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INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

MANUAL DE CONVIVENCIA 2018 

 
El presente manual fue aprobado y expedido por El Consejo Directivo del INSTITUTO PEDAGÓGICO 
NACIONAL, a través del Acuerdo 09 de 2015 y modificado a través del Acuerdo 016 de 2017.  
 

 
PRESENTACIÓN 

LA CONVIVENCIA EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 
 
Nosotros, como comunidad educativa del Instituto Pedagógico Nacional (IPN), fundamentamos todas 
nuestras acciones desde la construcción colectiva de un proyecto pedagógico orientado a fortalecer la 
autoridad de la palabra, vivenciada en la cotidianidad del diálogo, el análisis y la reflexión, en el marco 
de la confianza. 
 
En la comunidad del Instituto Pedagógico Nacional convivimos sujetos de deberes y derechos; 
reconocemos el conflicto como una oportunidad creativa de relación pedagógica formativa y autónoma.  
 
Aportamos, por decisión nuestra, a un país constructor de sana convivencia, que deja atrás una 
historia de violencia, cimentados en los niños, adolescentes y jóvenes que llamaremos la generación 
de la paz.  
 
Así, se promulga el siguiente Manual de Convivencia para los estudiantes del Instituto Pedagógico 
Nacional1 

 
1. LOS  VALORES FUNDAMENTALES 

 
En el Instituto Pedagógico Nacional vivenciamos en nuestra cotidianidad principios formativos con 
marcos pedagógicos en los cuales los estudiantes reconocen su vivencia en comunidad. Se convive 
en medio de un acuerdo voluntario con fundamento en el cuidado con dignidad, justicia y paz.  Además 
son de vital importancia en este acuerdo los valores que permiten una formación integral de niños, 
adolescentes y jóvenes con el concurso de los maestros en primer lugar y de todas las personas de la 
comunidad pedagógica; estos son, a su vez, el fundamento de una sana convivencia. Los principios 
tienen relación con el lema institucional: “Laboremos con amor, respeto, responsabilidad y honestidad”. 
 
Amor: Vivimos relaciones solventadas en sentimientos de afecto entre los integrantes de la comunidad 
educativa. Produce una serie de experiencias que representan la solidaridad y la bondad hacia los 
demás y hacia uno mismo, basado en el autocuidado y la autoestima. 
 
Responsabilidad: Tenemos libertad para actuar conscientes que tenemos deberes con los demás; es 
decir, sabemos reconocer las consecuencias de nuestros actos y cumplimos con los compromisos que 
nos proponemos. 
 
Respeto: Valoramos y reconocemos a todos los integrantes de la comunidad, sus diferentes culturas, 
la naturaleza y las cosas que nos rodean. 
 
Honestidad: Actuamos en verdad. Decimos lo que pensamos y sentimos cuidando a los demás. No 
tenemos nada que ocultar, salvo lo que reservamos para la intimidad. Esto nos permite confiar los 
unos en los otros y actuar de acuerdo con los principios universales de la justicia y la equidad. 
 
 

                                                 
1 Las situaciones comportamentales de otro miembro de la comunidad seguirán su debido proceso administrativo cuando lo 

ameriten, enmarcados en acuerdos de convivencia específicos. 
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2. ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 
 
Somos los niños, adolescentes y jóvenes que en cualquiera de las secciones o programas de 
educación formal o no formal asumimos lo contemplado en el Proyecto Educativo Institucional y 
aceptamos cumplir con el Manual de Convivencia2. 
 
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1098 del 2006, Ley de Infancia y la Adolescencia, se considera 
niño o niña a las personas entre los cero y doce años, y por adolescente a las personas entre los doce 
y dieciocho años de edad, y se les considera sujetos titulares de derecho. Los estudiantes mayores de 
18 años siguen representados por sus padres y continúan bajo la normatividad del Manual de 
Convivencia. 
 

2.1 Derechos del Estudiante del Instituto Pedagógico Nacional 
 
El Derecho es la facultad que poseemos todos los estudiante del Instituto Pedagógico Nacional para 
decidir y exigir sobre las prerrogativas establecidas que nos favorezcan. Todos los niños, los 
adolescentes y los jóvenes, estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional tenemos derecho a: 
 
1. Los contemplados en la declaración universal de los derechos del niño y la Constitución Política 

de Colombia. 
2. Los determinados en la Ley de la Infancia y la Adolescencia, artículos 7 al 13 y en el Decreto 

1965, capítulo II, “de la ruta de atención integral para la convivencia escolar”, artículo 35: la 
protección integral, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la prevalencia de los 
derechos, la corresponsabilidad, la exigibilidad de los derechos, la perspectiva de género y los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, así como la 
proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia. 

3. Ser educados en el conocimiento de nuestros derechos-deberes y normas que los regulan. 
4. Recibir una educación integral y de calidad, coherente con los principios, valores y organización 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Instituto Pedagógico Nacional. 
5. Ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen daño físico o psicológico por 

parte de personas adultas a cargo y compañeros.  
6.     Ser tratados con dignidad por razones de condición sexual, condición física y cognitiva, étnica, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
7. Participar en los diferentes procesos democráticos que se adelantan en el Instituto Pedagógico 

Nacional, para garantizar la organización estudiantil y su representación en los órganos de 
gobierno escolar y otros de participación del Instituto, conforme a las normas legales y 
reglamentarias de la Institución. 

8. Ser atendidos respetuosa y oportunamente en lo referente a sus iniciativas, sugerencias, 
proyectos y reclamaciones, mediante el conducto regular y en los horarios establecidos, con las 
consideraciones académicas correspondientes, por los docentes, directivos y personal 
administrativo. 

9. Gozar de los beneficios y servicios que ofrece la institución. 
10. Obtener información oportuna sobre programas y resultados académicos de acuerdo con el 

sistema de evaluación propuesto en las respectivas áreas, asignaturas y talleres.  
11. Recibir estímulos y reconocimientos establecidos por el Instituto, en actividades académicas, 

deportivas, culturales y de convivencia. 
12. Solucionar los conflictos a partir de la práctica del diálogo.  
13. Conocer y ser partícipe sobre los procesos registrados en el observador del estudiante o en las 

actas a las que haya lugar. 
14. Las garantías del debido proceso en todas las actuaciones académicas y disciplinarias. En 

dichas actuaciones deberán ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta, sin 
transgredir los derechos de los demás y atendiendo el conducto regular.  

15. Disponer y disfrutar de su tiempo de descanso.  
 
 

                                                 
2 En la Comunidad del Instituto Pedagógico Nacional se pierde el carácter de estudiante cuando hay pérdida de año 

académico en dos ocasiones consecutivas y a partir del grado segundo de primaria; además de circunsatancias de retiro 

voluntario o situaciones que ameriten la suspensión de la matrícula formalmente acordado en el Consejo Directivo.  
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2.2 Deberes del Estudiante del Instituto Pedagógico Nacional 
 
Como estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional asumimos el compromiso de respetar las normas 
y cuidarnos en comunidad dentro y fuera de la institución. Nuestros deberes como niños, adolescentes 
y jóvenes del Instituto Pedagógico Nacional, son los siguientes: 
 
1. Conocer, respetar y cumplir las normas internacionales sobre derechos humanos, derechos del 

niño, la Constitución Política de Colombia, la Ley de la Infancia y la Adolescencia y disposiciones 
previstas en la Ley General de Educación de 1994 (Ley 115, en especial el artículo 87, Capítulo 
II), en el Proyecto Educativo Institucional PEI y en este Manual de Convivencia.  

2.  Portar con orden, pulcritud y orgullo el uniforme estipulado en este Manual, dentro y fuera de la 
institución. El uniforme es un signo de identidad y de pertenencia al Instituto Pedagógico 
Nacional, de acuerdo con el modelo y color establecidos. (Anexo 1) 

3. Identificarse con el Instituto Pedagógico Nacional y actuar de acuerdo con su filosofía, 
respetando sus símbolos y signos (bandera, escudo, himno y uniforme), manteniendo el buen 
nombre del Instituto dentro y fuera de él.  

4. Respetar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. De igual manera 
empleamos un lenguaje respetuoso y cordial en las relaciones interpersonales dentro y fuera del 
plantel. 

5. Velar tanto por nuestra salud física y mental y por la de los demás. 
6. Contribuir eficazmente a formar la comunidad educativa, con unidad y pertenencia por medio de 

los valores institucionales. 
7. Comunicar de manera oportuna las situaciones que puedan afectar el bienestar y la integridad de 

cualquier miembro de la comunidad. 
8. Mantener un comportamiento acorde con los valores institucionales, ya sea solos, en pareja, en 

grupo o en presencia de la comunidad en general.  
9. Cuidar tanto la planta física, muebles y enseres como el entorno natural de la comunidad. 
10. Responder oportunamente por los daños materiales causados dentro del establecimiento o fuera 

de él. 
11. Demostrar su sentido de pertenencia y lealtad a la institución. 
12. Favorecer el ambiente de estudio y la convivencia facilitando el normal desarrollo de las 

actividades curriculares y complementarias. 
13. Atender con responsabilidad sus actividades académicas y disponer de los recursos de trabajo 

para cada asignatura.  
14. Justificar oportuna y debidamente por escrito las inasistencias a actividades pedagógicas en los 

tres días hábiles siguientes.  
15. Ponerse al día en sus compromisos académicos cuando se falte a la institución, previo permiso o 

incapacidad médica,  
16. Escuchar y acatar respetuosamente las observaciones realizadas por los directivos, profesores, 

compañeros y demás miembros de la comunidad educativa del Instituto. 
17. Llevar y entregar oportunamente a los padres de familia o acudiente toda comunicación que 

envíe el Instituto dentro de los tiempos estipulados. 
18. Entregar oportunamente al Director de Grupo las comunicaciones que envíe el colegio, 

debidamente firmadas por los padres o acudiente. 
19. Atender oportunamente las comunicaciones emitidas por la Institución. 
20. Asumir un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de las situaciones 

convivenciales. 
21. Cumplir con exactitud el horario establecido para las clases, las celebraciones culturales, 

sociales, deportivas, complementarias y salidas pedagógicas. Hacemos un manejo adecuado del 
tiempo, reconociendo que es la mejor muestra de respeto hacia nosotros mismos y hacia los 
demás, por eso permanecemos en la Institución durante toda la jornada. 

 
 

3. CORRESPONSABILIDAD EN LA COMUNIDAD 
 
La Convivencia en el Instituto Pedagógico Nacional es participativa, ya que interactuar con otros 
permite establecer vínculos que implican reciprocidad.  
 
Nosotros como comunidad del Instituto Pedagógico Nacional somos conscientes de la relevancia de la 
participación activa de cada uno de los roles, desde la individualidad y la construcción colectiva. Por 
ello reconocemos el diálogo, debido a que no solo hablamos sino que fundamentalmente escuchamos;  
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y es allí donde evidenciamos el compromiso de asumir responsablemente las acciones con nosotros 
mismos y con los demás, compartiendo propuestas, intercambiando ideas, opiniones y, a su vez, 
aceptando que los demás pueden tener ideas diferentes y pueden disentir. Lo anterior implica 
entonces ganancias para la sana convivencia de la comunidad escolar. La comunidad pedagógica es 
cumplidora de las disposiciones de la Ley 1098 del 2006, Ley de Infancia y Adolescencia. (Anexo 2). 
 
Nosotros los integrantes de la comunidad del Instituto Pedagógico Nacional -estudiantes, docentes, 
padres de familia, administrativos, personal de apoyo, maestros en formación y directivas- somos 
conscientes del compromiso y la responsabilidad ético–política frente a la sociedad colombiana en el 
marco tanto de las necesidades históricas como de la relevancia que la escuela tiene en el tejido de la 
sociedad; por ello cada uno de los integrantes de la comunidad vivenciamos en la cotidianidad 
educativa responsabilidades tanto a nivel individual como colectivo. 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013, el 
Instituto Pedagógico asume de manera comprometida sus disposiciones. El Comité de Convivencia3 es 
el ente encargado de apoyar la labor de promoción, prevención, atención y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 
 
La participación se materializa en la organización del gobierno escolar4 y en el organigrama que 
plasma la disposición de todos los integrantes de la comunidad educativa pedagógica. 
 
Organigrama  
 

 
 
 
  

                                                 
3 Estará integrado por un representante de los padres de familia elegido en el Consejo de Padres cada año; un representante de los estudiantes elegido en el 

Consejo estudiantil, un representante de los profesores elegido entre los representantes al Consejo Directivo, un profesional del área de Bienestar, los  
coordinadores académicos y de convivencia y el Director, quien lo convocará y lo presidirá en los momentos que lo considere oportuno o por solicitud 

escrita y justificada, de alguno de sus miembros. 
4 De acuerdo con el artículo 142 de la Ley 115 de 1994 y con el Artículo 19 del Decreto 1860 del mismo año, el Gobierno Escolar del 

Instituto Pedagógico está organizado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el Director. Esta dirección institucional está 

establecida para la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa según lo dispuesto por el Estado. 
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4. ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO 
 
En el Instituto Pedagógico Nacional todas las acciones son Acciones Pedagógicas Formativas, ya que 
están orientadas a la creación de un ambiente adecuado al espíritu educacional propuesto en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y al cumplimiento de las normas institucionales que permitan la 
consolidación de la sana convivencia.  
 
Frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar, se realizan protocolos para su atención, y 
si es necesario, la aplicación de sanciones. Son procesos disciplinares, acordes con las normas 
legales vigentes que buscan crear compromisos con los estudiantes en corresponsabilidad con los 
padres de familia, para que se corrija, se enmiende y se superen las faltas cometidas; todo este 
proceso basado en el conducto regular y cuando amerite las instancias correspondientes. 
 
 
4.1 Tipos de acciones pedagógicas 

 
1. Acciones Pedagógicas de Promoción: Tienen que ver con el desarrollo normal de las 

actividades académicas y convivenciales de la institución. Son de carácter transversal, es decir, 
que las propone y desarrolla toda la comunidad y se traducen en campañas, jornadas, 
mensajes, eventos de todo tipo que ayuden a estimular, crear actitudes y comportamientos, 
comprensiones y visiones dignas de una comunidad educativa. 

2. Acciones pedagógicas de prevención: Serán todas aquellas que intervienen en situaciones que 
pueden dar inicio a un problema de convivencia. Son advertencias, llamados de atención, 
medidas de precaución y disuasión basadas en el diálogo verbal o escrito, que evitan que se 
incurra en una situación problemática para la convivencia.  

3. Acciones pedagógicas de acompañamiento: Son acciones de acompañamiento que buscarán 
siempre restablecer los lazos que sostienen la vida comunitaria, en perspectiva de fortalecer en 
los estudiantes la capacidad de dar razón de sus acciones y asumir sus consecuencias. 

4. Acciones de seguimiento: Son la garantía escrita de cumplimiento del proyecto pedagógico de 
la comunidad en cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente. Reflejan la 
autoridad de la palabra, el diálogo, la reflexión y el compromiso de los involucrados, tanto a 
nivel individual como con la comunidad.  

 
 
4.2 Estrategias 
 
Se plantean estrategias como:  
 

1.  El hermano: retoma la formación de redes de transmisión de saberes y cultura.  
2.  La mediación: como estrategia de resolución de conflictos, que interrumpe el ciclo de la 

violencia.  
3.  Círculos de restauración: Tienen por objetivo la restauración de los lazos rotos, se enmarca en 

“rituales de restauración”, donde los responsables de las faltas escuchan a los dolientes y se 
comprometen a reparar el daño para poder ser reconocidos por la comunidad como reparador. 
   

Parágrafo Primero: El epicentro de la sana convivencia en la Comunidad del IPN lo constituye la 
premisa de la participación efectiva, con un rol relevante por parte de los estudiantes. Adquiere sentido 
el hecho de que estos sean capaces, en su propia dignidad, de reconocer al otro como diferente y más 
aún como conciudadano, es decir, como interlocutor válido y de adentrarse en la comprensión de los 
conflictos. 
 
Parágrafo Segundo: Adquiere relevancia en el escenario de la convivencia, constatar si la intención en 
el actuar corresponde a lo expresado ante los demás, dado que creemos en la palabra que honra 
nuestros valores: el amor, el respeto, la responsabilidad y la honestidad. 
 
Se incorporarán a este Manual los componentes de prevención, promoción, atención y seguimiento, 
aplicación del presente Manual, se incorporan las Definiciones del Artículo 39 del Decreto 1965 de 
2013. (Anexo N°3). 
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4.3 Conducto regular en situaciones convivenciales 
 
Las instancias a las que cualquier integrante de la comunidad puede acudir para la atención de 
situaciones convivenciales con estudiantes, en corresponsabilidad con los padres de familia y 
acudientes son: 
 

1. El docente de la asignatura, el docente responsable del curso, la persona involucrada. 
2. El docente director de grupo. 
3.  El Coordinador de Convivencia. 
4.  Director (a) de la institución. 
5.  El Comité de Convivencia. 
6.  El Consejo Directivo del Instituto. 

 
Parágrafo Primero: En cada instancia debe quedar plasmado un registro de la actuación y notificación 
de la misma, dejando copia para el archivo. En cualquier instancia los responsables pueden dar por 
concluido el proceso dejándose constancia institucional de la misma. 
 
Ante casos especiales, que no sean de competencia de las instancias mencionadas, se puede excusar 
el conducto regular. 
 
 
4.4 Debido proceso 
 
Todos los miembros de la familia del colegio tenemos derecho a que se apliquen las garantías del 
debido proceso en todas las actuaciones convivenciales en que nos encontremos involucrados. En 
toda actuación administrativa o de cualquier otra naturaleza en que estemos involucrados tendremos 
derecho a ser escuchados y nuestras opiniones deben ser tenidas en cuenta. Frente al incumplimiento 
de responsabilidades anteriores ante los valores institucionales o hacia la comunidad reparada, se 
estudiará la falta de compromiso con la misma.  
 
 
4.5 Proceso de seguimiento 
 
Se garantiza un proceso de seguimiento haciendo el registro de las acciones pedagógicas formativas 
aplicadas por el directo responsable de acuerdo al conducto regular. 
 
Cuando un miembro de la Comunidad Educativa haya incumplido el pacto de convivencia, trataremos 
de solucionar con la persona con quien ocurra el incidente, antes de recurrir a las instancias del 
conducto regular. Cada uno de los miembros del Instituto debe hacer uso de la buena voluntad y de 
todas las estrategias, para encontrar soluciones satisfactorias. La atención en las situaciones siempre 
partirá del diálogo, desde allí se proyecta la minimización de las situaciones que puedan afectar la 
sana convivencia en el IPN 
 
 
4.6 Las acciones pedagógicas de acompañamiento seguirán los siguientes pasos 
 

1. Reflexión profesor-estudiante. Es una charla reflexiva entre un docente de la institución y uno o 
varios estudiantes, cuando directa o indirectamente se incumplan las obligaciones enunciadas 
en el PEI, que ameriten una amonestación. El docente puede hacer uso de la estrategia 
restaurativa de la “Mediación”, invitando a un estudiante o docente capacitado para tal fin y que 
propende por la resolución del conflicto de manera dialógica y reflexiva 
 

2. Incumplimiento al pacto de convivencia. Cuando la situación no ha presentado cambio positivo 
después del diálogo, es necesario hacer la anotación en el observador, dejando constancia 
con nombre y firma tanto del profesor como del estudiante amonestado. En este caso el 
estudiante registra por escrito un compromiso de cambio de comportamiento esperado. 
 

3. Trabajo pedagógico formativo con el Director de Curso. Es la intervención intencionada del 
director de curso con el estudiante, dirigido a la resolución de una situación problemática de 
convivencia. Según la necesidad, se podrán citar a los padres de familia y a asesores de 
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apoyo (orientadores - psicológicos). De este procedimiento se debe dejar registro en el 
observador del estudiante. 
 

4. Encuentro en Coordinación de Convivencia. Es la intervención dirigida por el Coordinador de 
Convivencia con el estudiante y sus padres o acudientes, decidida en común acuerdo con el 
director de curso para tratar una situación problemática. De esta citación se deja registro en el 
observador con firma del estudiante, los padres de familia y el Coordinador. Se aplica por 
reincidir en la situación convivencial que motivó la amonestación o por la consideración del tipo 
de falta.  
 
El Coordinador de Convivencia de acuerdo al caso realizará Círculo(s) de Restauración, con el 
fin de detectar, gestionar y resolver las situaciones de conflicto que requieran restablecimiento 
de los lazos afectivos entre las partes cuando el proceso de mediación no haya llegado a buen 
término, cuando se da reincidencia o cuando de acuerdo a la falta se requiera.   
 

5. Encuentro en Dirección: es la intervención dirigida por el Director con el estudiante y sus padres 
de familia o acudientes, acordada en común acuerdo con el Coordinador de Convivencia y 
Director de curso, para tratar una situación problemática que no presenta mejoría después de 
la intervención de la Coordinación de Convivencia o por la consideración del tipo de falta. 
 

6. Comité de Convivencia: Un estudiante es remitido al Comité de Convivencia cuando se 
incumple nuevamente con los compromisos adquiridos. Allí se analiza el caso, se generan 
nuevos compromisos, se establecen nuevos tiempos o se toma la decisión de remitir el caso al 
Consejo Directivo. De lo actuado se deja la respectiva acta con las firmas de los intervinientes.  
 

7. Estudio de incumplimiento del pacto de convivencia en el Consejo Directivo: Análisis del caso 
para tomar decisiones institucionales sobre la situación comportamental del estudiante en 
particular. 

  
Parágrafo  
Papel de la familia: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad según lo define la Constitución 
Política de Colombia, ratificado por la Ley 115 de 1994; por ello corresponde a los padres de familia 
como parte de la comunidad educativa comprometerse de manera activa en el proceso educativo de 
sus hijos. Por lo anterior, además de tener conocimiento y acompañar cada una de las acciones 
pedagógicas deben asumir las disposiciones pedagógicas, administrativas y legales. 
 
 
4.7   Rutas internas de atención 
 
Dentro del enfoque restaurativo el Instituto Pedagógico Nacional ha diseñado rutas internas de 
atención, teniendo en cuenta las orientaciones de la Ley 1620 de 2013, por lo que estas podrán ser 
aplicadas y consultadas por los estamentos involucrados a través de la página Web en el aparte  
“Circulares, Documentos y Normativa”, sección “Acuerdo de Convivencia”, con el título “Rutas Internas 
de Atención”. Dichas Rutas pueden ajustarse por decisión del Consejo Académico, sin necesidad de 
modificar el Acuerdo, según las propuestas del Comité de Convivencia quién hará seguimiento 
permanente de su conveniencia y eficacia.  
 
La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones convivenciales5 que se presenten 
de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa o de otros miembros de la comunidad 
educativa hacia estudiantes. Estas acciones pedagógicas serán asumidas como oportunidades para el 
aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Protocolo según Decreto 1965 de 2013 
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ANEXOS 
 

Anexo No.1  
Tipos de uniforme: Los niños y niñas de preescolar vendrán con el uniforme de educación física: 
camiseta tipo polo, pantaloneta, medias, tenis y chaqueta, todo de color blanco. Los uniformes de los 
estudiantes de la sección de educación especial, primaria y bachillerato son: 
 
De diario femenino: Consiste en una falda en diseño y tela exclusiva para el Instituto. La camiseta es 
de tipo polo, manga corta, color caqui. El cuello y puños tejidos en poliéster algodón, del tono similar al 
fondo de la prenda, con una raya azul oscura en el borde, con botones color caqui, escudo del Instituto 
bordado. El buzo: En material fleece perchado pesado, manga larga, cuello redondo deportivo. Es de 
color azul noche con rayas caqui y azul cobalto en el cuello y puños, escudo del Instituto bordado. 
Zapatos: De tipo colegial de cuero azul oscuro. Los cordones de color azul oscuro.  Medias: Azul 
oscuro a media pierna o media pantalón de lana o de microfibra (no veladas) para las niñas de 
primaria. Las estudiantes de bachillerato únicamente utilizarán media pantalón.  
 
De diario masculino. La camiseta de color azul noche, cuello en poliéster algodón del tono similar a la 
prenda, combinado con una tirilla en el cuello color caqui, manga corta, tipo polo, escudo del Instituto 
bordado. Pantalón: De corte clásico, con resorte en la cintura para las tallas infantiles. De color azul 
noche, tipo gabardina, paño poliéster o lino. La bota tendrá un ancho de veinte (20) centímetros como 
mínimo. Buzo: En material de fleece perchado pesado, color caqui. Manga larga y cuello redondo 
deportivo; cuello y puños con rayas en poliéster algodón pretinado tonos caqui y azul noche, el resorte 
de la pretina va en un solo tono, muy similar al fondo de la prenda. Escudo del Instituto bordado. 
Zapatos: Colegial de cuero negro. Medias: De color azul oscuro a media pierna, no tobilleras.   
 
Deportivo (masculino, femenino): Chaqueta de la sudadera: De color azul noche en material vendaval 
crushed, con bolsillo canguro, cuello sport y cremallera del mismo color desde la mitad del pecho. 
Escudo del Instituto bordado. Pantalón de la sudadera: De color azul noche en material vendaval 
crushed con bolsillos laterales y bolsillo atrás con cierre y cordón interior. La bota tendrá un ancho de 
veinte (20) centímetros como mínimo. Pantaloneta: De color azul noche. Como prenda opcional, se 
sugiere que las niñas usen bicicletero (biker) del mismo tono debajo de la pantaloneta. Camiseta: Tipo 
Henly, color caqui en jersey algodón, forro de cartera, manga corta y cuello en color azul noche, 
cartera con tres botones color caqui. Escudo del Instituto, bordado. Zapatos: Tenis azul oscuro, 
blancos o los dos colores combinados. Medias: Deportivas blancas a media pierna. 
 
Prendas opcionales: Chaqueta doble faz con capucha: Color azul oscuro y caqui. Algodón perchado 
(caqui) y tela vendaval crushed (azul). Escudo del Instituto bordado por las dos caras. 
Chaqueta promoción grado 11: Bajo la orientación de la Dirección del Instituto Pedagógico Nacional. 
Chaqueta clase Educación Especial. 
 
Anexo No.2  
De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1098 de 2006, Ley de la Infancia y la Adolescencia, el Instituto 
Pedagógico Nacional declara que se compromete éticamente con el espíritu de la norma. 
 
 
Anexo Nº3 
El Instituto Pedagógico Nacional se compromete en asumir el Decreto 1965 de 2013 que reglamenta el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales 
de convivencia de los establecimientos educativos. 
 


