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1.1 EL INSTITUTO ALBERTO MERANI

El INSTITUTO ALBERTO MERANI (IAM) es una innovación pedagógica sin ánimo de 

lucro, creada en febrero de 1988 por un grupo de docentes e investigadores, cuya 

preocupación por el papel de la educación en el desarrollo humano y  los procesos 

de pensamiento les condujo a realizar una serie de investigaciones que eviden-

ciaron el bajo impacto y el efecto negativo que tenía la escuela en este sentido. 

El Instituto nació, entonces, como una innovación educativa en la que se puso a 

prueba un modelo pedagógico original, el cual definía nuevos fines para la educa-

ción, nuevos contenidos, nuevos currículos, nuevas metodologías, nuevos textos y 

novedosos sistemas de evaluación. 

Cerca de tres décadas después de su creación y cualificación constante a partir de 

la praxis, el seguimiento y la investigación permanente, la propuesta pedagógica 

se ha enriquecido con nuevos hallazgos que nos permiten encaminar el proyec-

to hacia una educación en la cual sea posible un viejo anhelo de la educación: La 

integralidad; de manera que se conjugue una muy alta calidad académicacon una 

sólida formación ética y valorativa. De esta manera, pretendemos que los indivi-

duos desarrollen competencias cognitivas, afectivas y práxicas, y se favorezca la 

búsqueda de soluciones novedosas para la convivencia y los problemas propios 

del entorno social en el que vivimos.  Así lo establece recientemente la ley 1620 del 

año 2013, cuyo espíritu es el de fortalecer las competencias ciudadanas, el respeto 

a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo de violencia.  

1CApíTUL
O

pRINCIpIOS y ESTRUCTURA
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El modelo pedagógico que orienta la institución es la PEDAGOGÍA  DIALOGANTE, 

cuyos fundamentos están desarrollados en varios libros1 y múltiples investigacio-

nes producidas por integrantes de la institución con base en diversas teorías de 

la pedagogía y la psicología2. El modelo trata de promover el desarrollo integral 

teniendo en cuenta las distintas dimensiones humanas. 

1.2  pRINCIpIOS FILOSÓFICOS  

1.2.1  El IAM es una innovación pedagógica orientada por la Pedagogía 

Dialogante, que brinda educación a niños y jóvenes de diversas capacida-

des  intelectuales. 

1.2.2  Es prioridad del IAM crear las bases para la formación de personas autónomas,  

solidarias, respetuosas de la diversidad y de los otros, interesadas por el cono-

cimiento y con los altos niveles de responsabilidad social que demanda una  

sociedad que busca ser más justa, más participativa, más responsable y  equita-

tiva3. 

1.2.3  El IAM propende porque todos sus estudiantes reciban una formación in-

tegral, orientada a potenciar el desarrollo de sus competencias cognitivas, 

valorativas y práxicas.

1.2.4  El IAM, desde sus inicios, se ha inscrito dentro de las corrientes filosóficas del 

pensamiento humanista, que promulgan el respeto por los derechos humanos 

de los menores, como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia. 

1Es por ello que para una cabal comprensión del marco teórico en el que se fundamenta el presente 
MANUAL DE CONVIVENCIA, deben revisarse, entre otros, las obras Los modelos pedagógicos (De 
Zubiría, 2006a), Hacia una pedagogía Dialogante (De Zubiría, 2006b), Las competencias argumentativas 
(De Zubiría, 2006c), Proyecto Educativo Institucional (2012), La Inteligencia y el talento se desarrollan (De 
Zubiría, et al, 2008), Los ciclos en la educación (De Zubiría, et al, 2009), Como diseñar un currículo por com-
petencias (De Zubiría, 2013),  el Sistema por niveles (Documentos del Merani, 2010) y otras obras escritas 
por miembros fundadores del Instituto Alberto Merani.

2Estas investigaciones pueden ser consultadas en la Biblioteca de la institución, en los libros Diez es-
tudios sobre inteligencia y excepcionalidad (De Zubiría, et al, 2003), en el texto Estudios sobre la calidad 
de la educación (En prensa) y en las web www.institutomerani.edu.co y www.pedagogiadialogante.
com.co

3Ver al respecto el Proyecto Educativo Institucional (2012).
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1.3  pRINCIpIOS ORGANIzATIVOS y ORGANIGRAMA

1.3.1  principios organizativos

1.3.1.1  Preeminencia de consideraciones académicas y actitudinales. — Toda la or-

ganización institucional está orientada a favorecer la formación académi-

ca y valorativa de los estudiantes.

1.3.1.2  Transparencia. —  Las bases de las decisiones académicas y actitudinales 

deben ser plenamente comprensibles para cada uno de los interesados.

1.3.1.3  Subsidiariedad. — Las decisiones académicas, actitudinales y disciplinarias, 

llegarán a instancias mayores sólo cuando ellas así lo requieran.

1.3.1.4  Ambiente escolar. —  La estructura institucional está orientada de manera  

que cada uno de sus miembros perciba orden y apoyo en el ambiente 

escolar.
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1.3.2 Organigrama
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1.4 CRITERIOS DE ADMISIÓN

Todo niño que aspire a ingresar al IAM deberá presentar distintas pruebas para deter-

minar el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento en sus procesos cognitivos 

y valorativos4. Las pruebas actitudinales indagan por  su nivel de autonomía, la cali-

dad de sus interacciones y sensibilidad social, así como por sus intereses por el cono-

cimiento.  Las pruebas cognitivas nos permiten acercarnos al desarrollo alcanzado en 

sus procesos de pensamiento y sus competencias comunicativas. 

Así mismo, se solicitarán evaluaciones a dos profesores del colegio anterior y se rea-

lizarán pruebas y entrevistas con los padres de familia para determinar los niveles de 

empatía con la innovación pedagógica y el nivel de resonancia frente a los intereses 

y actitudes de su hijo.

Debe entenderse que las pruebas solo permiten realizar una aproximación a la edad 

de desarrollo5 del aspirante y que la verdadera prueba se realizará todos los días y en 

cada nuevo reto social, cognitivo y valorativo al que se enfrente el estudiante al ingre-

sar a la institución. En consecuencia, los niveles logrados dependen esencialmente de 

su esfuerzo y dedicación, de la resonancia familiar con la que cuente y de la calidad 

de la educación recibida hasta su momento de ingreso.

Las evaluaciones para el proceso de admisión se realizarán en dos períodos del año; 

allí se practicarán las pruebas que definirán los grupos de niños que serán aceptados 

por el Instituto el año siguiente. Los padres interesados deben inscribirse y asistir a los 

conversatorios que se realizan los sábados, después de lo cual el niño(a) puede iniciar 

su proceso de admisión. 

1. 4. 1 Ingreso condicional

En algunos casos especiales, si durante el proceso de admisión se detectan limita-

ciones en el desarrollo de las competencias comunicativas, los procesos de pen-

samiento, el desarrollo de los instrumentos de conocimiento, las actitudes, la re-

sonancia o la empatía familiar; la institución podrá establecer una condición para 

autorizar el ingreso. Dicha condición podrá cubrir  tanto al niño como a la familia, y 

en este caso es obligatorio que  las familias firmen en el momento de la matrícula 

4Desde el año 2000, el Instituto Alberto Merani abrió sus puertas a niños y jóvenes de todas las capa-
cidades intelectuales y abandonó por completo el criterio de las pruebas de capacidad intelectual 
como criterio de admisión. De allí que sea inadecuada la identificación que subsiste en parte de la 
población al considerar al Merani como un colegio que selecciona niños y jóvenes de capacidades 
más altas. Las pruebas que se aplican al ingreso buscan evaluar el nivel de desarrollo actitudinal y 
cognitivo de los estudiantes y el nivel de empatía de los padres de familia. No indagan la capacidad 
de los niños, ya que existen diversas inteligencias, que son completamente modificables por el 
medio sociocultural.   

5Concepto ampliado en los textos Respuestas a las preguntas más frecuentes de los padres de 
familia  (De Zubiría, 2008) y en el Proyecto Educativo Institucional (2012).
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un documento que condiciona el ingreso, en el cual se comprometen a trabajar en 

la superación de las debilidades cognitivas, actitudinales o familiares detectadas  

en el proceso de admisión. La institución determinará durante el transcurso del 

primer año de vinculación, y mediante revisión trimestral, la suspensión o conti-

nuación de la permanencia condicional. Si la institución concluye que el estudiante 

y su entorno familiar no lograron superar la dificultad con la cual el niño fue admi-

tido,  podrá dar por finalizado en cualquier momento de su vigencia el Contrato de 

Servicios Educativos.
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2.1 INSTANCIAS DE DIRECCIÓN y DE pARTICIpACIÓN

2.1.1  La Asamblea de Fundadores es la máxima instancia para la toma de decisio-

nes institucionales. 

2.1.2 La Junta Directiva es nombrada por la Asamblea de Fundadores por perío-

dos de dos (2) años.

2.1.3  El Director del IAM es designado por la Asamblea de Fundadores de mane-

ra indefinida. 

2.1.4  El Consejo Directivo es el máximo organismo de representación de los dis-

tintos estamentos que conforman la comunidad educativa del IAM. Estará 

integrado por las siguientes personas:

•	 Un	delegado	de	la	Asamblea	de	Fundadores,	

•	 El	Director	de	la	Institución,	

•	 Tres		coordinadores:		académico,	actitudinal	y	organizacional

•	 Dos	representantes	de	los	padres,	

•	 Dos	representantes	de	los	docentes,	

•	 Dos	representantes	de	los	estudiantes	

•	 Dos	representantes	de	los	egresados

Todos ellos serán elegidos de manera directa en reuniones o asambleas convoca-

das para tal fin.  En el caso de los delegados de padres, serán elegidos al interior del 

Consejo de Padres. Aun así, y en el caso que la Asociación de Padres logre aglutinar 

al menos un 50%  de las familias, el Presidente de la Junta elegida asumirá uno de 

los dos lugares que le corresponden a los padres de familia en el Consejo Directivo 

de la institución; de lo contrario, el segundo representante del estamento proven-

drá directamente del Consejo de Padres.

2
GOBIERNO ESCOLAR

C
A

p
íT

U
LO
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2.1.5  El Consejo Académico es la máxima instancia para el seguimiento aca-

démico del IAM. Está integrado por un representante de la Asamblea de 

Fundadores, el Director, el Coordinador Académico, un representante de los 

profesores del IAM y por asesores externos especializados. 

2.1.6 El Consejo de Convivencia ees la máxima instancia para el seguimiento 

del trabajo valorativo y ético de la institución. Está integrado por un repre-

sentante de la Asamblea de Fundadores, el Director o su representante, el 

Coordinador Actitudinal, el Coordinador del Área de Valores, un representan-

te de los profesores y, si se requiriera, por asesores externos especializados.

2.1.7 El Consejo de Admisiones está integrado por el Director, el Coordinador de 

Admisiones y un integrante del Departamento de Psicopedagogía.

2.1.8 El Consejo Administrativo y Financiero está integrado por un delegado de 

la Junta Directiva, quien lo preside, el Coordinador Administrativo de la ins-

titución y el Coordinador Organizacional.

2.1.9 El Departamento de Psicología está integrado por el Coordinador de la de-

pendencia y profesionales del área encargados de cada uno de los ciclos.

2.1.10 El Consejo de Ciclo está integrado por el Director, los Coordinadores 

Académico y Actitudinal, los Coordinadores de Ciclo, coordinadores 

de cada uno de los cursos, los psicólogos de cada uno de los ciclos y el 

Coordinador del Departamento de Psicopedagogía. 

2.1.11 Las Comisiones Éticas son una instancia colegiada de elección anual que 

vela por el respeto de los derechos de todos y cada uno de los miem-

bros de la comunidad educativa del Instituto Alberto Merani. Integran las 

Comisiones Éticas del IAM dos profesores, nombrados por la Coordinación 

Actitudinal, y cuatro delegados de los estudiantes por ciclo, los cuales de-

berán llevar más de un año en la institución. La elección de los represen-

tantes de los estudiantes deberá ser ratificada semestralmente y puede 

ser revertida en cualquier momento del año si más del 75% de los estu-

diantes del curso lo considera necesario y lo solicita por escrito. 

2.1.12 El Consejo Estudiantil es el máximo ente de representación de los estu-

diantes ante todas las instancias del IAM. Está integrado por un (1) repre-

sentante titular y un (1) suplente de cada uno de los cursos, elegidos libre-

mente en asambleas estudiantiles convocadas para tal fin. El Presidente 

de este Consejo es, así mismo, el Personero de la institución y represen-

tante del estamento ante el Consejo Directivo. 

2.1.13 El Consejo de Padres es un órgano de representación de los padres de 

familia, conformado por un representante principal y uno suplente por 
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cada uno de los cursos  establecidos en el Instituto.  El Consejo de Padres 

elegirá un coordinador que representará al estamento ante el Consejo 

Directivo y si la Asociación de Padres no representa al menos al 50% de 

los mismos, nombrará también a su segundo representante.

2.1.14 El Comité de Convivencia Escolar es una instancia creada en las institucio-

nes educativas a instancias de la ley 1620, para promocionar actividades 

de prevención, atención, y reparación de los derechos humanos,  sexua-

les y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes; actividad que  se 

ha cumplido de tiempo atrás en nuestra institución por medio de las di-

versas Comisiones Éticas, espacios que continuarán atendiendo especial-

mente las situaciones tipo I y I6.

2.2 MANUAL DE FUNCIONES

2.2.1 Asamblea de Fundadores 

2.2.1.1   Elegir la Junta Directiva y el Director del INSTITUTO ALBERTO MERANI.

2.2.1.2   Delimitar el perfil académico y actitudinal del egresado.

2.2.1.3  Adoptar el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Estudios, el Manual 

de  Convivencia y el Escalafón Docente.

2.2.1.4  Establecer las orientaciones y las directrices generales, las metas y las prio-

ridades de la institución , teniendo en cuenta para ello los balances anuales.

2.2.1.5  Determinar los criterios de ingreso a la institución.

2.2.1.6  Todo acto de esta instancia se deberá regir por los Estatutos de la Asamblea 

de Fundadores.

2.2.2 Junta Directiva 

2.2.2.1  Llevar a cabo las políticas de la Asamblea de Fundadores y rendir informes 

sobre el desarrollo de las mismas.

2.2.2.2  Revisar periódicamente el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de 

Estudios, el Manual de Convivencia y el Escalafón Docente; proponer sus 

modificaciones a la Asamblea de Fundadores.

2.2.2.3  Establecer las metas y prioridades institucionales para períodos bianuales 

y evaluar su cumplimiento.

2.2.2.4  Otorgar subsidios educativos según las condiciones de la Institución y te-

niendo en cuenta los balances económicos y la empatía de las familias con 

6Estas situaciones fueron caracterizadas según la Ley 1620 del año 2013 y se refieren a las faltas leves 
(tipo I) y a las faltas grvaes (Tipo II).
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la innovación pedagógica, así como los balances académicos y actitudina-

les de los aspirantes. 

2.2.2.5  Otorgar y reglamentar los subsidios educativos a profesores y trabajadores 

tendientes a cualificar su formación académica.

2.2.3 Director

2.2.3.1  Dirigir y evaluar el trabajo de los Coordinadores de Publicaciones, Admi-

siones, Académico, Actitudinal, Extensión, Organizacional, Administrativa y 

Psicopedagogía.

2.2.3.2   Presidir los consejos Directivo, Académico, de Ciclo, de Convivencia y de 

Admisiones.

2.2.3.3  Evaluar el trabajo de directivos, psicólogos, trabajadores y docentes, así 

como determinar su ingreso y continuidad.

2.2.3.4   Representar legalmente a la Institución.

2.2.3.5   Dirigir las relaciones interinstitucionales.

2.2.3.6  Presentar a la Junta Directiva los balances y las proyecciones del IAM.

2.2.3.7  Desarrollar los programas correspondientes a las decisiones políticas de la 

Junta Directiva.

2.2.4 Consejo Directivo

2.2.4.1  Asesorar a la Junta Directiva de la Institución.

2.2.4.2  Velar por la continua cualificación institucional y, en esta medida, evaluar la 

situación de cada uno de los estamentos, sus problemas, la calidad de su par-

ticipación y la contribución de cada uno de ellos al desarrollo del proyecto.

2.2.4.3  Proponer mecanismos para promover la participación y el compromiso de 

todos los estamentos orientados a favorecer el desarrollo del proyecto y 

evaluar su cumplimiento.

2.2.4.4  Establecer el valor de la matrícula y la pensión en la institución, según las 

disposiciones legales vigentes y la evaluación de la calidad.

2.2.4.5  Presentar al Ministerio de Educación Nacional los documentos requeridos 

por éste.

2.2.4.6  Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución.
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2.2.5 Comité de Convivencia Escolar  

2.2.5.1 Asesorar el trabajo valorativo del IAM ante la Junta Directiva y el Director 

de la institución, velando porque sus orientaciones, directrices y priorida-

des se lleven a cabo, lo mismo que la cualificación del clima actitudinal.

2.2.5.2  Promover, garantizar y defender los derechos humanos, sexuales y repro-

ductivos de todos los miembros de la comunidad.

2.2.5.3  Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de 

solución para las situaciones que afectan la convivencia escolar.

2.2.5.4  Diagnosticar y hacer seguimiento de las situaciones que afectan la convi-

vencia escolar.

2.2.5.5 Presentar a la Junta Directiva documentos orientados a favorecer un clima 

de convivencia favorable entre todos los miembros de la institución. 

2.2..5.6 Presentar al Consejo Directivo propuestas encaminadas a modificar el 

Manual de Convivencia, de manera que se cualifique la convivencia en la 

institución. 

2.2.6  Consejo Académico

2.2.6.1  Asesorar pedagógicamente a la Junta Directiva y al Director de la Institución, 

velando porque se lleven a cabo sus orientaciones, directrices y prioridades.

2.2.6.2 Presentar a la Junta Directiva documentos encaminados a favorecer una 

delimitación clara y precisa de la estructura curricular, así como de los ajus-

tes que se deriven en tanto innovación.

2.2.6.3 Orientar las evaluaciones, intervenciones y recuperaciones académicas, así 

como los materiales y programas de capacitación que de ellas se deriven.

2.2.6.4 Evaluar los proyectos didácticos y los trabajos académicos presentados por 

los docentes con el fin de obtener ascensos en el Escalafón Docente de la 

institución.

2.2.6.5 Evaluar las tesis de grado de los estudiantes de Proyectivo C y las propues-

tas que presenten los estudiantes de Proyectivo B, determinar si aprueban 

o reprueban según las condiciones establecidas y otorgar, cuando sea el 

caso, las distinciones especiales para ellas.

2.2.6.6 Establecer los lineamientos para la formación de los profesores de la insti-

tución.

2.2.6.7 Establecer los lineamientos para la elaboración de los proyectos didácticos 

de los docentes a exponerse anualmente en el seminario de profesores.
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2.2.6.8 Realizar los ajustes  curriculares pertinentes teniendo para ello en cuenta 

los balances de fin de año, las investigaciones institucionales y las solicitu-

des presentadas por cada una de las áreas.

2.2.7   Consejo Administrativo y Financiero

2.2.7.1  Asesorar al Director y a la Junta Directiva en las decisiones financieras y de 

ejecución del gasto.

2.2.7.2 Presentar al Director un Plan anual de compras de cada una de las de-

pendencias y su respectivo presupuesto, para que la Junta Directiva de la 

institución establezca el presupuesto anual del que dispondrá cada de-

pendencia.

2.2.7.3 Velar porque el presupuesto autorizado por la Asamblea de Fundadores 

sea ejecutado de acuerdo a las políticas trazadas por dicha Asamblea.

2.2.7.4 Autorizar gastos no previstos en el presupuesto por cuantías no superiores 

a un monto designado anualmente por la Junta Directiva de la Institución 

y presentar un informe y justificación mensual de ellos al Director de la 

Institución. 

parágrafo: Para el estudio de gastos superiores debe presentarse una solicitud es-

crita a la Junta Directiva del Instituto Alberto Merani. La decisión final es 

potestad de la Junta misma.

2.2.7.5 Crear los mecanismos para cualificar la planificación de los gastos de la 

Institución.

2.2.7.6 Evaluar el gasto de la institución y proponer a la Junta Directiva y al Director 

mecanismos de racionalización en caso de que se considere necesario.

2.2.7.7 Evaluar el uso de espacios y presentar al  Director sugerencias para cualificarlo.

2.2.7.8 Asesorar al Director y a la Junta Directiva en la evaluación del personal 

administrativo y en la decisión sobre la continuidad laboral del mismo. 

Igualmente, debe recomendar políticas de reglamentación, contratación y 

promoción del personal.

2.2.7.9 Las demás que le sean asignadas por el Director de la Institución.

2.2.8 Coordinación de Admisiones

2.2.8.1 Dirigir el proceso de admisiones del Instituto Alberto Merani, según las di-

rectrices de la Junta Directiva y del Director de la Institución. 
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2.2.8.2 Organizar el trabajo de cada uno de los docentes y psicólogos vinculados 

al programa, así como realizar los seguimientos y programas de formación 

que ello demande.

2.2.8.3 Revisar las pruebas y los criterios de admisión, proponer al Director las po-

sibilidades de su cualificación.

2.2.8.4 Divulgar la institución ante jardines, colegios, universidades y padres de fa-

milia, generar los espacios necesarios para la interacción con cada uno de 

ellos.

2.2.9   Coordinación de psicopedagogía

2.2.9.1 Contribuir a generar un buen clima emocional en la institución. Realizar un 

seguimiento completo de los procesos psicológicos individuales y, en caso 

de presentarse falencias, tomar las medidas conducentes a su superación 

mediante atención individual, informe a los padres y madres de familia, 

búsqueda de estrategias pedagógicas de superación o remisión a TAD de 

psicología o a psicología externa para el niño o su familia, en caso de que 

las circunstancias así lo requieran.

2.2.9.1 Diagnosticar la estructura de interacción social de cada uno de los grupos.

2.2.9.2 Orientar el proceso de elección profesional de los estudiantes de los dos 

últimos cursos.

2.2.9.3 Orientar a padres y estudiantes para el abordaje del tema de la sexualidad y 

los consumos adictivos. Promover campañas que favorezcan un desarrollo 

consciente, reflexivo y maduro de estas temáticas entre toda la comunidad 

meranista.

2.2.9.4 Coordinar el Programa de Apoyo Familiar (PAF) general y por ciclos y el  

Taller de Apoyo al Desarrollo (TAD) de Psicología.

2.2.9.5 Participar en las reuniones del Comité de Convivencia Escolar.

2.2.9.6 Otras que le sean asignadas por la Dirección de la institución.

2.2.10  Consejo de Ciclo 

2.2.10.1 Evaluar periódicamente el clima académico y actitudinal de la institución, 

las relaciones entre los estudiantes de los diversos grupos, así como entre 

ellos y sus profesores. 

2.2.10.2 Decidir la reubicación de los estudiantes del Instituto Alberto Merani, en 

caso que ello fuera necesario, teniendo en cuenta el criterio de la edad de 

desarrollo.
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2.2.10.3 Otorgar las menciones actitudinales y académicas establecidas institucio-

nalmente.

2.2.10.4 Decidir la no promoción y la pérdida del cupo de los estudiantes de la 

institución de acuerdo con lo que sea mejor para su desarrollo integral.

2.2.11  Coordinación Actitudinal

2.2.11.1 Velar porque se lleven a cabo las orientaciones, las directrices y las prio-

ridades actitudinales trazadas desde la Junta Directiva y el Director de la 

Institución.

2.2.11.2 Participar activamente en el Comité de Convivencia de la institución y ga-

rantizar su funcionamiento y la calidad de su trabajo.

2.2.11.3 Responder ante el Director por la ejecución de las políticas actitudinales, 

mediante informes verbales y escritos permanentes.

2.2.11.4 Evaluar y promover las actitudes individuales de profesores y estudiantes 

que propendan por el desarrollo del perfil actitudinal meranista.

2.2.11.5 Informar permanentemente a padres, profesores y estudiantes, sobre los 

avances y dificultades institucionales en el plano actitudinal; orientar la 

capacitación que este proceso demande.

2.2.11.6 Dirigir el trabajo actitudinal de los Coordinadores de Ciclo, los 

Coordinadores de Curso y los profesores.

2.2.11.7 Dirigir y coordinar los Talleres de Apoyo al Desarrollo (TADs actitudinales).  

2.2.11.8 Acompañar el proceso de adaptación de estudiantes, padres y profesores 

recién vinculados a la institución.

2.2.11.9  Definir estrategias para las evaluaciones, las intervenciones y las recupe-

raciones actitudinales en todos los ciclos

2.2.11.10 Evaluar el trabajo actitudinal de los docentes y proponer al Director, en 

conjunto con la Coordinación Académica, la continuidad de los maestros 

y la necesidad de nuevas vinculaciones.

2.2.11.11 Representar a la institución en el Consejo Directivo.

2.2.11.12 Preseleccionar, a solicitud de la Dirección, en conjunto con la Coordinación 

Académica, los nuevos maestros requeridos según las necesidades insti-

tucionales.

2.2.11.13 Participar en las reuniones del Comité de Convivencia Escolar

2.2.11.14 Dirigir las Comisiones Éticas. 

2.2.11.15 Otras que le sean asignadas por la Dirección de la institución.
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2.2.12  Coordinación Académica

2.2.12.1 Velar porque se lleven a cabo las orientaciones, directrices y priorida-

des académicas trazadas por la Junta Directiva y el Director de la insti-

tución. 

2.2.12.2 Coordinar el Consejo Académico de la institución y garantizar su funcio-

namiento y la calidad de su trabajo.

2.2.12.3 Velar por el cumplimiento de los principios pedagógicos de la institución, 

porque los estudiantes se acerquen al perfil académico del IAM y por la 

permanente promoción de la excelencia académica.

2.2.12.4 Responder ante el Director por la ejecución de las políticas académicas en 

la institución mediante informes periódicos verbales y escritos. 

2.2.12.5 Mantener informados a los padres y madres de familia, profesores y estu-

diantes de los avances y dificultades institucionales de carácter académi-

co; orientar la capacitación que este proceso demande.

2.2.12.6 Orientar el trabajo de los Coordinadores de Área en un proceso que ga-

rantice la orientación de su trabajo hacia los principios pedagógicos insti-

tucionales.

2.2.12.7 Orientar el trabajo académico de los profesores.

2.2.12.8 Definir y orientar las estrategias para la capacitación docente en la institu-

ción y planificar su ejecución.

2.2.12.9 Coordinar el programa de capacitación de los docentes nuevos según las 

directrices de la Junta Directiva y del Director de la institución.

2.2.12.10 Trazar los lineamientos y definir las estrategias para la realización de las 

evaluaciones y las recuperaciones académicas en todos los ciclos.

2.2.12.11 Coordinar el trabajo del Consejo Académico de la institución.

2.2.12.12 Participar en la preselección de los nuevos maestros requeridos en la ins-

titución.

2.2.12.13 Presentar al Director el proyecto de asignación de cargas académicas de 

los docentes para que éste decida las modificaciones pertinentes.

2.2.12.14 Evaluar el trabajo académico de los docentes y proponer al Director, en 

conjunto con la Coordinación Actitudinal, la continuidad de los maestros 

y las necesidades de nuevas vinculaciones para que aquél decida.

2.2.12.15 Promover las relaciones académicas interinstitucionales.

2.2.12.16 Otras que le sean asignadas por la Dirección de la institución.
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2.2.13  Coordinación de Comunicaciones

2.2.13.1 Elaborar el plan editorial de la institución y velar por su cumplimiento, 

siguiendo los lineamientos de la Junta Directiva y del Director de la insti-

tución. En el plan de publicaciones deberán incluirse los textos utilizados 

en las diversas asignaturas, las publicaciones periódicas, los documentos 

seriados, los videos y los libros.

2.2.13.2  Orientar y coordinar el plan editorial institucional.

2.2.13.3 Velar por la continua cualificación editorial de las publicaciones institu-

cionales; en particular para garantizar que cada una de las asignaturas 

cuente con textos y recursos didácticos de calidad, preferiblemente ela-

borados en la propia institución bajo su lineamiento pedagógico, acadé-

mico y actitudinal.

2.2.13.4 Orientar el Centro de Documentación y el archivo de la institución.

2.2.13.5 Dirigir y garantizar la actualización y cualificación permanente de las pá-

ginas web de la institución.

2.2.13.6 Dirigir el proceso de divulgación de la institución.

2.2.13.7 Otras que le sean asignadas por la Dirección de la institución.

2.2.14   Coordinación de Extensión  y Relaciones    
     interinstitucionales

2.2.14.1  Es responsable de las calificaciones en la institución, su registro, modifica-

ciones y de las certificaciones derivadas. 

2.2.14.2 Revisar y autorizar la entrega de certificados de calificaciones.

2.2.14.3 Autorizar los ajustes de calificaciones realizados por los docentes después 

del cierre de notas. 

2.2.14.4  Manejar la relación con las universidades y los centros de investigación, 

solicitando el balance de los estudiantes y garantizando la continuidad de 

los mismos.

2.2.14.5  Coordinar las relaciones con las universidades que deseen tener practi-

cantes de Psicopedagogía, pedagogía u otras áreas con la institución. 

2.2.14.6  Coordinar administrativamente los contratos derivados de programas de 

extensión de la institución.

2.2.14.7 Evaluar y realizar de manera periódica los seguimientos a todo el personal 

administrativo de la  institución.
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2.2.14.8 Realizar el estudio de solicitudes de apoyo educativo y presentarlas a la 

Junta Directiva para su decisión.

2.2.14.9  Autorizar la compra de material bibliográfico.

2.2.14.10  Otras que le sean asignadas por la Dirección de la institución.

2.2.15  Coordinación Administrativa 

2.2.15.1  Coordinar el proceso administrativo del Instituto Alberto Merani según 

las orientaciones de la Junta Directiva y del Director de la institución.

2.2.15.2  Presentar informes, balances y planes al Director, a la Junta Directiva y a la 

Asamblea de Fundadores, cuando lo requieran.

2.2.15.3  Coordinar el Consejo Administrativo y financiero de la institución, garan-

tizar su funcionamiento y la calidad de su trabajo.

2.2.15.4  Participar en la evaluación y el seguimiento a todo el personal adminis-

trativo de la  institución.

2.2.15.5  Coordinar el servicio de transporte y de alimentación en la institución, 

velando por su continua cualificación.

2.2.15.6  Realizar un seguimiento permanente a los procesos administrativos y 

proponer estrategias de mejoramiento.

2.2.15.7  Asegurar el buen uso de los bienes institucionales. 

2.2.15.8  Otras que le sean asignadas por la Dirección de la institución.

2.2.16  Coordinación Organizacional

2.2.16.1  Velar por la permanente cualificación del clima escolar.

2.2.16.2  Garantizar la sistematización de la información institucional y promover 

la comunicación entre las diversas dependencias y estamentos.

2.2.16.3  Concebir la estructura organizativa del IAM y proponer a la Dirección al-

ternativas y mecanismos de cualificación.

2.2.16.4  Coordinar el trabajo administrativo para garantizar el cumplimiento de los 

fines académicos, de acuerdo con las orientaciones de la Junta Directiva. 

2.2.16.5  Orientar y supervisar las funciones de la Secretaría Académica de la ins-

titución.
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2.2.16.6  Elaborar y garantizar el cumplimiento de cronogramas y horarios, realizar 

los ajustes pertinentes cuando sea necesario.

2.2.16.7 Organizar y supervisar el cumplimiento de horarios por parte de estudian-

tes y profesores, así como tomar las medidas correspondientes tendientes 

a la superación de las debilidades observadas.

2.2.16.8 Favorecer una adecuada utilización de los espacios y recursos didácticos 

en la institución.

2.2.16.9  Coordinar las actividades extracurriculares de la institución y garantizar 

su cabal   funcionamiento.   

 2.2.16.10 Trabajar mancomunadamente con la Asociación de Padres de Familia, 

para que las actividades de ésta sean acordes con el proyecto institucio-

nal y contribuyan a su desarrollo.

2.2.16.11 Monitorear la frecuencia y periodicidad de las tareas, lecturas y evalua-

ciones en cada uno de los ciclos, con el fin de determinar el cumplimien-

to de las orientaciones institucionales.

2.2.16.12  Otras que le sean asignadas por la Dirección de la institución.

2.2.17 Coordinación de Ciclo y de Curso

2.2.17.1  Realizar el seguimiento académico, actitudinal y disciplinario de cada uno 

de los estudiantes de su ciclo o curso.

2.2.17.2  Orientar a los estudiantes y a los profesores de su ciclo o curso, según las 

políticas académicas y actitudinales de la institución.

2.2.17.3  Elaborar y entregar los avances mensuales y los informes trimestrales, 

orientar a los padres y madres de familia sobre las políticas y mecanismos 

de la institución.

2.2.17.4  Atender todos los problemas que no hayan podido resolverse directa-

mente por el profesor en lo relacionado con estudiantes y padres de fa-

milia. 

2.2.17.6  Participar en las reuniones del Consejo de Ciclo en donde se decide la 

promoción, nivelación y permanencia de los estudiantes en la institución.

2.2.17.7  Orientar a los coordinadores de los cursos de su ciclo, de tal manera que 

su trabajo responda a políticas y mecanismos comunes.

2.2.17.8  Desarrollar otras tareas propias de su cargo que le sean asignadas por la 

Dirección del IAM.
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2.2.17.9  Registrar trimestralmente los avances y dificultades de todos los estu-

diantes del ciclo a su cargo, en los medios virtuales y físicos seleccionados 

por la institución.

2.2.17.10  Resolver las inquietudes que el proceso de formación demanda de los 

padres de familia.

2.2.18  Comisiones éticas

2.2.18.1  Exaltar las actitudes positivas de los miembros de la comunidad educati-

va y tomar las medidas pertinentes cuando se presenten actitudes indi-

viduales contrarias a la filosofía institucional. Las comisiones éticas son el 

espacio de mediación actitudinal por excelencia. 

2.2.18.2  Promover los valores y actitudes, indistintamente de su manifestación, de 

tal manera que contribuyan a desarrollar el perfil integral del estudiante 

meranista. 

2.2.18.3  Realizar el seguimiento cuidadoso de las actitudes y comportamientos 

de los estudiantes y los grupos, elaborar balances individuales y grupales 

para ser entregados a la Coordinación Actitudinal.

2.2.18.4  Planear actividades para beneficio de la comunidad. Proponer y partici-

par en las diversas jornadas pedagógicas especiales.

2.2.18.6 Solicitar ante las instancias correspondientes los tiempos necesarios para 

la presentación de los informes por parte de los comisionados y repre-

sentantes de curso.

2.2.18.7 Complementar y fortalecer desde las posturas teóricas, pedagógicas y di-

dácticas, las funciones y actividades propias del Comité de Convivencia 

Escolar.

2.2.19   Consejo Estudiantil

2.2.19.1  Canalizar, según el criterio de representatividad, las inquietudes estudian-

tiles de cualquier índole hacia las instancias pertinentes. 

2.2.19.2  Propender por la constante creación y cualificación de mecanismos que, 

desde el estamento estudiantil, conduzcan al mejoramiento sensible del 

proyecto educativo institucional. 

2.2.19.3  Asumir el direccionamiento y la organización de las jornadas pedagógicas.
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2.2.19.4  Garantizar una columna, cada trimestre, en la publicación institucional, en 

la que se exprese el criterio, la opinión y las ideas de la mayor parte de los 

estudiantes. 

2.2.19.5  Presentar, durante la jornada de seguimiento institucional trimestral, ba-

lances de los cursos e informes de seguimiento a los estudiantes más des-

tacados positiva y negativamente.

2.2.19.6  Evaluar semestralmente a la institución y proponer mecanismos de mejo-

ramiento y  superación de dificultades. 

2.2.19.7  Dirigir y organizar las asambleas estudiantiles y las jornadas de propues-

tas programadas durante el año.

2.2.19.8  Elaborar un diagnóstico del estamento estudiantil y alternativas de inter-

vención, mediante encuestas, foros y espacios de comunicación masiva y 

presentarlo ante el Consejo Directivo de la institución.

2.2.19.9   Representar mediante sus dos delegados al estamento estudiantil ante el 

Consejo Directivo de la institución.

2.2.20  Consejo de padres

2.2.20.1   Representar al estamento de padres ante el Consejo Directivo.

2.2.20.2   Evaluar periódicamente la percepción que tienen los padres de la institu-

ción.

2.2.20.3   Coordinar la presentación de los requisitos de padres.

2.2.20.4   Presentar propuestas de cualificación del Proyecto Educativo Institucional 

ante el Consejo Directivo.

2.2.20.5   Participar en la organización de actividades extracurriculares en acuerdo 

con la Coordinación Organizacional.

2.2.20.6   Impulsar la realización y organización de las Escuelas de Padres.

2.2.20.7   Promover la comunicación entre los padres y la institución.

2.2.20.8   Comprometerse con la cualificación tecnológica  para optimizar la comu-

nicación entre padres de familia.
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3.1 FILOSOFíA ACTITUDINAL 

Dada su orientación pedagógica, y conforme a lo estipulado en el Proyecto 

Pedagógico Institucional, el Instituto Alberto Merani propenderá por la formación 

integral de sus estudiantes a través de un proceso que privilegia tres actitudes in-

dependientes, pero interrelacionadas: el interés por el conocimiento, la autonomía 

y la solidaridad. Además, teniendo en cuenta el criterio de resonancia familiar, bus-

cará que la familia juegue un papel protagónico en la formación de los estudiantes.

“La formación valorativa y actitudinal institucional asume una 

visión interdisciplinaria. Ella retoma la perspectiva del desarrollo 

evolutivo de la moral y la ética en el niño y en el joven y articula 

principios éticos, valores y actitudes.  Está lejana de una visión es-

pontaneísta, centrándose claramente en la mediación cultural y 

pedagógica llevada a cabo por la institución escolar, familiar, los 

adultos y los compañeros como agentes fundamentales para el 

desarrollo de los principios rectores institucionales”.    

(De Zubiría et al, 2002: 6)

3.2 JORNADAS ESpECIALES

Como parte de las medidas impulsadas por la institución para cristalizar sus propó-

sitos filosóficos, se establece la realización de jornadas especiales, en las cuales se 

3
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buscará generar espacios de reflexión/acción respecto a las actitudes que busca-

mos desarrollar en la comunidad meranista.

3.2.1  El Día del Afecto

En este día, los niños, docentes, padres de familia y personas vinculadas a las labo-

res administrativas que quieran participar, enviarán mensajes a las personas con 

las cuales se relacionan a diario, para expresar o reafirmar aquellos sentimientos 

y afectos que surgen en la convivencia, pero que no se expresan frecuentemente. 

Con esta actividad se busca fortalecer el clima institucional y favorecer las relacio-

nes interpersonales de la comunidad, enfocadas hacia la consolidación del buen 

trato y el respeto a la diversidad.

3.2.2  Jornadas pedagógicas

Se celebrarán dos o más veces al año.  El Director del IAM entregará la institución a 

los estudiantes mayores, en cabeza del curso Proyectivo C, para que ellos nombren 

libremente todos los cargos directivos y los docentes en sus funciones académicas, 

organizativas, valorativas y disciplinarias, con el propósito que orienten la institu-

ción durante un día. Con este cambio de roles se buscará facilitar la comprensión 

de la innovación pedagógica y elevar la identidad de los estudiantes con la institu-

ción. Así mismo, se buscará seguir cualificando las relaciones entre los estudiantes 

y las estudiantes  mayores con los menores de la institución.

3.2.3  El Día Meranista

Se celebrará una vez al año. Será un espacio dedicado a la comunicación, la integra-

ción y el esparcimiento mediante actividades impulsadas de manera conjunta en-

tre todos los estamentos de la comunidad meranista. Los padres y madres de cada 

curso se reunirán con anticipación para programar las actividades y los estudiantes 

de cursos superiores realizarán actividades para recoger fondos para sus excursio-

nes anuales. Se programarán presentaciones artísticas, recreativas y deportivas que 

promuevan la asistencia e integración de todos los estamentos. 

3.2.4 Jornadas de la paz

Estas actividades se asociarán a fechas o procesos externos nacionales e interna-

cionales. Se buscará con ellas promover la tolerancia, el respeto a la diferencia y 

cualificar la convivencia, generando espacios de reflexión a través de actividades 

artísticas y debates sobre temas de la actualidad nacional e internacional.
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3.2.5  Días de promoción de las actividades centrales 
 de cada uno de los ciclos

Se realizarán en promedio una vez al trimestre a lo largo del año lectivo, buscando 

fortalecer la curiosidad, la calidad de las preguntas y la exploración en los estu-

diantes del Ciclo Exploratorio, el aprehendizaje y la conceptualización en los es-

tudiantes del Ciclo Conceptual mediante las sesiones denominadas Pregúntale al 

Experto; los puntos de vista, la argumentación y el criterio de los estudiantes del 

Ciclo Contextual, mediante los Debates; y las tesis y argumentaciones frente a la 

realidad social y política o frente a los problemas de la ciencia en el Ciclo Proyectivo, 

mediante los Seminarios Intercolegiados y la elaboración de sus proyectos de vida.

3.2.6   Jornada de propuestas

Todos los estamentos, de manera libre y amplia podrán presentar propuestas que 

ayuden a seguir cualificando el trabajo pedagógico realizado en el Instituto. Para 

realizar dichas propuestas, el proponente deberá presentar sus ideas de manera 

escrita, respetuosa, firmada y argumentada, enviarlas a través de correo electrónico 

o entregarlas directamente en la Secretaria Académica el día señalado por la insti-

tución. Se entiende que en caso de no cumplir con cualquiera de las condiciones 

anteriores,  la propuesta no será leída ni tenida en cuenta por la institución. Se pri-

vilegiarán propuestas colectivas y el espíritu propositivo de las mismas.

3.2.7  Convivencias

Para el Instituto Alberto Merani es de vital importancia propiciar espacios y jorna-

das que favorezcan las relaciones sociales y la integración de los estudiantes a sus 

grupos de pares. Es dentro de este contexto que se programarán las convivencias, 

las cuales se desarrollarán durante la jornada escolar, dentro o fuera de la institu-

ción, con el fin de atender aspectos de carácter socio-afectivo y ético presentes en 

todas las interacciones humanas.  Los estudiantes se vincularán y participarán ac-

tivamente en las mismas, particularmente los comisionados éticos de cada grupo,  

que contribuirán en la selección de los aspectos a abordar, así como en la definición 

de las actividades a desarrollar. Así mismo, es importante señalar que este espacio 

de convivencia se convierte en la oportunidad para conocer a compañeros y profe-

sores desde otras perspectivas. Por esta razón, la asistencia de todos los estudian-

tes a dicha jornada será obligatoria. Sin embargo, los estudiantes que por motivos 

personales no asistan, deberán hacerse presentes en la institución y desarrollar las 

actividades que se les asignen durante ese día. 
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3.2.9 Festival de artes

Esta jornada buscará promover espacios lúdicos de recreación, creación  y juego, 

en desarrollo de los cuáles se manifiesten los valores de la interculturalidad. El arte 

será el fenómeno que cohesione a la comunidad bien sea desde la apreciación o 

creación de expresiones artísticas.

3.2.10  Jornadas de mediación actitudinal

Consistirán en propiciar espacios de mediación en grupo, en los cuales los expertos 

actitudinales desarrollarán actividades encaminadas a promover la comprensión, 

la sensibilización y el desarrollo de las diversas actitudes. Se realizarán tres jornadas 

de mediación actitudinal en el año,  una por cada trimestre. 

3.2.11 Jornadas deportivas

Esta actividad se realiza al finalizar cada semestre buscando estimular la práctica 

deportiva entre los estudiantes y docentes. Así mismo se incentivará la práctica y el 

entrenamiento deportivo en actividades desarrolladas en las tarde en la institución 

mediante la orientación de entrenadores especializados.

3.2.12  Jornadas de Balance de estudiantes y grupos

Actividades desarrolladas por docentes y directivos,  para realizar un análisis riguro-

so de los resultados obtenidos por los estudiantes durante cada uno de los trimes-

tres del año lectivo.  En ellas se reúnen los equipos de ciclos para el hacer el balance 

de cada uno de los estudiantes en la institución. Posteriormente estos balances son 

validados en reuniones con el equipo directivo de la institución en las que están pre-

sentes el Director, los Coordinadores Académico, Actitudinal y del Departamento 

de Psicopedagogía, al gunos profesores invitados y los Coordinadores de Ciclo y de 

curso. Durante estas jornadas los estudiantes no asisten al Instituto.

Las jornadas establecidas por el Instituto se informarán a los padres mediante cir-

cular enviada con varios días de anticipación.

3.3  COMISIONES éTICAS 

Siendo el IAM una innovación educativa que le asigna gran importancia a la forma-

ción actitudinal y valorativa de sus estudiantes, considera imperiosa la necesidad 

de convocar a todos los miembros de la institución a reflexionar y a analizar sus 
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actos y actitudes. Se trata de un mecanismo para lograr una mejor calidad de inte-

racción, reconociendo y respetando, en primera instancia, los derechos humanos 

en la comunidad educativa, para luego proyectarlos en una postura de vida. Para tal 

fin, la institución creó desde el año 1998 los Comités Actitudinales que evoluciona-

ron hacia las Comisiones Éticas, las cuales constituyen actualmente el mecanismo 

más importante de apoyo para el Comité de Convivencia Escolar, cuya creación es 

exigida por el Decreto 1620 del 2013.

3.3.1  Conformación de las Comisiones éticas

Éstas serán diferenciadas para cada uno de los ciclos y estarán conformadas por 

dos profesores designados por la Coordinación Actitudinal del IAM y cuatro estu-

diantes que hayan demostrado un buen perfil ético, elegidos por sus compañeros, 

a quienes denominamos  Comisionados Éticos.

3.3.2  Atribuciones de las Comisiones éticas

En tanto instancia encargada de velar y promover el respeto a los derechos hu-

manos en la comunidad meranista, así como el desarrollo y la promoción de las 

actitudes que conforman el perfil actitudinal institucional, las Comisiones Éticas 

podrán citar a estudiantes, profesores y/o miembros del personal administrativo y 

de servicios, que se hayan destacado por la ejecución y promoción de las actitudes 

que benefician a los individuos, a la comunidad y/o a la institución. También po-

drán ser citados quienes, a juicio de las Comisiones, hayan incurrido reiteradamen-

te en faltas actitudinales leves y graves7, contrarias a la filosofía institucional o cuyas 

consecuencias afecten la buena marcha del IAM, la adecuada interacción entre sus 

miembros o la integridad física y/o moral de cualquier integrante de la comunidad.

Una vez citadas y escuchadas las personas reportadas y, previa reflexión colectiva, 

las Comisiones Éticas decidirán si el caso es actitudinal o disciplinario, para lue-

go determinar las medidas que se consideren pertinentes, tales como el reconoci-

miento o, bien, la sanción, según cada situación.

3.3.2.1 Procedimiento para las Comisiones Éticas (Protocolo C.E.)

1.   El profesor orientador de la comisión dará a conocer la situación a todos los 

asistentes. Se apoyará en preguntas orientadoras: 

 a.   ¿Cuál es la situación y el contexto en donde se presentan los hechos? 

   i   Descripción de lo ocurrido por parte de los involucrados y algunos testigos. 

7Corresponde a faltas leves (Tipo I) y a faltas graves (Tipo II), según la tipología señalada en el De-
creto 1620 del 2013.
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   ii   Cada uno tiene un tiempo para expresar lo ocurrido. 

    1   Se debe respetar la palabra del otro y, si existen desacuerdos, expresar- 

    los en el momento en el que sea el tiempo para ello. 

   iii   posibles explicaciones a lo ocurrido. 

    1   Se analizan factores que pueden estar relacionados con la situación.

2.   El profesor orientador lleva al (los) estudiante(s) a la definición de las faltas y 

relación de responsabilidades. 

 a.   ¿Cuáles fueron las faltas cometidas? 

 b.   ¿Qué nivel de responsabilidad tiene cada uno de los involucrados en el 

   hecho? 

3.   Los comisionados éticos analizan la situación con base en la información sumi-

nistrada. 

 a.  Hacen preguntas a los estudiantes que han cometido las faltas para llevarlos 

   a mayores niveles de conciencia. 

4.   Se plantean posibles sanciones que correspondan a las faltas. 

 a.   ¿Qué derecho pierde cada uno de los responsables? 

 b.   Tiempo de la sanción. 

5.   Se solicita a los estudiantes que planteen algunos mecanismos para la repara-

ción. 

 a.   Escrito en el que se evidencie conciencia de las faltas cometidas 

 b.   Escrito de disculpas y reparación a las personas afectadas. 

   i   Debe cerrarse con un compromiso de cambio de actitud hacia la persona  

   o grupo de personas afectado. 

 c.   Acciones reparativas: ¿Qué debe hacer cada uno para intentar reparar la falta  

  cometida? 

   i   Dado que la mayoría de las faltas corresponden a algún tipo de atropello  

   o maltrato (físico, psicológico), el mecanismo de reparación debe ser: 

    1.   Cuidado a esa o a otra persona, a través de acciones que impliquen  

    esfuerzo personal (no de los padres). 

     a. Tiempo compartido, colaboración, tutoría, ayuda, protección 

         de otros, etc. 
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    2.   Reparación del bien material: compra o restauración del mismo, en  

    donde el estudiante debe responsabilizarse por este pago (onces,     

    mesada, oficios, ventas, etc).

6.   Se considera completo y suficiente el acto de reparación en el momento en que 

se produce una restitución del vínculo de tal manera que no se reitere la situa-

ción ni se vuelva a ver afectada la convivencia por conflictos similares. Solo así se 

garantiza un verdadero aprendizaje a partir de la situación de conflicto.

3.4 REqUISITOS INSTITUCIONALES VALORATIVOS

3.4.1 Requisito valorativo

Una política central del IAM para el seguimiento del proceso valorativo de los estu-

diantes son los Requisitos Valorativos. Este requisito deberá ser presentado por los 

estudiantes de los cursos C de todos los ciclos de la institución y su finalidad será la 

de mediar y evaluar el desarrollo valorativo de los estudiantes, teniendo en cuenta 

la comprensión de sí mismo, de su familia, de los otros, del contexto y de la trascen-

dencia humana. Para ello, el estudiante realizará progresivamente, según el ciclo 

que curse, una entrevista a un compañero de curso, la biografía de un miembro 

de su familia, su propia autobiografía y elaborará un proyecto de vida que incluya 

diversos contextos (personal, familiar, social) y que busque tanto su desarrollo per-

sonal como el de la comunidad a la cual pertenece. Lo anterior, con el apoyo de sus 

pares y mediadores.  

El Requisito Valorativo será evaluado por el equipo de profesores del Área de Valores 

con el concurso de los demás profesores del ciclo bajo un enfoque institucional 

mediado, que permita al estudiante trascender sus propias vivencias, enriquecer su 

comprensión del mundo de los otros y trazar sus propio-motivaciones. La aproba-

ción del Requisito Valorativo es condición parcial de aprobación del curso en el que 

se encuentre el estudiante8, pues evalúa el nivel de desarrollo de las competencias 

éticas que son parte de los aprendizajes transversales que se pretenden lograr en 

todos estudiantes de la institución.

3.4.2 Condición de excelencia actitudinal 

Para estimular el desarrollo actitudinal de los estudiantes, la institución contará con 

diversos mecanismos que permitan acercarnos a mayores niveles de reflexión y se-

  8Véase  al respecto, De Zubiría et al, 2010.
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guimiento de los procesos de este tipo. Uno de ellos hace referencia a la Condición 

de Excelencia Actitudinal, la cual tiene como propósito promover en los estudian-

tes la búsqueda de la excelencia en esta dimensión de su desarrollo. De allí que 

se establezca la condición de obtener una calificación equivalente a Nivel 4 ó 5  

en un indicador o Nivel 3 en dos indicadores de cualquiera de las actitudes eva-

luadas en el Informe Actitudinal trimestral. De este modo, todos los estudiantes 

deberán cumplir en su balance actitudinal con las condiciones que establezca la 

institución, las cuales serán informadas oportunamente mediante circular. En caso 

de incumplimiento de esta condición, los estudiantes podrán ser suspendidos de 

clases durante un día para que dispongan de ese tiempo para realizar la reflexión 

necesaria sobre lo que habría que hacer para superar las debilidades hasta el mo-

mento detectadas. 

En los ciclos Exploratorio y Conceptual, los estudiantes permanecerán en la insti-

tución y, en Contextual y Proyectivo, podrían ser enviados a sus casas,  dedicando 

ese tiempo a desarrollar un trabajo de profundización, en el cual se evidencie la 

reflexión actitudinal y las estrategias para cualificar su desarrollo en alguno de los 

indicadores de las tres actitudes propias del perfil meranista, a saber: autonomía, 

interés por el conocimiento y solidaridad.

3.5  EVALUACIONES ACTITUDINALES

Para promover y garantizar el desarrollo de un perfil actitudinal acorde con las 

políticas de la institución, el Instituto Alberto Merani evaluará cada trimestre el in-

terés por el conocimiento, la solidaridad y la autonomía de todos los estudian-

tes, teniendo en cuenta que la modificabilidad de las actitudes sólo se manifiesta 

en períodos largos, bajo la condición de contar con la conciencia y voluntad del 

interesado y con la mediación de un profesor y un padre de familia con aptitud 

e intencionalidad de favorecer el desarrollo. La institución promueve la reflexión 

sobre la evaluación y el desarrollo actitudinal a través de investigaciones que rea-

lizan los estudiantes bajo la dirección de algún docente o directivo. 9

3.5.1  La evaluación actitudinal se fundamentará tanto en el criterio de los profe-

sores y de los compañeros de curso, como en los resultados de diversos ins-

trumentos, encuestas y entrevistas realizadas entre los estudiantes, como 

es el caso de los actitugramas o los sociogramas.

9Al respecto se pueden consultar, entre otros,  las tesis dirigidas por Julián de Zubiría y desarrolladas 
por Daniel Peralta y Daniela Castilla sobre el bullying en Bogotá (2009 ), la de Laura Pulido, Juan 
David García sobre la misma temática (2010); ; la llevada a cabo por Juan Diego Cruz, Tatiana Fonseca 
sobre el balance de la propuesta Aulas en paz. Así mismo, es importante consultar la tesis de grado 
dirigida por Ximena De Zubiría y desarrollada por Hernando Rodríguez y Lucas Orjuela en el 2014, 
mediante la cual se evaluó la política valorativa y su percepción por parte de los estduiantes.
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3.5.2  La evaluación hará parte del informe actitudinal trimestral de los estudian-

tes y tendrá la misma importancia que los resultados académicos. De esta 

manera, los balances excelentes permitirán concursar por las diversas dis-

tinciones institucionales dispuestas para la promoción de la excelencia. A 

su turno, las debilidades podrán conducir a recuperaciones orientadas a su 

superación. 

3.5.3 Al iniciar el nuevo año escolar,  la institución deberá retomar los balances 

del año anterior, en tanto ello permitirá recoger la historia del desarrollo 

de los estudiantes de forma explícita. Adicionalmente, se ha evidenciado 

que las modificaciones resultantes de los procesos actitudinales requieren 

de un tiempo largo, y que sólo serán favorables siempre y cuando los es-

tudiantes cuenten con cambios en la conciencia y en las condiciones de la 

mediación cultural y con la intencionalidad del cambio, de manera que se 

puede llegar a generar modificaciones de tipo estructural en ellos. En caso 

contrario, la ausencia de conciencia sobre las debilidades, la falta de dispo-

sición para el cambio, o la resistencia individual y/o familiar ante la media-

ción, pueden alejar a los estudiantes de un perfil actitudinal acorde con la 

filosofía de la institución. En este caso los diversos TADs (Talleres de Apoyo 

al Desarrollo) actitudinales ofrecerán a los estudiantes –a manera de recu-

peración durante el trimestre correspondiente– la oportunidad de superar 

sus debilidades y modificar sus resultados. Los resultados de los programas 

TAD no son inmediatos, por lo que un estudiante podría necesitar más de 

uno en su proceso de desarrollo en el año.

3.5.4   Al finalizar cada trimestre, se realizarán reuniones de los equipos de Ciclo, 

en las cuales, de manera consensuada, se establecerán las calificaciones ac-

titudinales de los estudiantes.  Estas calificaciones serán revisadas intersub-

jetivamente por todo el equipo de docentes del ciclo que tienen contacto 

directo con los estudiantes en el desarrollo de las clases.  Las evaluaciones 

que resulten de este trabajo, solo podrán  modificarse de acuerdo con el 

trabajo que el estudiante desarrolle en los TAD de recuperación en el trans-

curso del año. Con el fin de ampliar la información, en algunos momentos 

del año se invitará a los estudiantes, a sus compañeros o a sus familias a 

que entreguen información complementaria que ayude a los equipos de 

ciclo  para reunir el mayor conocimiento posible –proveniente de diversas 

fuentes– acerca de cada uno de los estudiante. 

3.5.5 Las evaluaciones actitudinales serán parte fundamental de los criterios de 

aprobación del año escolar, al punto que podrán constituirse en causa de 

no promoción al curso o ciclo siguiente. Si esta situación se presentara, tan-

to el estudiante como su familia deberán iniciar un proceso de superación 
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de las dificultades que permita al estudiante fortalecerse en las actitudes 

en las cuales no ha alcanzado los niveles satisfactorios. En caso de que esta 

reprobación ocurriera en los cursos superiores de cada ciclo, el estudiante 

no será promovido al ciclo siguiente. Un estudiante podrá recuperar una 

sola actitud, si pertenece a cursos diferentes al curso superior del ciclo. Esto 

quiere decir que los estudiantes de los cursos C de todos los ciclos que han 

reprobado una actitud durante el año no podrán ser promovidos.

3.5.6 Las características especialmente innovadoras de las evaluaciones actitu-

dinales se replantearán permanentemente, buscando mediante métodos 

originales propiciar mayor intersubjetividad en la evaluación, así como una 

gradual y amplia aceptación por parte de toda la comunidad meranista.

3.5.7  La institución establecerá los casos excepcionales en que sea de obligatoria 

aceptación la asistencia del niño, niña y adolescente y/o su familia a las se-

siones planificadas por el Departamento de Psicopedagogía, sin las cuales 

será inviable la continuidad del estudiante en el Instituto.

3.6  RECUpERACIONES ACTITUDINALES

Los estudiantes que presenten debilidades actitudinales reiteradas deberán reali-

zar, en compañía de sus padres, una recuperación orientada a superarlas. El equipo 

de ciclo determinará los programas que deberán implementarse con el fin de ob-

tener una superación de las deficiencias detectadas. Las familias y los estudiantes 

deberán tener muy claro que éste es un trabajo a largo plazo que depende de una 

concurrencia acertada de los diversos actores y factores que inciden en el proceso, 

y que se requerirá de un trabajo conjunto y de un cambio en las condiciones de 

formación para que efectivamente se superen las debilidades detectadas. 

De acuerdo con el caso individual del estudiante y su familia, la institución deter-

minará el carácter de obligatoriedad que asume este apoyo institucional, como re-

quisito para la continuidad del niño en la institución.

3.6.1 Para la superación de las debilidades actitudinales se deberá contar con el 

sistemático apoyo familiar para generar el impacto deseado en la modifica-

ción de la actitud que se busca intervenir.

3.6.2  Dichas recuperaciones actitudinales serán diferenciadas, según el ciclo al 

que pertenece el estudiante, y en ellas será esencial la participación y el 

apoyo de la familia del estudiante. Es por ello que la institución ha creado 
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los PAF por ciclos para apoyar a los padres de estudiantes que tengan pre-

sentar recuperaciones actitudinales.

3.6.3  El registro de las recuperaciones actitudinales se hará en el Informe 

Académico  del estudiante.

3.6.4  Dada la importancia del perfil actitudinal para los fines institucionales, 

el IAM brindará al estudiante oportunidades para la superación de las 

debilidades detectadas, mediante los apoyos institucionales dispues-

tos: el Departamento de Psicopedagogía, los TADs (Talleres de Apoyo 

al Desarrollo), la Comisión Ética, el equipo del Área de Valores, Los PAF 

generales y los PAF por ciclos y la intervención y tutoría pedagógica de 

profesores y coordinadores de curso.  En caso de no lograrse dicha supe-

ración mediante los mecanismos institucionales dispuestos, el estudiante 

perderá su cupo en la institución.

Por motivos pedagógicos, las recuperaciones actitudinales se realizarán al finalizar 

cada trimestre.  La nota resultante de esta recuperación afectará la obtenida duran-

te el trimestre anterior. Durante el tercer trimestre se calificará nuevamente a los 

estudiantes y su acumulado se constituirá en la calificación final de año. Por ésta 

razón, el estudiante que al finalizar el tercer trimestre fuera reprobando una de las 

actitudes, tendrá la oportunidad de hacer la recuperación actitudinal mediante la 

realización del TAD de final de año, con excepción de los estudiantes que cursan 

uno de los techos de ciclo quienes no serán promovidos en caso de reprobar una 

actitud en el acumulado (Cursos C). 

3.7 pROGRAMAS DE ApOyO

Entre los programas que propiciarán la superación de las distintas dificultades 

que puede presentar el desarrollo de los estudiantes, se encuentran el Programa 

de Apoyo a Familias (PAF) general y por ciclos, el programa Talleres de Apoyo al 

Desarrollo (TAD) y el Programa de Tutorías. Estos programas están orientados a 

cualificar la comprensión del papel de los padres de familia en el proceso formati-

vo de los hijos y a reconocer que dicho rol puede ser favorable o negativo para el 

desarrollo de la autonomía de sus hijos.

3.7.1 programa de Atención a la Familia, pAF

La familia constituye la principal institución formadora del individuo. De allí que, 

por lo general, exista una muy alta asociación entre las actitudes familiares, las pau-
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tas de crianza en el hogar y las actitudes desarrolladas por el estudiante. Así mismo, 

la familia cumple un papel definitivo en la formación valorativa, precisamente por 

ser  la primera institución en donde se acoge al  individuo. En este sentido, para la 

institución es claro que sin la participación y modificación del contexto familiar es 

casi imposible obtener cambios significativos en las actitudes del estudiante. 

Los padres incidirán en el proceso escolar de forma directa e indirecta, en la medida 

en que se encuentren presentes y acompañen el proceso que vive el estudiante. El 

IAM, mediante los PAF generales y por ciclos, ha abierto un espacio de encuentro 

con los padres de familia, en el que se busca analizar y reflexionar sobre sus actitu-

des y su relación con las percepciones y actitudes de sus hijos como estudiantes, 

sobre los estilos de autoridad vigentes en el hogar y su impacto en los hijos, así 

como sobre el tratamiento de la adolescencia. 

3.7.2 Talleres de Apoyo al Desarrollo, TAD 

Estos talleres son el mecanismo creado por la institución para promover la supera-

ción de las debilidades académicas y actitudinales que presenten los estudiantes. 

Consisten en un tiempo extracurricular que el estudiante destina, con el acom-

pañamiento de un mediador, a  fortalecerse y mejorar aquellas áreas o actitu-

des en las cuales no presenta un balance positivo. Constan de varias sesiones 

presenciales que se determinan de acuerdo con cada una de las asignaturas y/o 

actitudes; son de carácter voluntario, generan un pago adicional y, en caso de evi-

denciarse una mejoría de carácter significativo, las calificaciones podrán generar 

en algunos momentos del año, modificaciones en las evaluaciones actitudinales 

obtenidas en los trimestres anteriores. Las nivelaciones actitudinales se realizarán 

a través de los TAD. 

3.7.3  programas de Tutores

Como una medida para promover y fortalecer el sentido de solidaridad de los es-

tudiantes del último año hacia los más pequeños, el Instituto dispondrá durante 

el año escolar, en los tiempos que  considere necesario, que los estudiantes de los 

cursos mayores orienten en su proceso de adaptación a uno(a) o más niños(as) que 

hayan ingresado recientemente al Instituto. Los estudiantes tutores estarán orien-

tados por el Departamento de Psicopedagogía, contarán con tiempos escolares 

para realizar este apoyo y presentarán informes sobre el proceso de acompaña-

miento tanto académico como actitudinal del estudiante nuevo.
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3.8 ESTíMULOS y HONORES ACTITUDINALES

3.8.1  Menciones de Honor Actitudinal

3.8.1.1  En concordancia con el principio filosófico institucional de promoción de 

la excelencia, el Instituto Alberto Merani buscará todos los mecanismos 

posibles para promover las actitudes que privilegian el perfil actitudinal 

estudiantil.

3.8.1.2    La Mención de Honor Actitudinal se otorgará trimestralmente al estudian-

te de cada uno de los ciclos que se destaque en mayor medida en cada 

una de las actitudes del perfil actitudinal institucional. La determinación 

será tomada por el Consejo de Coordinadores de Curso y Ciclo, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

3.8.1.2.1.  La nota Z actitudinal del estudiante nos muestra qué tanto se aleja po-

sitiva o negativamente del promedio del grupo un estudiante. En esta 

nota se expresan las evaluaciones que llevan a cabo los profesores y  los 

compañeros sobre las actitudes de un estudiante.

3.8.1.2.2. La valoración del perfil actitudinal, según el criterio establecido para 

cada ciclo por la institución. (Registrados en los indicadores del Informe 

Actitudinal).

3.8.2 Representación institucional 

Aquellos estudiantes distinguidos por su perfil actitudinal tendrán derecho a pos-

tularse para representar al Instituto Alberto Merani en eventos interinstituciona-

les, tales como seminarios, congresos, intercambios y exposiciones, entre otros. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad, el equipo directivo de la institución determi-

nará los mecanismos y los procedimientos a seguir para la selección y participación 

correspondiente.
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4.1 pRINCIpIOS FILOSÓFICOS

Todas las acciones institucionales estarán orientadas por la continua promoción 

de la excelencia académica y buscarán que  los estudiantes se acerquen al perfil 

académico del IAM.

4.2  ASIGNACIÓN DE CURSO

Para lograr el desarrollo armónico valorativo e intelectual de los estudiantes, 

el Instituto Alberto Merani propenderá por organizar los grupos según criterios 

previamente establecidos. La asignación de curso en el IAM será definida por la 

Dirección del Instituto en coordinación  con los departamentos  de Psicopedagogía 

y Admisiones. El criterio fundamental para ello es el de la edad de desarrollo10. El 

equipo de Coordinadores de ciclo podrá solicitar excepcionalmente la reubicación 

de estudiantes teniendo en cuenta los balances académicos, actitudinales y las 

edades de desarrollo.

4.3 pROMOCIÓN DE CICLO

Se determinará la promoción de los estudiantes al siguiente ciclo,  a partir de la eva-

luación de las actitudes del perfil meranista (interés, autonomía y solidaridad), y de 

los requisitos de Pensamiento, Valores Humanos y Competencias Comunicativas. En 

consecuencia, estos requisitos se presentarán en los cursos C de cada uno de los ci-

clos, siendo condición indispensable su aprobación para ingresar al ciclo siguiente.

4.3.1 No serán promovidos los estudiantes que en el último curso del ciclo  re-

prueben al menos un requisito o una actitud.

4
pERFIL y MECANISMOS 
ACADéMICOS

C
A

p
íT

U
LO

10 Este concepto es ampliado por J. De Zubiría en el segundo capítulo del texto Los ciclos en la edu-
cación (De Zubiría, et al, 2009).
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4.3.2  En los cursos de culminación de ciclo,  las asignaturas serán evaluadas por 

los docentes, pero su calificación no determinará la promoción de grado. 

En consecuencia, las certificaciones de notas  expedidas para los cursos de 

final de ciclo,  únicamente registrarán los resultados de las evaluaciones de 

los requisitos de Competencias Comunicativas, Competencias Cognitivas y 

Éticas, así como el perfil actitudinal meranista caracterizado por la autono-

mía, el interés por el conocimiento y la solidaridad11(). Es de destacar, que 

instrumentos análogos a los requisitos, son utilizados a nivel mundial en 

las pruebas PISA, y en las pruebas SABER para los grados 3º, 5º, 9º y 11º.  

Todos estos requisitos son evaluados a partir del concepto de competen-

cias transversales que orientan las pruebas de Estado desde el año 2000.

4.4  pROMOCIÓN DE LA ExCELENCIA

Dado su carácter de innovación pedagógica, el IAM contemplará dentro de su es-

tructura académica mecanismos orientados a estimular la excelencia en las distin-

tas áreas, como sigue:

4.4.1 Exámenes de suficiencia

4.4.1.1  Como un estímulo para promover la excelencia académica, los estudiantes 

tendrán derecho a presentar exámenes de suficiencia en cualquier asigna-

tura del curso en el cual se encuentren ubicados durante el año lectivo.

4.4.1.2   Para la presentación de estos exámenes de suficiencia será requisito que el 

estudiante obtenga en la asignatura un promedio superior a Nivel 3 (8,5) 

durante el semestre anterior a la presentación de su solicitud y notas zetas 

académica y actitudinal positivas.

4.4.1.3  Los exámenes de suficiencia se presentarán una vez conocidas las guías o 

textos correspondientes al segundo trimestre. Si la materia es semestral, 

el examen podrá presentarse durante el segundo trimestre; si es anual, el 

examen se realizará en el mes de julio.

 4.4.1.4   El estudiante que apruebe el examen de suficiencia con una calificación 

superior a Nivel 2 (7,0)  asistirá a las clases que correspondan a la misma 

área en el curso siguiente y quedará exento de presentar exámenes y ta-

reas en su propio curso. Si reprueba dicho examen, el estudiante debe per-

manecer en su condición inicial. 

11La evaluación actitudinal ha sido utilizada de manera original en el Instituto Alberto Merani. Ahora 
esta política se encuentra respaldada por el Decreto 1290 del 2009, el cual otorgó libertad en los 
criterios de evaluación a las instituciones educativas
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4.4.1.5   El estudiante que haya aprobado el examen de suficiencia, recibirá como 

calificación para los otros  períodos, la que obtenga en el curso al que lle-

gue como invitado; si no aprueba, deberá asistir y cumplir normalmente 

con las responsabilidades de la asignatura en cuestión.  

4.4.2  Estudiantes destacados por asignatura

4.4.2.1  Los estudiantes que obtengan nota zeta académica y actitudinal positiva 

podrán ser invitados a una asignatura en el curso siguiente, de manera pre-

ferencial al inicio del año escolar. La asignatura a cursar será aquella que 

corresponda a su área de excelencia y la invitación será decidida por el 

Consejo de Ciclo trimestralmente.

4.4.2.2  En caso de cumplir con las condiciones anteriormente descritas, el estu-

diante asistirá a la asignatura inmediatamente superior, asumiendo todas 

las responsabilidades correspondientes a un estudiante regular.

4.4.2.3   Cuando un estudiante asista en calidad de invitado a una asignatura del 

curso superior, será eximido de asistir a una asignatura en su curso actual 

y las evaluaciones de la asignatura a la que es invitado se registrarán en su 

libreta de calificaciones correspondiendo a la asignatura del curso que ha 

dejado de asistir. La asignatura que deje de tomar será determinada por la 

Coordinación Académica de la institución.

4.4.3  promoción de curso

4.4.3.1  Cualquier estudiante de los cursos Contextual y Proyectivo tiene derecho a 

presentar exámenes de suficiencia con el fin de ser promovido de curso a 

fin de año. Para ello se exigen notas zeta académica y actitudinal positivas 

durante el año anterior a la presentación de la solicitud.

4.4.3.2  Cada trimestre, el Instituto podrá establecer una jornada de Promoción de 

la Excelencia,  en la que se expondrán los trabajos que deben entregar los 

estudiantes dentro del proceso de presentación de requisitos o de sociali-

zación de los mejores trabajos desarrollados durante el trimestre. 

4.5 REqUISITOS INSTITUCIONALES ACADéMICOS

Esta figura propende por la evaluación integral de la comunidad estudiantil del 

IAM en la medida en que da cuenta de los procesos cognitivos, comunicativos y 

valorativos de cada ciclo. Los requisitos institucionales se presentarán en fechas 

estipuladas por la institución durante el año y la aprobación de cada uno de ellos 

es condición necesaria para la promoción al ciclo siguiente.
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4.5.1 Requisito de pensamiento

Para garantizar que todos los estudiantes dominen los principales procesos de 

pensamiento que se trabajan en cada uno de los ciclos, la institución establece una 

prueba de desarrollo mediante la cual el estudiante deberá demostrar que los do-

mina. Este requisito tiene como propósito verificar que el estudiante ha alcanzado la 

edad de desarrollo cognitivo que le permita afrontar el siguiente ciclo. Para el logro 

de este propósito y para avanzar en sus estudios en la institución, los estudiantes 

pertenecientes a Exploratorio A, B, C, Conceptual C y Contextual C. deberán presentar 

una prueba estandarizada y revisada por los equipos de área de la institución.

parágrafo especial: Como requisito parcial para optar al título de Bachiller Académico 

otorgado por el IAM, los estudiantes de Proyectivo C, deberán presentar, susten-

tar públicamente ante jurado y aprobar una monografía o una tesis de grado 

de carácter investigativo. Dicho trabajo se iniciará en el segundo semestre del 

curso Proyectivo B y culminará durante el segundo semestre de Proyectivo C. 

La reprobación de la tesis de grado no le permitirá al estudiante la graduación. 

La institución decidirá si cambia de Director o de tema para la realización del 

nuevo trabajo de grado.

parágrafo: Los jurados pueden postular una o varias de estas monografías o tesis 

para recibir la mención de “Meritoria” o “Laureada”; no obstante, la decisión 

final sobre esta calificación está a cargo del Consejo Académico del IAM.

4.5.2 Requisito de Competencias Comunicativas 

Se entiende por Requisito de Competencias Comunicativas aquel que tiene como 

propósito conocer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora de distintos ti-

pos de discursos, la escritura, la oralidad y la escucha alcanzadas por los estudiantes 

en el transcurso del ciclo, por lo cual se presentará en los cursos C de cada uno de 

los ciclos (Exploratorio, Conceptual y Contextual). El requisito podrá incluir cual-

quier tipo de discurso o lenguaje, será reglamentado anualmente por la institución 

y sus condiciones se fijarán en lugar público desde inicios de año. 

4.5.3  Condición de excelencia

4.4.3.1  Para promover la excelencia académica en la institución y favorecer la for-

mación de intereses, todos los estudiantes deberán obtener como mínimo 

una nota de 10,0 (diez coma cero) en UNA asignatura, o DOS asignaturas 

con 8,5 (ocho coma cinco) en cada uno de los trimestres del año. 

4.4.3.2  Aquellos estudiantes de los ciclos Contextual y Proyectivo que incumplan 

esta condición de excelencia académica podrán ser suspendidos del IAM, 

en cuyo caso permanecerán en sus casas durante el tiempo que la institu-
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ción determine, el cual no podrá ser superior a tres días hábiles. Deben de-

dicar el tiempo a preparar las evaluaciones y/o los trabajos (correspondien-

tes al nivel 3) de alguna de las asignaturas del trimestre anterior. Una vez 

cumplido el requisito, los estudiantes podrán reintegrarse a la institución. 

4.4.3.3  Los estudiantes de los Ciclos Exploratorio y Conceptual que no cumplan 

con lo establecido en la condición de excelencia, permanecerán durante la 

jornada escolar en la sala de lectura de la institución realizando trabajos de 

excelencia que les permitan  cumplir con el propósito. 

parágrafo: Los trabajos que realicen los estudiantes para cumplir el requisito de 

excelencia académica no se promediarán en su hoja de calificaciones    

4.6  pRáCTICAS INSTITUCIONALES

Con el fin de cualificar la formación académica de sus estudiantes, así como para 

favorecer su autonomía, desarrollar su sensibilidad sobre los problemas nacionales 

y cumplir con el propósito de consolidar el perfil meranista, el Instituto Alberto 

Merani está interesado en que los estudiantes participen temporalmente en 

Prácticas Externas como auxiliares en centros de investigación reconocidos o en 

calidad de tutores de prácticas en contextos sociales y culturales adversos, los cua-

les demanden la mediación de personas con la formación suficiente como para ge-

nerar procesos de modificabilidad aún en esas condiciones. Estas prácticas estarán 

bajo el seguimiento de un docente, al tiempo que la Coordinación de Extensión 

establecerá mediante convenios las relaciones interinstitucionales para tal fin.

4.6.1 prácticas y pasantías en investigación

4.6.1.1 De acuerdo con los logros académicos y los balances actitudinales, los es-

tudiantes del ciclo Proyectivo tendrán la posibilidad de participar en las 

convocatorias para asistir a prácticas de investigación, a la universidad o a 

prácticas sociales, aspecto que será determinado institucionalmente. Los 

estudiantes serán seleccionados de acuerdo con criterios internos en los 

que se tendrá en cuenta la obtención de notas Z académica y actitudinal 

positivas.  

4.6.1.2  Teniendo en cuenta los convenios  interinstitucionales vigentes, el IAM ele-

girá de entre los aspirantes a aquellos que reúnan las mejores condiciones. 

Los estudiantes elegidos asistirán al centro de investigaciones, la universi-

dad o a la práctica social un día a la semana, orientados por un docente de 

la institución. Habrá un tutor quien asesorará a los estudiantes según las 

necesidades del respectivo centro de investigación. Con base en el balan-
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ce de los tutores encargados, los profesores del área y la Coordinación de 

Extensión del IAM  evaluarán la continuidad de las prácticas de investiga-

ción externas de los estudiantes. 

4.6.1.3   Los y las estudiantes que no aprueben las Prácticas de Investigación 

Externas, deberán buscar una entidad o fundación y realizar el trámite para 

su aceptación, para realizar una Práctica Social externa durante el semestre 

siguiente a aquel en que realizaron su Práctica de Investigación, con una 

intensidad horaria similar a la cursada.  Si por alguna razón el estudiante no 

logra realizar esta Práctica, no podrá aprobar el curso Proyectivo B.

 

4.6.2  prácticas institucionales internas

Para promover el compromiso de los estudiantes y estimular su participación y 

aportes a la institución, el IAM convocará anualmente a prácticas institucionales.

4.6.2.1 Se consideran prácticas institucionales la participación en el Consejo 

Estudiantil, en las Comisiones Éticas, en actividades investigativas, depor-

tivas, sociales o de publicaciones, o en la tutoría de estudiantes menores 

recién vinculados a la institución, así como otras creadas por la Dirección 

del IAM.

4.6.2.2 Los estudiantes del ciclo Proyectivo, que por diversas circunstancias no se 

inscriban como auxiliares en un centro de investigación o como asisten-

tes universitarios, deberán elegir y participar activa y positivamente en las 

prácticas internas convocadas por la institución. 

4.7 SISTEMA pOR NIVELES12

Cada vez existe mayor consenso en torno a la importancia de la autonomía como 

uno de los fines centrales de la educación. Más allá de los contenidos, la autonomía 

tiene que estar presente como una guía del quehacer pedagógico. 

El sistema por niveles, creado en el año 1990, contribuye al fomento de la autono-

mía por su organización, por la importancia dada a la mediación diferenciada de los 

grupos, por la claridad en la normatización y por el respeto a los ritmos individuales 

del aprehendizaje. Este sistema se aplica en todos los  ciclos y  asignaturas. Su direc-

cionamiento y supervisión está a cargo del Consejo Académico del IAM. 

12Resulta muy pertinente resaltar que durante el año 2015 un sistema análogo está en prueba en 
todas las instituciones de educación básica en Francia.
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A partir del sistema por niveles, se determinan las fechas para su realización en to-

das las asignaturas. El primer nivel es de reelaboración de las ideas previas (nocio-

nes, procesos, habilidades o competencias); el segundo nivel es el de aprehendizaje, 

aborda las competencias básicas; el tercer nivel es de profundización y producción 

(elaboración de objetos, escritos, exposiciones o programas). Quienes aprueben los 

tres primeros niveles en las fechas establecidas, continuarán con su proceso de de-

sarrollo reelaborando los documentos y/o productos elaborados en busca de la ex-

celencia, pudiendo alcanzar  el cuarto y quinto nivel con las máximas calificaciones 

otorgadas equivalentes a 10 y 11 respectivamente.13

4.7.1  Calificación 

La institución establecerá, con arreglo a consideraciones académicas, los niveles 

que regirán a lo largo del año escolar. Esta información será publicada en la cartele-

ra institucional al inicio del  primer trimestre.

parágrafo:  La nota trimestral definitiva de la asignatura será la correspondiente 

al último nivel aprobado por el estudiante de acuerdo con el valor asignado por la 

institución para cada uno de los niveles. 

4.7.2  Forma de trabajo

Los estudiantes podrán trabajar individualmente o en parejas de acuerdo con lo 

que determine  el docente; sin embargo, la evaluación de los dos primeros niveles 

será individual. Preferiblemente los demás niveles deben ser en parejas.

4.7.3 Nivel superior 

4.7.3.1  Si el estudiante alcanza el nivel superior en un trimestre, durante el siguien-

te podrá obtener un tratamiento especial, el cual será reglamentado e in-

formado por el Director de la institución o por quien éste delegue14.

4.7.3.2  El énfasis está en la producción en alguna de estas opciones: diseño de 

recursos didácticos, ensayo o investigación. 

4.7.3.3. Cuando un estudiante alcance en un trimestre el nivel 4 o 5, iniciará su eva-

luación en el siguiente trimestre  con la presentación del segundo nivel 

establecido.

13Ver al respecto la Resolución Rectoral No. 1 de enero de 2014.

14Ver al respecto la Resolución Rectoral No.1 de 2014.
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4.7.4 Exigencias

La exigencia formal en la presentación deberá marchar paralela a la exigencia con-

ceptual. De esta manera, en los niveles superiores será necesaria la presentación 

del trabajo impreso en computador y sin errores de ortografía.

4.7.5 Evaluaciones

4.7.5.1   Todo estudiante tendrá derecho a presentar los niveles en las fechas es-

tipuladas institucionalmente para tal fin. En caso que un estudiante falte 

a una presentación de nivel por enfermedad con certificación aprobada 

o por estar representando al Instituto Alberto Merani en un evento inte-

rinstitucional, dispondrá de una semana desde su reingreso para presentar 

el nivel correspondiente, previo acuerdo con el profesor. En caso contrario 

perderá la oportunidad de presentación de nivel.

4.7.5.2   Es responsabilidad de Coordinación Organizacional garantizar el cumpli-

miento del cronograma de niveles.

4.7.5.3   La retroalimentación de los niveles debe darse con un mínimo de dos días 

antes de la siguiente fecha; si esto no se cumple, el profesor no podrá hacer 

la evaluación y tendrá que reprogramarla.  En caso de no programarla, será 

la institución quien la programe.

4.8  ESTíMULOS y HONORES ACADéMICOS 

4.8.1 Menciones de honor académicas

Cada trimestre recibirán mención de honor académica por lo menos los tres estu-

diantes que hayan obtenido la más alta nota Z académica en el trimestre en cada 

uno de los ciclos. 

4.8.2  Representación institucional

Los estudiantes con nota Z académica positiva en un trimestre adquirirán el de-

recho a ser postulados para representar al Instituto Alberto Merani en cualquier 

evento interinstitucional.
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5
NORMAS INTERNAS

El MANUAL DE CONVIVENCIA del IAM orienta sus reglas hacia el favorecimiento del 

respeto a personas, espacios, objetos y tiempos, así como al desarrollo de formas 

de convivencia basadas en la consolidación de comportamientos que conduzcan a 

interacciones sociales armoniosas y productivas.

5.1 pERíODO ACADéMICO

El año lectivo constará de tres  trimestres. Las notas definitivas del año escolar co-

rresponderán al promedio aritmético de las tres notas obtenidas en cada uno de 

los trimestres, tanto a nivel académico como actitudinal.

parágrafo: Se exceptúa del sistema anterior el ciclo Proyectivo organizado de ma-

nera semestral. En consecuencia, las calificaciones finales para este ciclo correspon-

derán al promedio de los dos semestres cuando la asignatura se trabaje a lo largo 

del año o corresponderá a un semestre cuando se trabaje exclusivamente durante 

este periodo de tiempo.

5.2 SISTEMA DE  NOTAS

Las notas cuantitativas establecidas en la institución contemplan un rango de uno 

(1,0) a diez (10,0), siendo la nota mínima aprobatoria SEIS (6,0). En las calificaciones 

por niveles se establecerá un rango mínimo aprobatorio, el cual será comunicado y 

publicado en la cartelera institucional desde el inicio de año.

parágrafo: Se ha establecido el reconocimiento de la excelencia académica y acti-

tudinal con una nota que supera las expectativas establecidas para los estudiantes 

de una asignatura o actitud. Esta nota reconocida como ONCE (11,0)  da cuenta de 

C
A
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rendimientos muy por encima del promedio del curso. Institucionalmente queda 

establecido que por lo menos un estudiante deberá obtener un once en cada una 

de las asignaturas y de los indicadores actitudinales de todos los cursos.

5.2.1 Recuperaciones

Las recuperaciones académicas y actitudinales conservan la modalidad  presencial 

con un examen final. Al culminar cada trimestre se podrán realizar recuperaciones 

académicas y actitudinales de todas las asignaturas y actitudes, siempre y cuando 

los estudiantes tengan los promedios mínimos exigidos (6,5 para recuperar una 

asignatura y 7,0 para dos asignaturas).

Al finalizar el año lectivo, los estudiantes que reprueben asignaturas o actitudes 

deberán presentar las recuperaciones con carácter obligatorio, ya que de ello de-

penderá la promoción de curso. 

5.2.1.1  Las recuperaciones no presenciales consistirán en el desarrollo individual 

de un trabajo en casa, según los lineamientos dados por el profesor de la 

asignatura, cuya evaluación se realizará mediante la presentación del tra-

bajo escrito,  su sustentación y/o examen. En las recuperaciones dirigidas, 

el estudiante deberá asistir a un curso presencial bajo la orientación del 

profesor. La institución programará recuperaciones presenciales de acuer-

do con el número de estudiantes inscritos, quienes cancelarán los valores 

que establezca anualmente la institución. En las asignaturas en las que se 

ofrece curso presencial, no se programará  recuperación autónoma. 

5.2.1.2  Calificación de las recuperaciones. En las recuperaciones programadas la 

nota mínima requerida para la aprobación de una asignatura es el Nivel 2 

(calificación 7.0). Lo que implica que el estudiante que obtenga una nota 

igual o superior a Nivel 2 en una recuperación, habrá logrado la modifica-

ción del promedio acumulado del primer semestre a seis coma cero (6,0); 

es decir, obtendrá un acumulado aprobatorio. Las modificaciones del acu-

mulado del primer semestre se podrán ver en el boletín de calificaciones del 

segundo trimestre. En caso que obtenga una calificación inferior a Nivel 2 en 

la recuperación, no habrá ninguna modificación de las calificaciones obte-

nidas por el estudiante durante el primero y el segundo trimestre del año.

 Al finalizar el año, todas las recuperaciones se considerarán aprobadas con 

una calificación igual o superior a nivel 2 (siete coma cero: 7,0). Es impres-

cindible señalar que la presentación y aprobación de las recuperaciones 

académicas y actitudinales pendientes constituye condición para la apro-

bación del curso correspondiente. 
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5.2.1.3 Como ya se ha señalado, los estudiantes de los cursos C de cada ciclo, no se-

rán promovidos de grado en caso de reprobar una o más actitudes. En estos 

casos, el estudiante no podrá presentar la recuperación de la(s) actitud(es).

5.2.1.4  Los estudiantes de los otros cursos que reprueben hasta dos asignaturas 

y/o una de las actitudes podrán presentar las correspondientes recupera-

ciones dentro de los plazos establecidos por la institución, siempre y cuan-

do obtengan un promedio superior a siete.  En caso de reprobar la recupe-

ración académica y/o actitudinal, podrán volver a presentarla una última 

vez en las fechas que la institución disponga para ello. 

parágrafo: De cualquier modo, quedará claro que la aplicación de este mecanis-

mo y su reglamentación podrán ser modificadas por parte de las directivas de la 

institución cuando así lo consideren; pero estas modificaciones tendrán que comu-

nicarse al inicio de cada año escolar. En este sentido, el número máximo de asig-

naturas que podrá recuperarse y las condiciones para su presentación y aproba-

ción estarán sujetos a la reglamentación de la Junta Directiva de la institución o de 

quien ésta delegue para tal fin. 

5.3 INFORME ACADéMICO y ACTITUDINAL

La información sobre el desempeño académico y actitudinal de cada estudiante se 

entregará al finalizar cada trimestre en las fechas establecidas con antelación en el 

cronograma de actividades.  

5.3.1 En todas las entregas de informes será  indispensable que el acudiente asis-

ta en compañía del estudiante; ello favorece su conciencia, su análisis, su 

responsabilidad y el proceso de superación de las dificultades.

5.3.2 El día de la entrega de informes,  las familias contarán con el análisis y la 

orientación de los profesores que no son coordinadores de curso para acla-

rar los informes y solicitar las recomendaciones académicas y/o actitudina-

les pertinentes.  

parágrafo: Sólo serán entregados los informes de quienes se encuentren a paz y 

salvo por todo concepto con la institución. Los informes no entregados personal-

mente podrán ser consultados en la red, una vez los padres se encuentren a paz y 

salvo con la institución.
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5.4 REVISIÓN DE  NOTAS ACADéMICAS

El estudiante tendrá derecho a solicitar revisión de sus notas académicas en los 

cinco días siguientes a la entrega del informe académico, observando el siguiente 

procedimiento:

5.4.1   Solicitar el  formato en la Secretaría Académica.

5.4.2   Diligenciar el formato y fotocopiarlo.

5.4.3   Entregarlo en Secretaría Académica y conservar la copia con firma de la 

secretaria y  fecha de recepción.

5.4.4   La solicitud de revisión no otorga el derecho a cambiar la nota a favor del 

estudiante, en tanto el docente es autónomo en la valoración asignada. 

Solo en aquellos  casos en que se confirme un error evidente se realizará el 

cambio de la nota. La confirmación o corrección de la nota se apreciará en 

el siguiente informe académico al del trimestre en que se solicita.

5.5 CUMpLIMIENTO DEL HORARIO

El cumplimiento del horario es condición necesaria para un normal funcionamien-

to institucional y es también un componente fundamental en la formación de la 

autonomía práxica de los estudiantes.

5.5.1 Retardos

Dado el caso que un estudiante llegase tarde al inicio de la jornada escolar (con ex-

cepción del ciclo Exploratorio), no ingresará a la primera hora de clase y permane-

cerá en un salón especial desarrollando lecturas para sus labores escolares durante 

del resto del día; es decir, pierde el derecho de asistir a la clase. En caso dado que 

el estudiante tuviera una razón excepcional y que justifique su llegada tarde, debe 

presentarse en la oficina de la Coordinación Organizacional para presentar su excu-

sa. El coordinador organizacional permitirá el ingreso a clase en caso que considere 

excepcional y justificable la razón señalada. Se registrará el número de llegadas 

tarde por cada estudiante y se pondrá en conocimiento cada trimestre ante los 

padres de familia. Lo anterior se tendrá en cuenta en la evaluación del indicador de 

autonomía ejecutiva del trimestre respectivo.

parágrafo: Los estudiantes que lleguen  tarde al Instituto, perderán las fechas de 

presentación de evaluaciones programadas para la primera hora de clase de ese 
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día y estos retardos serán tenidos en cuenta en la evaluación trimestral de autono-

mía. Los retardos de las rutas institucionales por razones como atascos o dificulta-

des mecánicas no afectarán a los estudiantes.

5.5.2  Salidas institucionales

En caso de que  un estudiante deba ausentarse del IAM antes de haber culminado 

la jornada ordinaria, sus acudientes deberán enviar con antelación una comunica-

ción escrita solicitando el permiso ante la Coordinación Organizacional.

5.5.3  Cambio de ruta de transporte

Para solicitar el cambio temporal o definitivo de ruta de transporte, todo estu-

diante deberá presentar con anterioridad la solicitud escrita de sus padres ante la 

Administración del Instituto.

5.5.4  Ausencias justificadas

En caso de ausencia por enfermedad, certificada médicamente, o por estar repre-

sentando al IAM en un evento externo, los estudiantes tienen derecho a que las 

evaluaciones a las que no asistieron les sean programadas la semana siguiente a 

su reintegro a la institución. Si culminada la semana siguiente a su retorno, el estu-

diante no ha concretado la presentación del trabajo o evaluación  correspondiente,  

perderá esta oportunidad.

5.6 CUIDADO DE ESpACIOS 

Los bienes con que cuenta la institución son para el uso de todos los miembros de 

la comunidad; de allí que su cuidado sea la mejor forma de garantizar que su uso 

se extienda en el tiempo y beneficie al mayor número posible de estudiantes, pro-

fesores, padres de familia y administrativos. Por lo tanto, son de obligatorio cumpli-

miento las siguientes normas:

5.6.1  Es responsabilidad de todos mantener limpios los salones, patios y baños. 

Dichos espacios deben estar ordenados y aseados al empezar y terminar 

cualquier actividad.

5.6.2  Así mismo, es necesario cuidar el material didáctico de la institución y los 

libros de la biblioteca, con el fin de garantizar que dichos bienes ayuden a 

la formación académica de toda la comunidad.
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5.6.3   El uso de los casilleros o lockers  será asignado por el Coordinador de curso. 

El estudiante deberá traer la llave respectiva y su utilización  indebida im-

plicará la suspensión de este servicio.

5.6.4   En caso de daño deliberado a los bienes de la institución, se acordará con la 

familia las medidas para que se presenten personalmente con el estudiante 

y reparen el daño causado dentro de las dos semanas siguientes al hecho.  

Si la reparación no se efectuara en el período señalado, el estudiante será 

suspendido hasta que dicha reparación se produzca. 

5.7 FALTAS y SANCIONES 

5.7.1 Manejo de conflictos

Se tendrá en cuenta la experiencia acumulada durante tres décadas  y se incor-

porará a la ruta de atención integral para la convivencia escolar  señalado en el 

Decreto Ley 1620 de marzo del 2013 en  sus componentes de promoción, preven-

ción, atención y seguimiento.

5.7.2 Clases de  faltas o situaciones que afectan 
 la convivencia:

5.7.2.1   Faltas Leves (Tipo I): Son todas aquellas  que no afectan los principios 

éticos y morales del Instituto. Se originan por el incumplimiento de las nor-

mas básicas de convivencia, responsabilidad y cuidado del entorno y con-

sigo mismo. También lo son los conflictos manejados inadecuadamente. 

Este tipo de faltas deberán ser mediadas por el profesor de la asignatura 

(cuando ocurran durante la clase) o el coordinador del curso, cuando no 

esté presente un docente y por último se adelantará una Comisión Ética si 

se reincide en la falta.

  Si existe una tercera reincidencia durante su permanencia en la institución, 

se constituirá en falta grave.

5.7.2.1.1  Faltas leves son:

•		 Llegar	tarde	al	Instituto	o	a	clases	en	su	jornada	escolar.	

•	 Proferir	insultos	y	palabras	soeces	en	contra	de	cualquier	integrante	de	

la comunidad.

•	 Traer	y	utilizar	elementos	tecnológicos	sin	autorización.	
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•	 Portar	los	uniformes	inadecuadamente	o	no	traerlo	cuando	corresponda.

•	 Ausentarse	del	aula	de	clase	o	de	la	actividad	curricular	que	se	esté	lle-

vando a cabo sin el permiso correspondiente. 

•	 No	 	 informar	 al	 acudiente	 sobre	 las	 comunicaciones	 enviadas	 por	 el	

Instituto. 

•	 Entregar	las	excusas	después	del	tiempo	requerido.	

•	 Comer	en	el	aula	de	clases.

•	 La	 inasistencia	a	 las	actividades	curriculares	y	pedagógicas	programa-

das por el Instituto. 

 El comité de convivencia escolar evaluará, al final de cada  año, las faltas 

relacionadas anteriormente y solicitará al Consejo Directivo para que las 

reclasifique, modifique,  cambie o elimine  si fuese necesario.

5.7.2.1.2  protocolo para las faltas leves 

a.   Mediación con los involucrados en la falta.

b.   Establecer las formas de resolver el conflicto bajo los principios de im-

parcialidad, equilibrio y justicia.

c.   Determinar cuáles serán las acciones para la reparación de los daños 

causados y el restablecimiento de los derechos y la reconciliación.

d.   Establecimiento de compromisos por escrito.

e.   Seguimiento: En caso de reincidencia se considerarán como faltas gra-

ves las señaladas como faltas tipo I. 

5.7.2.2 Faltas graves (Tipo II). Son todas aquellas agresiones escolares, acoso es-

colar (bullying) y ciberacoso (Cyberbullying), que no se constituyan en deli-

to y presenten cualquiera de las siguientes características:

a.   Que se presenten de manera repetida y sistemática.

b.   Que causen daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los involucrados.

c.   Que causen daño emocional, depresión y generen baja autoestima en el 

estudiante afectado

5.7.2.2.1  Se consideran faltas graves las siguientes:

•	 Agresión	escolar	física,	verbal,	gestual,	relacional	y	/	o	electrónica,	de	for-

ma reincidente y  sistemática. 



54

N
O

R
M

A
S

  I
N

T
E

R
N

A
S

•	 Falta	de	respeto	a	compañeros,	docentes		y	personal	administrativo.	

•	 El		robo	de	elementos	pertenecientes	a	la	institución	o	a	los	miembros	

de la comunidad meranista.

•	 Consumir	 o	 presentarse	 al	 Instituto	 bajo	 los	 efectos	 de	 cualquier	 otra	

sustancia psicoactiva.

•	 Acoso	escolar	o	bullying	y	ciberacoso	no	constitutivo	de	delito.

•	 Fraudes	académicos	como	copias	en	las	evaluaciones,	trabajos	y	altera-

ción de notas. 

•	 Dañar	y/o	participar	en	actos	que	destruyan	los	bienes	del	Instituto	o	de	

alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

•	 Denigrar	del	Instituto	y	cualquier	actuación	que	atente	contra	su	buen	

nombre, por cualquier medio y, especialmente, en las redes sociales.  

•	 Consumir	licor	o	cigarrillos	dentro	de	la	institución

•	 Retirarse		del	Instituto	sin	autorización.	

5.7.2.2.2  protocolo para las faltas graves:

a.   Apoyo de Psicología interna y externa  a los afectados.

b.  Si es necesario, se remite el caso a las autoridades administrativas y lega-

les competentes.

c.   Implementar medidas de protección, de tal forma que se puedan evitar 

acciones en contra de los implicados.

d.  Informar inmediatamente a los padres, madres o acudiente.

e.   Reunir a las Comisiones Éticas para que hagan un análisis y precisen los 

hechos presentados entre los involucrados.  

f.   Determinar las acciones restaurativas para la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 

g.  Informar al  Comité Escolar de Convivencia de las situaciones especiales 

ocurridas y de acuerdo con sus funciones, tomar las medidas para cuali-

ficar las interacciones y la convivencia en la institución.

h.  Las instancias respectivas del  IAM establecerán y determinarán las me-

didas y sanciones a aplicar,  

i.  En todos los casos de faltas graves comprobadas, se le impondrá al estu-

diante de manera inmediata matrícula condicional actitudinal, se infor-
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mará a los acudientes a quienes se les pedirá comprometerse a tomar 

los correctivos necesarios de manera integral, incluyendo entre ellos 

una intervención psicológica externa si fuere del caso. La reincidencia 

en la falta conllevará a la cancelación inmediata del cupo en el Instituto 

Alberto Merani.

5.7.2.3   Faltas gravísimas (Tipo III). Son agresiones escolares consideradas pre-

suntos delitos contra la libertad, integridad y libertad sexual, o cuando 

constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente.

5.7.2.3.1  Se consideran faltas gravísimas las siguientes:

•	 Portar,	vender		o	usar	cualquier	tipo	de	armas	o	explosivos

•	 Porte,	uso	o	tráfico	de	sustancias	psicoactivas	o	alucinógenas

•	 Actos	que	atenten	contra	la	moral	o	la	dignidad	de	las	personas,	utilizar	

la fuerza, el acoso, la amenaza o la preeminencia para inducir a menores 

a cometer acciones de tipo sexual y violación de cualquier tipo.

•	 Atentar	contra	el	derecho	a	la	vida	y	a	la	tranquilidad	mediante	amena-

zas, boleteo, estafas, chantajes, lesiones personales, abuso de confianza 

por cualquier medio (electrónico, físico u otros).

•	 	Pertenecer	o	fomentar	grupos	vandálicos	o	pandillas	dentro	o	fuera	del	

Instituto. 

5.7.2.3.2  protocolo para las faltas gravísimas

a. Atención  inmediata en salud física y mental a los afectados.

b. Intervención inmediata de las autoridades escolares con respeto hacia 

la confidencialidad.

c. Informar inmediatamente a los padres, madres o acudiente, dependien-

do de la procedencia del victimario. Si pertenece a la familia no es pro-

cedente seguir este paso.

d. Implementar medidas de protección, tanto a la víctima,  al  presunto agre-

sor, como a los que hicieron la denuncia y en general a los implicados.  

e. Hacer el reporte a la Secretaría de Educación en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.

f. Seguimiento por parte del Comité de Convivencia Escolar, de la autori-

dad que asuma el conocimiento, y del comité distrital de Convivencia 

Escolar. 
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g. Los órganos del IAM investidos de  autoridad evaluarán si paralelamente 

pueden realizar  la aplicación de medidas encaminadas a la reparación y 

recuperación de los derechos de los menores involucrados, mediante el 

diálogo y la mediación.

 Los protocolos señalados en este capítulo se tomarán como base para la 

aplicación del derecho al debido proceso al que tienen derecho los estu-

diantes que se vean involucrados en la comisión de alguna falta.

5.7.3  Fraude y/o plagio

El estudiante a quien se le compruebe fraude y/o plagio en la presentación de cual-

quier tarea, trabajo, examen o documento institucional, recibirá 1,0 (UNO COMA 

CERO) como calificación del bimestre en la asignatura en cuestión y/o en el indica-

dor de la actitud correspondiente. En caso de reincidir, deberá firmar adicionalmen-

te matrícula condicional actitudinal. Si la falta se repitiera por tercera vez, perderá 

el cupo en el Instituto Alberto Merani. La suplantación de personas acarreará las 

mismas sanciones. 

5.7.4 Otras faltas

5.7.4.1  Suspensión de clase. — Si un estudiante fuese suspendido de clase,  la  

Secretaría Académica  registrará este hecho en el control  que se lleve para 

este fin, el estudiante  continuará su trabajo en la sala de lectura; al terminar, 

lo presentará al profesor de la asignatura. Si un  estudiante reincidiera en 

esta falta será suspendido durante un día, decisión que será tomada por   la 

Coordinación Organizacional.

  parágrafo: Las circulares impresas enviadas con los estudiantes deberán 

entregarse a los padres de familia y  el desprendible respectivo debe devol-

verse al día siguiente al coordinador de curso debidamente diligenciado y 

firmado por el acudiente. El incumplimiento de esta disposición implicará 

que el estudiante no participará en  la actividad programada. 

5.7.4.2  Uniformes. — Los estudiantes deberán presentarse a la clase de Educación 

Física, a los eventos, prácticas y entrenamientos deportivos y a todas las 

salidas institucionales, con el uniforme estipulado por el IAM el cual consta 

de una sudadera completa (camiseta, pantalón y chaqueta) y zapatos tenis, 

prendas que deben estar limpias y en buen estado. El incumplimiento de 

esta norma en las salidas institucionales o en las prácticas institucionales 

o deportivas implicará que el estudiante no participe en la actividad pro-
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gramada. En las clases de educación física la ausencia del uniforme no le 

permitirá al estudiante participar en las actividades programadas por el 

profesor.

5.7.4.3  Juguetes o artefactos electrónicos. — Queda expresa y totalmente prohi-

bido llevar al IAM juguetes y artefactos electrónicos que interfieran con el 

buen desempeño académico y que pueden ser abandonados por el estu-

diante. Dichos equipos les serán decomisados a los estudiantes que incum-

plieren esta norma y fueren sorprendidos utilizándolos para interferir en las 

clases. Sólo  serán devueltos al acudiente, el viernes de la siguiente semana 

en que sea decomisado en el horario de 12:30 m a 1:30 pm  en la Secretaría 

Académica.  Se permitirá el uso de teléfonos celulares siempre y cuando no 

interfieran con el desarrollo de las clases; en consecuencia, deberán estar 

apagados durante las mismas.

5.7.4.4 Del servicio del restaurante.— Todo estudiante que utilice el restauran-

te deberá respetar a las personas que prestan este servicio y mantener las 

instalaciones limpias y ordenadas, dejando los residuos de comida y los 

implementos utilizados en el sitio destinado para el reciclaje. De acuerdo 

con diversas disposiciones gubernamentales, está prohibida la venta y el 

consumo de licor a los menores de edad. En consecuencia, y con mayor 

razón en una institución educativa, no se permitirá el consumo de bebidas 

embriagantes ni la asistencia en condiciones de embriaguez a las activida-

des educativas o recreativas que programe el Instituto. El incumplimiento 

de esta disposición puede originar la pérdida inmediata del cupo en la ins-

titución. 

5.7.4.5   Los estudiantes no podrán fumar en las instalaciones de la institución. El 

incumplimiento de esta norma ocasionará la citación de los padres y sus-

pensión temporal del estudiante para elaborar la reflexión actitudinal co-

rrespondiente.

5.7.4.6. Los estudiantes que no asistan a las jornadas especiales sin justificación 

médica, serán suspendidos el primer día hábil de la semana siguiente a la 

realización de la actividad mencionada. 

5.7.4.7   La institución llama la atención a los padres y estudiantes sobre los peligros 

representados por los vendedores ambulantes que se ubican a la salida de 

la institución.  Sobre este particular, que afecta especialmente a los estu-

diantes que se desplazan por sus propios medios, no podemos asumir nin-

gún tipo de responsabilidad, y corresponde a los padres de familia orientar 

a sus hijos para que éstos no estimulen su presencia comprando productos 

a la salida de la jornada escolar.
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5.7.4.8 Ningún estudiante o padre de familia podrá promover a título personal ne-

gocios, ventas, rifas o actividades de índole similar.

5.7.4. Cuidado especial de los menores 

El cuidado de los niños menores recaerá en todo momento sobre todos los miem-

bros de la institución, y todos estarán obligados a intervenir cuando se trate de 

apoyar a un menor. En concordancia con lo anterior, la institución diseñará el 

Programa de Tutores para proteger a los estudiantes menores recién vinculados a 

la institución (Véase numeral 3.7.3.)

5.7.5 Transporte

Las rutas escolares son espacios educativos, en los cuales se aplicarán las mismas 

normas establecidas en este Manual de Convivencia y el Reglamento específico de 

transporte.  

5.7.5.1   El manejo de la disciplina de los estudiantes en las rutas escolares será res-

ponsabilidad de las monitoras de las rutas, con la colaboración de los pro-

fesores y estudiantes mayores presentes. En los casos de agresión física o 

verbal, la monitora deberá presentar un informe escrito a la Coordinación 

Organizacional, dependencia que, en conjunto con el Coordinador de 

Curso, determinará, según la gravedad de la falta cuyas características se 

confrontarán con la clasificación establecida en la ley 1620, y  si es pertinen-

te se aplicarán sanciones que pueden llegar hasta  la suspensión definitiva 

del servicio y/o pérdida de cupo. 

5.7.5.2. La prestación y condiciones del servicio están sujetas al Reglamento de 

Transporte que hace parte integral del presente Manual de Convivencia.

5.8   pERMANENCIA CONDICIONAL, NO pROMOCIÓN DE  
 GRADO DE AñO y péRDIDA DEL CUpO 

5.8.1 Matrícula condicional

El IAM realiza todo el esfuerzo necesario para garantizar la permanencia de los es-

tudiantes en la institución. Aun así, podrá condicionarla por motivos académicos, 

actitudinales y/o disciplinarios, hasta cuando éstos sean superados. La matrícu-
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la condicional se hace efectiva desde el momento de la emisión del documento 

por parte del Consejo de Ciclo, siendo obligación tanto de los padres como del 

estudiante firmar a la mayor brevedad dicho documento. Las implicaciones  de las 

Matrículas Condicionales se harán efectivas aún cuando no sea firmado este docu-

mento por los padres y/o el estudiante.

parágrafo 1: Durante el período que rija la matrícula condicional, el estudiante no 

podrá participar en ninguna actividad extracurricular convocada por la institu-

ción y, en caso de estar recibiendo subsidio económico, lo perderá inmediata-

mente .

parágrafo 2: El Consejo de Coordinadores de Ciclo revisará trimestralmente las 

matrículas condicionales existentes para ser ratificadas o levantadas.

5.8.2  No promoción de año y pérdida del cupo

Según el principio estipulado en el numeral anterior, el IAM desea evitar la no pro-

moción de año y la pérdida del cupo de cualquiera de sus estudiantes. Para ello, 

brindará el apoyo de los profesores, los Coordinadores de Ciclo y del Departamento 

de Psicopedagogía, según sus posibilidades: programará cursos de nivelación aca-

démica y actitudinal para los estudiantes; apoyará y orientará a los padres y madres 

de familia, recomendándoles apoyo psicológico externo, cuando las circunstancias 

así lo requieran.

Sea como fuere, debe entenderse que el resultado académico y actitudinal de un 

estudiante depende de condiciones familiares, institucionales y personales. De esta 

manera, si un estudiante no cuenta con resonancia y apoyo familiar y con condi-

ciones personales de autonomía, interés, dedicación y esfuerzo, difícilmente podrá 

aprobar sus años lectivos. De acuerdo con lo anterior, no serán promovidos al gra-

do siguiente y perderán definitivamente el cupo en la institución los estudiantes 

que al culminar el año escolar:

5.8.2.1  OObtengan en tres o más asignaturas un promedio académico inferior a 6,0 

(seis coma cero).

5.8.2.2  Tengan un promedio académico general definitivo inferior a 6,0 (seis coma 

cero).

5.8.2.3  Tengan un promedio actitudinal definitivo inferior a 6,0 (seis coma cero) o 

reprueben dos o más actitudes en el promedio final del año.

parágrafo: Los estudiantes de los cursos de cierre de ciclo no serán promovidos al 

ciclo siguiente en caso de reprobar una sola actitud.
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5.8.2.4 No aprueben el requisito dispuesto por la institución en la culminación de 

cada uno de los años (competencias comunicativas, pensamiento o requi-

sito valorativo).

5.8.2.5  No modifiquen positivamente en el siguiente trimestre los factores que 

motivaron la permanencia condicionada (matrícula condicional académi-

ca, actitudinal o disciplinaria).

5.8.2.6  No aprueben la tesis de grado en el último curso (Proyectivo C).

5.8.2.7  Reprueben una de las recuperaciones académicas o actitudinales al culmi-

nar el año lectivo.

parágrafo: Cuando un estudiante no sea promovido de grado, el Consejo de 

Coordinadores de Ciclo podrá evaluar la posibilidad de recibirlo en el curso 

no aprobado, teniendo en cuenta los criterios de la edad de desarrollo, el 

perfil actitudinal y la resonancia y empatía familiar con la innovación peda-

gógica del IAM. Para tal efecto, el estudiante deberá presentar por escrito a 

la Coordinación Actitudinal su solicitud, argumentada y avalada por el acu-

diente, dentro de la semana siguiente a la comunicación de dicha decisión. 

Para que los estudiantes no promovidos puedan continuar en la institución, 

este requisito deberá ser aprobado por la Coordinación Actitudinal.
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6.1 DERECHOS y DEBERES

Serán derechos de todos los estudiantes del Instituto Alberto Merani:

6.1.1 Recibir una educación de excelente calidad. 

6.1.2   Recibir un trato digno y respetuoso por parte de directivas, profesores, ad-

ministrativos, compañeros y todas las personas vinculadas de alguna forma 

al Instituto.

6.1.3 Comunicarse verbalmente o por escrito ante las instancias establecidas 

para aclarar cualquiera de las situaciones especiales que pudieran llegar a 

presentarse, siguiendo siempre para ello los conductos regulares.

6.1.4 Exigir el respeto al debido proceso, cuando incurra en cualquier tipo de 

faltas  

6.1.5   Representar a su estamento en los diversos escenarios institucionales  in-

ternos o externos. 

6.1.6   Reunirse con sus profesores, coordinadores o directivos cuando las circuns-

tancias lo ameriten, pero siempre respetando el principio de subsidiariedad 

señalado en el presente Manual.

6.1.7   Presentar los exámenes de suficiencia cumpliendo los requisitos señalados 

en el presente Manual.

6.1.8   Ser tenido en cuenta en las menciones académicas y actitudinales otorga-

das trimestralmente por la institución, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos.

6.1.9   Participar libre y responsablemente en las jornadas de propuestas que 

sean convocadas por la institución.

6.1.10 Realizar la evaluación de los docentes en las fechas indicadas por la institución.

6
DERECHOS y DEBERES 
DE LOS ESTUDIANTES

C
A

p
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6.2 DEBERES

Serán deberes de todos los estudiantes del Instituto Alberto Merani:

6.2.1 personales

6.2.1.1   Portar el carné estudiantil

6.2.1.2   Marcar todos los implementos que lleve a la institución y cuidar las perte-

nencias personales.

6.2.1.3   Propiciar con su comportamiento un ambiente adecuado en el salón de 

clase y en todas las actividades académicas  en que participe.

6.2.1.4   Respetar el uso de la palabra del compañero.

6.2.1.5   Cumplir con las funciones asignadas cuando sea elegido en un cargo en 

representación del estamento estudiantil.

6.2.1.6   Entregar en la recepción del Instituto los objetos que encuentre abandona-

dos. 

6.2.1.7   Comunicar a las instancias correspondientes aquellos actos que atenten 

contra la sana convivencia.

6.2.1.8   Portar el uniforme completo de acuerdo con lo reglamentado en el presen-

te Manual de Convivencia, en las clases de educación física, en las prácticas 

y entrenamientos deportivas y en las salidas institucionales.

6.2.1.9   Utilizar un lenguaje respetuoso y adecuado para referirse a cualquier per-

sona, independientemente del cargo que ocupe o la edad que tenga.

6.2.1.10   No llevar a la institución equipos y medios electrónicos no autorizados.

6.2.1.11   Contribuir al cuidado de un buen clima de aula e institucional.

6.2.2 Con los bienes institucionales

6.2.2.1 Conservar en buen estado y utilizar adecuadamente los implementos de la 

institución (pupitres, tableros, casilleros, equipos electrónicos, instrumen-

tos musicales, implementos deportivos, etc.); comprometerse a arreglarlos 

en caso de deterioro y a reponerlos en caso de pérdida.

6.2.2.2   Conservar limpios y ordenados los espacios utilizados para las diferentes 

actividades académicas, deportivas y sociales.

6.2.2.3   Cuidar el casillero asignado y respetar los casilleros o lockers de sus compañeros.
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6.2.2.4    Hacer uso adecuado de los servicios sanitarios y de los elementos que allí 

se encuentren.

6.2.2.5   Respetar los horarios establecidos para la utilización de cada uno de los 

servicios institucionales (restaurante, rutas, biblioteca, etc.). 

6.2.2.6   Asistir de manera puntual a cada una de las clases e ingresar al salón inme-

diatamente suene el timbre.

6.2.2.7   Acatar los  reglamentos establecidos para el adecuado uso de los servicios 

institucionales, los cuales forman parte integral del  Manual de Convivencia.

6.2.2.8   Hacer uso adecuado de los espacios y tiempos institucionales asignados 

para cada actividad. 

6.2.3 Con sus compañeros

6.2.3.1   Brindar siempre a sus compañeros una relación y un trato de cordialidad, 

colaboración, apoyo  y respeto.

6.2.3.2   Informar oportunamente -en primera instancia- al Coordinador de curso 

cualquier  situación de agresión verbal o física entre compañeros, e inter-

venir para evitar que ésta se presente.

6.2.3.3   Establecer  con sus compañeros y  con todos los miembros de la institución 

relaciones de convivencia basadas en el respeto a la diferencia y que evi-

dencien tolerancia ante actitudes e ideologías diferentes.

6.2.3.4   Hacer lo que esté a su alcance para apoyar a los estudiantes que lo re-

quieran.

6.2.3.5   Presentar ante las instancias correspondientes propuestas que mejoren el 

clima institucional. 

6.2.3.6   Respetar los bienes de sus compañeros e informar de manera inmediata 

a la instancia correspondiente en caso de tener cualquier tipo de conoci-

miento sobre la pérdida de algún objeto.

6.2.4 Con la normativa institucional

6.2.4.1   Cumplir con los horarios establecidos para todas las actividades de la 

jornada escolar y con las sanciones que se deriven de ello por incumpli-

miento.

6.2.4.2   Leer, analizar y  aplicar el Manual de Convivencia en sus vivencias diarias en 

la institución.
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6.2.4.3   Entregar a tiempo a los padres de familia o acudientes cada uno de los bo-

letines, circulares o comunicados que el Instituto envía de manera impresa, 

y devolver el desprendible diligenciado  y firmado a la primera hora de 

clase del día hábil siguiente del calendario escolar.

6.2.4.4   Presentar la autorización escrita y firmada por el acudiente en caso de reti-

rarse de la institución en las horas de la jornada escolar.

6.2.4.5   Presentar la  autorización escrita y firmada por el acudiente en caso que 

sea necesario por cualquier motivo la permanencia del estudiante en la 

institución, por fuera de la jornada escolar.

6.2.4.6   Entregar por escrito las solicitudes firmadas por padres o acudientes so-

bre los cambios en las rutas escolares, las cuales deben ser  avaladas por el 

Coordinador de curso o ciclo.

6.2.4.7   Asistir  a las jornadas especiales que programe la institución.
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Para estimular la excelencia académica y valorativa, y según los objetivos pedagó-

gicos establecidos desde su fundación, la comunidad escolar del IAM requiere una 

clara reglamentación docente que propenda por la continuidad y la cualificación 

de los profesores. 

7.1 DERECHOS y DEBERES

7.1.1 Derechos

Serán derechos de todos los docentes del Instituto Alberto Merani:

7.1.1.1 Recibir un trato adecuado y respetuoso por parte de sus superiores, com-

pañeros, padres de familia y estudiantes.

7.1.1.2   Representar a su estamento en los diversos escenarios y organismos de 

gobierno escolar  institucionales internos  o externos. 

7.1.1.3   Reunirse con las Directivas cuando lo consideren necesario y las circuns-

tancias lo permitan.

7.1.1.4   Presentarse a concurso para el Escalafón Docente en las fechas señaladas 

para tal fin.

7.1.1.5   Recibir puntualmente el pago establecido.

7.1.1.6   Disponer de espacios adecuados para la realización de su trabajo.

7.1.1.7   Ser tenido en cuenta en la selección de los mejores desempeños durante el 

año escolar.

7
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7.1.2 Deberes

Serán deberes de los docentes del Instituto Alberto Merani:

7.1.2.1 Intervenir inmediatamente ante faltas de respeto, agresiones entre estu-

diantes de cualquier curso o  agresiones a objetos. 

7.1.2.2   Como se consignó en 1.3.1.3, el IAM se rige por el principio de subsidiarie-

dad, según el cual las decisiones académicas, actitudinales y disciplinarias 

pasan a instancias mayores sólo en casos extremos. Debido a ello, el pro-

fesor deberá propender porque los estudiantes resuelvan sus dificultades 

por la vía regular. Primero intentará que los conflictos sean directamente 

resueltos por los involucrados y, de no ser posible, deberá atenderlos per-

sonalmente. Si esto no fuere suficiente, el conflicto pasará al correspon-

diente coordinador de ciclo y, en casos extremos, a las instancias directivas 

según el caso.

7.1.2.3   Cada profesor será responsable de inducir o canalizar aquellas iniciativas 

de su grupo que beneficien a la comunidad.

7.1.2.4   Todos los profesores deberán desarrollar la competencia para mediar, ob-

servar, evaluar y analizar a los estudiantes desde las perspectivas del desa-

rrollo académico, cognitivo, actitudinal y social. 

7.1.2.5   El profesor será la máxima autoridad en el salón de clase y a él le corres-

ponderá garantizar el adecuado ambiente académico y disciplinario para 

contribuir a la formación de sus estudiantes. 

7.1.2.6   Los profesores estarán obligados a asistir puntualmente a la jornada aca-

démica completa, a las reuniones pedagógicas diarias de la mañana y de 

la jornada de la tarde los días dispuestos para ello, a los seminarios y reu-

niones generales que se convoquen y a las reuniones con padres de fami-

lia. Incumplir estas obligaciones acarreará las sanciones estipuladas en el 

contrato laboral. Cualquier incumplimiento causará llamados de atención 

verbales y escritos por parte de la Coordinación Organizacional y su reite-

ración, la suspensión del contrato.

7.1.2.7   Presentar cada año, de manera individual o colectiva, un proyecto didácti-

co en el que se evidencie la reflexión creativa sobre su práctica pedagógica, 

que verifique los impactos obtenidos y que plantee los correctivos cuando 

ello sea necesario. Dichos trabajos serán reglamentados anualmente y se 

presentarán en el Seminario anual de docentes.

7.1.2.8   Cada vez que lo consideren necesario, los coordinadores de curso y ciclo 

deberán comunicarse con los padres y madres de los estudiantes a su car-
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go; así mismo, deberán atender, en los horarios estipulados, las entrevistas 

solicitadas y concertadas por los padres y madres a través de la Secretaria 

Académica. 

7.1.2.9   Cualquier permiso o información sobre ausencia justificada deberá adelan-

tarse exclusivamente ante la Coordinación Organizacional.

7.1.2.10   Tanto al comenzar como al terminar las clases, los profesores deberán ser 

puntuales, dado que durante los períodos de tiempo asignados a las cla-

ses un grupo de estudiantes estará bajo su responsabilidad. 

7.1.2.11   Los profesores deberán entregar a la Secretaría Académica las calificacio-

nes académicas y actitudinales, tanto de avances como definitivas,  en las 

fechas estipuladas para tal fin. 

7.1.2.12   Todas las guías, lecturas o textos asignados por los profesores deberán 

ser entregados de manera impresa y en medio magnético al respecti-

vo Coordinador de Área. Este, a su vez, las entregará  a la Coordinación 

Académica  para su respectiva evaluación.  Corresponderá al profesor 

realizar las correcciones del material mencionado, según las observacio-

nes realizadas. Ningún texto podrá ser utilizado sin el correspondiente 

visto de autorización por parte de la Coordinación Académica de la ins-

titución.

7.1.2.13   Es deber del profesor revisar a tiempo los trabajos asignados a los estu-

diantes,  garantizando con ello la retroalimentación necesaria para la su-

peración de las posibles debilidades detectadas.

7.1.2.14   El profesor deberá garantizar el buen trato a sus estudiantes y garantizar 

una mediación que contribuya a favorecer el desarrollo académico y acti-

tudinal de todos los estudiantes bajo su orientación.

7.1.2.15   Será deber de todo profesor favorecer la formación valorativa, dada su 

responsabilidad en el desarrollo ético de los estudiantes del Instituto 

Alberto Merani.

7.1.2.16   Será deber del profesor realizar una adecuada retroalimentación y la de-

volución de los niveles y evaluaciones al menos con dos días de anticipa-

ción para  la corrección de las debilidades detectadas. El incumplimiento 

de esta disposición puede acarrear el retiro de la asignatura a su cargo de 

ese sistema de evaluación. 

7.1.2.17   Supervisar la asistencia de los estudiantes durante la primera hora de cla-

se y reportar a la Secretaria Académica a los estudiantes que ingresan tar-

de a sus clases.
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7.1.2.18   Entregar a su respectivo Coordinador de Área el plan de cada asignatura y 

realizar las evaluaciones diagnósticas para su aprobación al inicio de cada 

año.

7.1.2.19   Orientarse de acuerdo con la Pedagogía Dialogante en las mediaciones 

tanto académicas como actitudinales.

7.1.2.20   Realizar la retroalimentación necesaria para permitir al estudiante ubicar 

sus debilidades académicas y actitudinales a tiempo y orientar la supera-

ción de las mismas.

7.1.2.21   Participar de manera  activa en la preparación y realización del pre 

y del  seminario anual de profesores.

7.1.2.22    Entregar la información de todos sus estudiantes por los medios electró-

nicos e impresos señalados por la institución, en las fechas dispuestas y 

con la completud y calidad requerida.

7.2  ESTíMULOS A LA ExCELENCIA

Para estimular la excelencia académica entre los profesores, aumentar sus niveles 

de compromiso y consolidar el proyecto pedagógico institucional, el IAM promo-

verá la formación docente, la elaboración de guías, módulos y textos pedagógicos, 

las pasantías en instituciones nacionales e internacionales y la producción intelec-

tual. Para tal efecto se utilizarán los mecanismos presentados a continuación.

7.2.1  Escalafón docente

Para favorecer la permanencia de los profesores de mejor perfil y proyección en la 

institución, promover permanentemente su producción, su estudio y formación, y 

cualificar la calidad de la educación brindada, el escalafón docente del IAM esta-

blecerá el tipo de vinculación laboral de cada profesor y su correspondiente asig-

nación salarial.

El escalafón tendrá varias categorías, y los criterios de promoción de una catego-

ría a otra se establecerán de acuerdo con la reglamentación que  acuerda y revisa 

anualmente la Asamblea de Fundadores de la institución, la cual será dada a cono-

cer por la institución en el mes de marzo de cada año . Debe entenderse, de todas 

maneras, que la aplicación del escalafón docente estará sujeta a las condiciones 

económicas generales de la institución.
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7.2.2  Reconocimientos 

7.2.2.1  La Junta Directiva del IAM, o quien ésta delegue, elegirá cada año a los pro-

fesores que mayor impacto generen en Interés, Autonomía y Solidaridad 

entre los estudiantes y les hará entrega de los reconocimientos respectivos.  

Los profesores que obtengan este reconocimiento, quedarán eximidos de 

algunas de las condiciones requeridas para optar por la incorporación al 

Escalafón Docente, de acuerdo con la reglamentación vigente.

7.2.2.2 Aquellos docentes que se distingan por su alta comprensión del proyecto 

meranista y de la Pedagogía Dialogante  serán seleccionados para hacer 

parte del equipo de formación en los convenios interinstitucionales, tanto 

nacionales como internacionales y en el programa de publicaciones de la 

institución. 

7.2.2.3 Los profesores que se distingan por su comprensión e impacto en el desa-

rrollo de los estudiantes serán  invitados a los diferentes Consejos creados 

en la institución.

7.2.3 Evaluación institucional

El IAM espera que sus docentes desarrollen las competencias de sus estudiantes, 

participen de manera activa en su formación ética y valorativa y detecten y pro-

mueven sus actitudes e intereses especiales. Para lograrlo, todo docente de la insti-

tución será evaluado de manera periódica por estudiantes, compañeros, coordina-

dores de área y ciclo y directivos. La Dirección de la institución dará a conocer a los 

docentes dichas evaluaciones y sus resultados estarán a disposición de éstos. De 

estas evaluaciones se derivarán los compromisos para el siguiente semestre o año, 

si se decide la continuidad del contrato laboral. 
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Se espera que los padres de familia de los estudiantes que cursan estudios en la 

institución colaboren estrechamente en el proceso educativo de sus hijos y en la 

cualificación del IAM.  Su perfil, en consecuencia, debe corresponder al de mediado-

res democráticos que fomentan en sus hijos la autonomía, la solidaridad, la vida en 

comunidad, el respeto a los derechos de los otros  y el interés por el conocimiento.

8.1 DERECHOS y DEBERES

8.1.1 Derechos

Serán derechos de todos los padres y madres de familia del IAM:

8.1.1.1  Que su(s) hijo(s) reciba(n) un servicio educativo de muy alta calidad.

8.1.1.2 Ser informados oportunamente y reunirse con el coordinador de curso 

para conocer y comprender el proceso integral del desarrollo de su hijo 

o hija, atendiendo a citas previamente acordadas a través de la Secretaría 

Académica en los horarios estipulados por la institución y siguiendo el con-

ducto regular. 

8.1.1.3 Representar a los padres y madres de familia ante los organismos de go-

bierno escolar, descritos en este Manual de Convivencia, en que tienen par-

ticipación; en especial en el Consejo de Padres y el Consejo Directivo de la 

institución. Sin embargo, dadas las particularidades de la innovación sólo 

podrán ejercer este derecho quienes se hayan vinculado a la institución 

por lo menos con un año de anterioridad, exceptuando a los padres de los 

estudiantes que ingresen al Ciclo Exploratorio.

8.1.1.4   Participar en la Jornada de Propuestas que orienta la institución y por me-

dio de sus representantes al Consejo Directivo  presentar propuestas con-

8
pADRES DE FAMILIA
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ducentes al mejoramiento de la calidad de la educación y del proyecto edu-

cativo institucional . 

8.1.1.5   Recibir de parte de la institución la orientación psicopedagógica necesaria 

a través de las Escuelas de Padres y los PAF.

8.1.1.6   Presentar a la institución en las fechas y condiciones por ella establecidas, 

solicitudes de apoyo económico cuando las condiciones económicas fa-

miliares lo exijan,  a fin de garantizar la continuidad del estudio de su hijo 

o hija, siempre y cuando sin este apoyo se pone en riesgo la continuidad 

de los estudios de su hijo, haya habido adecuado cumplimiento adminis-

trativo familiar previo y el hijo(a) haya presentado un destacado balance 

académico y actitudinal durante el año en curso.

8.1.1.7   Los padres de familia que aspiren a ser representantes de los cursos debe-

rán postularse con antelación explicando a la comunidad sus propuestas y 

argumentos. Así mismo es necesario que estén vinculados al menos con un 

año de antigüedad, debido al carácter innovador de la institución. 

parágrafo: La excepción la constituyen los delegados del Ciclo Exploratorio. 

8.1.1.8  Participar en los órganos de expresión institucionales, mediante el envío 

de artículos y su participación en las jornadas institucionales, en las cuales 

manifiesten sus propuestas de manera  argumentada y cumpliendo con los 

requisitos establecidos.

8.1.1.9   Afiliarse y participar en la Asociación de Padres.

8.1.2 Deberes

Serán deberes de todos los padres y madres de familia del IAM:

8.1.2.1  Cancelar oportunamente todos los ítems establecidos de acuerdo con los 

valores estipulados institucionalmente, tales como matrícula, guías y textos 

pedagógicos, publicaciones, pensiones, seguros, servicios de transporte y 

alimentación, si hubiere lugar a ello, tal como se enuncia en el Capítulo 9 

del presente Manual de Convivencia,

 La pensión debe cancelarse en los primeros cinco (5) días de cada mes, 

junto con los costos de transporte y alimentación. En caso de no pago 

se suspenderán los servicios de transporte y alimentación, así como la 

entrega de certificados e informes correspondientes. De lo anterior se de-

riva que no es posible el pago independiente del servicio de transporte o 

la alimentación.             
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8.1.2.2  Ser resonante con sus hijo(a)s, lo que significa conocimiento, diálogo y 

apoyo tanto académico como emocional, actitudinal y social. El estudiante 

meranista deberá recibir de la familia acompañamiento y orientación en la 

formación y consolidación de las actitudes de la solidaridad, la autonomía y 

el interés por el conocimiento. La resonancia académica se da en cuanto se 

pongan a disposición del estudiante todos los recursos necesarios para la 

consolidación de sus intereses y para la realización de sus trabajos y debe-

res escolares, favoreciendo, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías.

8.1.2.3  Conocer, respetar y participar en la consolidación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

8.1.2.4   Conocer, respetar y acatar en su totalidad el Manual de Convivencia vigen-

te en la  institución.

8.1.2.5   Apoyar la cualificación permanente y divulgar una buena imagen externa 

del IAM.

8.1.2.6   Asistir puntual y obligatoriamente a todas las reuniones generales e indivi-

duales citadas por la institución, como son: Las Escuelas de Padres, las en-

tregas de informes, los Programas de Apoyo Familiar (PAF) y las citaciones 

individuales.

8.1.2.7  Asistir a las reuniones convocadas por la Asociación de Padres de Familia. 

En caso de que el padre no esté afiliado a la Asociación de Padres, ésta po-

drá exigir el pago por los servicios ofrecidos.

8.1.2.8  Cumplir con el Requisito Familiar una vez por año, según las condiciones 

expresadas en el numeral 7.2 del presente capítulo.

8.1.2.9   Recibir las orientaciones institucionales emitidas por las directivas, profe-

sores y sicólogos, y realizar los esfuerzos pertinentes para que se lleven a 

cabo. 

8.1.2.10   Atender la solicitud institucional de acudir a uno de los sicólogos exter-

nos que la institución recomiende, cuando, para el buen desarrollo de su 

hijo, sea indispensable una atención sicológica continua.

8.1.2.11 Solicitar autorización previa para desplazarse por las instalaciones del 

Instituto Alberto Merani, respetar los horarios de clases y abordar a los 

profesores, coordinadores y directivos, solamente cuando se ha solicitado 

una cita con anticipación.

8.1.2.12 Participar en los eventos programados por la institución para elevar el ni-

vel de compromiso y la integración de la comunidad meranista. 
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8.1.2.13  Los padres elegidos como representantes deberán identificarse con la fi-

losofía institucional, cumplir cabalmente con la función delegada, recoger 

críticamente la experiencia de los Consejos y Asociaciones de Padres an-

teriores y utilizar mecanismos participativos, como las Tics,  para garanti-

zar una adecuada comunicación de las actividades y programas desarro-

llados. Así mismo y como es propio de todas las democracias modernas, 

quienes no cumplan con la tarea encomendada, deberán ser sustituidos 

por otros que puedan tener mayor interés, dedicación o capacidad para 

convocar y representar a la comunidad. 

8.1.2.14  Velar porque sus hijos cumplan a cabalidad las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia.

8.1.2.15 Los padres de estudiantes nuevos deben asistir al programa de inducción 

que la institución planifica al inicio de cada año para lograr una mejor 

integración y comprensión del proyecto institucional.

8.1.2.16 Contemplar como prioridad en su vida familiar el fortalecimiento de la 

tolerancia, como parte activa en un conglomerado social más amplio.  En 

este sentido, se deberán impedir las agresiones entre los miembros de 

la familia y promover la indignación ante los atropellos, estimulando el 

sentido de participación ciudadana. La asignación de  responsabilidades 

a sus hijos (con hermanos, familiares de la tercera edad, personas externas 

o mascotas), permitirá que el niño se haga consciente de su rol cotidiano 

en la convivencia familiar.    

8.1.2.17 Buscar mecanismos que ayuden a promover la sensibilidad y la descen-

tración de los miembros de la familia (como el arte y actividades que im-

pliquen el trabajo en equipo,  por ejemplo).

8.1.2.18 Favorecer la reflexión sobre la situación del país y las responsabilidades 

de cada uno de sus habitantes, aprovechando las múltiples situaciones 

que se viven cotidianamente para involucrar la sensibilidad de sus hijos. 

8.1.2.19 Respaldar el enfoque institucional respecto al compromiso y vinculación 

con actividades de apoyo a la problemática social de la comunidad, tanto 

en aspectos socioeconómicos como en los educativos.  

 Se esperará de la familia meranista una actitud reflexiva y  consciente 

para superar  sus posibles deficiencias y  adoptar los mecanismos que le 

indique el Departamento de Psicopedagogía para contribuir a potenciar 

el desarrollo de las competencias éticas y cognitivas del estudiante.  En 

aquellas familias en las que, a través de manifestaciones del estudiante en 

el entorno escolar (depresión, actos violentos contra sus pares, irrespeto 
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a los otros, carencia de estatus, etc), se perciban ciertas dificultades fun-

cionales, se recomendará la asistencia a sesiones especiales15 en las cuales 

la institución buscará dotar a los padres y madres de herramientas con-

ceptuales y vivenciales que les permitan entender sus falencias y sugerirá 

medidas para superarlas.8.1.2.22 Ofrecer un trato adecuado y respetuoso 

a todos los miembros de la comunidad meranista: Otros padres, directi-

vos, profesores, estudiantes y administrativos.

8.2  REqUISITOS FAMILIARES

8.2.1   Con el fin de facilitar el acercamiento de los padres y las madres de familia 

a la institución, de favorecer la resonancia familiar y de elevar los niveles 

de comprensión e identificación con el proyecto pedagógico meranista, 

los padres de familia deben presentar un Requisito Familiar todos los años. 

Esta actividad está orientada por los representantes del Consejo de Padres 

de cada curso y el Coordinador del Consejo de Padres.  Anualmente, la fami-

lia de cada estudiante deberá escoger una de las siguientes opciones:

•	 Participar	activa	y	positivamente	en	el	Consejo	de	Padres	o	en	la	Junta	

Directiva de la Asociación.

•	 Participar	activamente	en	las	actividades	o	programas	adelantados	por	

la Asociación de Padres de Familia.

•	 Participar	en	 las	 jornadas	pedagógicas	mediante	una	presentación	ar-

tística, académica o recreativa, directamente o a través de invitaciones 

realizadas individual o colectivamente, pero coordinadas de manera 

completa por los padres involucrados.

•	 Programar,	concertar	y	organizar	salidas	pedagógicas	que	respondan	a	

las necesidades de la institución, bien sea directamente o a través de 

terceros, individual o colectivamente.

•	 Conseguir	prácticas	de	investigación	o	prácticas	sociales,	facilitando	la	

vinculación y concreción de convenios con alguna Universidad, Centro 

de Investigación o entidad.

•	 Participar	activamente	en	el	Día	Meranista

•	 Incorporarse	activamente	al	equipo	de	Padres	tutores.

15A través de diversos mecanismos institucionales (Talleres de atención al Desarrollo (TAD), Escuelas 
de padres y nivelaciones), la institución presta su apoyo pedagógico y psicológico para la super-
ación de dificultades familiares y del estudiante.
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•	 Donar	 recursos	 didácticos	 requeridos	 por	 la	 institución,	 o	 concertar	 y	

organizar la donación de materiales requeridos y previamente concerta-

dos con la institución, provenientes de recursos propios o de entidades 

externas.

•	 Participar	activamente	en	el	Concurso	de	padres	lectores	que	se	realiza	

anualmente en la institución.
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Se entiende la matrícula como el acto mediante el cual se establece un convenio de 

prestación del servicio educativo entre quien lo necesita  y quien lo ofrece. Siendo 

el estudiante menor de edad, son sus padres o acudientes quienes se comprome-

ten a responder por los deberes y compromisos que adquieren con el oferente, en 

este caso, una institución educativa de educación básica y media. 

Se considerará de carácter obligatorio –tanto para las familias de los estudiantes 

nuevos como antiguos– la firma del compromiso de matrícula, lo mismo que la en-

trega de la documentación que sea solicitada por la institución en los instructivos 

diseñados para tal fin. En consecuencia, la entrega o consignación en las cuentas de 

la institución de los dineros correspondientes a la matrícula no constituirán por sí 

solos el acto de matrícula. Por consiguiente, los estudiantes que no cumplan con el 

resto de los requerimientos serán considerados, para los efectos pertinentes, como 

estudiantes no matriculados en la institución y no podrán ingresar a clases.

Será requisito para la matrícula entregar todos  los documentos sin excepción que 

solicite la institución, tanto al ingreso al Instituto, como para continuar un nuevo 

año escolar.  Si alguno de los documentos establecidos faltare, el  estudiante no 

podrá ingresar a clases en el año lectivo que se inicie, hasta tanto complete su do-

cumentación.

La documentación necesaria para la renovación de la matrícula se relacionará en 

circular que se entregará a la comunidad estudiantil al finalizar cada año lectivo.  

Es competencia institucional modificar los documentos solicitados para ingreso o 

continuidad, mediante circular puesta en común en la comunidad meranista.

9
MATRíCULA, pENSIONES 
y OTROS COBROS
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9.1 CONTRATO DE pRESTACIÓN 
 DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

En el momento de matricular a su hijo en la institución, los padres y madres de fami-

lia suscribirán, en concordancia con disposiciones constitucionales, un CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS con el IAM, en el que establecerán una 

responsabilidad compartida en la educación y, en consecuencia, se expresarán las 

obligaciones de los educadores y de los padres y madres de familia de los educan-

dos tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio educativo. Dicho contrato 

hará parte integral del Manual de Convivencia.

9.2  VALOR DE LA pENSIÓN

Según el nivel en el cual se matricule el estudiante se establecerá el valor de la pen-

sión. Este valor incluirá el de la matrícula y el de tantas mensualidades como meses 

tenga el calendario académico del correspondiente año lectivo. El valor anual de 

la pensión lo establecerá el Consejo Directivo del IAM, siguiendo lo dispuesto por 

las normas vigentes del Ministerio de Educación Nacional y la evaluación de la ca-

lidad educativa. No se reembolsarán valores pagados por concepto de Matrícula o 

pensión, si el estudiante es retirado por decisión familiar en cualquier momento del 

año.  La institución podrá establecer un pago adicional por extemporaneidad en el 

pago de la matrícula, cuando éste supere las fechas establecidas. 

9.3   RESERVA DE CUpO y pREMATRíCULA

La institución requiere para su adecuada planificación y proyección contar con la 

información  que se solicita en la prematrícula.  La prematrícula de todos los estu-

diantes del IAM que deseen continuar  vinculados a la institución será de carácter 

obligatorio y deberá ser diligenciada  en la página web, en la época en que la insti-

tución lo solicite. En caso de que dicho documento no fuere diligenciado en la red, 

la institución no reservará el cupo para el año lectivo siguiente.

Este procedimiento deberá ir acompañado de un pago porcentual equivalente al 

20% del valor de la Matrícula, el cual deberá hacerse en el mes de octubre corres-

pondiente al período lectivo en curso. Lo anterior corresponde a la planificación 

requerida por la institución, respecto a la proyección del siguiente año. La división 

de cursos y la contratación de docentes  requiere de información fidedigna, que 

se manifieste mediante un compromiso de los padres. La falta de información y 

compromiso por parte de los padres conduce a la institución a un limbo en el cual 

la toma de decisiones resulta muy costosa.  
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Si al finalizar el año, el Consejo Académico ratifica el retiro de un estudiante, el pago 

correspondiente a la reserva de cupo, será reembolsado en su totalidad a los pa-

dres de familia dentro de la semana siguiente a la manifestación de esta determi-

nación. Si es la familia la que retira al estudiante, se tomará un porcentaje de este 

pago equivalente al 50% para cubrir los costos administrativos y de proyección 

institucional y el resto será reembolsado  a los padres. 

9.4   SERVICIOS COMpLEMENTARIOS

Con el pago de la pensión, los padres y madres de familia deberán cancelar los 

valores establecidos para el transporte escolar y para el servicio de seminternado 

que presta el IAM. Estos cobros no constituirán parte del servicio educativo, pero se 

originan como consecuencia de la prestación del mismo. Estos valores serán ajus-

tados anualmente por el Consejo Directivo del IAM, teniendo en cuenta el monto 

de los costos calculados para tales servicios. Dichos valores serán mensuales y se 

facturarán con la pensión.  Tales servicios se contratarán por el año lectivo y los 

padres deben avisar si el estudiante se retira del servicio respectivo con 30 días de 

antelación.  En caso de  retiro de un estudiante de los  servicios de transporte y/o 

seminternado, la institución se reserva el derecho de asignarlo nuevamente,  ha-

ciendo exigibles los  pagos no realizados. 

parágrafo: En ningún caso se podrá aceptar el pago independiente del servicio de 

transporte o alimentación, sin pagar la pensión

9.5  OTROS COBROS 

9.5.1   El Consejo Directivo ajustará anualmente el valor de otros cobros perió-

dicos o anuales que no estén incluidos en el valor de la pensión, que se 

deriven de manera directa del servicio educativo ofrecido y que propendan 

por un mejoramiento de la calidad de la educación. Los cobros de seguro 

escolar, servicio de Emermédica, carnetización, textos, guías y actividades 

extracurriculares, se pagarán con la matrícula y dependerán del grado en el 

cual se encuentre matriculado el estudiante.

9.5.2   La formación de los estudiantes del Instituto requiere de algunas activida-

des, que por sus características, son de carácter eventual. Estas actividades 

se consideran fundamentales dentro del currículo institucional para pro-

mover y consolidar la cualificación actitudinal y académica de los estudian-

tes. Algunas de ellas acarrean costos adicionales.  
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9.5.3  Uno de los requisitos establecidos para graduación es la presentación de la 

Tesis de Grado, para lo cual la institución asigna un director que orienta al 

estudiante y a dos jurados que evalúan y califican los alcances del trabajo 

realizado. El Instituto establecerá, con los demás costos anuales, el valor de 

los derechos de graduación, los cuales deben pagarse durante el mes de 

octubre del calendario escolar. 

9.5.4  Otras actividades que ofrece la institución para sus estudiantes son los cur-

sos de orientación profesional, a los cuales se recomienda asistir, aún cuan-

do no son de carácter obligatorio. La participación en las actividades de 

orientación profesional corresponde a la culminación de la línea curricular 

Proyecto de Vida, con la cual se busca que el egresado identifique sus apti-

tudes e intereses y defina de la mejor manera posible sus opciones de vida. 

El valor de estas actividades se establecerá anualmente. Con esta actividad 

la institución buscará que el estudiante tome de la manera más responsa-

ble y con la mayor información posible sus decisiones sobre el futuro de su 

vida y la carrera a elegir profesionalmente.  

9.5.5 Las convivencias y excursiones son espacios en los cuales se expresan y 

consolidan las relaciones sociales y afectivas entre los grupos. En ellas la 

prioridad está en la dimensión socioafectiva del ser humano, por lo que se 

realizan actividades orientadas al afianzamiento del trabajo en equipo y de 

la solidaridad. Estas actividades no son de carácter obligatorio, pero es de 

advertir que los estudiantes que no asistan a ellas por motivos personales, 

familiares o económicos, deben asistir a la institución durante el horario es-

colar e incorporarse a las actividades académicas de la institución con otro 

grupo diferente al suyo. Igualmente los costos de los duplicados de libretas 

de pago, duplicados de actas y diplomas, recuperaciones, certificaciones es-

peciales, certificaciones de notas y de matrícula, etc. se establecerán anual-

mente.

9.5.6 La institución suministrará algunos libros de la biblioteca escolar, casilleros 

y otros materiales educativos que requieran los estudiantes durante el año 

lectivo para el desarrollo de las actividades escolares. El material que se su-

ministre bajo estas características debe ser reintegrado en buen estado al 

finalizar el año (exceptuando los textos que son de uso fungible).  El estu-

diante deberá pagar el valor establecido por la institución si, a juicio de ésta, 

el material es entregado en condiciones deficientes (rayado, roto, etc.).
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9.6  VALOR DE LAS pRUEBAS DE INGRESO

El valor de las pruebas de Admisión a la institución es determinado anualmente por 

la Junta Directiva del Instituto Alberto Merani.

9.7  pAGOS y SANCIONES pOR INCUMpLIMIENTO

9.7.1 Es obligación de los padres y madres de familia o acudientes cancelar el 

valor de las pensiones y cobros periódicos en los cinco (5) primeros días 

de cada mes calendario, en el lugar señalado para tal efecto por el IAM. La 

institución cobrará a los padres de familia que no cumplan con los compro-

misos de pago de los servicios contratados, un recargo por incumplimien-

to del contrato firmado, el cual se aplicará en un porcentaje del valor que 

adeude el padre al momento de pagar los valores pendientes. Así mismo, 

el IAM podrá suspender el servicio de transporte escolar y retener los infor-

mes escritos a aquellos estudiantes que no se encuentren a paz y salvo por 

cualquier concepto con la institución. 

9.7.2 De conformidad con el artículo 731 del Código del Comercio, todo cheque 

devuelto por el banco por causales imputables al girador,  generará el co-

bro de la  sanción estipulada para tal efecto. Para poder sentar la matrícula 

del siguiente año lectivo, es necesario estar a paz y salvo por todo concepto 

con el IAM.  La ausencia de paz y salvo al culminar el año lectivo significará 

la pérdida del cupo del estudiante en la institución, y en todos los informes 

que ésta entregue dejará constancia de que el estudiante no se encuentra 

a paz y salvo con ella.

9.7.3 La decisión de incrementar el valor de matrículas, pensiones y otros co-

bros periódicos será tomada con dos meses de anticipación a la inicia-

ción del proceso de matrícula fijado previamente en el calendario esco-

lar, después de un estudio del presupuesto para el siguiente año lectivo. 

Posteriormente será comunicada a la Secretaría de Educación, una vez 

cumplidos los requisitos dispuestos en la legislación vigente. Aun así, para 

ello es condición contar con los Decretos correspondientes emitidos por 

el Ministerio de Educación Nacional, los cuales no siempre se socializan 

con el debido tiempo de antelación.



OTRAS DISpOSICIONES

Se asumen como parte integral de este Manual de Convivencia todas aquellas dis-

posiciones procedimentales que se adopten por las instancias académicas y ad-

ministrativas de la institución, cuando mediante decisión consensuada de las di-

rectivas se establezca un mejoramiento de la normatividad señalada en el Manual 

de Convivencia. Estas disposiciones se comunicarán a la comunidad meranista 

mediante circulares y/o publicación en la página institucional,  tendrán vigencia 

desde el momento de su publicación y se incorporarán al presente texto, cuando 

por sustracción de materia sea necesario realizar una nueva edición. 

Así mismo, los reglamentos internos de las diversas dependencias hacen parte in-

tegral del presente Manual, y su lectura y estudio son esenciales para toda la comu-

nidad meranista.
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