final. 

 Validación y Homologación 
 

PARAGRAFO 1: Los resultados de las evaluaciones serán notificados a los 
estudiantes, a más tardar a los ocho (8) días calendarios siguientes a la 
realización de la prueba.  
PARAGRAFO 2: Cuando se anule una prueba o evaluación por fraude, la nota de 
la misma será de Cero, Cero (0.0) y el profesor informará al coordinador 
Académico para su respectivo análisis disciplinario y toma de decisiones. 
 

Artículo 49. Valoraciones: Las valoraciones otorgadas durante el proceso de 
evaluación se clasifican en: 

 Valoraciones Parciales: Son aquellas que indican el resultado 

acumulado y ponderado de todas las evaluaciones efectuadas durante el 
desarrollo del módulo.  La sumatoria de las valoración  parciales 
(Conocimiento y desempeño) será equivalente al cuarenta por ciento 
(40%) de la valoración final. 

 Valoraciones Finales: Es la prueba que se realiza en cada módulo al 

finalizar el periodo académico y debe corresponder al 30% de la 
valoración del módulo, (esta podrá tener una parte teórica y una parte 
práctica.) 

 Evaluación Supletoria: Se entiende por evaluación Supletoria, aquella 

que se realiza en reemplazo de otra, que el estudiante por incapacidad 
médica certificada, calamidad doméstica comprobada o evento de fuerza 
mayor demostrados, no pudo presentar en el horario indicado.  La 
evaluación supletoria sin justificación  debe ser cancelada previamente. 

 Plan de Mejoramiento: Es aquel que se programa para el estudiante que 

no alcanzó las competencias mínimas necesarias durante el desarrollo de 
un módulo y de esta forma alcance a nivelar satisfactoriamente: 
 Se realiza por una sola vez en el periodo.  
 El estudiante que no alcance las competencias mínimas requeridas en 

el módulo deberá nivelarlo en el siguiente período, previa cancelación 
del valor del mismo. 

 Los planes de mejoramiento inicialmente serán concertados entre el 
profesor y el estudiante. Cuando el plan de mejoramiento requiera 
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tiempo extra del profesor,  la programación de este plan será revisado y 
aprobado por la Coordinación Académica previamente a la fecha de 
iniciación del mismo. Este plan de mejoramiento causa derechos de 
pago el cual debe ser cancelado previo inicio del Plan y deberá 
estipularse en acta firmada por el profesor, el estudiante, la orientadora 
pedagógica y la Coordinación  

 

Artículo 50. Validación y Homologación 
 

 Validación: Se entiende por validación el procedimiento en el que se 

asegura que los saberes, habilidades, destrezas, actitudes y evidencias 
de desempeño previos que el aspirante presente, correspondan al módulo 
de formación y a los criterios establecidos en su correspondiente norma 
de competencia. Mediante el proceso de validación se reconoce la 
experiencia de las personas y el dominio real de una competencia para 
promover su proceso formativo. 

 

 Homologación: Se entiende por homologación  el reconocimiento de las 
competencias desarrolladas en otro proceso formativo realizado en el iec 

u otra institución legalmente reconocida y que cumplen con las 
especificaciones y calidad equivalentes con las establecidas en el IEC, 
previa presentación de los documentos que la acreditan. 

 
Parágrafo 1: La persona que haya desarrollado un módulo bajo la modalidad 
de Educación informal podrá solicitar su reconocimiento para los programas de 
Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano. Para ello deberá solicitar, 
presentar y aprobar un examen de validación por cada módulo que desee 
validar.  
 
Nota: La homologación o validación del módulo no implica disminución en el 
valor del programa, es decir el estudiante debe pagar el valor total del 
programa.  
 

 
Artículo 51. Evidencias de  aprendizaje, técnica e instrumentos de 
evaluación 

 Evidencia de aprendizaje: Proceso por medio del cual se recoge de una 

persona, evidencias de su desempeño, producto y conocimiento, con el fin 
de determinar si es o aún no es competente para desempeñar una función 
laboral 
 Evidencias de conocimiento: Si son respuestas  a preguntas 

relacionadas con el SABER necesario para el desempeño. Esto incluye 
el conocimiento de hechos y procesos, la comprensión  de principios, 
teorías  además las maneras de utilizar  y aplicar el conocimiento en 
situaciones cotidianas o nuevas 

 Evidencias de Desempeño: Son evidencias del SABER HACER, 

relativas al cómo ejecuta el estudiante una actividad en donde en 
demuestra sus conocimientos habilidades y actitudes. Estas permiten 
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obtener información directa de mejor calidad y mas confiable sobre la 
forma como el estudiante desarrolla en proceso técnico, para así poder 
identificar loa aprendizajes que posee y que aún debe alcanzar. Las 
evidencias ACTITUDINALES se incluyen  en este tipo. 

 Evidencias de Producto: Son resultados representado en un artículo, 

objeto material, documento o un servicio los cuales reflejan el 
aprendizaje alcanzado y permiten hacer inferencias sobre el proceso 
de aprendizaje y método utilizado. 

 

 Técnica e instrumentos de evaluación: De acuerdo con los contenidos, 
los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje, se selecciona la 
técnica y el instrumento pertinentes para obtener la información necesaria 
del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa Lista de chequeo 

Formulación de preguntas Cuestionarios 

Valoración de productos Lista de verificación 

Simulación de situaciones Lista de chequeo 

Solución de problemas Prueba de habilidad / práctica 

Proyectos Cuestionarios 

Juego de roles Lista de chequeo 

Entrevistas Cuestionario 

 

 Para la valoración de las evidencias de aprendizaje se tendrán en cuenta 
los siguientes porcentajes: 

 

Evidencias presentadas % 

Evaluaciones  Parciales (Conocimiento y desempeño) 40% 

Talleres, trabajos grupales 15% 

Participación y asistencia  15% 

Evaluación  Final (de producto) 30% 

Total  100% 

         
El profesor tiene autonomía para manejar los porcentajes de las 
evaluaciones parciales, Talleres y trabajos grupales, participación y 
asistencia; respetando el porcentaje  de la evaluación final. (Registrado  
en el cuadro anterior) 
 
 

 Escala de valoración y equivalencia: Para cada  valoración se realizará 
una equivalencia con el respectivo concepto que será cualitativo y 
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porcentual. La  emisión del concepto final para un estudiante será: “ES 
COMPETENTE”  si se encuentra en el rango de valoración cualitativa 
entre excelente y bueno o “AÚN NO ES COMPETENTE”  si el rango 
está entre básico y no satisfactorio. 

Niveles de 
competencia 

Valoración 
cualitativa 

Valoración 
porcentual 

Concepto 
final 

Equivalencia 
en nota 

4 Excelente 90 a 100 Es 
competente 

4.5 a 5.0 

3 Bueno 76 a 89 3.8 a 4.4 

2 Básico 60 a 75 
Aún no es 

competente 

3.0 a 3.7 

1 
No 

satisfactorio 
10 a 59 1.0 a 2.9 

 
En la escala de 00 (cero, cero) a 5.0 (cinco punto cero) un módulo será 
aprobado si se obtiene un mínimo de 3.8 (tres punto ocho) para la fase 
teórica.  En caso contrario el concepto final será que aún no es 
competente. 

 

Artículo 52. Resultados del aprendizaje: Si un estudiante no alcanza la 

competencia cuando termine el  módulo de formación y se haya aplicado el 
plan de mejoramiento sin obtener mejora en el resultado, deberá desarrollar 
nuevamente el módulo completo hasta alcanzar las competencias requeridas 
en el perfil de egreso. En este caso el estudiante cancelará el valor del módulo 
teniendo en cuenta el número de créditos. Si el estudiante es afiliado se tiene 
en cuenta la categoría registrada en la base de datos. La coordinación 
académica  informará en la inducción de los programas de formación técnico 
laboral la tabla de tarifas para esta situación. 
 
Parágrafo: En caso de que el módulo sea inferior a un crédito, se calcula el 
valor de la hora y se multiplica por el número de horas totales del módulo.  
 
Nota: Un crédito equivale a 48 horas, para el caso del cobro se tiene en cuenta 

las horas de acompañamiento directo del docente, es decir por cada crédito 38 
horas. 
  
Artículo 53. Aclaraciones y reclamos. Todo estudiante que desee formular 

un reclamo sobre la valoración de cualquier evidencia de aprendizaje,  deberá 
dirigirlo mediante escrito debidamente sustentado al profesor que orienta el 
módulo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a aquel en que se dan a 
conocer  valoración en cuestión. El profesor del módulo  respectivo dispone de 
diez (10) días hábiles para resolver el reclamo formulado; vencido el término, 
informará al estudiante la decisión correspondiente. 
 

Si el estudiante considera que la decisión no corresponde a los criterios de 
evaluación, podrá solicitar la designación de un segundo calificador, mediante 
escrito debidamente sustentado, dirigido a la coordinación académica, dentro 
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de los ocho (8) días hábiles siguientes al conocimiento de la decisión. Si el 
Consejo encuentra fundada la solicitud, procederá a designar, solamente para 
tal efecto, un segundo calificador, cuya decisión debidamente sustentada será 
definitiva e inmodificable y reemplazará íntegramente la primera nota.  
 

Las fechas de las evaluaciones supletorias serán programadas dentro del 
período académico por la coordinación académica.  
 
Artículo 54. Seguimiento académico: La Coordinación académica hace el 
acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las características de 
calidad del proceso educativo, especificadas en la planificación del servicio, 
buscando en conjunto con los profesores las estrategias y herramientas que 
favorezcan la actividad pedagógica, de tal forma que faciliten en los estudiantes 
el desarrollo de sus competencias para su desempeño personal, social y 
profesional. 
 

La coordinación académica se encarga de los procesos que  se realicen dentro 
de la actividad académica; estas acciones van orientadas a: 
 

 Seguimiento  a los resultados académicos: El seguimiento se hace a los 
resultados académicos  de los estudiantes.   La orientadora pedagógica 
realiza un trabajo conjunto con los profesores y estudiantes  que presentan  
dificultades en el  desarrollo de sus actividades de aprendizaje y se genera 
acciones y estrategias  de apoyo  para   lograr el alcance de sus 
competencias. 

 

 Seguimiento a las prácticas pedagógicas: Es necesario orientar a los 
profesores hacia la utilización de didácticas, estrategias y recursos que 
optimicen el aprendizaje. La orientadora verifica la planeación de las 
actividades académicas, la asistencia de estudiantes a las actividades 
académicas,  los planes de mejoramiento,  los recursos  y la evaluación. 

 
 Seguimiento a la gestión del profesor: El profesor utiliza como 

herramienta de apoyo  la siguiente guía para la ejecución  de acciones de 
formación integral por competencias: 

 

a) Inducción del módulo de formación: 
- Verificar la lista de estudiantes 
- Revisar la estructura curricular completa 
- Describa el proceso que va a desarrollar  y su rol 
- Explique las acciones formativas y la forma de evaluar. 

 
b) Identifique los características de sus estudiantes  frente al módulo de 

formación: 
- Evaluación diagnóstica o inicial 
- Diseñe y aplique la estrategia o actividad  que le permita obtener de 

manera conjunta, la información relativa al grado de aprendizaje que 
el estudiante posee 

- Organice a los estudiantes en equipos de trabajos, según niveles. 
- Aplique estrategias para identificar los estilos y ritmos de aprendizaje. 
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- Explore características culturales y sociales que pueden influir en el 
proceso de aprendizaje 

- Consolide y registre la información obtenida en el formato de 
Seguimiento académico. 

- Analice la información obtenida y tome decisiones metodológicas 
para asesorar con mayor certeza a los estudiantes. 
 

c) Acuerde un plan de formación y evaluación: 
- Analice la información obtenida en la evaluación diagnóstica. 
- Acuerde con los estudiantes y según el módulo de formación las 

fechas de inicio y finalización, las evidencias de aprendizaje que se 
pretendan recoger con la fecha y lugar correspondiente. 

- Revise que el estudiante documente el portafolio de evidencias. 
 

d) Asesore el desarrollo de las actividades  pedagógicas: 
- Propicie el aprendizaje significativo, orientando a la práctica, el 

desarrollo de simulaciones, ejercicios prácticos, pruebas y ensayos, 
análisis de casos, talleres y laboratorios, observación, comparación, 
contrastación, valoración y juicio de objetos de estudio. 

- Dinamice el trabajo en equipo con el fin de lograr un aprendizaje 
participativo y colaborativo. 

- Promueva el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje lúdico, 
que le permita desarrollar el pensamiento creativo e innovador. 

 
e) Realice seguimientos a los avances de los estudiantes: 

- Tenga en cuenta los criterios de evaluación establecidos en las 
actividades pedagógicas, con el fin de realizar el seguimiento 
individual y grupal. 

- Aplique instrumentos de Evaluación y recoja evidencias de 
aprendizaje: conocimiento, desempeño y producto. 

- Realimente el aprendizaje de los estudiantes de manera permanente 
- Proponga nuevas estrategias metodológicas que le permitan al 

estudiante superar sus dificultades. 
- Revise que el estudiante registre en el portafolio de evidencias sus 

avances y resultados. 
 

f) Verifique y valore las evidencias de aprendizaje: 
- Valore la calidad de las evidencias frente a los criterios  de 

evaluación establecidos en el módulo de formación. 
- Registre los resultados obtenidos por cada uno de los estudiantes en 

el formato correspondiente. 
- Revise que el estudiante documente el portafolio de evidencias 

 
g) Reconozca los logros de aprendizaje del estudiante  en cada modulo de 

formación: 
- Analice los logros obtenidos frente a los resultados de aprendizaje 

señalados en el módulo de formación. 
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- Registre en el formato de notas el juicio de aprobación del 
aprendizaje del módulo correspondiente. 

 
h) Acuerde plan de mejoramiento: 

- Identifique con el estudiante los logros no alcanzados y las 
evidencias de aprendizaje que se deben recoger. 

- Informe al estudiante sobre el compromiso que establece al concertar 
el Plan de Mejoramiento. 

- El Plan de Mejoramiento debe realizarse dentro del tiempo regular 
del módulo de formación. 

- Registre en el formato los de planes de mejoramiento que se 
realicen. 

 
i) Asesore el desarrollo del plan de mejoramiento: 

- Desarrolle y oriente nuevas estrategias para el logro de los 
aprendizajes pendientes y de acuerdo al Plan de Mejoramiento. 

- Realice seguimiento al plan de mejoramiento. 
- Asesore al estudiante 
- Aplique instrumentos para recolección de evidencias de 

aprendizajes. 
- Revise que el estudiante documente el portafolio de evidencias. 

 
j)  Verifique y valore nuevas evidencias de aprendizaje:   

- Revise las evidencias recogidas, a partir  del Plan de Mejoramiento. 
- Revise que el estudiante documente el portafolio de evidencias. 
- Pregunte si el estudiante es COMPETENTE  en todos sus saberes. 

 
k)  El profesor debe enviar un informe a la Coordinación Académica sobre 

las deficiencias   de los estudiantes. 
- Retome los juicios de evaluación emitidos para cada estudiante y 

realice la planilla de notas finales, identificando quienes no 
alcanzaron las competencias, aún después de haber desarrollado el 
Plan de Mejoramiento y por  lo tanto debe reiniciar el módulo. 

 
La Coordinación Académica utiliza como método de recolección de la 
información una encuesta que se aplica a los estudiantes. 
Se analizará los  resultados de las encuestas para posteriormente realizar la 
autoevaluación y coevaluación con los profesores y establecer el plan de 
mejoramiento de ser necesario.  
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CAPÍTULO III 

  

Práctica empresarial 

 
Artículo 55. Modalidades de práctica. La Institución plantea las siguientes 

alternativas de práctica empresarial para los estudiantes de los programas 
Técnicos laborales por competencias 

 
1. Práctica desarrollada dentro del Plan de Estudio: Los estudiantes de 

los programas Técnicos laborales por competencias desarrollan el 
componente práctico igual o mayor al 50 % de la intensidad horaria total, 
en los ambientes de aprendizajes existentes en las diferentes sedes de 
la Caja. Estos escenarios cumplen con las condiciones pedagógicas, 
didácticas, físicas, técnicas y tecnológicas necesarias para que los 
estudiantes desarrollen ambientes y procesos simulados a los que se 
encuentran en el mundo laboral.  
 

2.  Práctica en empresas: La práctica empresarial corresponde al espacio 
real de aprendizaje en el sector productivo brindado a un estudiante para 
el desempeño y refuerzo de las competencias desarrolladas a través del 
Plan de estudio de cada programa Técnico laboral y se concibe como 
obligatoria para la certificación de su formación. Para esta práctica se 
cuenta con las siguientes alternativas:  
 

 Desempeño en una empresa a través de un contrato de aprendizaje: 

El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho 
Laboral, que de ninguna forma constituye contrato de trabajo, mediante 
la cual una persona natural (estudiante) recibe formación teórico-práctica 
en una entidad autorizada (institución educativa) con el patrocinio de una 
empresa (empleador persona natural o jurídica).  Es pagada por la 
empresa que cubre entre el 50% y el 75% de un SMLV.  Su intensidad 
horaria semanal es hasta 48 horas y el estudiante estará afiliado por 
parte de la empresa al sistema de seguridad en salud EPS y a riesgos 
laborales ARL. 

 

  Desempeño a través de vinculación laboral contractual: Cuando el 

estudiante que se encuentre laborando y sus funciones tengan relación 
con el programa de formación técnica. Se solicita a la empresa  la 
constancia de cumplimiento y se realiza el seguimiento respectivo 

 

  Apoyo a una unidad productiva familiar o institucional: Es el lugar 

donde el estudiante puede aplicar en las actividades que desarrolla las 
competencias adquiridas durante su proceso de formación. En este caso 
el estudiante hace su propia concertación con la unidad productiva o 
institución sobre las condiciones de estadía, esto es, pago de algún 
auxilio económico o en especie y el certificado de cumplimiento de la 
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pasantía lo brinda el directivo o responsable del proceso del estudiante 
en la unidad productiva o institución. 

 
 Creación de una unidad productiva: Creando una Unidad de 

producción propia o familiar, en cualquier actividad económica 
(Producción, Comercialización o Servicios), a partir de la elaboración de 
un Plan de negocio asesorado por la Unidad de Emprendimiento, 
poniendo a funcionar el negocio, de modo que su desempeño sea allí en 
su propia Unidad Productiva.  
 

  Desempeño en una empresa a través de un contrato de práctica 

(Pasantías): Esta modalidad no es una vinculación laboral regulada por 
el Código Sustantivo del Trabajo, ya que la persona participará en ella 
como un estudiante y no como un trabajador, generando un convenio 
entre la entidad educativa y la empresa que recibe al practicante, con 
una duración de 340 horas.  
La constancia de cumplimiento de satisfacción es expedida por la 
empresa respectiva 

 
 
Artículo 56: Requisitos para el inicio de la práctica empresarial: Es 

responsabilidad del estudiante gestionar oportunamente el inicio de sus prácticas.  
Para iniciar la práctica empresarial el estudiante debe:  
 
* Haber alcanzado la aprobación de todas las competencias de los módulos de  
Formación que componen el plan de estudio  
* Estar a paz y salvo económico con el iec.  
* Haber asistido a la inducción de la práctica.  
 
Ver anexo N° 5 Pautas para el desarrollo de la práctica empresarial. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Autoevaluación Institucional. Mejoramiento continúo.  
 

Artículo 57. Autoevaluación iec: La autoevaluación  proporciona una visión 
global del desempeño del instituto  y del grado de madurez del sistema de 
gestión de la calidad. Asimismo ayuda a identificar las áreas que precisan 
mejora y a determinar las prioridades. 
 

 Implicaciones: Facilita el fortalecimiento de la identidad institucional, se 

facilita las condiciones esenciales para trabajar en una misma dirección, 
se cuenta con un panorama amplio de fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento y se avanza con toda seguridad hacia el cumplimiento del 
horizonte institucional. 

 Objetivo: Organizar actividades sistemáticas y permanentes que 

permitan la revisión de las acciones institucionales y sus resultados, la 
orientación hacia el logro de los propósitos y las metas definidas por el 
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equipo directivo y la comunidad educativa en el PEI  y el fomento de la 
cultura del mejoramiento continuo. 

 Seguimiento y medición de los procesos (Gestión institucional).En 

las Políticas internas del Instituto de Educación  Comfenalco establece 
que  al finalizar cada ciclo se evalúa el desempeño de los profesores, la 
satisfacción de los estudiantes, la eficacia de las estrategias 
pedagógicas, la organización  administrativa y física y la eficiencia de la 
prestación del servicio, mediante la aplicación de  instrumentos internos 
que evidencien la realización del proceso evaluativo.   Los resultados de  
esta auto evaluación institucional permite establecer como se esta 
avanzado en el desarrollo del  Proyecto Educativo Institucional con el fin 
de  mejorar o  redireccionar mediante la implementación de un PLAN DE 
ACCIÓN. 

 Áreas de gestión: El iec, orientado por las guías del MEN, organiza 

cuatro áreas de gestión que den cuenta del cumplimiento de propósitos, 
desarrollo de capacidades, articulación de procesos internos y 
consolidación del PEI; son ellas 
 Gestión directiva 
 Gestión académica 
 Gestión Administrativa y financiera 
 Gestión de la comunidad 

 

Ver  Isolución- Procesos – Educación y Cultura- Subproceso Educación Para el 

Trabajo y el D. H. – Actividad 7. Ejecutar el proceso educativo - procedimiento 
autoevaluación y mejoramiento institucional en el iec   
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CAPÍTULO I 

Consejo de Dirección 

 
Artículo 58. Conformación: El Consejo de Dirección como instancia de 

participación de la Comunidad Educativa, es un organismo de coordinación que 
coadyuva en la orientación del Proyecto Educativo Institucional.  
  

El Consejo de Dirección estará conformado por: 
 

 Subdirector de Educación y Cultura 

 Rector 

 Coordinador académico 

 Profesional de Apoyo 

 Dos representante de los profesores (Principales y vocales) 

 Dos representante de los estudiantes (Principales y vocales) 

 Un representante del sector productivo. 

 Un egresado 
 
Artículo 59. Funciones: 

 Aprobar mediante acta el sistema institucional de valoración de 
estudiantes del IEC. 

 Aprobar el Proyecto Educativo Institucional  y el Manual de Convivencia 

 Aprobar como última instancia y con carácter definitivo aquellas 
reclamaciones  al manejo y/o resultados del proceso valorativo del 
estudiante. 

 
Artículo 60. Elección de los representantes al Consejo de Dirección 

 Dos representantes de los profesores: Elegidos por mayoría en una 
reunión  de profesores. 

 En reunión del Consejo Estudiantil con los representantes de los 
diferentes programas, se realizará una votación, para elegir los 
representantes al Consejo de Dirección.  

 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito 
local o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen a 
los estudiantes del Instituto.  

 Un representante de los egresados elegido en Asamblea o reunión 
promovida por la Institución. 

 
 
 
 
 

TÍTULO SEXTO 
 

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN iec 
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CAPÍTULO II  
Consejo Académico 

 
Artículo 61. Conformación. El Consejo Académico es el organismo de 
participación consultivo y asesor de la Rectoría, en las decisiones que tienen 
que ver con el funcionamiento académico del iec  
 

El Consejo de Académico estará conformado por: 

 El Rector y/o Coordinador Académico 

 Profesional de Apoyo 

 Los profesores representantes de cada uno de los programas Técnicos 
Laborales 

 Secretaria académica (Auxiliar de oficina I) 
 
Artículo 62. Funciones 

 Aprobar mediante sesión especial el proceso de evaluación y promoción  
de los estudiantes del IEC, lo cual debe quedar consignado en el acta 
correspondiente. 

 Recibir las reclamaciones de inconsistencias en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y establecer la solución de las mismas cuando 
lo amerite. 

 Enviar al Consejo de Dirección   los casos especiales de los estudiantes 
que requieren una atención especial. 

 Recomendar y proponer las posibles modificaciones y ajustes al P.E.I y 
al Manual de Convivencia.  

 Participar en la evaluación institucional. 

 Presentar proyectos que contribuyan al mejoramiento del proceso 
educativo 

 
Artículo 63. Elección de profesores representantes al Consejo Académico 

Se elige un profesor por  cada programa técnico laboral en reunión de área.  
 

 
CAPÍTULO III 

Consejo Estudiantil 
 

Artículo 64. Conformación. El Consejo Estudiantil es el Máximo órgano 

estudiantil, que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 
parte de los estudiantes del iec.  

En el iec se debe asegurar y garantizar  el continuo ejercicio de la participación  

de los estudiantes  cualquiera que sea su programa de formación. 

El estudiante es el eje del proceso formativo y como tal debe  participar 
activamente en su formación integral, favoreciendo así el desarrollo de la 

personalidad, de los criterios, de la solidaridad, de la crítica constructiva, de las 
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responsabilidades, del trabajo en grupo, además de la toma de decisiones para 
la solución  de conflictos y problemas. 

El desarrollo de los hábitos de participación social y política en los estudiantes 
como ciudadanos, debe encaminarse hacia la paz – artículo 22 de la 
Constitución Nacional-, los valores y hacia las actitudes de convivencia a nivel 
interno y expandidas hacia el entorno. 

Representante de grupo: Es la persona elegida directamente por sus 

compañeros de grupo, que por sus capacidades y liderazgo, identificados 
durante la inducción y las dos (2) primeras semanas de formación se ha 
ganado dicha mención. 
El Consejo estudiantil estará conformado por un representante de los 

estudiantes de los diferentes programas de formación. 
La representación implica un compromiso con sus compañeros y con la 
Institución, por lo tanto quien resulte elegido representante de grupo deberá 
cumplir funciones que le permitan permanecer en ella durante el tiempo de su 
elección. 
 

Requisitos:  

 Estar matriculado en uno de los programa técnicos laborales 

 Mostrar un excelente comportamiento y rendimiento académico. 

 Tener actitud crítica, constructiva y mediadora. 

 Tener cualidades de líder, para cumplir a cabalidad sus funciones. 

 

Artículo 65. Funciones 

 Elegir el representante ante el Consejo de Dirección  y asesorarlo en el 
cumplimiento de su representación. 

 Escuchar, analizar y hacer propuestas de carácter general, a favor de 
toda la institución.  

 Invitar a sus deliberaciones a los estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

 Poseer sentido de pertenencia con la institución  y velar por su buen 
funcionamiento. 

 
Artículo 66. Elección. 
 

 Elección del Representante de grupo:  
El estudiante será elegido por el sistema de mayoría simple de voto 
secreto, quien representará al grupo ante el consejo estudiantil. 

 

 Elección del Representante de los Estudiantes al Consejo de 
Dirección.  
En reunión del Consejo Estudiantil con los representantes de los 
diferentes programas, se realizará una votación, para elegir un 
representante al Consejo de Dirección.  
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Artículo 67. Según acta de aprobación y adopción del Manual para la 
Convivencia iec, el Consejo de Dirección estipuló hacer una revisión de la 
pertinencia y eficacia del presente manual terminado el primer semestre del 
año 2012, por tratarse de un documento nuevo y de recién adopción. 
Una vez hecha esta revisión y realizados los ajustes necesarios, volver a 
revisar y aprobar cambios en el manual al finalizar cada año académico. 
(Anexo N°6). 
 
Nota: Cada vez que se hagan ajustes al Manual para la Convivencia iec, se 
debe llevar a aprobación del Consejo de Dirección y dejar su respectiva acta. 
 

TÍTULO SEPTIMO 
 

AJUSTES Y  VIGENCIA 



                   

 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO 
 

MANUAL PARA LA CONVIVENCIA iec 2014 

      
 

 

 

  46 

 
 
 
 

 
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Título I de os principios 

fundamentales 
 

2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

3. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 

4. LEY 115 DE 1994 RÉGIMEN GENERAL DE LA EDUCACIÓN. Artículos 
5 Fines de la educación -  87 Reglamento o manual de convivencia 

 
5. LEY 1098 NOVIEMBRE 8 DE 2006 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 
 

6. DECRETO1860 de 1994 ARTICULO 17 
 

7. DECRETO 4904 Diciembre de 2009 Reglamenta la organización, oferta 
y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y 
el desarrollo humano. 
 

8. LEY 30/86, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de estupefacientes 
y se dictan otras disposiciones  

 
9. DECRETO 3788 DE 1986. (Diciembre 31). Por el cual se reglamenta la 

ley 30 de 1986 o estatuto nacional de estupefacientes  

 
10. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5555 Numerales: 4.2, 7.2, 

Anexos B, C y F. 
 

11. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5581 Numeral 3.19 
 

12. www.plandecenal.edu.co. Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 
2006 – 2016. Pacto Social por la Educación. 10 retos de la Educación  

 
13. www.plandecenal.edu.co. Aportes del Plan Nacional Decenal de 

Educación 2006 ‐2016 en. Educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

 
14. EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Una pedagogía social para consolidar la 

democracia social y participativa. Antana Mockus y otros autores 
Colección Mesa Redonda. Magisterio. 2001 
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15. CONFLICTO, CONVIVENCIA Y AUTONOMÍA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS (Reflexión sobre la práctica de los gobiernos escolares). 
Red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales de América latina y el 
Caribe, de la red de centros miembros de CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/biblioteca 

 
16. ORIENTACIONES GENERALES. MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. Alcaldía Mayor Santafé de Bogotá D.C. Secretaría de 
Educación. Centro  Administrativo de Educación Local  - Usaquén 
 

17. MANUAL DE CONVIVENCIA PARA EL ALUMNO SENA. DOCUMENTO 
DE TRABAJO. Grupo Administración Educativa. Dirección de Formación 
Profesional. Bogotá D.C. – Colombia, Marzo de 2006 
 

18. CÓDIGO DE ÉTICA DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN. DE 

COMPETENCIAS LABORALES ‐ abril de 2008 ‐ Dirección Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo Coordinación de Certificación de Competencias 
Laborales. SENA.  
 

19. Reglamento Estudiantil “PROGRAMAS DE EDUCACION PARA EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO” COLEGIO COMFAMA 
 

20. Manual de Convivencia 2010 CAFAM. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Pautas de organización del servicio de biblioteca 

Anexo 2 Protocolo  para ambientes de aprendizaje de Belleza 

Anexo 3 Protocolo  para ambientes de aprendizaje de Belleza 

Anexo 4 Acta de aprobación y adopción del manual para la Convivencia iec 
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Anexo N° 1.  
 

 PAUTAS DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 
 

El servicio de biblioteca es brindado al público en general, para  su 
mayor comodidad haga uso del siguiente reglamento: 
 

1. Horario de servicio: 

Lunes a Viernes 7:00 a 12:00 a.m. de 4.00 a 8.00 p.m. 

Sábados de 2:00 a 7.00 p.m. 

2. Los textos solicitados se prestan dejando un documento. 

3. Cada documento permite el préstamo de máximo tres (3) textos. 

4. Los libros pueden ser prestados por un periodo máximo de ocho (8) 
días; los demás serán consultados en la sala y de ser necesario más 

tiempo del préstamo, se renovará la fecha; se cobrara una multa por 
día de retraso en la entrega. 

5. Por normas de Bioseguridad con el material literario, referencia e 
enciclopédico existente, el ingerir alimentos dentro de la biblioteca 
esta vedado  

6. Mantener el silencio o uso moderado del tono de voz.  

7. El ingreso a la biblioteca en excelente presentación es una 
responsabilidad de todos 

8. Al salir se deben dejar las sillas y mesas en su lugar y limpio el 
espacio. 

9. El material bibliográfico de únicas ediciones son prestados solo para 
consultar en la biblioteca.   



                   

 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO 
 

MANUAL PARA LA CONVIVENCIA iec 2014 

      
 

 

 

  50 

  
Anexo N° 2. 

 
PROTOCOLO PARA AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN BELLEZA 

 “Conscientes de la importancia que representan en la actualidad los 
tratamientos para el cuidado personal, es una prioridad contar con 
herramientas que permitan proporcionar procedimientos cosméticos seguros, 
evitando la contaminación en los establecimientos dedicados a la 
cosmetología, mediante la adopción de normas higiénicas básicas por el 
equipo encargado de prestar servicios para el cuidado personal” Manual de 
bioseguridad. Ministro de la Protección Social. 8 de agosto de 2006. 

1. Conocer y aplicar toda la normatividad vigente de bioseguridad, estética 
y belleza en Colombia: Ley 9 de 1979, Decreto 2676, Ley 711 de 2001, 
Resolución 3924 de 2005, Resolución 2827 de 2006, Resolución 2117 
de 2010 y todos los acuerdo locales que apliquen  al gremio. 

2. Todos los implementos, instrumentos, herramientas y superficies deben 
desinfectarse adecuadamente antes de atender a cada cliente.  

3. Si por accidente se hace sangrar durante una manicura/pedicura, corte 
de cabello o barba, desinfecte el implemento contaminado antes de 
continuar con el servicio y aplique los procedimientos de primeros 
auxilios pertinentes  a la herida ocasionada. 

4. Utilice toallas limpias sobre las almohadillas de manicura; debe utilizarse 
una toalla para cada cliente. Utilice artículos desechables cuando sea 
posible, con el fin de reducir el riesgo de contaminación y ahorrar 
tiempo. 

5. Lea y siga las instrucciones, precauciones y advertencias del fabricante 
antes de usar cualquier producto. Sin importar el producto seleccionado, 
deben seguirse exactamente las indicaciones de la etiqueta para 
protegerse a sí mismo y al cliente de cualquier problema que pueda 
surgir de su uso incorrecto. Fíjese también en las instrucciones para 
almacenamiento y en la fecha de caducidad. 

6. Siga las instrucciones del fabricante para la eliminación correcta de 
todos los productos químicos. Deseche los productos de acuerdo a los 
procedimientos adecuados del manual de bioseguridad. 

7. Descarte los artículos y herramientas desechables inmediatamente 
después de usarlos en un basurero cubierto. Cualquier material 
desechable contaminado por sangre o fluidos corporales debe ser 
desechado siguiendo las indicaciones correspondientes a la clasificación 
y eliminación de desechos. 
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8. Trabaje con orden y limpieza, después de cada uso limpie y ordene el 
material y aparatos utilizados. 

9. Asegúrese que el sistema de ventilación provee una entrada de aire 
fresco además de un escape al aire encerrado. El control de aire en el 
salón o recinto reduce la exposición a partículas aéreas y bacterias, así 
como la inhalación de vapores químicos, creando un ambiente de 
trabajo más sano. 

10. Utilizar tapabocas desechable para prevenir la inhalación de partículas 
aéreas, cuando así se requiera. 

11. Seguir medidas adecuadas de higiene y de aseo personal y siempre 
mantenga una actitud profesional. Su imagen y conducta son una 
medida de su éxito.  

12. Guardar todos los productos químicos para el cuidado de las uñas en 
recipientes cerrados. 

13. En las áreas donde se utilicen o guarden productos químicos no se debe  
permitir fumar  ni encender velas   

14. Recomendar a los clientes con uñas en condiciones dudosas que 
soliciten revisión médica y explique que está cumpliendo con medidas 
sanitarias estrictas, para la protección de la salud. 

15. Cambiar diariamente las bolsas de los recipientes de basura siguiendo 
los procedimientos correctos según el color 

16. Utilizar preferiblemente las gafas de seguridad durante los 
procedimientos de manicura y pedicura.  

17. Abstenerse del consumo de comidas o bebidas dentro de las áreas de 
trabajo 

18. Utilizar guantes de látex, para reducir el riesgo de contaminación por 
fluidos en las manos. Es importante considerar los guantes como 
suplemento y no sustituto de las prácticas adecuadas del control de 
infecciones, en particular el lavado correcto de las manos. 
 

19. Utilizar la ropa en tela repelente o antifluido como barrera de protección,  
debe ser usada en todos los procedimientos acompañada de calzado 
apropiado para el desempeño de la actividad y bata de manga larga. 

 

20. Manejar correctamente las medidas  de primeros auxilios. 
 

21. Desechar los  elementos corto punzantes una vez utilizados realizando 
el protocolo de eliminación de desechos en su respectivo guardián el 
cual debe estar debidamente marcado y fechado 
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22. Realizar  el lavado de manos en los siguientes casos:                                                            

a) Durante toda la jornada laboral: al iniciar, durante y al finalizar. 

b) Previo a realizar cualquier procedimiento para el embellecimiento 
facial ,capilar o corporal; 

c) Antes de colocarse los guantes  e inmediatamente después de 
retirarlos 

d) Entre  un usuario y otro. 

23.  Abstenerse de realizar cualquier procedimiento de belleza cuando el   
estudiante o profesor presente heridas y/o lesiones cutáneas en las 
manos 

24. Limpie los derrames inmediatamente para lo cual utilice guantes y 
tapabocas.  Para evitar accidentes posteriores. 
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Anexo N° 3 
 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 
Programas de formación técnico laboral  

 

La práctica empresarial de los Programas Técnicos Laborales del  iec es una 
actividad curricular y se entiende como el acompañamiento al estudiante 
denominado practicante, para realizar dentro de su respectivo plan de estudios 
su práctica empresarial que tiene como objetivo, la ampliación y construcción 
de los conocimientos, que le permitirá vivenciar en ambiente laboral real y 
complementar el aprendizaje adquirido, aplicando los conocimientos para 
desarrollar sus habilidades, actitudes y valores que permitan al estudiante 
formarse Integralmente. 

Durante la etapa práctica en la empresa el estudiante se ciñe a las 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y del Reglamento Interno de la 
empresa o entidad patrocinadora. Por lo tanto, uno de los primeros deberes al 
ingresar a la empresa es conocer dichas disposiciones. 

Inducción a la Práctica 
 
La Coordinadora Académica con el apoyo del tutor de la práctica empresarial 
convoca a los estudiantes a la inducción con el fin de colectivizar: 
 

 Alternativas para el desarrollo de las práctica 

 Requisitos para el inicio 

 Seguimiento y Evaluación  

 Derechos y responsabilidades 

 Finalización de las prácticas  
 
Alternativas para el desarrollo  de la Práctica Empresarial:  

 

Para la realización de las prácticas, requeridas para la certificación de su 
formación técnica se tienen las siguientes alternativas: 
 

 Contrato de aprendizaje: el contrato de aprendizaje es una forma especial 
dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural 
(aprendiz-estudiante) recibe formación teórico-práctica en una entidad 
autorizada (institución educativa) con el patrocinio de una empresa 
(empleador persona natural o jurídica). Es pagada por la empresa que 
cubre entre el 50% y el 75% de un SMLV y no constituye contrato de 
trabajo. Su intensidad horaria semanal es hasta 48 horas y el estudiante 
estará afiliado, por parte de la empresa al sistema de Seguridad en salud 
(EPS) y a Riesgos profesionales (ARP) este último una vez inicie la práctica 
empresarial.  
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 Vinculación laboral: Cuando el estudiante que se encuentre laborando y 
sus funciones tengan relación con el programa de formación técnica. Se 
solicita a la empresa la constancia de cumplimiento y se realiza el 
seguimiento respectivo  

 
 Convenio de práctica: (Pasantías): Esta modalidad no es una vinculación 

laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, ya que la persona 
participará en ella como un estudiante y no como un trabajador, generando 
un convenio entre la entidad educativa y la empresa que recibe al 
practicante, con una duración de 340 horas.   La constancia de 
cumplimiento de satisfacción es expedida por la empresa respectiva.  
 

 

 Unidad productiva familiar o institucional: Es el lugar donde el 

estudiante puede aplicar en las actividades que desarrolla las competencias 
adquiridas durante su proceso de formación. En este caso el estudiante 
hace su propia concertación con la unidad productiva o institución sobre las 
condiciones de estadía, esto es, pago de algún auxilio económico o en 
especie y el certificado de cumplimiento de la pasantía lo brinda el directivo 
o responsable del proceso del estudiante en la unidad productiva o 
institución. 

 

 Creación de una unidad productiva: Esta modalidad consiste en la 

creación de una Unidad de producción propia o familiar, en cualquier 
actividad económica (Producción, Comercialización o Servicios), a partir de 
la elaboración de un Plan de negocio asesorado por la Unidad de 
Emprendimiento, poniendo a funcionar el negocio, de modo que su 
desempeño sea allí en su propia Unidad Productiva. 

Requisitos para el inicio de la práctica empresarial 
 

Es responsabilidad del estudiante gestionar oportunamente el inicio de sus 
prácticas y debe:  
 

 Asistir  a la jornada de inducción a la Practica Empresarial. 

 Haber alcanzado la aprobación de todas las competencias  de los módulos 
de formación académica,  que sustentan la fundamentación para el inicio 
de las mismas. 

 Estar al paz y salvo económicamente con el iec 

 Entregar la hoja de vida a la secretaria académica 

 Solicitar la carta de presentación e inicio de prácticas, por medio del 
diligenciamiento del formato de iniciación  a la práctica empresarial. 

 Tener los documentos requeridos para el inicio de la práctica son: 
 

 Carné estudiantil. 
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 Constancia de asistencia y aprobación del módulo de formación en BPM 
e inocuidad alimentaria para los estudiantes del Técnico Laboral en 
Gastronomía. 

 Constancia de asistencia y aprobación del módulo de formación en 
Bioseguridad para los estudiantes del Técnico Laboral en Belleza. 

 Póliza estudiantil vigente al momento de iniciar la práctica empresarial. 
 

 Legalización de la práctica:  
 

El estudiante que cumpla con los requisitos solicitados, tenga identificada su 
opción y sitio de práctica procede a legalizar el inicio de la misma presentando a la 
coordinación académica, los documentos correspondientes a la opción de práctica 
y presentar el formato de iniciación de prácticas diligenciado. 
 
Seguimiento y evaluación: 
 

El tutor de la práctica realiza como mínimo dos visitas de seguimiento a los 
sitios de práctica.  El profesor hará entrega a la coordinadora académica de los 
informes de las visitas realizadas. 
 
Plan de mejoramiento:  
 
De acuerdo con las visitas realizadas y con las sugerencias dadas por la persona 
encargada por parte de la empresa, el tutor de la práctica empresarial presentará a 
la coordinación académica un plan de mejoramiento que permita fortalecer las 
debilidades presentadas por el estudiante, el cual queda registrado en el formato 
de evaluación, para realizar el seguimiento respectivo. 
 
Derechos y responsabilidades de los estudiantes durante su práctica 
Empresarial: 
 

 Recibir  inducción a las prácticas formativas por  parte de la Coordinadora 
Académica  para dar inicio al proceso. 

 Recibir un trato respetuoso por parte de todas las  personas durante su 
proceso de práctica empresarial.  

 Conocer oportunamente los resultados de evaluación de la Práctica 
Empresarial. 

 Recibir asesoría oportuna durante la Práctica Empresarial por parte del tutor 
de prácticas de acuerdo a las necesidades del practicante. 

 En caso de falta de asistencia derivada de enfermedad o calamidad 
doméstica que estén debidamente justificados,  el  practicante  tendrá 
derecho a reanudar las prácticas interrumpidas  

 Obtener una constancia final sobre la realización de la práctica y el nivel de 
aprovechamiento alcanzado en el lugar de prácticas. 

 Recibir oportunamente por parte de las entidades donde se cumple la 
práctica, el apoyo logístico necesario para el desarrollo de la misma. 
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Son responsabilidades de los estudiantes en práctica empresarial: 
 

 Conocer y respetar la autonomía administrativa del sitio de prácticas, su 
estructura orgánica, su reglamento interno, las normas de prestación de 
servicio y sus políticas.  

 Cumplir con el horario y las tareas que se la asignen de acuerdo con sus 
funciones específicas. 

 Desempeñar con responsabilidad, imparcialidad y eficiencia las funciones 
asignadas. 

 En caso de no poder asistir un día al sitio de práctica, bien sea por 
incapacidad o por calamidad doméstica, el estudiante deberá informar a su 
jefe inmediato y reportarlo a su tutor de prácticas por escrito, con la 
respectiva evidencia, a más tardar tres (3) días calendario posteriores al 
evento. 

 El estudiante no podrá abandonar su sitio de práctica sin previa consulta o 
autorización del Jefe inmediato. 

 Los estudiantes de los programas técnicos de Belleza, Gastronomía y 
Primera Infancia deberán asistir a sus prácticas con el uniforme completo, 
debidamente identificado con el carne estudiantil. 

 Cuidar los equipos, muebles o enseres que le han sido confiados en razón 
de su práctica. 

 Evitar el uso del celular dentro del horario de prácticas. 

 En caso de daños y pérdidas del material a su cargo  el estudiante deberá 
reponerlos. 

 Diligenciar diariamente las planillas de asistencia, las cuales serán 
revisadas en cada visita del  tutor de practicas 

 Por ningún motivo el estudiante podrá presentar a práctica en estado de 
embriaguez, ni consumir bebidas alcohólicas, fumar dentro de la institución 
o sitio de práctica portando el uniforme en forma parcial o total.   

 Tener criterio ético respecto a la información que se le confíe o reciba por 
motivos de su desempeño en la práctica. 

 Comunicar al tutor de prácticas, cualquier incidencia o reclamación que 
pueda surgir en el desarrollo de las mismas. 

 Trabajar en coordinación, profesionalismo, armonía y respeto con las 
personas con quienes directa o indirectamente se relaciona durante el 
desarrollo de la práctica empresarial. 
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Causales de la pérdida de la práctica académica  
 

a. Abandono del sitio de práctica sin autorización de su jefe inmediato no 

existiendo causa justificada de forma reiterada. 

b. Inasistencia reiterada al sitio de práctica sin causa justificada. 

c. Nivel de desempeño bajo en la realización de sus funciones asignada. 

d. La terminación unilateral del Contrato de Aprendizaje con justa causa por 

parte del empleador por cometer faltas al reglamento interno. 

Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes: 
 

Los convenios de práctica o pasantías deben  garantizar que los estudiantes 
desarrollen su práctica empresarial en condiciones adecuadas de seguridad, 
protección y bienestar, conforme a las normas vigentes. 
Por tal motivo los estudiantes que durante el tiempo de sus prácticas estarán 
cubiertos por pólizas estudiantil. 
 
Requisitos para los sitios de práctica empresarial: 
Las instituciones que quieran actuar como escenarios de práctica deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Las instituciones deberán estar habilitadas y deberán cumplir las normas 

vigentes para la actividad que desarrollen (cámara de comercio) 

b. Infraestructura física y técnica adecuada para el desarrollo de las prácticas. 

c. Actividad operacional relacionada  con el volumen de usuarios, servicios, 

actividades, que sustentan la formación práctica de los estudiantes en cada 

programa. 

d. Recurso humano idóneo  a la gestión  de las prácticas formativas. 

 
Evaluación de las prácticas formativas 
 

La práctica empresarial se evaluará de la siguiente forma:  
 

A. Valoración de Desempeño del proceso: Es la valoración del desempeño del 

estudiante en su proceso de prácticas. El cual es verificado en lista de chequeo 
según las funciones a desarrollar de su respectivo programa Técnico laboral y 
valorado por su jefe inmediato.  
 
b. Valoración Final: La cual realizará el tutor de prácticas al estudiante en la 
última visita conjuntamente con su jefe inmediato y emitirá un concepto final del 
desarrollo de sus prácticas.  

 

Requisitos para aprobar la práctica: 

 
 Aprobarla  con una valoración de es competente y calificación 

mínimo de cuatro cero (4.0.) 
 Cumplir con la totalidad del tiempo asignado para la práctica 

establecido en el plan de estudio de cada programa. 
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 Alcanzar la aprobación total de las competencias de desempeño 

establecidas para la práctica empresarial 
 
Cambio de Empresa Patrocinadora: Es causal de cambio de entidad 

patrocinadora, cuando el iec comprueba que el estudiante no está ejerciendo la 
práctica pertinente que le garantiza completar el ciclo de su formación en forma 
efectiva.  En caso contrario el iec no autorizará el cambio de empresa. 
 

Parágrafo: Es también causal de cambio de patrocinador la terminación del 
Contrato de Aprendizaje por parte de la Empresa, sin justa causa y 
comprobada  por el iec. 
 
 
Funciones del tutor de práctica empresarial: 
 
El tutor de práctica asignado por la coordinación para que cumpla las 
siguientes funciones: 

 Apoyar y participar en el proceso  de inducción para los estudiantes. 

 Orientar a los estudiantes en el desarrollo de la Práctica Empresarial de 
acuerdo con el trabajo que desarrolla y los requerimientos que este 
demande. 

 Contribuir al crecimiento personal y a una formación humanística del 
estudiante, que le permita un desempeño integro. 

 Estimular al estudiante para superar las dificultades que se le presenten 

 Evaluar el desempeño personal y el logro de resultados del estudiante en 
prácticas, con el objeto de alcanzar un crecimiento continuo. 

 Comunicar a la orientadora pedagógica las propuestas, avances, 
inquietudes e irregularidades que se presenten y contribuir a la superación 
de situaciones difíciles y al logro de resultados positivos. 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes en 
los convenios. 

 Atender oportunamente al estudiante y realizar las tres (3) visitas  
obligatorias  en su lugar de prácticas. 

 Diligenciar de manera completa, clara y oportuna los formatos que 
administrativamente se soliciten para la práctica y que permitan su 
sistematización  y evaluación. 

 Asistir y participar de manera activa en las reuniones relacionadas con la 
práctica empresarial. 

 Realizar los oportunos informes de seguimiento, Estos informes 
acompañarán al informe final de prácticas 

 Emitir un informe final con la valoración de la práctica, teniendo presente 
los informes de seguimiento y el informe final de la empresa. 

 Velar por la oportuna entrega de documentos y constancia de los 
estudiantes a las instituciones de práctica. 

 Cumplir con el tiempo asignado  por la coordinación para realizar las visitas 
a los lugares de práctica. 
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 Mantener el contacto con el tutor de la empresa y el estudiante durante la 
realización de las prácticas. 

 
 
Finalización de la práctica  

 
El tutor de la práctica formativa realiza la valoración final en la cual debe obtener 
una nota promedio mínimo de cuatro punto cero (4.0) y haber demostrado un 
óptimo desempeño de acuerdo con el perfil de egreso en el Proyecto Educativo 
Institucional.  
 
La empresa certificará por escrito el número de horas realizadas por el practicante 
y su desempeño. 
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Anexo N° 4 

 
Acta de aprobación y adopción del Manual para la convivencia iec 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


