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ANEXO 1

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A ESTUDIANTES1

En el foco de preguntas orientadoras de la entrevista no son óbice para indagar un poco más
durante el desarrollo de la entrevista, ya que se trata de una conversación o charla informal
y fluida, siendo concordantes con el diseño etnometodológico.

Preguntas Orientadoras

1.  ¿Para usted qué significado tiene la convivencia escolar?

2.  Para Usted, ¿Tienen sentido las normas de convivencia establecidas en la Institución?

3. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que los estudiantes cumplan con las normas?

4.  En la convivencia estudiantil ¿Cómo son las relaciones escolares entre los estudiantes?

5.  ¿Cómo observa las relaciones escolares entre los estudiantes y docentes?

6. Entonces, desde su punto de vista ¿Cómo son las relaciones entre los directivos  y

estudiantes?

1 Deberá contarse previamente con el Consentimiento Informado diligenciado por parte del acudiente. Igualmente, deberá
hacerse saber de manera previa a la entrevista, los fines de la misma y resolver cualquier inquietud que el estudiante tenga
con ocasión de la misma. De este modo, deberá aclarársele que su intervención es totalmente voluntaria y que la
información que brinde será empleada solo para efectos de un trabajo académico.  Todo ello en atención, cumplimiento y
estricto apego de la normatividad constitucional y legal en materia de labores, trabajos y, específicamente, entrevistas con
personas menores de edad (niños, niñas y adolescentes).
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ANEXO 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

ACTIVIDADES
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Elección del tema investigación.
Planteamiento del problema, definición de los objetivos y justificación
del trabajo de investigación.
Construcción de los marcos de referencia (bibliográfico, conceptual,
epistemológico y contextual)
Definición de la ruta metodológica
Diseño metodológico.
Selección de las estrategias metodológicas. (Cartografía social y
entrevistas).
Diseño de la estructura eco-sistémica.
Adopción de estrategias y técnicas de construcción de datos
Identificación de los espacios de convivencia.
Socialización de experiencias de los sitios representativos de la
convivencia escolar
Elaboración de la cartografía social
Desarrollo de entrevistas a los protagonistas de la investigación
Construcción de la matriz categorial.
Sistematización y procesamiento de los datos (Programa Atlas TI).
Construcción de las categorías emergentes.
Caracterización de los escenarios representativos de la convivencia
escolar.
Análisis de las relaciones mediadas de la convivencia escolar.
Análisis de las estructuras eco-sistémicas
Construcción e interpretación de las redes semánticas.
Consideraciones finales.

Fuente: Creación propia del investigador.
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ANEXO 3

LISTA DE ESTUDIANTES PROTAGONISTAS DE LA INVESTIGACIÓN

GRADO 1001

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE EDAD

1 ABRIL AMAYA JULIAN FRANCISCO 15

2 BERNAL BARRIGA LEONEL STEVEN 15

3 CAÑON CÁRDENAS EDGAR ANTONIO 18

4 CORTÉS VELANDIA JOSÉ LUIS 16

5 CUTA SALCEDO LIZETH DALLARLY 16

6 GRAJALES ROMERO BRAYAN NICOLAS 17

7 GUAYANA GIL YESID STIVEN 16

8 GUERRERO BUSTOS KAREN ALEJANDRA 15

9 JIMÉNEZ ACERO LIZETH DAYANA 15

10 JIMÉNEZ MOCETÓN ANGIE LIZETH 16

11 MUÑOZ CORTÉS BLADIMIR 18

12 MUÑOZ RODRÍGUEZ  NELSON GERMÁN 16

13 OVIEDO NUÑEZ  LUIS FERNANDO 15

14 OVIEDO NUÑEZ OSCAR EDUARDO 15

15 PÉREZ GUZMÁN MARJHY ALEXANDRA 16

16 PRIETO RODRÍGUEZ FABIAN RICARDO 17

17 QUILAGÜY FARFÁN DIANA MARCELA 16

18 QUINTERO FLOREZ LAURA VALENTINA 15

19 QUINTERO MÁRQUEZ ERIKA JULIANA 16

20 REYES ROMERO GISELL DAYANNA 15

21 ROCHA MAMANCHE LINA FERNANDA 16

22 RODRÍGUEZ FUENTES RUBEN DARIO 15

23 RODRÍGUEZ MUNAR CRISTIAN CAMILO 16

24 ROJAS CRUZ EDWAR ESTIVENT 15

25 TORRES ROMERO OLGA LUCILA 16

26 VANEGAS LEÓN ESMITH ALEXANDRA 16

27 ZÁRATE CABALLERO EDUAR ANDRÉS 16
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GRADO 1002

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE EDAD

1 ANAYA NOHORQUEZ WILSON FERNANDO 17

2 ARENAS JIMÉNEZ ALEJANDRO AUGUSTO 16
3 BARÓN  CUTA YEIMY JOHANA 16
4 BOJACA PINZÓN DIANA PATRICIA 16
5 CAMPO SERRANO RAFAEL SANTIAGO 15
6 GIL MELLIZO JONATHAN STEVEN 16
7 GONZÁLEZ ROJAS LAURA ALEJANDRA 16
8 GUZMÁN GÓMEZ EDWIN YESID 17
9 HURTADO DUARTE YADIR ORLANDO 17

10 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ HEIDY DAYANNA 15
11 LÓPEZ JIMÉNEZ LEIDY KARIME 16
12 MALDONADO CABALLERO ANGIE CAROLINA 16
13 MANCIPE FARFAN CAMILO ARLEY 17
14 MOCETÓN CASTILLO GERALDINE JOMARA 16
15 QUIROGA QUINTERO LUZ EMILSE 18
16 RAMOS BAUTISTA IVAN GUILLERMO 16
17 REINA BOHORQUEZ BRAYAN FABIAN 15
18 RINCÓN GÓMEZ JEIMY ANDREA 15
19 RINCÓN HERRERA ADRIANA MAYERLI 17
20 ROBLES ALDANA LUISA FERNANDA 15
21 ROJAS MELLIZO YESITH ALEJANDRO 16
22 SANCHEZ MANCERA ANGIE ALEXANDRA 16
23 SARMIENTO CORTES OMAR LEONARDO 16
24 SILVA MAMANCHE ANYELA XIMENA 15
25 ZAMORA OYOLA ANDRES FELIPE 17
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GRADO 1101

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE EDAD

1 AMADO TRASLAVIÑA ANGIE LILIANA 18

2 BOJACÁ GUASCA JHOJAN HERNAN 18
3 BOJACÁ ROJAS KAREN ALEJANDRA 16
4 BOJACÁ SANTOS LAURA PATRICIA 17
5 BOJACÁ SANTOS NELLY ESPERANZA 18
6 BUSTOS MALDONADO EDNA ROCIO 16
7 CAICEDO RODRÍGUEZ NIKOLAY SANTIAGO 17
8 GALINDO HERNÁNDEZ JOHAN SEBASTIAN 17
9 GONZÁLEZ RUA JORGE NICOLAS 18

10 IBAGUE MUÑOZ YERSHON CAMILO 17
11 MAMANCHE FETIVA LEIDY LORENA 18
12 MARTÍNEZ MORENO NICOLAS 17
13 MUETE RODRÍGUEZ EDID ANDREA 17
14 MURILLO JIMÉNEZ LIZETH DAYANA 16
15 QUIROGA QUINTERO WILSON ALFREDO 18
16 REYES ROMERO ROBINSON ANDRÉS 17
17 RODRÍGUEZ MUNAR BRAYAN ALEJANDRO 17
18 ROMERO FORERO BYLLY ANDERSON 18
19 RUIZ  CASTRO JHONATHAN ALEXIS 17
20 RUIZ MOYA ANGYE DANIELA 16
21 SÁNCHEZ NAVARRETE SONIA XIMENA 16
22 SARMIENTO VELOZA LUIS CARLOS 18
23 URREGO ORTIZ DEYMAR CAMILO 18
24 VEGA HERNÁNDEZ MANUELA 17
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GRADO 1102

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE EDAD

1 AGUILERA SENDALES BELKIN STIFEN 18

2 ALONSO ARAQUE VALENTINA 17
3 BARRERO PAREJA ERWIN SANTIAGO 16
4 BARRERO PAREJA WINNER FABIAN 18
5 CANCHON SIERRA GUILLERMO ANDRÉS 18
6 CAÑON CÁRDENAS INGRID TATIANA 18
7 CASTAÑEDA ORJUELA LADY JOHANA 16
8 CUSHCAGUA ACEVEDO KARINA ANDREA 17
9 GARCÍA CRUZ BRAYAN DARIO 18

10 GARZÓN GARZÓN PEDRO ANGEL 17
11 GÓMEZ ROJAS EDWIN FERNANDO 18
12 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BRIAN CAMILO 17
13 JIMÉNEZ CAVANZO YULIANA ANDREA 17
14 LÓPEZ JIMÉNEZ  DAYANA LISEHD 17
15 MAMANCHE QUINTERO YENY ALEJANDRA 17
16 MANCERA JIMÉNEZ  DERLY JASMIN 18
17 MANTILLA MUNAR LUIS ALBERTO 18
18 MELLIZO BERNAL LAURA ESPERANZA 16
19 MERCHAN PALACINO KAROL LIZZETT 16
20 MONCADA TORRES JESSICA ELIANA 17
21 MUÑOZ JUZGA JUAN ALEJANDRO 16
22 PRIETO MUÑOZ MARÍA ELIZABETH 18
23 RIAÑO RODRÍGUEZ ZULI KATHERINE 17
24 RODRÍGUEZ CANDIL ANDRÉS FELIPE 18
25 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JUAN SEBASTIAN 17
26 SIERRA SIERRA MYRIAN YANETH 17
27 VILLALOBOS ENCISO JIPSI LUCRECIA 18
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GRADO 1103

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE EDAD

1 ALAPE LUCERO PAOLA ANDREA 18

2 AMAYA CABEZAS CLAUDIA MARITZA 16
3 BARRIGA RODRÍGUEZ EVELIN ANDREA 16
4 BENAVIDES OCHOA STEFANNY JAZMIN 18
5 CANDIL CHOCONTA KARINA YIRLEY 16
6 CAÑON CÁRDENAS MARTHA GISETH 16
7 CRISTANCHO QUINTERO JOHANA LIZETH 17
8 CUERVO CORREDOR DEIVI ADOLFO 18
9 FETIVA SÁNCHEZ LAURA ELIZABETH 16

10 MALDONADO MURCIA HERNAN DARIO 18
11 MALDONADO MURCIA SANDRA LILIANA 16
12 MAMANCHE CABALLERO NIDIA COSTANZA 17
13 MARIN CUERVO CRISTIAN ALEJANDRO 16
14 MELO CORTES JESICA NATALIA 19
15 MESTIZO GÓMEZ WINDY VANESSA 17
16 MONTAÑO VELASQUEZ JUAN ALBERTO 18
17 MUÑOZ GONZÁLEZ ANYIE PAOLA 18
18 PEREZ QUINTERO NATALY YOJANA 17
19 PINILLA RAMIREZ DIANA ALEXANDRA 17
20 PRIETO RODRÍGUEZ JULIANA 16
21 QUINTERO PONGUTA JESSICA ALEXANDRA 17
22 RODRÍGUEZ PEÑA JESUS HERNAN 18
23 ROMERO GIL NANCY LILIANA 18
24 ROMERO SERRATO YENNY CAROLINA 17
25 RUIZ CASTRO JIMMY ALEXANDER 18
26 RUIZ MOYA EDUART LEONARDO 18
27 SARMIENTO PRIETO PAULA ANDREA 16
28 VEGA MUETE DERLY ALICIA 16
29 VELASQUEZ PIRACHICAN EDNA ROCIO 18
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ANEXO 4

SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES REALIZADAS POR LOS

ESTUDIANTES EN EL DESARROLLO DE LA CARTOGRAFIA SOCIAL

A continuación se presentan 2 de las 47 exposiciones que realizaron los

estudiantes de grado décimo y undécimo para socializar las experiencias del trabajo de

campo donde se caracterizaron los lugares representativos de la convivencia escolar.

Esta actividad se realizó durante el mes de noviembre de 2014 en la Institución

Educativa Departamental Carlos Abondano González.



JEIMY ANDREA RINCON
DIANA PATRICIA BOJACA

Curso: 1002
Grupo: 10



EL SALÓN

Es un sitio que tiene mucho significado para cada uno
de nosotros, allí compartimos los mejores momentos
y es un lugar que puede ser agradable o desagradable
dependiendo de la convivencia que tengamos entre
nosotros.



LA CAFETERIA

Es muy útil para poder alimentarnos y cuidar la salud,
también para compartir un momento agradable con
los amigos en una hora libre o al descanso.



ENFERMERIA

En este lugar podemos descansar un poco, el
cual requiere medicamentos y solo contamos
con escasos recursos.



SALA DE INFORMATICA

Nos gusta estar al tanto de la tecnología, saberla
utilizar, puesto que todos los días aprendemos
algo nuevo.



LA PAPELERÍA

Este lugar nos agrada, ya que nos atienden bien y
podemos comprar elementos o artículos de estudios
importantes para  cumplir con las tareas y
actividades de estudio.



LOS BAÑOS

Son muy útiles para todos estudiantes, pero no
tenemos normas de higiene y permanentemente
mantienen sucios.



EL RINCON PATRIO

En este lugar podemos despejar la mente y
descansar un poco





EL HOSPITAL



LA IGLESIA Y LA CAPILLA

En este lugar podemos encontrarnos con Dios, pedirle perdón por
nuestros pecados y agradecerle por todo lo que ha hecho por
nosotros



ZONA VERDE

En este lugar despejamos nuestras mentes y nos relajamos



 Lizeth Dayana Murillo
 Nelly Esperanza Bojacá
 Jhojan Hernán Bojacá
 Robinson Andrés Reyes



Uno de los sitios que más nos llama la atención es la imagen de la Virgen,
ya que tiene agrado y significado para nosotros, en ella encontramos
tranquilidad, es un lugar donde encomendamos nuestros proyectos y
actividades diarias.



Lugar donde se viven
los mejores momentos
de distracción y de
juego sin el
consentimiento de los
maestros.

Es un lugar donde jugamos mucho a darnos balonazos, allí hay
momentos de tranquilidad y en otros se mantiene congestionado. En
conclusión a veces genera agrado y otros desagrado, ya que se puede
generar tensión. También es un sitio donde podemos demostrar la
cultura, cuando estamos de buen animo.



Es el lugar donde aprendemos y
nos formamos como personas,
allí se viven las experiencias
que marcan nuestra vida;
jugamos, peleamos, lloramos y
lo gozamos al máximo por ser
nuestro último año.

El salón de clase es muy importante para
nosotros, es muy chévere, ahí no la gozamos,
vivimos experiencias que nos han marcado,
donde compartimos grandes cosas con nuestros
compañeros. Hay diferentes momentos, algunos
chéveres cuando jugamos, de pelea cuando hay
mucho estrés y también de pereza.

El estrés que se puede producir, no se genera por el sitio, sino por algunas personas
del salón que suelen ser conflictivas.



Simboliza conocimientos
amor y sentido de
pertenencia por nuestro
país.
Genera un ambiente muy
agradable y tranquilo.

El Rincón Patrio es un lugar donde debemos
aprender sobre cultura, como querer a nuestro
país, es un lugar muy simbólico, donde estamos
llamados a cuidar, ya que hay profesores que se
preocupan por este sitio, se debe tener sentido de
pertenencia por nuestro territorio. Parece como un
montón de ladrillos y piedritas que forman un mapa
pero para nosotros, es un lugar agradable.



Nos dan una mirada hacia
el futuro de la Institución.
Causa TRISTEZA porque
somos consientes que ya
vamos a disfrutar de esto.

Especialmente la cancha es un lugar
agradable para nosotros, pero
desafortunadamente las obras marchan
lentamente y los estudiantes de grado
once no vamos a disfrutar estos espacios,
ésto nos genera tristeza.



Actualmente se
está utilizando para
las izadas de
bandera y es un
muy buen lugar de
DISTRACCIÓN.

Parqueadero para
docentes

Es un lugar que nos desagrada, era
un buen lugar de distracción hasta
que lo volvieron parqueadero.



Para nosotros , tal vez es el
mejor ambiente que tiene el
colegio, allí se juega, se habla,
se duerme  y es un buen lugar
para RELAJARSE, encontrar
PAZ consigo mismo  y disfrutar
de un ambiente natural.



Coordinación de Convivencia: Es un lugar importante para el colegio
donde nos van a juzgar por nuestras malas acciones, nos genera
desagrado, porque muchas veces vamos allá, es cuando tenemos
problemas. Algunas veces es indiferente, mejor dicho depende para qué
nos necesitan, pero generalmente es porque hemos hecho cosas malas.
Tienda escolar: Lo mejor, nos agrada mucho.
Coordinación Académica: Nos genera indiferencia.
Rectoría: Indiferencia.
Aula de sistema: Indiferencia, nos produce sueño.
Laboratorio de física: Indiferencia, casi no nos llevan.



Alcaldía y la Biblioteca Municipal: Son los lugares que
nos causan INDIFERENCIA.



Al igual que en Coordinación,
en este  lugar somos
JUZGADOS por las cosas
malas que hacemos, o que tal
vez , no lo son para nosotros.

Al igual que la Coordinación de
Convivencia nos genera desagrado.
La mayoría de las ocasiones que va la
policía a la institución es que porque
se han presentado problemas graves,
en raras ocasiones han ido para tener
una charla amena con nosotros.



Es el sitio mas
significativo del pueblo
pues es un lugar de
reunión social y muy
ACOGEDOR para
robar wifi.

Este es un sitio es agradable donde vamos por las tardes o los
fines de semana para hablar con nuestros amigos.  Salimos
del colegio y nos vamos para allá.



Lugar de mayor acceso
en el municipio, pues la
mayoría de la población
sesquileña es católica.
Genera un ambiente de
PAZ y TRANQUILIDAD.



Es el centro de reunión para eventos
municipales, culturales y deportivos. Allí
se desarrollan los mejores talentos y las
mejores personas en cuanto al deporte.

Genera un ambiente
de ALEGRIA



Generalmente lugar de
juego.

Causa AGRADO en las
personas que allí
practican algún deporte.

Es un lugar que algunos momentos nos genera agrado cuando estamos
jugando, pero algunas personas van al vicio, en ese momento nos
produce un ambiente desagradable.



Allí se realizan
diferentes
actividades  tanto
deportivas como
recreativas.

Nos genera AGRADO y SEGURIDAD
al mismo tiempo, ya que es un lugar
privado donde vamos a entrenar.
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ANEXO 5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA CONSTRUCCIÓN CARTOGRAFICA
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GRADO 1001 – MAPA 1
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GRADO 1001 – MAPA 1
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GRADO 1001 – MAPA 2
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GRUPO 1002 – MAPA 3
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GRADO 1002 – MAPA 4
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GRADO 1101 – MAPA 5
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GRADO 1101 – MAPA 6
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GRADO 1102 – MAPA 7
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GRADO 1103 – MAPA 8
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GRADO 1103 – MAPA 9
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ANEXO 6

Transcripción de entrevistas a estudiantes

Entrevista a la Estudiante DAPR (Sexo: Femenino, Grado once)

Investigador. Buen día. ¿Cuál es su nombre?

Estudiante. Mi nombre es Diana Alexandra Pinilla Ramírez, estudiante de la Institución

Carlos Abondano González.

Investigador. ¿Cargo que representa?

Estudiante. Soy la Personera Estudiantil de la Institución Carlos Abandono González.

Investigador. ¿Cómo le ha parecido su experiencia como Personera Estudiantil e

integrante del Comité de Convivencia Escolar Institucional?

Estudiante. Es muy chévere, cuando uno observa casos donde los estudiantes se llevan

al comité de convivencia por situaciones malas de convivencia y se puede notar que se genera un

cambio positivo en su manera de ser, siendo capaces de salir de la adversidad y convertirse en

mejores personas, pero en ocasiones, hay casos preocupantes cuando algunos compañeros

cometen faltas, y pese a que se les dieron oportunidades, no las aprovechan y además no dejan de

meterse en problemas de forma más reiterada

Investigador. ¿Por qué estos estudiantes no tienen  actitud de cambio?

Estudiante. Yo creo que llegan a esa instancia por falta de apoyo especialmente de las

familias, más que de las personas del colegio. Pienso que se vuelven chicos problema por la falta

de afecto de todo el mundo,  que los discrimina o los hacen a un lado, entonces eso hace que

cometan faltas en forma continua y no cambien sino que sigan en la misma tónica, lo que para mí

es desmotivante.

Investigador. Entonces ¿Qué la motivó ser Personera Estudiantil?

Estudiante. Desde que estaba en sexto grado quise serlo, pero lo que más me motivó fue

las ganas de hacer algo más por mi colegio, digamos de que los estudiantes tuvieran un apoyo y

pudieran confiar en un compañero, más allá de ser un profesor o coordinador, fuera un amigo,

una persona que velará por hacer cumplir sus derechos.

Investigador. Para Usted ¿Qué significa la convivencia escolar?
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Estudiante. Para mí, la convivencia escolar es el apoyo mutuo entre todas las personas

de la institución, entonces si hay una buena relación de amistad y eso es lo que queremos, que la

convivencia no sea pasiva, que se genere una actitud de cambio, no solo en los estudiantes, sino

que comience por las directivas del plantel y los docentes.

Investigador. ¿Cómo puede mejorarse la convivencia escolar en la institución desde su

rol como Personera Estudiantil?

Estudiante. De muchas maneras, yo he colaborado a través de este año que ha

transcurrido en esa misión que tengo como Personera Estudiantil, escuchándolos y ayudándolos

en lo que más he podido, considero que es importante que todos los estudiantes vean a los

profesores como amigos para conocer sus necesidades y sobre todo que nos comprendan porque

todos somos personas en formación que necesitamos que nos guíen para un mejor futuro.

Investigador. Entonces ¿Cómo se podía llegar a generar un vínculo de amistad?

Estudiante. Siendo amigo de estos estudiantes se puede tener un mejor acercamiento y

así crear un cambio, por ejemplo, si yo me encuentro en el pasillo con un compañero que tenga

problemas, como somos dos personas comunes y corrientes, al mismo nivel, yo aprovecharía

dándole buenos consejos y sobre todo escuchándolos, para que así, sea más fácil entrar en

confianza para poder ayudarlo.  Algunos de ellos dicen que muchos docentes no los entienden,

diciendo que a mí en cambio por ser estudiante, me comprenden más fácilmente y pueden hablar

sin ningún tabú. Así, lo que yo busco es generar en ellos un cambio positivo en su

comportamiento. Considero que muchos docentes deben buscar las estrategias para crear unos

lazos de confianza con sus alumnos, así se podía comprender más sus dificultades.

Investigador. Para Usted, ¿Tienen sentido las normas de convivencia establecidas en la

Institución?

Estudiante. Para mí las normas de la institución que se encuentran escritas en el Manual

de convivencia, tendrán sentido cuando todos nosotros tengamos la convicción de cumplirlas,

cuando nos apropiemos y verdaderamente las conozcamos. Por esa razón, considero importante

el trabajo que se está iniciando,  ya que en el antiguo Manual de Convivencia casi no hubo

acercamiento con los estudiantes, digámoslo así, en cambio el nuevo proceso es bueno, yo veo

que hay ciertas etapas que han transcurrido donde varios de nosotros hemos participado y

estamos enterados de todo el proceso que se ha hecho para reformarlo.
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Investigador. Si los estudiantes no se han apropiado, ni conocen las normas ¿Por qué se

presenta este fenómeno?

Estudiante. Aunque se debe tener en cuenta que muchos de los compañeros solo leen el

Manual cuando lo necesitan, por ejemplo cuando la han embarrado y se ven en la necesidad de

defenderse o algunas veces lo hacen para hacer alguna tarea obligatoria que les dejó el profesor.

Lo que quiero decir, es que no quieren saber nada de la serie de reglas que les han impuesto, no

les nace saber al respecto, yo creo que ellos piensan que estás normas los perjudican y ellos

quieren algo que sea de su completo interés y los beneficie.

Investigador. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que los estudiantes cumplan

con las normas?

Estudiante. Quizás desarrollar proyectos donde ustedes compartan espacios con los

estudiantes y saber qué es lo que nosotros sentimos y pensamos, como también es muy bueno

realizar convivencias o retiros para que nos reencontremos espiritualmente con nosotros mismos

y los demás. Para un colegio es extremadamente importante que los estudiantes opinen, para que

exista una sana convivencia entre todos nosotros, es así, como las normas deben ser concertadas

y discutidas entre cada una de las personas que integran este colegio para que en común acuerdo

construyamos una mejor sociedad.

Investigador. En la convivencia estudiantil ¿Cómo son  las relaciones escolares entre los

estudiantes?

Estudiante. En términos generales es aceptable, pero en ocasiones se presentan

conflictos como agresiones verbales y riñas, motivadas muchas veces por intolerancia y también

porque se dejan llevar por los chismes que inventan terceras personas. Ahora bien, estas

relaciones se ven muchas veces afectadas porque hay compañeros que se les nota falta de interés

por el estudio y utilizan el tiempo en cosas que no son importantes e incluso se aíslan de los

demás, afectando su aprendizaje.  Muchas veces he observado que hay estudiantes que hacen uso

inadecuado del celular en el salón, evaden clase y se la pasan jugando, como también hay chicos

o chicas que le dedican más tiempo a tener novio. Por tanto, las relaciones sociales que hacen

parte de su diario vivir no son las más apropiadas.

Investigador. ¿Cómo se puede motivar a esos estudiantes que no les gusta el estudio?

Estudiante. Si, cuando uno es joven a veces se enfoca en cosas sin importancia, poco

productivas, menos en lo que tiene que hacer, que es estudiar. Considero que la motivación de un
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estudiante que no quiere hacer nada está en primera instancia en consolidar una relación de

amistad donde conozcamos las causas de su poco interés o aburrimiento, a veces es porque

quieren seguir los mismos patrones de comportamiento que en la casa y se estrellan con el

mundo, posteriormente al reconocer este chico que se está equivocando y que con su

comportamiento está afectado a las personas que están a su alrededor, sería importante comenzar

esa motivación resaltando sus cualidades e invitándolo a que se una a un grupo de estudio y que

participe de las actividades pedagógicas, reconociendo sus habilidades y potenciales. Por último

es importante que a nosotros como estudiantes nos tengan en cuenta se realicen acuerdo por la

convivencia.

Investigador. ¿Qué entiende por acuerdos o pactos de convivencia en la Institución?

Estudiante. Entiendo que es la construcción colectiva de reglas claras en el colegio, esas

normas deben beneficiar a todos y deben estar orientadas a que se obtenga una sana convivencia,

con la participación de directivos, profesores, estudiantes y padres de familia.  Es por este

motivo, que en un acuerdo, el estudiante tiene la oportunidad de participar en su elaboración y

debe ser consciente que si equivoca, debe asumir las consecuencias de sus actos. Creo que es un

principio de acuerdo parte de escuchar las posturas y las opiniones de los demás, puede ser

cuando en el Comité de Convivencia Escolar se le da la oportunidad de escuchar al estudiante,

para saber qué piensa y lo que cree que está haciendo bien o mal

Investigador. Bueno. ¿Cómo observa las relaciones escolares entre los estudiantes y

docentes?

Estudiante. Desde mi punto de vista,  aunque hay profesores muy chéveres, que

interactúan con todos nosotros, que nos entienden, otros profesores en cambio, según lo que he

escuchado de mis compañeros, son muy montadores, acartonados y se mantienen muy distantes

mediante acciones autoritarias.  Es muy importante trabajar en la convivencia entre el profesor y

el alumno buscando un acercamiento de las dos partes, en determinadas ocasiones hay

estudiantes que pasan la raya y tratan mal a los profesores,  donde se miran con poco respeto.

Investigador. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes en el aula cuando existen malas

relaciones entre el docente y los estudiantes?

Estudiante. Se pueden presentar cuando un docente tiene señalados a determinados

estudiantes como indisciplinados o desaplicados, y siempre en clase lo están haciendo quedar

mal o los hacen a un lado, con estas actitudes del profesor, estos chicos se sienten
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incomprendidos o estallen en forma negativa con malas palabras en contra del profesor. En otros

momentos se puede presentar que hay docentes que llegan al salón de mal genio sin saber por

qué y se desquitan es con nosotros.  Por otra parte, los profesores son seres humanos y que

pueden cometer errores que quizás tampoco nosotros comprendemos, debemos entender que a

ellos les toca ser estrictos y un poquito psicorígidos para que nosotros cumplamos con nuestras

obligaciones como estudiantes.

Investigador. ¿Cómo ve la relación entre directivos y  estudiantes?

Estudiante. Pues yo creo que los profesores y directivos también fueron jóvenes, igual

que nosotros también vamos a ser adultos, por esta razón, es fundamental que ustedes nos

entiendan como estudiantes y nos tengan más consideración a la hora de hacer una intervención

y seguimiento a nuestras acciones.

Investigador. En la convivencia escolar ¿Qué cualidades debe tener un estudiante para

tener buenas relaciones con los demás?

Estudiante. Ser un buen ciudadano en el buen sentido de la palabra, teniendo un

proyecto de vida sólido, que sepa qué quiere hacer de su vida, que tenga respeto y sea tolerante,

y sobre todo que sea sencillo, que escuche a los demás y que tenga la capacidad de solucionar

conflictos con sus compañeros y al alrededor en forma pacífica y tomando decisiones acertadas.

Entrevista al Estudiante JHBG (Sexo: Masculino, Grado once)

Investigador. ¿Cuál es su nombre completo y grado que cursa?

Estudiante. Mi nombre es Jhohan Hernán Bojacá Guasca, del grado once en la

Institución Carlos Abondano González

Investigador. ¿Cargo que representanta en la Institución?

Estudiante. Presidente del Consejo Estudiantil y Representante ante el Consejo

Directivo.

Investigador. ¿Cómo le ha parecido la experiencia de ser representante

estudiantil?

Estudiante. Pues la verdad me gusta compartir con otras personas del colegio, como los

docentes y los directivos de la Institución, las experiencias que he vivido en este cargo son  muy
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buenas y todos lo que he aprendido me servirá después de salir de once. Además es gratificante

servirle a mis compañeros y ayudarles en lo que está a mi alcance.

Investigador. ¿Para usted qué significado tiene la convivencia escolar?

Estudiante. Pues la convivencia escolar es la interacción de las personas que integran

una comunidad en un plantel educativo y que viven en armonía.

Investigador. ¿Cómo puede mejorarse la convivencia escolar en la institución desde su

rol como Representante Estudiantil?

Estudiante. Para mejorar la convivencia escolar se podría liderar un proyecto donde los

jóvenes de grado once apadrinaran un estudiante de grado sexto, ya que estos niños llegan muy

desubicados al colegio.

Investigador. Explique ¿Cuál es el propósito de ese proyecto que usted menciona?

Estudiante. Por ejemplo cuando yo estaba en grado quinto, me consideraba el chacho de

la escuela al ser un niño grande, consideraba que podía hacer lo que yo quisiera, pero cuando

llegue al colegio tenía esa expectativa de seguir haciendo lo mismo, y me lleve una sorpresa, por

eso considero que se le debe dar un padrino a cada estudiante de sexto para que le enseñe

aspectos importantes del colegio, que le sirvan para desenvolverse mejor en el estudio y sobre

todo para convivir sanamente con sus compañeros. Otra cosa que podía hacerse es exigir tanto a

los estudiantes como a los profesores.

Investigador. ¿A Qué tiene se refiere con exigir más a los profesores?

Estudiante. Los profesores deben dar ejemplo, porque nosotros seguimos lo que ellos

nos dicen, son los que nos enseñan y forman como personas. Entonces si un profesor llega tarde

y no le pone empeño a la clase, que se puede esperar del alumno. Por lo tanto, hay que exigirles

tanto a estudiantes como profesores, si queremos que la convivencia marche bien en el colegio.

Investigador. Para Usted, ¿Tienen sentido las normas de convivencia establecidas en la

Institución?

Estudiante. Para mí las normas son con las reglas a seguir para una buena convivencia

entre todos para no tener problemas, la cual está representada mediante el Manual de

Convivencia. Pero desafortunadamente la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos la decencia de

leerlo, yo no sé porque los estudiantes no se interesan en el Manual, pienso que falta más

autoridad para que se cumpla lo que está escrito y muchas veces nosotros no lo leemos porque

nos da pereza.
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Investigador. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que los estudiantes cumplan

con las normas?

Estudiantes. Nosotros siempre estamos quejándonos y criticando, pero yo considero que

los estudiantes deben tener la oportunidad de que puedan expresar sus inquietudes respecto al

Manual de Convivencia y de esta forma se invlucren más en este proceso para mejorarlo, pero le

falta todavía algunas cositas, considero que no debe ser ni muy rígido porque no tendría impacto

ante todos nosotros, ni muy flexible puesto que muchos de nosotros haríamos lo que se nos dé la

gana. Se puede apreciar que hay muchos estudiantes que no les importa cumplir las normas

contempladas en el colegio, especialmente los que evaden clase, estos estudiantes que cometen

esa falta a veces lo hacen porque tiene problemas en la casa y no les interesa nada de lo del

colegio.

Investigador. En la convivencia estudiantil ¿Cómo son las relaciones escolares entre los

estudiantes?

Estudiante. Las relaciones a veces son buenas y a veces no, porque se dan casos de

matoneo escolar entre nosotros, los grandes se aprovecha más de los pequeñitos. También se

nota que hay compañeros que son muy envidiosos y nos les gusta compartir, provocando

problemas innecesarios, otros son inmaduros y se pelean por puras bobadas, pienso que es

fundamental que los estudiantes mejoren la comunicación entre ellos, ya que veo que hay mucho

intolerancia y chisme que deteriora la relación de amistad sobre todo entre las niñas. Otro

aspecto que ha presentado en el salón de clase, es que nosotros no sabemos manear el celular.

Investigador. ¿Por qué los estudiantes hacen un uso inadecuado del celular en las clases?

Estudiante. Pienso que nosotros no estamos preparados para la tecnología, en el sentido

en que no la pasamos chateando y jugando con el celular, o sea que nos volvemos unos esclavos

de la tecnología y se nos convierte el celular prácticamente en una necesidad que no sabemos

controlar y sentimos que no podemos vivir sin él. Además cuando las clases son monótonas y

aburridoras sentimos la necesidad de sacar el celular y el profesor se pone de mal genio y ahí

viene el regaño.

Investigador. ¿Cómo observa las relaciones escolares entre los estudiantes y docentes?

Estudiante. Creo que no es equitativa, o sea que no hay igualdad, respetando los

derechos que tenemos como estudiantes, por esto hace que se tenga que replantear en ese aspecto
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la convivencia buscando un acercamiento de los profesores con los estudiantes.   En varios

momentos considero que los profesores deben hacer ver al estudiante lo interesante que es

estudiar y no cogerlos entre ojos porque se vuelven más rebeldes y algunas veces se desmotivan

y comienza a evadir clase.

Investigador. En la convivencia escolar ¿Qué cualidades debe tener un estudiante para

tener buenas relaciones con los demás?

Estudiante. El estudiante debe tener un proyecto de vida que le sirva de guía para saber

a dónde quiere llegar, al igual que debe ser una persona con ética y racional al tomar decisiones

trascendentales para su vida.

Entrevista a la estudiante KABR (Sexo: Femenino, Grado once)

Investigador. ¿Cuál es su nombre completo y curso?

Estudiante. Mi nombre es Karen Alejandra Bojacá Rojas estudiante del grado 1101, soy

estudiante de la Institución Carlos Abondono González.

Investigador. ¿Qué significa la convivencia escolar?

Estudiante. La convivencia escolar es aprender a convivir con maestros, estudiantes y

hasta con nosotros mismos; no todos tenemos las mismas capacidades, todos somos diferentes y

debemos ser tolerantes, convivir en paz y armonía.

Investigador. ¿Cómo puede mejorarse la convivencia escolar en la institución?

Estudiante. Pienso que para que la convivencia sea mejor, es importante que sean más

agradables los ambientes y las estrategias de aprendizaje, ya que los estudiantes no están

motivados para estudiar y se aburren, también algunas clases son monótonas y se nos hacen

largas.  Por eso considero que se deben buscar  nuevas formas de enseñar donde se busque que

nosotros participemos con entusiasmo y motivación. Otra forma para evitar los conflictos entre

nosotros es programas más de seguido salidos de convivencia donde tengamos la oportunidad de

aprender a convivir y colaborarnos mutuamente entre nosotros.

Investigador. Para Usted, ¿Tienen sentido las normas de convivencia establecidas en la

Institución?

Estudiante. Yo creo que hay que trabajarle mucho, porque por ejemplo ahorita los

adolescentes no están acostumbrados a nada de eso, los que vienen ahorita de grado quinto son
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de esos niños que todavía están corriendo detrás de un balón, que no les preocupa cumplir con

las normas, ni la situación  social y económica del país, mientras que la gente que está en grado

once su preocupación más grande es salir del colegio sin importarles nada, es por eso que se

chocan una realidad del país.  A mí durante todo mi bachillerato cada año me daban un Manual y

los tengo todos guardados, nunca los leí, considero que el Manual de Convivencia le faltan cosas,

la nueva reforma no contó con la participación de muchos  estudiantes y no se ha socializado a

todos,  aunque se hicieron más actividades que en el anterior. En conclusión sigue todo igual, no

ha pasado nada, esto sigue exactamente lo mismo, las cosas impuestas a los estudiantes no dan

resultado, así las tengan escritas, no las van a cumplir.

Investigador. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que los estudiantes cumplan

con las normas?

Estudiante. Solo si los estudiantes le ven un significado a las normas y reconocen que es

importante para su formación van a tener un sentido verdadero para ellos. Por esta razón,

considero fundamental que se trabaje en el colegio en inculcar en los alumnos la formación en

valores, a ser mejores personas, si existe respeto, tolerancia y colaboración es mucho más fácil

que todos nosotros nos concienticemos de la importancia que existan y se cumplan unas normas

que sirvan como reguladores de la convivencia.

Investigador. En la convivencia estudiantil ¿Cómo son las relaciones escolares entre los

estudiantes?

Estudiante. En ciertos momentos es buena, pero a veces es mala tornándose complicada,

cuando existen agresiones de todos los estilos entre nosotros mismos, ya que uno se cree más que

el otro, o en ocasiones las discusiones o peleas comienzan por asuntos insignificantes, mejor

dicho por bobadas y otras  veces porque nos dejamos creer del primero que aparece y le creemos

a todos los chismes que nos digan.

Investigador. ¿Cuáles son los conflictos donde se presentan estos casos?

Estudiante. Por ejemplo me llama mucho la atención que hay agresiones entre las niñas,

especialmente las estudiantes que se ven más afectadas por esta situación son las niñas de sexto

porque están quemando esa etapa y se chocan entre ellas porque les gusta un niño. Otros

conflictos se producen por la falta de tolerancia y respeto por la diferencia, pienso que la

situación económica prima mucho, hay estudiantes que humillan porque tienen dinero, lo que

hace que no aprendamos a convivir entre nosotros, ya que todos somos iguales. También en el
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colegio se presentan casos de matoneo sobre todos con los estudiantes pequeños especialmente

las niñas.

Investigador. ¿Cómo observa las relaciones escolares entre los estudiantes y docentes?

Estudiante. Pienso que los profesores y coordinadores esperan más de nosotros de lo

que podríamos dar. Ustedes deben entender que estar encerrado en cuatro paredes, las seis horas,

no es fácil, por lo menos los profesores tienen movilidad, salen, toman algo, respiran; pero

nosotros no, vamos a salir y nos cierran la puerta. En varias oportunidades cuando nosotros los

estudiantes necesitamos una colaboración de los docentes, ellos simplemente nos dicen que para

eso estuvimos en clase y no pusieron atención, cerrándose a la banda y no nos ayudan a nosotros.

Investigador. ¿Cuánto tiempo llevas aquí estudiando en esta institución?

Estudiante. Toda mi primaria y bachillerato.

Investigador. Conociendo esa información ¿Considera que ha cambiado la convivencia

escolar en estos últimos años? y ¿Por qué?

Estudiante. Pues es que yo siempre ando con las mismos compañeros desde hace varios

años, toda la vida he sido amiga de las mismas personas, pero considero que la convivencia

escolar ha tenido una transformación, aunque en este momento no es tan buena, ni tan mala, es

de resaltar que al colegio ha llegado mucho estudiante nuevo que en número apreciable está

influyendo en que se tenga problemas de convivencia en el colegio, debido a que son personas

muy conflictivas y que son poco tolerantes, situación que no pasaba cuando estamos compañeros

que nos conocíamos desde hace mucho tiempo, por ser del pueblo.

Investigador. ¿Qué diferencia existe entre la convivencia escolar cuando estaba en

primaria y ahora que está en bachillerato?

Estudiante. El cambio es muy severo, porque acá los profesores son mucho más rígidos,

más críticos, mientras que en primaria los profesores estaban más pendientes de nosotros, eran

tiernos, cariñosos,  siempre nos estaban diciendo “que buen trabajo”, en pocas palabras nos

tenían más paciencia y dedicación. Mientras en cambio acá no, acá algunos docentes nos dicen

“mire cómo se las arregla, tiene un trabajo y lo tiene que entregar mañana; no importa a qué

hora, ni como, ni como lo va a hacer”.

Investigador. ¿Cómo ve la relación entre directivos y  estudiantes?

Estudiante. La relación entre directivos y docentes es muy esporádica porque casi no

nos vemos con ellos.
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Investigador. En la convivencia escolar ¿Qué cualidades debe tener un estudiante para

tener buenas relaciones con los demás?

Estudiante. Es importante que no sea individualista, que respete a su compañero y trata

a todo el mismo por igual sin importar su condición física, estrato económico o su edad,

considero que una de las cualidades es que esté en la capacidad de aprender a convivir con los

demás dejando a un lado sus intereses.

Entrevista al Estudiante BNGR (Sexo: Masculino, Grado decimo)

Investigador. ¿Cuál es su nombre completo y grado que cursa?

Estudiante. Mi nombre es Brayan Nicolás Grajales, del grado decimo.

Investigador. ¿Cargo que representa en la institución?

Estudiante. Soy el Contralor Estudiantil de la Institución Educativa Carlos Abondano

González.

Investigador. ¿Cómo le ha parecido su experiencia como Contralor Estudiantil?

Estudiante. La experiencia es buena, tal vez dentro de mi cargo,  lo que busco es que mis

compañeros se sientan bien en su ambiente escolar, para eso tengo he tratado de cumplir con mis

responsabilidades que están orientadas al cuidando los recursos que reciben los estudiantes del

gobierno.

Investigador. ¿Para usted qué significado tiene la convivencia escolar?

Estudiante. Representa las normas que se establecen dentro de una comunidad para

actuar de forma idónea, en éste caso la comunidad es el colegio, con la finalidad que exista un

orden y disciplina en la institución.

Investigador. ¿Cómo puede mejorarse la convivencia escolar en la institución desde su

rol como Contralor Estudiantil?

Estudiante. Sí, yo soy como el vocero dentro de los estudiantes, por lo tanto debo

incentivarlos para que participen en forma democrática para velar por el buen uso del recurso

público y que también buscar los mecanismo que estén a mí alcance para  concientizar a mis

compañeros para que conviven en paz con respeto y tolerancia.

Investigador. ¿Tienen sentido las normas de convivencia establecidas en la Institución?
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Estudiante. Pues aún muchos de los compañeros no han entendido cual es el sentido de

la normas, porque debe haber un compromiso sincero de parte de los todos nosotros  para que se

comprendan el significado que tiene las normas para vivir en armonía y paz  en el colegio.

Investigador. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que los estudiantes cumplan

con las normas?

Estudiante. Si la mayoría de los estudiantes conocen y están de acuerdo con las normas

que están en el Manual de Convivencia, saben lo que tienen que hacer, una minoría que se quiera

salir del esquema. Por ahí dicen que: “Lo que a uno lo hace sufrir, lo aprende a querer, si lo

construye, uno mismo lo aplica y lo ejerce”

Investigador. ¿Qué quieres decir con ésta afirmación?

Estudiante. Quiero decir que nosotros necesariamente debemos participar para cambiar

aspectos de las normas del  colegio, para que gocen del aprecio de todos, es importante que

tengan en cuenta nuestras opiniones, de lo contrario sería un reglamento rígido donde se buscaría

la forma de infringirlo.

Investigador. Y de acuerdo con lo que ha dicho ¿Por qué considera que las normas

rígidas se deben flexibilizar?

Estudiante. Es lógico pensar que estas se elaboran entre todos, esto quiero decir que nos

causa inconformidad en este momento como estudiantes del colegio que no se tenga presente que

hay situaciones personales que pueden ser fortuitas y hacen que no podamos cumplir al pie de la

letra todas las normas establecidas el colegio, por ejemplo con el uniforme y las llegadas tarde,

ya que algunas veces no las podemos cumplir muy varias razones, por eso se tiene que mirar

aspectos como: La situación económica, la situación familiar, el estado de salud, el lugar y las

condiciones en que vivimos.

Investigador. En la convivencia estudiantil ¿Cómo son  las relaciones escolares entre los

estudiantes?

Estudiante. Son aceptables en términos generales, yo creo que los problemas entre

estudiantes se están presentando casos como: Discusiones o conflictos, indisciplina en clase,

matoneo escolar, peleas y robos de elementos personales. Parece que muchos de nosotros no

tomamos conciencia, incluso se llega  muchas veces hacer cosas indebidas por puro  juego,

inmadurez y falta de respeto.
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Investigador. ¿Cómo observa las relaciones escolares entre los estudiantes y los

docentes?

Estudiante. Creo que falta una comunicación más asertiva entre las partes, porque hay

estudiantes que no le gusta que los profesores le hagan ninguna observación, por esta rivalidad

de pronto al estudiante no le gustó algo que dijo el profesor, o tal vez, hay una inconformidad por

alguna calificación o la forma como enseña el maestro.

Investigador. ¿A qué se debe que se presente este fenómeno?

Estudiante. Se debe a que se ha perdido esa integración entre todos nosotros, puesto que

simplemente el profesor se limita a enseñar y no le causa interés si el estudiante esta triste o

decaído, no se puede considerar como amigo que lo quiere ayudar para que salga adelante porque

se ha perdido la sensibilidad.

Investigador. ¿Qué otros factores pueden incidir para que la relación docente-estudiante

no sea la mejor?

Estudiante. Otro factor que considero que prima mucho es la disposición con que el

docente llega a la clase, la forma en que se relaciona con sus estudiantes y la pedagogía que

aplica, hace que exista interés o desinterés por querer aprender y quizás el estudiante decida

mejor evadir clase. Por todo esto, es prioritario que comprendan de una forma más profunda las

necesidades que tenemos como estudiantes y sobre todo que nos juzguen hasta que no tenga la

certeza de que está pasando con objetividad.

Investigador. ¿Cómo ve la relación entre directivos y  estudiantes?

Estudiante. Es una relación distante, porque falta más integración entre los directivos y

los estudiantes, entonces debe existir un acercamiento que permita que se genere una confianza y

una colaboración mutua.

Investigador. En la convivencia escolar ¿Qué cualidades debe tener un estudiante para

tener buenas relaciones con los demás?

Estudiante. Yo considero que lo más importante es ser tolerante, respetuoso y que

conserve sobre todo la humildad, al igual que se debe tener una personalidad muy definida para

que pueda desempeñarse en la sociedad desarrollando habilidades que lo distingan como una

persona íntegra y con principios. Los valores que tenga, no debe ser impuesto, sino que nace del

interior, digamos que uno trae buenos principios de la casa, no necesitan decirle a uno como

tiene que comportarse en el colegio o en otro lugar.
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Entrevista al estudiante BARF (Sexo: Masculino, Grado once)

Investigador. ¿Cuál es su nombre completo y grado que cursa?

Estudiante. Mi nombre es Billy Anderson Romero Forero, estudiante de grado 11 y

estudio en la Institución Carlos Abondono González.

Investigador. ¿Qué significa la convivencia escolar?

Estudiante. Para mí la convivencia escolar es el compartir diario de las personas que están en el

colegio, el convivir implica que tenga una buena comunicación

Investigador. ¿Cómo puede mejorarse la convivencia escolar en la institución?

Estudiante. Para mejorar la convivencia escolar considero importante resaltar aspectos

referentes a los valores, como el respeto por la diferencia para que no se presenten choques o

problemas entre los estudiantes, también la tolerancia y tener serenidad en la toma de decisiones

porque las personas malgeniadas, que mantiene con ira, tienen más problemas en el ambiente

escolar.

Investigador. ¿Quiere decir con sus afirmaciones?

Estudiante. Que deben existir relaciones más cercana entre los profesores, estudiantes y

padres de familia, por eso es importante que se conozcan de los estudiantes su situación familiar

y las condiciones en que cada uno vive, porque a veces los profesores y directivos desconocen

nuestros problemas y nos juzgan sin conocer verdaderamente cual es la situación económica y

social que nosotros tenemos que afrontar día a día.

Investigador. Para Usted, ¿Tienen sentido las normas de convivencia establecidas en la

Institución?

Estudiante. Pues de pronto nosotros como estudiantes le hemos encontrado poco sentido

a las normas, comenzando porque el Manual de Convivencia no nos interesa leerlo, entonces

como vamos a cumplir lo que allí está escrito, porque desde que estoy en sexto, no nos lo han

hecho ver interesante, antes por el contrario uno se siente en desventaja, lo vemos como un

instrumento que se convierte en un enemigo más. En el Manual de Convivencia está estipulada la

norma que debemos cumplir con el uniforme, pero muchos de ellos les gusta llevar la contraria,

si tiene que venir con el uniforme de diario vienen con la sudadera, quizás porque no
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comprenden el significado de las normas que están contempladas en el Manual de Convivencia.

Otro claro ejemplo de la desobediencia al reglamento del colegio son las evasiones de clase.

Investigador. ¿Por qué los estudiantes evaden clase?

Estudiante. Bueno, yo he evadido clase por diferentes circunstancias, de pronto porque

tuvimos una hora pesada antes, porque no me gusta como enseña determinado profesor,  algunas

veces porque sabemos que el profesor llega de mal genio y la clase va a ser monótona y muy

mamona.

Investigador. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que los estudiantes cumplan

con las normas?

Estudiante. Me parece que el Manual de Convivencia debe estar a nuestro alcance, de tal

forma que entendamos las normas y las personas que sean responsables de su modificación, la

socialicen con todos nosotros. Resulta evidente que se le deben dar más oportunidad a todos en

el colegio, de tal forma que se compartan ideas y así construir un Manual con una buena

participación, también sería importante que se llegue a unificar criterios, puesto que todos no

pensamos lo mismo, pues a mí no me va a gustar ciertas cosas de lo que los otros digan. Otro

aspecto a tener en cuenta, es no poner siempre a los estudiantes juiciosos que den sus opiniones

sobre el Manual, porque no se le da la opción de participar a los indisciplinados, ya que ellos

pueden contribuir de una forma interesante, sería bueno preguntarles ¿qué idea pongo en el

manual,  para que usted deje de ser desjuiciado?.

Investigador. En la convivencia estudiantil ¿Cómo son  las relaciones escolares entre los

estudiantes?

Estudiante. Las relaciones entre los estudiantes en términos generales son regulares, uno

de las problemas que más nos perjudica en el colegio, está relacionado con el matoneo escolar,

pero no es tan grave, de pronto lo que más se presenta son los apodos, que de pronto como uno

está grande, lo toma más como chanzas y como juego, pero realmente tiene un impacto en los

chicos pequeños. Un caso particular, de pronto son las características físicas de algún estudiante

y empiezan a montársela entre todos, sin importar si este compañero se siente mal por lo que le

dicen.  Siempre me ha llamado la atención, que ha proliferado mucho la situación de agresión

entre las niñas y hay muchos problemas de esta índole, pasando muchas veces de la grosería a los

golpes.

Investigador. ¿A qué se debe este fenómeno, por qué tanto conflicto entre las niñas?
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Estudiante: Bueno, ahorita en estos tiempos, las niñas que llegan a sexto, empiezan

inmediatamente a buscar novio, entonces el noviecito le gustó la niña del otro curso, porque

estaba más bonita, ahí mismo arranca el conflicto entre ellas y empiezan a tratarse mal, que la

una le quitó el novio a la otra y entonces llegan a  agredirse las dos. Estas situaciones pasan

muchas veces por chismes entre las amigas y lo que hacen es agravar el problema.

Investigador. ¿Cómo observa las relaciones escolares entre los estudiantes y docentes?

Estudiante. Con la mayoría de profesores que tenemos en nuestra institución, no hay

inconvenientes, porque ellos se dejan hablar, sin embargo hay ciertos roces, con algunos

profesores que son de carácter fuerte y se dan la mano con algún estudiante, esto   generara

conflicto entre las partes, de pronto cuando el profesor llega de mal genio al salón,

inmediatamente se la monta a todos, porque le sacaron el mal genio en otro salón, esto se

produce un choque entre el docente y los estudiantes.  Hay también una situación similar entre

los estudiantes y el señor coordinador.

Investigador. Entonces, desde su punto de vista ¿Cómo son las relaciones entre los

directivos  y estudiantes?

Estudiante. De pronto por el trabajo que le toca hacer a los directivos, hace que viva de

mal genio o muy ocupados, por este motivo, los estudiantes perciben que es muy serio para

tenerle la suficiente confianza para contarle sus problemas. También es importante que ustedes

entiendan y comprendan más nuestra situación familiar, en determinadas ocasiones la situación

se ha tornada monótona, yo he llegado tarde a la institución o al salón de clase, en ocasiones me

ha llamado la atención el coordinador y los docentes, pero ustedes alguna vez se han preguntado

¿qué inconvenientes tengo para no llegar temprano al colegio o no entrar a tiempo a una clase?.

Investigador. En la convivencia escolar ¿Qué cualidades debe tener un estudiante para

tener buenas relaciones con los demás?

Estudiante. Debe ser un estudiante que tenga muy claro a qué viene al colegio, posee la

virtud de solucionar problemas que se le presenten a diario, ser respetuoso, tolerante,

comprensivo y tenga unas buenas relaciones con sus compañeros y demás personas.
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ANEXO 7

MATRIZ CATEGORIAL DE LOS ESPACIOS SIGNIFICATIVOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

I. LUGARES INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN.

1. IMAGEN DE LA VIRGEN MARÍA

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacios de
convivencia - creencias
religiosas.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Espacios de convivencia- creencias religiosas. Hay
una estrecha relación entre el fenómeno de las creencias
religiosas y la convivencia escolar.   La categoría -
creencias religiosas- hace parte del macro-sistema que
permea la estructura  social, la cual de forma isomórfica
se encuentra presente en la convivencia escolar.

Existe una relación entre la religiosidad y la familia, si
se tiene en cuenta que la religión que profesa la familia
es inculcada en la formación de cada uno de sus
miembros, convirtiéndose para el estudiante en un
referente de conducta en su ambiente familiar y escolar.

Ahora bien, no se puede decir que los estudiantes son
devotos o fieles católicos, sino que existe una
veneración, una representación simbólica que atraviesa
la institucionalidad y que tiene un significado de
divinidad llamada la Virgen María, única imagen de
orden religioso en la institución.

La imagen de la Virgen simboliza la fe católica, que
tiene un elemento implícito que está ligado a una
tradición cultural,  donde se congregan los estudiantes en
la búsqueda de paz y tranquilidad.

Relaciones escolares-comunicación. Existe una
comunicación débil entre los estudiantes, puesto que
esta es más que todo personal sobre sus creencias
religiosas. Solamente existe una comunicación
cuando un determinado número los estudiantes
(grado 1103) se reúnen en un trabajo en equipo para
adornar el altar de la virgen como una forma estética
de mejorar su apariencia.

Convergencia. La mayoría de grupos
expositores comparten la creencia de
la Fe católica, al seleccionar sitios
religiosos como: La Virgen María, La
Capilla y la iglesia.

Divergencia. No para todos los
estudiantes es significativo este lugar,
hay una población estudiantil
minoritaria que profesa otras
religiones cuyo principio está basado
en no creer, ni idolatrar imágenes, lo
que lo convierte en espacio de orden
polisémico.

Caso particular,  de los Testigos de
Jehová y los Pentecostales que son
tendencias cristianas protestantes,
donde se evidencia una postura
profundamente marcada por la
alusión a su creencia y la forma como
tal cuestión condiciona su forma de
actuar en la comunidad y el
comportamiento de los estudiantes.

Grupo 4. “Nuestra hermosa Virgen, la cual nos protege en
todo momento y su hermosa decoración con material
reciclado hace más interesante la vista de nuestra Institución”.

Curso 1002
Grupo 8. “Este lugar nos representa por medio de la Virgen
María, la presencia del señor en nuestro colegio”.   Grupo
11. “La estatua de la Virgen representa un sitio es muy
especial para nosotros”

Curso 1101
Grupo 1. “Uno de los sitios que más nos llama la
atención es la imagen de la Virgen, ya que tiene agrado y
significado para nosotros, en ella encontramos
tranquilidad, es un lugar donde encomendamos nuestros
proyectos y actividades diarias”

Curso 1102.
Grupo 7. “Este lugar nos agrada porque podemos
expresar nuestras oraciones o meditar sobre lo que está
bien o mal, también es agradable para tomar el sol”

Curso 1103
Grupo 1. “Es un lugar agradable, donde podemos encontrar
la clave para fortalecer nuestra fe, para nosotros significa
triunfo o altar de devoción, el cual si pedimos por los
problemas que podemos estar pasando, ella como Madre de
los católicos, no los solucionará, además preserva y difunde
valores en cada uno de nosotros”. Grupo 6. “La hermosa
virgen y nuestro mural”. Grupo 11. La virgen representa la fe
que nosotros profesamos por la Madre de Dios. Grupo 12.
“La dedicación y el esfuerzo que todos hicimos para hacer
este lugar más bello, si vale la pena”
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2. PASILLOS

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001. Emergente:

Espacio de convivencia
-Territorialidad

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Espacios de
Convivencia-límite.

Espacios de
Convivencia –Normas.

Espacios de convivencia-Territorialidad. Los
pasillos es un lugar territorializado por los
estudiantes, que se puede convertir en  ocasiones
en un espacio para la recreación, una zona
predilecta para la comunicación entre el
estudiantado, o transformarse en un territorio de
conflicto y tensión.

Relaciones escolares-comunicación. Al
respecto,  como fenómeno de la convivencia
estudiantil,  se concibe  sobre la base de la
“ocupación” o “apropiación” de un territorio o
espacio en donde median, más que la misma
condición física de tal espacio, las relaciones
escolares basadas en la comunicación que se
presentan en un lugar ambivalente como los
pasillos.

Constituye un espacio de convivencia escolar
habitualmente frecuentado  por los estudiantes.
Aunque suele ser un lugar predilecto por los
jóvenes,  pero en determinados momentos se
puede convertir en un escenario de tensión.

Los pasillos representan un sitio de carácter
polisémico, que tiene un significado particular, de
acuerdo a las relaciones que allí se desarrollen
entre la misma comunidad estudiantil.

Espacios de Convivencia-límites. La relación
docente-estudiante en términos de la clásica
relación vertical y jerárquica propia del salón de
clase cambia y se torna menos limitante en los
pasillos.  Siendo para los estudiantes como  una
forma de neutralizar la relación de poder del
docente saliéndose del aula de clase. Por lo tanto,
la autoridad de los docentes no es muy notaria, en
un espacio propio de los estudiantes, toda vez que
son los que más permanecen en pasillos.

Convergencia. Para un número
significativos de grupos expositores
representa un punto de encuentro con sus
amigos y lugar de esparcimiento,
especialmente sin la presencia de los
docentes.

Divergencia. Mientras que para la
mayoría de los grupos participantes es un
lugar agradable donde pasan momentos
gratos y anecdóticos, para algunos grupos
resulta ser espacio que se torna
desagradable cuando hay conflictos con
algunos compañeros, este fenómeno
genera una ambivalencia convivencial.

Grupo 2. “El comportamiento de compañeros es
variado, cuando no llega el profesor a clase, se la pasan
jugando en los pasillos, mientras que otros se quedan en
los salones conversando, recochando o adelantando las
tareas”. Grupo 4. En las paredes del pasillo principal se
ve la creatividad que tenemos los estudiantes de la
Institución.

Curso 1002
Grupo 1. Este lugar se caracteriza porque
frecuentemente algunos estudiantes juegan con balones,
corren en los pasillos cuando un profesor va para el salón
y consumen alimentos mientras van para clase. Grupo
3. Respecto a los corredores o pasillos afirman:
“Representa el espacio donde pasamos y compartimos
momentos agradables”. Grupo 6. “Este espacio es
aprovechado para jugar con balones antes que llegue el
profesor al salón y es de transito libre de estudiantes que
van rápido a la cafetería antes que el monitor les registre
evasión por llegar tarde al aula de clase”.

Curso 1101
Grupo 1. “Lugar donde se viven los mejores momentos
de distracción y de juego sin el consentimiento de los
maestros”.   “Es un lugar donde jugamos mucho a darnos
balonazos, allí hay momentos de tranquilidad y en otros
se mantiene congestionado. En conclusión a veces
genera agrado y veces desagrado, ya que se puede
generar tensión. También es un sitio donde podemos
demostrar la cultura, cuando estamos de buen ánimo”.
Grupo 3. “Es uno de los sitios donde a veces jugamos,
es un lugar alegre que nos agrada dependiendo la hora
del día. Cuando está muy congestionado o hay problemas
nos desagradan”.

Curso 1102
Grupo 2. Escogimos este lugar, porque es allí, donde
pasamos gran rato de nuestro tiempo libre.

Curso 1103
Grupo 5. Nosotros nos desplazamos hacía las aulas de
clase y donde saludamos a los compañeros y docentes,
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nos agrada cuando compartimos momentos chéveres con
los compañeros, pero cuando hay peleas o esta
congestionado nos disgusta en ciertos momentos.
Grupo 7. Respecto al corredor principal del colegio
afirman: “Es agradable las carteleras, donde podemos
encontrar diferente información de todos los cursos,
trabajos y actividades que realizan los estudiantes con
orientación de los docentes. Es desagradable cuando
llueve y el piso se inunda y se pone feo, lo que impide
que juguemos con balones en ese espacio.”. Grupo 9.
Si no jugaste: Tin- tin-corre-corre no tuviste horas libres,
también lo recordaremos por las caídas cuando todos
estamos en la puerta o fuera del salón y veíamos venir al
profesor. “Este es lugar más significativo, porque
muchas veces se escuchan los chistes malos, las risas
vastas, amoríos, además los de 1103 jugando con el
balón de micro. Grupo 12. Aunque en los descansos
sea la parte más transitada del colegio, nos gusta jugar
con los balones.”

Espacios de Convivencia – Normas. Los
estudiantes incumplen las normas establecidos en
el Manual de Convivencia referente al buen uso
de las áreas comunes, estableciendo sus propias
reglas en los pasillos.

Para los estudiantes las normas tienen una
interpretación y un significado, al ser impuesta
por una autoridad, es frecuente que los
estudiantes  las infrinjan, específicamente en
todas aquellas que impliquen que deben
permanecer en el aula de clase, prefiriendo buscar
otros sitios como Tienda Escolar, zonas verde,
Rincón Patrio e incluso pasillos. Todo lo anterior
se manifiesta con evasiones e indisciplina en
clase.
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3. SALÓN DE CLASE

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1001.
Emergente:
Territorialidad.

Inductivas:
Espacio de
convivencia-limite.

Relaciones escolares-
comunicación.

Relaciones escolares-
roles

Se aprecia que este lugar tiene una gran importancia, si se
tiene en cuenta que los jóvenes resaltan en sus
narraciones experiencias significativas que trascienden en
la convivencia escolar.

Espacios de convivencia-Territorialidad. Es un lugar
polisémico, toda vez que sus significados están en
función de hechos circunstanciales, para los estudiantes
puede considerarse como un espacio académico de
aprendizaje, un lugar de sana convivencia y gratas
experiencias, o por el contrario, un sitio que genera
tensión o alta conflictividad. Igualmente, es percibido de
otra forma por el docente.

Relaciones escolares-Comunicación. Es importante
mencionar que  la relación docente-estudiante tiene una
gran connotación en el aula de clase, considerando que es
el lugar donde mayor tiempo permanecen los estudiantes
y se suscitan muchas situaciones convivenciales de
agrado y desagrado. Según los jóvenes cuando se
presentan momentos que  alteren la convivencia escolar
en el aula de clase, aluden a compañeros conflictivos que
hacen que el clima escolar desagradable que genera
tensión.

La comunicación auto-regula las relaciones estudiante-
estudiante y docente-estudiante en el aula de clase para
que coexista en equilibrio como parte estructural del
microsistema escolar.

Relaciones escolares –roles. En el aula de clase los
estudiantes asumen diferentes papeles o roles de acuerdo
a las circunstancias y con los individuos de la comunidad
educativa que interactúen en el micro-sistema. Se puede
deducir que los jóvenes asumen un rol de acuerdo a su
estado de ánimo, la empatía que tengan con sus
compañeros, la autoridad que le represente el docente y el
clima escolar mediado por la convivencia.

Convergencia. Se pueden apreciar
coincidencias en los grupos expositores,
respecto a la importancia que tiene la
participación activa en proceso de
formación pedagógica. Igualmente, se
generaliza que los salones de clase son
espacios donde además de ir a estudiar,
se viven experiencias significativas y
momentos que hacen parte del diario
vivir y que tiene un efecto colateral en la
convivencia.

Grupo 2. “Desagrado cuando hay conflictos entre
nosotros o cuando no nos entendemos con los
profesores”. “Agrado cuando compartimos momentos
divertidos y amenos con los compañeros y profesores”.
Grupo 3. El aula de clase lo designan con palabras
claves agrado- desagrado al mismo tiempo, juego,
malos entendidos, aburrimiento, amistades y alegría.

Curso 1002
Grupo 1. Es un lugar adecuado para el aprendizaje, en
donde si queremos, podemos adquirir sabiduría.
Grupo 2. Es un lugar en el que no solo nos educamos
y tomamos clases, sino que permanecemos seis horas
diarias y compartimos con nuestros compañeros.
Grupo 6. El salón es un espacio de oportunidades para
adquirir más conocimiento en compañía de un grupo
de personitas que nos brindan su amistad, alegría y que
algunas veces nos generan mal genio. Grupo 7. En el
aula de clase pasamos seis horas del día, aprendemos
con nuestros compañeros, en donde vivimos momentos
de alegría, tristeza, enojos y demás estados de ánimo.
A pesar de todo, somos muy unidos y nos queremos
mucho. Grupo 8. Es el espacio donde compartimos
con nuestros compañeros, donde nos educamos y con
la ayuda de los profesores formamos nuestro proyecto
de vida con buenas bases académicas. Grupo 10. Es
un sitio que tiene mucho significado para cada uno de
nosotros, allí compartimos los mejores momentos y es
un lugar que puede ser agradable o desagradable
dependiendo de la convivencia que tengamos entre
nosotros. Grupo 11. El aula de clase es donde
pasamos la gran mayoría del tiempo y dependiendo del
momento puede ser agradable o desagradable.

Curso 1101.
Grupo 1. Es el lugar donde aprendemos y nos
formamos como personas, allí se viven las experiencias
que marcan nuestra vida; jugamos, peleamos, lloramos
y lo gozamos al máximo por ser nuestro último año.
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El salón de clase es muy importante para nosotros, es
muy chévere, ahí no la gozamos, vivimos experiencias
que nos han marcado, donde compartimos grandes
cosas con nuestros compañeros. Hay diferentes
momentos, algunos chéveres cuando jugamos, de pelea
cuando hay mucho estrés y también de pereza.   El
estrés que se puede producir, no se genera por el sitio,
sino por algunas personas del salón que suelen ser
conflictivas.

Espacios de convivencia-limite. En el aula de clase la
convivencia escolar esta mediada por el docente, pero
cuando no está presente,  el estudiante toma el rol
protagónico y suele generarse momentos ambivalentes de
sana convivencia o por el contrario que generen tensión
entre ellos.
Aunque en el aula de clase están presentes la sub-
categorías de normas y acuerdos, resulta llamativo que en
las narraciones de los jóvenes se aprecia que son más
importantes los momentos y las experiencias
significativas que se suscitan estar conviviendo en este
lugar.

Espacios de convivencia-normas. En las narraciones de
los jóvenes se le da poca trascendencia  a las normas y
acuerdos (pacto de aula), dándole más importancia a las
experiencias vividas en el aula de clase.

Curso 1103.
Grupo 5. Es el lugar donde nos formamos como
personas, lideres, para ser personas integras de la
sociedad. Nuestro salón nos produce agrado cuando
estamos con buen genio todos, pero a veces nos
disgusta cuando tenemos problemas con los
compañeros o con algunos profesores. Grupo 8. Este
es un lugar Agradable donde comprendemos muchas
cosas de la vida, la tolerancia y sobre todo a compartir,
aunque a veces tengamos conflictos entre nosotros.
Grupo 9. Lugar especial donde hemos compartido,
llorado, y bailado, estos momentos jamás los
olvidaremos. También con esas personitas que son
importantes en nuestra vida, hemos estado alegres y
tristes, al mismo tiempo nos han sabido escuchar.
Como no recordar este significativo espacio donde nos
reconciliamos con las peleonas del salón, cuando nos
han querido hacer “bullying”. Grupo 12. Tantos
momentos aquí compartidos como risas, llantos, mal
genios, etc.
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4. EL RINCÓN PATRIO
Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1001 Emergente:

Espacio de convivencia
-Territorialidad.

Espacio de convivencia-
estética.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Relaciones escolares-
roles

Espacio de convivencia-
limite.

Espacio de convivencia
– normas.

Espacios de convivencia-territorialidad. El
Rincón patrio, constituye un espacio
geográfico que les permite a los estudiantes
territorializarlo para utilizarlo como descanso,
recreación, lugar de encuentro para conversar
y/o punto de interés cultural; mientras que
para el profesor ese espacio lo territorializa
para generar en un proceso de enseñanza de
interés académico.

Espacios de convivencia – estética. Uno de
los aspectos que hace que el Rincón Patrio les
agrade a los estudiantes, está relacionado con
los elementos socio-culturales y el ambiente
natural que lo rodea.

Relaciones escolares -comunicación. El
Rincón Patrio es un espacio que influye
directamente en el comportamiento de los
estudiantes y la forma de regular la conducta
estudiantil, por un lado, se puede palpar una
situación de dominio y preponderancia en la
interacción estudiante-estudiante, al sentirse
libre de cumplir normas y, por otro, los
jóvenes buscan un lugar de paz y armonía,
que redunda en una sana convivencia.

Espacios de convivencia-limites. Se
visibiliza un espacio que genera agrado para
los estudiantes, donde tienen mayor libertad
de realizar actividades que son de su
preferencia. Por tanto los jóvenes no se
sienten tan limitados por la autoridad del
docente o por la necesidad de cumplir con las
normas.

Espacios de convivencia-normas. De
acuerdo a lo expresado en las narrativas
realizadas por los jóvenes, el Rincón Patrio es

Convergencia. Para la gran
mayoría de estudiantes consideran
que el Rincón Patrio es un
espacio para charlar con los
amigos, compartir momentos
agradables, descansar, hacer
amistades o simplemente para
relajarse.

Divergencia. Resulta un lugar
polisémico, donde un grupo
mayoritario lo conciben como un
espacio agradable rodeado de un
ambiente natural, pero también
tiene otro significado de carácter
educativo, que facilita a los
docentes la enseñanza de la
geografía y cultura de nuestro
país.

Grupo 1. Es un ambiente agradable y tranquilo donde podemos hablar
con los compañeros. Grupo 2. Es agradable estar en un lugar donde
nos reímos, charlamos y descansamos de la monotonía del salón. Grupo
3. Lo relacionan con las siguientes palabras claves: Agrado, tranquilidad,
amistad y relajamiento”. Grupo 5. Este lugar muy relajante, donde su
ambiente invita a que charlemos y estemos relajados. Grupo 6. En este
sitio es donde compartimos momentos de ocio con nuestros amigos.
También donde aprendemos algo de geografía. Grupo 7. Sitio de
encuentro con los compañeros para conversar con tranquilidad y
disfrutando de un buen paisaje. Grupo 8. El Rincón Patrio es un lugar
que lleva más o menos 17 años en la institución con el fin de motivar y
crear un espacio diferente para que los estudiantes desarrollen sus
habilidad es en un contexto social, genera agrado y es cuidado por varios
estudiantes que tienen sentido de pertenencia. Grado 9. Agradable lugar
donde conversamos y descansamos.

Curso 1002
Grupo 1. Es un lugar perfecto para el aprendizaje y descanso, por lo
tanto es agradable. Grupo 2. Este es uno de los lugares más agradables
de nuestra institución, en él no solo se ven reflejadas reseñas de nuestro
país, sino que también a su alrededor podemos observar un hermoso
ambiente natural. Grupo 3. Representa un espacio de armonía y
tranquilidad donde los estudiantes compartimos instantes agradables y
conversamos en forma amena con los compañeros. Grupo 5. Elegimos
este lugar, debido a que nos parece tranquiló, además si observamos
alrededor podemos aprender de nuestra cultura. Grupo 6. Esta zona es
muy bonita y de agrado para todos nosotros, antes la cuidábamos más y
los profesores organizaban actividades para mantenerla bien bonita y
arreglada. Grupo 7. Este es sitio muy bonito, allí pasamos nuestros
primeros años de secundaria, también es uno de los pocos lugares que se
ha mantenido con el paso del tiempo. Es un lugar donde la naturaleza de
sirve reflexión y análisis de nosotros mismos. Grupo 10. En este lugar
podemos despejar la mente y descansar un poco.

Curso 1101
Grupo 1. “Simboliza conocimientos amor y sentido de pertenencia por
nuestro país. Genera un ambiente muy agradable y tranquilo” y “ El
Rincón Patrio es un lugar donde debemos aprender sobre cultura, como
querer a nuestro país, es un lugar muy simbólico, donde estamos
llamados a cuidar, ya que hay profesores que se preocupan por este sitio,
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se debe tener sentido de pertenencia por nuestro territorio. Parece como
un montón de ladrillos y piedritas que forman un mapa pero para
nosotros, es un lugar agradable. Grupo 2. “Este es un sitio nos gusta
mucho, ya que es un lugar donde podemos reflexionar y pensar acerca de
lo que somos, también es un lugar donde podemos compartir con
nuestros amigos en los ratos libres” y “Este es un lugar agradable porque
aprendemos más de sociales y vamos a trabajar en lo que nos indiquen
los profesores. Pero a su vez, es un sitio de descanso y reflexión. Grupo
3. Si queremos relajarnos vamos al Rincón Patrio, donde disfrutamos del
ambiente, a veces lo más importante, es el descanso ya que podemos
estar en tranquilidad en medio de dos respiros relajantes. Grupo 5. Este
lugar nos da mucho agrado porque es uno de los lugares más
representativos de la Institución nos dá patriotismo y personalidad. Los
docentes de sociales tienen este lugar muy limpio y ordenado. Grupo 6.
En este lugar podemos aprender de la historia de nuestro país, también es
un espacio para pensar y analizar nuestros proyectos. Grupo 8. Es un
lugar agradable y bueno para pasar el tiempo o hacer clases en este lugar
gracias a la profe Marlén este lugar mantiene podado y en buen estado.

un lugar donde se convive en armonía y sana
convivencia. Pudiéndose apreciar en esta sub-
categoría que la permanencia de los
estudiantes no está supedita al cumplimiento
de las normas establecidas en el Manual de
Convivencia, ya que es un espacio donde se
generan pocos conflictos;  sin embargo en
ocasiones se pueden infringir las normas,
cuando los estudiantes prefieren evadir sus
responsabilidades académicas por compartir
momentos agradables con sus compañeros,
que suelen ser más significativos para ellos,
cuando tiene poco interés por el estudio.

Espacio de convivencia-identidad cultural.
Para algunos estudiantes es un lugar
significativo, al valorar los elementos
socio-culturales que se pueden apreciar
en este lugar.Curso 1102

Grupo 1. Transmite tranquilidad, pues está alejado de gran cantidad de
ruido, aunque faltan unas sillas para pasar más tiempo. Es un lugar
donde disfrutamos de nuestro descanso o cuando no viene el profesor.
Grupo 2. Lugar de hablar y chambonear. Allí, hablamos y décimos
chambonadas. Grupo 3. Nos agrada este lugar porque podemos
sentarnos junto a las plantas, charlar y reírnos con los compañeros.
Grupo 4. Es bueno porque es donde recochamos y descansamos.
Grupo 5. Lugar tranquilo y hay poco ruido. Grupo 7. Este lugar nos
agrada porque en el podemos encontrar el mapa de Colombia y también
unas sillas para descansar y tomar onces.

Curso 1103
Grupo 3. Este es uno de los lugares más bonitos y modernos, porque
le da color y vida al colegio. Grupo 4. Aquí podemos compartir
con nuestros compañeros relajarnos un poco y pasar tiempo libre,
inspira tranquilidad. Grupo 7. Este es lugar preferido de algunas
personas y profesores, tiene una buena vista, también contiene el
mapa de Colombia, cuidado especialmente por la profesora de
sociales: Marlén Niño. Aparte de ser un excelente espacio para
compartir y relajarnos. Grupo 8. Este lugar es donde vamos a
conversar con nuestros amigos, es muy agradable y tranquilo. Grupo
11. Es un lugar de descanso y de encuentro con los compañeros.
Grupo 12. En este lugar salimos a hacer talleres y a veces nos gusta
sentarnos allí, a charlar y descansar.
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5. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CANCHA DEPORTIVA Y AULA MÚLTIPLE

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacio de
convivencia -
Territorialidad.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Espacios de convivencia-territorialidad.
Existe una amplia forma de concebir el
territorio en orden a una serie de relaciones
sociales –de poder, entre ellas- que
configuran la interacción en esta zona. Más
que el beneficio que puede traer las obras de
infraestructura, los estudiantes con tristeza
consideran que un lugar que  ellos
territorializaron para la recreación  que no
han podido utilizar por varios meses, y más
aún, si muchos jóvenes están haciendo su
último año en la institución.

Además los estudiantes consideran que se
está perdiendo espacio respecto a la zona
verde, por la construcción de un aula múltiple
que no cumple con sus expectativas.

Así mismo, la inacción que presenta esta área
dada su condición de mantenimiento o
adecuación se ha interpretado como un
espacio que se ha perdido, un lugar con el que
se contaba para la dinámica propia de la
recreación, los juegos y, en general, para el
esparcimiento.

Relaciones escolares-comunicación. Esta
sub-categoría es claramente visible en
términos del desagrado que produce en los
estudiantes los arreglos que se vienen
adelantando en esta área. Es así como la
comunicación aquí se torna polémica, donde
existe inconformidad de los estudiantes con
las autoridades locales respecto a la
construcción de las obras.

Convergencia. Se aprecia una alta
convergencia en términos del
desagrado que representan las obras
de la cancha deportiva como quiera
que se entienda ello como un
limitante a la interacción recreativa y
lúdica de los estudiantes. Como
también, es notaria la necesidad
generalizada de tener más zonas
verdes y la denuncia por su
progresiva disminución.

Divergencia. Se encuentra,
principalmente, en términos de la
escasa importancia que los
estudiantes le dan a los beneficios que
las obras pueden tener para la
institución, en contraposición con la
molestia que tiene un grupo
mayoritario de estudiantes sobre las
adecuaciones que se vienen
adelantando.

Grupo 2. Sentimos disgusto porque las obras avanzan en forma
lenta y nada que podemos disfrutar estos espacios. Grupo 4. La
obra de la cancha es desagradable porque no deja realizar los
deportes en las horas de educación física y su avance es muy lento.
Grupo 5. Este lugar nos trae un poco de disgusto, debido a que está
lleno de tierra, herramientas y los estudiantes no lo podemos
disfrutar.

Curso 1002
Grupo 2. Respecto a las obras de la cancha afirman: “Este espacio
de recreación es importante para nosotros, pero lastimosamente en
todo lo que lleva del año no lo hemos podido utilizar, debido a que
no han finalizado el trabajo de la obra, que hace más de nueve meses
que comenzó. Esperamos pronto volver a disfrutar de este gran
espacio, ya que es importante para nosotros”. Grupo 5. “es un lugar
para pasar el tiempo libre, pero nos disgusta un poco que no la
podamos usar aun”. Grupo 6. Era un lugar muy “chévere”, ya que
uno podía pasar un buen rato divirtiéndose, pero desde que están
haciendo la cubierta no hemos podido disfrutar este especio. Por eso
motivo, nos desagrada ahora. Grupo 7. Este lugar por el momento
no tiene ningún atractivo pero quizás más adelante cuando se
termine la cubierta será importante para nosotros, los estudiantes,
sería importante que se le hiciera un mantenimiento a la cancha.
Nuestra institución con el paso del tiempo está perdiendo zona verde
y la que hay, no la cuidamos, debido a que contaminamos el
ambiente con basura, sin darnos cuenta que estos lugares nos
agradan y es donde permanecemos en los ratos libres. Grupo 8. Es
el espacio donde desarrollamos actividades físicas, recreativas y
lúdicas, pero lastimosamente las obras realizadas en ella se están
demorando y no podemos disfrutarla. Grupo 11. Las obras para la
cubierta de la cancha principal nos parecen importantes, pero nos
desagrada que se demoren tanto tiempo para entregarla al servicio de
las personas vinculadas al plantel.

Curso 1101
Grupo 1. Nos dan una mirada hacia el futuro de la Institución.
Causa TRISTEZA porque somos conscientes que ya vamos a
disfrutar de esto. “Especialmente la cancha es un lugar agradable
para nosotros, pero desafortunadamente las obras marchan
lentamente y los estudiantes de grado once no vamos a disfrutar
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estos espacios, esto nos genera tristeza”. Grupo 2. Para todos
nosotros, este sitio es un lugar que gusta mucho, pero
lastimosamente los retrasos en las obras de construcción han hecho
que lo cataloguemos como un lugar de indiferencia. Grupo 5. Este
lugar nos da desagrado por el momento, pero una sensación
agradable para un futuro. Nos desagrada porque nos prometieron
que este proyecto sería terminado a mitad de año, y ya estamos a
finales del año y aún no lo terminan. Grupo 7. Este lugar le quita
clase y agrado a la institución, pues hace que ella se vea mal. Y
además hace que los estudiantes no tengan lugares donde divertirse,
pues antes este era un lugar de diversión y risa pero ahora ya no lo
es. Grupo 8. Es una muy buena inversión y una buena ayuda para
la formación de estudiantes, lástima que ya no podemos disfrutar de
estos escenarios.

Curso 1102
Grupo 1. Era un gran lugar para pasar los descansos observando
jugar e incluso divirtiéndonos. Es muy desagradable ver la cancha en
este estado desde hace algunos meses, sin poderle dar un uso a ella.
Quisiéramos ver la cancha cubierta pero así es como imposible. No
nos gusta, vemos un avance lento de la obra, donde nosotros por el
ser el último año, no podemos disfrutar este espacio. “Aquí vemos
esta construcción que lleva también varios meses y aún no ha sido
terminada. Creemos que esa tela verde y el desorden de materiales le
dan una muy mala presentación a nuestro colegio. Como
anteriormente habíamos dicho, creemos que no vamos a alcanzar a
verlo terminado, pues ya se está finalizando el año y es poco lo que
ha avanzado.  Vemos que los trabajadores casi no vienen a laborar y
se mantienen mucho tiempo sentados, no vamos a disfrutar de esas
obras, ya que la construcción marcha lenta”. Grupo 5. Lugar en
donde compartíamos momentos buenos pero este año no lo pudimos
disfrutar. Grupo 6. Este lugar era parte importante para la
recreación de muchos estudiantes, pero con la construcción de la
cubierta se han convertido para muchos un lugar indiferente y sin
ningún valor.

Curso 1103
Grupo 5. Son los nuevos proyectos para nuestro beneficio y de los
demás miembros de la institución, para seguir educándonos, tener un
mejor espacio y compartir nuevos momentos, pero se está
demorando mucho. Grupo 11. La obra está demorada y nos ha
quitado espacio para divertirnos y jugar. Cuando una obra parece
adelantada a su tiempo, es sólo que el tiempo está detrás de la obra.
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6.  PARQUEADERO

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacio de convivencia
-territorialidad.

Espacio de convivencia
-estética.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Espacios de convivencia-territorialidad. Se
puede apreciar la inconformidad  de los
estudiantes en un espacio que ellos
consideraban territorializado para el
descanso, recreación y diversión, ahora se
transformó en un lugar  exclusivo para los
docentes y directivos convirtiéndolo en
elemento desfavorable puesto que resta
amplitud a la zona verde. Entre tanto, para el
personal docente, administrativo y/o
directivo puede representar una ventaja
enorme puesto que es un espacio donde
pueden dejar sus vehículos de forma segura,
gratuita y cómoda.

Espacios de convivencia- estética. La
inconformidad del estudiantado radica
también en que este espacio destinado para el
parqueadero se encuentra sobredimensionado
para el número de carros que se estacionan
en este lugar. Por otro lado, aunque afirman
que es utilizado para Izadas de Bandera es
temporal mientras se terminan las obras de
construcción de la cubierta de la cancha
deportiva.

Relaciones-comunicación. Esta sub-
categoría aparece cuando el estudiantado está
inconforme con la construcción del
parqueadero, expresando en forma crítica la
poca utilidad que ahora tiene este espacio que
anteriormente era propicio para conversar y
pasar un momento agradable. Ahora se
puede visibilizar que existe una relación
estudiante-docente, estudiante-directivo,
donde el primer referente percibe una
relación de poder que le da más beneficio al
de mayor jerarquía.

Convergencia. Existe entre los
jóvenes un concepto generalizado,
donde el parqueadero resulta ser
indiferente para ellos. Al considerar
que es un espacio que no están
disfrutando por ellos.

Divergencia. El parqueadero es un
lugar polisémico donde el significado
que le dan los estudiantes, en
contraposición de la opinión de los
docentes, administrativos y directivos
es diametralmente opuesto sobre la
utilidad que tiene este espacio.

Grupo 1. Este sitio nos causa indiferencia, debido a que solo es
usado por maestros y personal administrativo. Grupo 5. Este
lugar es agradable para los docentes, permanece limpio y se puede
transitar con tranquilidad. Grupo 8. Este lugar fue construido el
año 2013, nos genera cierto disgusto ya que talaron los arboles y
nos quitaron zona verde que generaban un buen ambiente de
recreación y reflexión para los estudiantes, por el momento no
hemos tenido ningún beneficio de esto.

Curso 1002
Grupo 7. Este sitio es indiferente para nosotros, puesto que
nosotros no nos beneficiamos de su uso, además es grande para la
cantidad de carros que se parquean allí.

Curso 1101
Grupo 1. Actualmente se está utilizando para las izadas de
bandera y es un muy buen lugar de DISTRACCIÓN. Parqueadero
para docentes. Es un lugar que nos desagrada, era un buen lugar de
distracción hasta que lo volvieron parqueadero. Grupo 6. En este
sitio se están llevando a cabo las izadas de bandera, también es el
lugar donde los profesores parquean sus automóviles. A nosotros
nos causa indiferencia ya que poco lo frecuentamos.

Curso 1103

Grupo 1. Que decepción saber que contábamos con una zona
verde tan bonita en la entrada del colegio y que ahora lo único que
tenemos es el parqueadero, algo tan innecesario en un colegio, un
lugar que en vez de mostrar lo mejor, muestra la falta de interés
por la tranquilidad de los estudiantes, ahora también con la
construcción del aula máxima se nos quitó parte de la zona verde,
pero es algo que como estudiantes aprovecharemos, o
aprovecharan generaciones futuras, esto nos lleva a la pregunta
¿Tendremos zonas verdes en el colegio en unos años?. Grupo 5.
Presta un servicio para aquellos docentes, y demás personas que
tienen sus automóviles y para poder desarrollar sus actividades
diarias con tranquilidad, sin preocuparse por su carro. Grupo 7. Es
donde estacionan los carros de los profesores !bueno algunos!. Es
bonito a su alrededor, ya que su jardinera es muy bonita y
representativa. Grupo 8. Este lugar es exclusivo para los
docentes.
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7. ZONA VERDE Y CANCHAS DEPORTIVAS
Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1001 Emergente:

Espacio de convivencia -
territorialidad

Espacios de convivencia -
estética.

Inductivas:

Espacio de convivencia-
limite.

Relaciones escolares-
comunicación.

Espacios de convivencia-
territorialidad. Es un lugar
territorializado por los estudiantes para
el descanso y la recreación.

Espacios de convivencia - Estética.
Los estudiantes asumen cierto grado de
responsabilidad por el descuido,
desaseo y deterioro de las zonas verdes
y las canchas deportivas, que resulta ser
desagradable para ellos. Por otro lado,
los jóvenes ponen de manifestó a las
directivas del plantel, la necesidad de
realizar adecuaciones y un
mantenimiento periódico de este lugar
para que tenga un mejor aspecto.

Por lo expuesto anteriormente, se puede
afirmar que la estética cumple una labor
de primer orden en la percepción que
tienen los estudiantes sobre este
espacio.

Espacios de convivencia-limites. La
zona verde y las canchas deportivas son
espacios predilectos de los estudiantes,
donde no existe una continua presencia
de los docentes o directivas, lo que
conlleva, indefectiblemente, a que la
autoridad y los límites que se imponen
por parte de la misma quedan
relativizados, lo que conlleva a que el
estudiantado  imponga nuevas reglas de
conducta que no son mediadas por una
autoridad, sino por ellos mismos,
mediante relaciones de poder que les

Convergencia. Es un espacio de
descanso y recreación, siendo un
punto de encuentro donde convergen
la mayoría de los estudiantes, no
solamente a la hora del recreo, sino en
otros momentos durante la jornada
escolar.

Divergencia. Se presenta cuando un
grupo de estudiantes de cursos
superiores terrotorializan determinado
espacios utilizados para el deporte y
la recreación, sin comprender que son
áreas comunes que deben ser
compartidas democráticamente por
todos sin ninguna excepción. Lo que
implica que se generen conflictos
entre los pares por el espacio utilizado
para el juego.

Grupo 1. Lugar donde nos integramos con los demás, realizando
actividad física, o mediante una simple conversación. Grupo 5. Este
lugar es desagradable, lo tenemos descuidado, sin tener en cuenta que
permanecemos allí mucho tiempo. Grupo 8. Es un lugar de recreación
creado especialmente para los estudiantes, es agradable porque podemos
jugar y desarrollar diferentes actividades que nos quitan el estrés. Grupo
9. Agradable, porque jugamos, descansamos y nos divertimos.

Curso 1002
Grupo 1. Es un espacio donde podemos estar tranquilos, hablar con los
amigos o  simplemente respirar aire puro. Grupo 2. Es el lugar más
grande de nuestra institución, el cuál visitamos continuamente, puesto
que nos parece muy llamativo. En este sitio nos relajamos y
compartimos buenos momentos. Grupo 5. Nos parece un lugar
excelente para  jugar y divertirnos, que debe ser mejor cuidado por
nosotros. Grupo 6. Este es un lugar muy amplio, pero poco cuidado
por nosotros, hace tiempo que no arreglan las canchas y esto hace que se
dificulte practicar algún deporte. Grupo 7. Son lugares muy descuidados
donde muchos de nosotros contaminamos y el pasto de las canchas no se
pradea desde hace mucho tiempo. Grupo 8. Este lugar representa un
espacio donde compartimos con nuestros amigos momentos para jugar y
divertirnos un rato, pero lastimosamente los estudiantes botan basura y
hacen ver una zona verde un poco fea. Grupo 9. Espacio de descanso,
diversión y juego. Falta tener la precaución de no contaminar el lugar
arrojando basura. Grupo 11. La Zona Verde es agradable ya que en este
sitio podemos desestresarnos de las clases.

Curso 1101
Grupo 1. Para nosotros , tal vez es el mejor ambiente que tiene el
colegio, allí se juega, se habla, se duerme y es un buen lugar para
RELAJARSE, encontrar PAZ consigo mismo y disfrutar de un ambiente
natural. Grupo 3. Cómo no recordar las veces que jugábamos y hacíamos
guerras con las pepitas de estos árboles, donde nos divertíamos y
dejábamos evidencias de nuestros malos pero divertidos actos. Grupo 4.
Para nosotros tiene un significado muy especial, porque nos recuerda el
primer año en este colegio, en el que conocíamos personas muy
especiales para nuestra vida. ¿Quién no se ha divertido jugando o viendo



326

un partido del equipo de su salón, jugando la olla o correteando a alguien
en esta cancha en donde sufrimos un poquito al presentar las evaluaciones
de educación física?. Grupo 5. Este lugar nos da un poco de desagrado
puesto que no está en buen estado, tiene el pasto bastante alto y hace poco
pasó por toda la cancha una máquina pesada y dejó unos huecos. Grupo
6. En esta zona podemos tener momentos agradables, ya que podemos
distraernos, jugar y pasar los ratos libres. También se pueden hacer
integraciones con los compañeros de curso y de otros salones. Grupo 7.
Es un lugar agradable porque tiene vegetación, y también un lugar para
meditar. Pero así, como es agradable es desagradable, pues por culpa de
la construcción se perdió mucho espacio. Hemos llegado a pensar que es
un lugar perdido y opaco. Consideramos que lugares como éstos es que la
institución debería tener y tratar de no deteriorarlos. Pues hay que cuidarlo
más, como lo es de la basura y no dejar que el pasto crezca tanto. Grupo
8. Es un lugar que tenemos muy descuidado a pesar de que es de los
pocos espacios que tenemos también de zona verde.  Necesitamos ese
espacio ya que es chévere para nosotros.

brinda cierta autonomía interna, que
bien se podía  denominar:
“Autogobierno” o “autorregulación”.

Relaciones escolares – comunicación.
Se aprecia que es un lugar donde en la
mayor parte del tiempo se facilita y
viabiliza la convivencia entre los
estudiantes, al existir una estrecho
vínculo que exhorta a la reflexión, al
dialogo, al descanso, la fraternidad y la
recreación; pero en ocasiones se genera
tensión entre los estudiantes, al
presentarse conflictos por falta de
tolerancia en el uso compartido de
espacio comunes.

Curso 1102
Grupo 2. Nos acostamos a dormir, o descansar y nos relajamos de las
clases. Grupo 3. Nos agrada este lugar porque  es cómodo y a veces
tomamos la onces allí, también charlamos  y nos reímos. Grupo 6. Es un
sitio agradable de diversión y entretenimiento para muchos deportistas
que practican el futbol. Grupo 7. Esta zona nos agrada, porque podemos
correr, jugar futbol, acostarnos, relajarnos y tomar el sol después de una
larga jornada.

Curso 1103
Grupo 2. Es importante para tener un espacio donde jugar y distraerse
en el receso. Es poco significativo para nosotras, porque casi no
frecuentamos este lugar. Grupo 3. Este lugar es uno de los más
importantes para compartir con las mejores personas, las más especiales,
como lo son los amigos. Es uno de los pocos lugares tranquilos del
colegio, perfecto para compartir tranquilamente. Canchas: Este es uno de
los únicos lugares en este momento de recreación en la institución, pero
lo dejamos deteriorar mucho y genera un poco de indisposición a la hora
de divertirnos. Grupo 4. Es un lugar muy agradable que nos brinda un
espacio de relajación y de juego con nuestros compañeros. Grupo 7. Es
un espacio chévere que los estudiantes tenemos para divertirnos, pero es
desagradable,  cuando algunos de nosotros lo convertimos en basurero.
El panorama es algo muy lindo, es un espacio de relajación y descanso,
cuando los días son soleados. Grupo 8. Este lugar de diversión y de
descanso. Grupo 11. Lo mejor del deporte son las amistades que dejan a
su paso.
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8. COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacios de convivencia -
territorialidad.

Inductivas:

Espacio de convivencia –
normas.

Relaciones escolares-
comunicación.

Relaciones escolares – roles

Espacios de convivencia- territorialidad. Es
un territorio reconocido por los estudiantes,
donde el orden de territorialidad,  está
fundamentado por el significado propio que
ellos le dan.  Es así, como los jóvenes en sus
narrativas expresan que es un sitio donde
convergen las problemáticas o conflictos que
se presentan con la comunidad estudiantil,
donde priman las relaciones de poder,
ejercidas por control de la autoridad que les
exige el cumplimiento de las normas y en
cierta medida les reprocha su conducta.

Espacios de convivencia-normas. Para un
amplio sector del estudiantado, la
Coordinación de Convivencia significa un
lugar de desagrado, donde se sienten
“juzgados” por sus malas acciones, llevado a
un punto puramente referido a la exigencia
del cumplimiento de las normas que ellos
consideran que es impositiva y sancionadora,

Por tanto al ser las normas represivas, los
estudiantes le hacen resistencia y la
coordinación no tiene sentido para ellos, al
ser un punto eco-sistémico, hay que re-
significarlo, cambiando el discurso de
disciplina por el de convivencia.

Relaciones escolares-comunicación. Para un
número mayoritario de estudiantes, representa
un espacio donde se busca imponer las
normas para que se cumpla, lo que conlleva
que la relación con la Coordinación de

Convergencia. Los grupos
expositores manifiestan que la
Coordinación es un espacio donde
se generan tensiones entre los
estudiantes y docentes, lo que hace
que para ellos sea un lugar de
desagrado o indiferencia.

Divergencia. Es un lugar
polisémico,  mientras para  el
Coordinador y los docentes
significa un espacio para la
resolución de conflictos, los
estudiantes lo representan como un
lugar negativo donde les van
reprochar su conducta y juzgar por
sus acciones.

Grupo 2. Aunque el Coordinador nos cae bien, es
desagradable este sitio cuando nos llevan por problemas que se
nos presentan con los compañeros. Grupo 4. En las oficinas de
los Coordinadores, Rectoría y Secretarias, podemos ver los
recuadros de honor de los estudiantes que se graduaron en la
institución, siempre permanece limpia y muy organizada. Estos
espacio poco las frecuentamos, es indiferente para nosotros.
Grupo 6. Para nosotros es un lugar que nos produce
desagrado, solo visitamos este sitio cuando tenemos conflictos
con los compañeros o algún profesor. Grupo 7.
Administrativa: Las oficinas que se encuentran en este lugar,
son poco frecuentadas por nosotros, excepto por alguna
situación particular donde estemos involucrados.

Curso 1002
Grupo 1. La Rectoría y Secretaria nos causan indiferencia,
mientras que la Coordinación de Convivencia nos genera entre
indiferencia y desagrado, por las situaciones de conflicto que
se presenta diariamente en este lugar. Grupo 3. La
Coordinación de Convivencia representa para nosotros un
lugar que nos causa desagrado, porque ahí nos llevan cuando
tenemos conflictos con los compañeros para solucionar
problemas. Grupo 7. La rectoría, coordinaciones y secretaria
son sitios importantes para el funcionamiento de la institución,
pero que generalmente no frecuentamos y no son significativos
para nosotros.

Curso 1101
Grupo 1. Es un lugar importante para el colegio donde nos van
a juzgar por nuestras malas acciones, nos genera desagrado,
porque muchas veces vamos allá, es cuando tenemos
problemas.  Algunas veces es indiferente, mejor dicho depende
para qué nos necesitan, pero generalmente es porque hemos
hecho cosas malas. Grupo 2. Este espacio es un poco
“desagradable” o de rechazo por los estudiantes. Puesto que es
el lugar donde acuden los docentes cuando tienen alguna
dificultad con nosotros. La Coordinación de Convivencia es un
lugar desagradable o de rechazo porque allá vamos cuando
tenemos un problema, pero algunos de nosotros resulta aún
más desagradable, cuando vamos con mayor frecuencia y
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llaman a nuestros padres. Grupo 5. Administración: Este
lugar es importante  puesto que si necesitamos solucionar un
problema, aquí lo podemos  tratar dialogando y llegando a un
acuerdo. Aunque muchos de nosotros lo miremos con
indiferencia. Grupo 6. Este es un lugar de  poco agrado porque
es donde se manejan los problemas  que tenemos en el
colegio. Grupo 8. Es un lugar muchas veces desagradable
porque casi siempre es para resolver  conflictos y siempre es
para algo malo (la gran mayoría de veces).

Convivencia es distante, generando desagrado
e indiferencia.

Relaciones escolares – roles: El rol que
representa el Coordinador de Convivencia
está condicionado por su relación externa con
el medio escolar donde asume un papel de
autoridad encargada de la resolución de
conflictos, donde según el estudiantado prima
la disciplina y el orden, por encima de la
convivencia.  Por otro lado, de acuerdo a las
narraciones de los estudiantes, la
coordinación la utiliza el docente como
mecanismo de control para ejercer un rol de
autoridad, para que el estudiante actúe bajo
un rol de obediencia o sumisión.

Curso 1102
Grupo 1. Entre indiferencia y desagrado. Grupo 2. Es un
lugar que nos genera autoridad, ya que es un sitio donde se
hacen cumplir las normas. Pero al mismo tiempo, es aburrido
porque uno va a que lo regañen, el ver personas bravas nos
produce risa. Grupo 4. Regular porque a veces no nos
solucionan nuestros problemas. Grupo 5. Rectoría y
coordinación: estos lugares, no  da ni desagrado, ni agrado,
quizás indiferencia, ya que no los frecuentamos. Grupo 6.
Transmite cierto respeto, pero para la mayoría de nosotros  es
un lugar que nos produce  entre indiferencia y desagrado
porque nos llevan los profesores cuando tenemos un problema
con alguien. Grupo 7. No nos parece tan agradable este lugar
porque muchas veces nos traen acá por problemas que
causamos o también venimos para pedir favores o arreglas
conflictos  con los compañeros y profesores.

Curso 1103
Grupo 1. Es un lugar que es indiferente para nosotros,
aunque el Coordinador nos cae bien. Grupo 2. Es de vital
importancia,  la cual se desatan diferentes conflictos del
colegio. Grupo 4. Zona Administrativa: Es lugar que nos
genera cierta indiferencia, ya que no le frecuentamos en forma
regular. Grupo 7. En estas oficinas podemos encontrar la
Coordinación de Convivencia, Coordinación Académica,
Psicología, Pagaduría y Secretaria.  Es un lugar bueno ya que
es donde puedes encontrar mucha información valiosa. Para
muchos de nosotros, la Coordinación de Convivencia es un
sitio de llamados de atención en pocas palabras “Que pereza”.
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9. TIENDA ESCOLAR

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacio de convivencia
-Territorialidad.

Inductivas:

Espacio de convivencia-
limite.

Espacio de convivencia-
normas.

Relaciones escolares-
comunicación.

Espacios de convivencia- territorialidad. Es
un lugar territorializado por los estudiantes para
sentarse a conversar en forma amena, suplir sus
necesidades alimenticias y sentirse sin la
tensión que produce la imposición de reglas por
parte de Directivos y Docentes.

Espacios de convivencia-limite. Representa
un lugar predilecto y significativo para los
estudiantes, sin tener que cumplir normas,
como en otros espacios, convirtiéndose en una
forma propicia para que los estudiantes evadan
clase con el pretexto de ir a consumir alimentos
a la tienda escolar durante toda la jornada
escolar, teniendo en cuenta que permanece
abierta.

Espacios de convivencia-normas. Es un lugar
donde se presenta una contradicción a las
normas institucionales, puesto que con la
autorización del Consejo Directivo, el
beneplácito de los docentes y la poco control de
las directivas se permite la constante atención y
consumo de alimentos a los estudiantes, pero
resulta paradójico la prescripción normativa
hace alusión directa al cumplimiento del
horario de clase y estar fuera de este espacios es
considerado una falta, exigiéndole a los
estudiantes asistir a la tienda escolar solo en la
hora de descanso. Lo anterior implica que se
generen dos preguntas: ¿Por qué incumplen los
estudiantes la normas en la tienda escolar? y
¿Por qué se le facilita su infracción al estar
abierto el lugar todo el tiempo?.

Convergencia. Para el estudiantado en
un espacio agradable donde pueden
comer lo que más les gusta, en
compañía de sus amigos, teniendo
plena libertad, sin estar obligados a
cumplir las normas.

Divergencia. Es un lugar de
contradicciones, donde el significado de
las normas, no tiene sentido para un
gran número de estudiantes, pese a
estar reglamentadas en el Manual de
Convivencia.

Grupo 3. Buena Alimentación, amistad y descanso. Grupo 5.
Este sitio es agradable, venden productos que nos gustan y
para nosotros es acogedor. Grupo 6. Además de satisfacer
nuestras necesidades alimenticias,  representa un lugar de
encuentro con los amigos. Grupo 7. Sitio estratégico donde
nos reunimos con los amigos cuando hay cambio de clase para
compartir nuestro alimento diario. Grupo 8. Realmente este
lugar es agradable, hay un buen espacio para que cada persona
que ingrese pueda consumir los alimentos que desee, en años
anteriores era en otro lugar no muy cómodo, ha sido una
buena idea de las directivas de la institución, creo que todos
estamos agradecidos. Grupo 9. Agradable, disfrutamos
momentos amenos y al mismo tiempo nos alimentamos con lo
que nos gusta.

Curso 1002
Grupo 2. Es allí donde encontramos los  alimentos que más
nos agradan, y además compartimos momentos chéveres con
los amigos. Grupo 4. Lugar favorito. Grupo 6. Para rendir en
el estudio, no se puede tener el estómago vacío, por eso este
lugar es uno de los favoritos de nosotros, puesto que podemos
hablar con los amigos mientras nos alimentamos, solo nos
disgusta cuando está muy lleno. Grupo 7. Este lugar es de
nuestro agrado porque allí nos alimentamos y como es un
lugar acogedor a veces podemos hablar o elaborar trabajos que
nos dejan los profesores. Grupo 09. Es un sitio agradable,
pero a veces no venden lo que nos gusta.  Lugar de encuentro
con nuestros amigos para charlas a la hora del descanso.
Grupo 10. Es muy útil para poder alimentarnos y cuidar la
salud, también para compartir un momento agradable con los
amigos en una hora libre o al descanso.

Curso 1101
Grupo 1. Lo mejor, nos agrada mucho. Grupo 4. La hora
favorita es la del descanso para algunos y se alegran con el
momento del refrigerio y algunos van entre clases y comen
empanada diciendo que van al baño. Grupo 5. Este lugar  nos
agrada, es uno de los más importantes para los estudiantes y
docentes puesto que nos podemos alimentar. Es un lugar de
tranquilidad y paz, podemos hablar con nuestros amigos
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mientras comemos. Grupo 7. Así como es un lugar agradable
es desagradable, por la obra que están haciendo al lado, pues
no nos permite alimentarnos cómodamente por el polvo y lo
sucia que permanece y además en la hora del descanso, no hay
orden y no todos pueden comprar. Grupo 8. Es un lugar
agradable donde todos comparten y pueden estar cómodos nos
agrada mucho.

Relaciones escolares-comunicación. Es un
espacio predilecto para que los estudiantes,
convirtiéndose en un punto de encuentro
obligado para todos el estudiantado, donde se
viven momentos agradables y propicios para el
dialogo, mientras se comparten y consumen
alimentos que son de su predilección.Curso 1102

Grupo 2. Es allí donde jugamos, la mayoría de veces, a
papelazo,  con nuestros compañeros y penitencias, a la hora
del recreo o en cambios de clase, en la cafetería no nos dicen
nada los profesores. Grupo 3. Este lugar nos agrada porque
podemos comer y reírnos libremente sin que no digan nada los
profesores. Grupo 4. Vamos a comprar los alimentos, nos
sentarnos y reímos de nuestras situaciones. Grupo 5. El
alimento es esencial en nuestras vidas, al igual que salir de la
rutina y charlar con nuestros compañeros. Grupo 7. En este
lugar podemos descansar y comer por eso nos parece
agradable y más porque la atención es muy buena.

Curso 1103
Grupo 1. Ahí, vamos a compartir con nuestros compañeros
momentos chéveres y agradables en cambios de clase o a la
hora del descanso. Grupo 2. Es un lugar muy esencial para
alumnos y profesores porque es donde suplimos necesidades
humanas (comer). ¿Qué sería de algunos de nosotros, sino
llegáramos 5 minuticos tarde a clase por estar comiendo
empanada? Grupo 4. Es un lugar que nos agrada  y no sirve
de descanso, que nos brinda opción de suplir nuestras
necesidades alimenticias y compartir con nuestros amigos (as).
Grupo 5. Presta un servicio para aquellos docentes y demás
personas que tienen sus automóviles y para poder desarrollar
sus actividades diarias con tranquilidad, sin preocuparse por su
carro. Grupo 7. Lugar  donde nos sentamos a disfrutar de sus
onces a compartir con los amigos.  En sus horas libres algunos
de nosotros, nos la pasamos en la cafetería o la hora descanso.
Grupo 8.  Es donde vamos a comer empanadas, buñuelos y
hamburguesa, al descanso o entre clases, también
aprovechamos  y conversamos un poco con nuestros
compañeros.
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10. COORDINACIÓN ACADÉMICA
Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1001 Inductivas:

Relaciones escolares -
comunicación.

Relaciones escolares-
roles.

Relaciones escolares - comunicación.
Mientras la Coordinación de Convivencia
es percibido por un número significativo
de estudiantes con desagrado, la
Coordinación Académico en este caso se
mira con indiferencia, lo que implica que
este espacio no es frecuentado
regularmente por el estudiantado,
existiendo una relación débil, que
solamente puede percibirse cuando visita
este sitio por situaciones relacionadas
con su bajo rendimiento académico y no
se trata de una sanción o una medida
represiva directamente.

Es de recalcar, que no se puede aislar los
aspectos académicos, de los asuntos de
convivencia, considerando que existe una
estructura sistémica donde el
comportamiento del estudiante en su
microsistema escolar, tiene efectos
colaterales y esta inter-relacionado con
su proceso pedagógico.

Relaciones escolares – roles. La
Coordinación Académica es un espacio
donde el estudiante  es citado por su
acudiente para abordar temas
relacionados con bajo rendimiento, el rol
que asume los Directivos y/o docentes es
de autoridad encargada de buscar las
causas pobre desempeño del estudiante y
la búsqueda de estrategias para elevar ese
nivel académico.  No obstante el
estudiante, asume un rol de obediencia y
sumisión, considerando que tiene efecto
en la relación los microsistemas: escolar
y familiar.

Convergencia. Para un número
significativo de grupos expositores
este espacio genera indiferencia y
es poco frecuentado. Aunque
algunos grupos reconocen la
importancia que tiene la
coordinación para la institución.

Grupo 1. Administración: Es indiferente para  nosotros, este sitio no lo
frecuentamos constantemente sino por necesidad. Grado 4. En las oficinas
de los Coordinadores, Rectoría y Secretarias, podemos ver los recuadros de
honor de los estudiantes que se graduaron en la institución, siempre
permanece limpia y muy organizada. Estos espacio poco las frecuentamos,
es indiferente para nosotros. Grado 7. Administración: Las oficinas que se
encuentran en este lugar, son poco frecuentadas por nosotros, excepto por
alguna situación particular donde estemos involucrados. Grado 8.
Administración: Es un lugar que tiene diferentes divisiones y es estrecho
para que tanto Coordinadores, Rector y demás puedan desarrollar con
gusto sus diferentes labores, deberían ampliarlo ya que el colegio tiene
suficiente espacio.

Curso 1002
Grupo 4 y 6. Lugar indiferente. Grupo 7. La rectoría, coordinaciones y
secretaria son sitios importantes para el funcionamiento de la institución,
pero que generalmente no frecuentamos y no son significativos para
nosotros.

Curso 1101
Grupo 1. Nos genera indiferencia. Grupo 5. Este lugar es importante
puesto que si necesitamos solucionar un problema, aquí lo podemos  tratar
dialogando y llegando a un acuerdo. Aunque muchos de nosotros lo
miremos con indiferencia.

Curso 1102
Grupo 1. No me agrada, ni me desagrada, nos produce indiferencia.
Grupo 4. Nos sentimos regular en estos sitios, porque en la enfermería
solamente nos mandan a tomar una aromática, e indiferencia por las
Coordinaciones, Secretarias y Rectoría. Grupo 5. Estos lugares, no  da ni
desagrado, ni agrado, quizás indiferencia, ya que no los frecuentamos.
Grupo 7. Coordinaciones: No nos parece tan agradable este lugar porque
muchas veces nos traen acá por problemas que causamos o también
venimos para pedir favores o arreglas conflictos  con los compañeros y
profesores.

Curso 1103
Grupo 4. Es lugar que nos genera cierta indiferencia, ya que no le
frecuentamos en forma regular. Grupo 7. En estas oficinas podemos
encontrar la Coordinación de Convivencia, Coordinación Académica,
Psicología, Pagaduría y Secretaria.  Es un lugar bueno ya que es donde
puedes encontrar mucha información valiosa.
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11.  RECTORÍA

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Inductivas:

Espacios de
convivencia-normas.

Relaciones escolares -
comunicación.

Espacios de convivencia-normas. La figura del
Rector es preponderante para los estudiantes, como la
primera autoridad de la institución que debe hacer
cumplir las normas y sus actuaciones pueden resultar
decisivas en la resolución de un conflicto que pasa
por la instancia de Rectoría. Por tanto, al igual que la
Coordinación de Convivencia resulta para los
estudiantes un espacio donde se son  “juzgados” por
sus malas acciones.

Relaciones escolares - comunicación. El estudiante
no se identifica con este lugar, lo que implica que no
tenga un mayor significado para él. De hecho, esta
situación parece estar ligada a que la Rectoría es vista
para tratar asuntos administrativos que están distantes
del micro-sistema escolar, por otro lado la naturaleza
del cargo hace que la relación o el contacto con el
estudiante sean realmente ocasionales.

Resulta un lugar donde la relación Rector- estudiante
es distante y poco frecuente, considerándose
invisible.

Convergencia. Para la mayoría
del estudiantado este espacio es
visto con indiferencia, es visto
como un lugar inherente a labores
específicamente de carácter
administrativo.

Grupo 1. Administración: Es indiferente para  nosotros,
este sitio no lo frecuentamos constantemente sino por
necesidad. Grado 7. Administración: Las oficinas que se
encuentran en este lugar, son poco frecuentadas por
nosotros, excepto por alguna situación particular donde
estemos involucrados. Grupo 8. Administración: Es un
lugar que tiene diferentes divisiones y es estrecho para que
tanto Coordinadores, Rector y demás puedan desarrollar
con gusto sus diferentes labores, deberían ampliarlo ya que
el colegio tiene suficiente espacio.

Curso 1002
Grupo 1. La Rectoría y Secretaria nos causan indiferencia
Grupo 4 y 6. Lugar indiferente.

Curso 1101
Grupo 1. Indiferencia. Grupo 5. Este lugar es importante
puesto que si necesitamos solucionar un problema, aquí lo
podemos  tratar dialogando y llegando a un acuerdo.
Aunque muchos de nosotros lo miremos con indiferencia.

Curso 1102
Grupo 1. Indiferencia. Grupo 2. La Rectoría y la zona
administrativa: Nos  genera entre autoridad e indiferencia.
Grupo 4. Nos sentimos regular en estos sitios, porque en
la enfermería solamente nos mandan a tomar una
aromática, e indiferencia por las Coordinaciones,
Secretarias y Rectoría. Grupo 5: estos lugares, no  da ni
desagrado, ni agrado, quizás indiferencia, ya que no los
frecuentamos.

Curso 1103
Grupo 4. Es lugar que nos genera cierta indiferencia, ya
que no le frecuentamos en forma regular.
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12.  SALA DE PROFESORES

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacio de convivencia-
territorialidad.

Inductivas:

Relaciones escolares -
comunicación.

Espacios de convivencia- territorialidad. Es un
lugar indiferente para los estudiantes, quienes en
sus narrativas lo representan como un sitio especial
o exclusivo para los profesores, lo cual indica que
esta territorializado por los docentes.

Relaciones escolares - comunicación. Aunque es
un lugar poco frecuentado por el estudiantado, la
relación docente-estudiante esta supeditada a
interés netamente académicos.

Convergencia. Es un espacio
indiferente para los jóvenes,
poco frecuentado.

Grupo 3. Indiferencia. Lugar exclusivo para los profesores. Se
congestiona al final de cada periodo. Grupo 6. Es indiferente
porque es un espacio especial para los profesores donde solo
vamos cuando queremos saber una nota de una materia.
Grupo 8. Es un espacio agradable para los profesores, pero
pequeño y estrecho para ubicar los escritorios.

Curso 1002
Grupo 7. Este es un lugar que nos genera apatía porque hay
profesores que no nos caen bien y otros son indiferentes para
nosotros.

Curso 1101
Grupo 8. Es un lugar donde muy pocos vamos, pero a final de
período todo el mundo está allá, puesto que normalmente lo
ignoramos o es indiferente para nosotros.

Curso 1102
Grupo 1. Es un espacio muy organizado, pero nos gustaría
verle una ubicación diferente a los escritorios puesto que
cambiaríamos la rutina de los escritorios.

Curso 1103
Grupo 12. Muchos dejábamos aquí nuestros trabajos, días y
horas después de que los piden los profesores.
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13. JARDIN PRINCIPAL

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacio de convivencia-
Estética.

Inductivas:

Relaciones escolares -
comunicación.

Espacios de convivencia- estética. Este es un lugar
muy agradable para los estudiantes, por su belleza
de sus flores y porque se tiene muy cuidado los
espacios circundantes a la jardinera.

Relaciones escolares - comunicación. Es un lugar
frecuentado por los estudiantes, donde se aprovecha
su ambiente propicio  para charlar con los amigos,
especialmente en las horas del descanso.

Convergencia. Es un espacio
agradable y frecuentado por
gran número  de estudiantes.

Grupo 1. Es un espacio agradable donde nosotros tenemos
contacto con la naturaleza, es un espacio diferente al
académico. Grupo 4. El jardín del colegio es agradable
porque se ve la belleza de la naturaleza y siempre se mantiene
limpio.

Curso 1002
Grupo 2. Podemos contemplar en este lugar un hermoso y
agradable jardín, el cual es muy llamativo que le da presencia a
la institución. Grupo 11. El Jardín Principal del colegio le da
un toque de vida y de naturaleza al colegio.

Curso 1101
Grupo 4. Realmente este es uno de los lugares más hermosos
del colegio, porque es muy bello y al encontrarse allí, uno
siente admiración y orgullo aparte de sentir tranquilidad.
Grupo 7. Este es un lugar agradable porque le da un toque de
belleza al colegio y además estilo. Lugares como éste, nos dan
agrado y comodidad. Puesto que de alguna manera se ayuda a
preservar la vegetación.

Curso 1102
Grupo 1. Da un buen aspecto al colegio puesto que el color

de las flores es muy bonito y agradable. Creemos que sería de
buen gusto y agrado que los jardines del colegio se vieran
iguales de elegantes a éste.
Por sus colores tan bonitos, da un buen aspecto al colegio,
lástima que no hubieran más.

Curso 1103
Grupo 4. Es un lugar muy bonito en nuestro colegio, inspira
orgullo tranquilidad y admiración, pues creo que nosotros
como familia Abandonista no debemos perder nuestras raíces y
contribuir al cuidado de estos lugares tan representativos de
nuestro colegio. Grupo 7. Es bonito a su alrededor, ya que su
jardinera es muy bonita y representativa



335

14. BAÑOS

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacio de convivencia-
Estética.

Inductivas:

Relaciones escolares -
comunicación.

Espacios de convivencia- estética. Es un lugar que
genera desagrado porque mantiene sucio debido a
que los estudiantes no lo mantienen limpio.

Relaciones escolares - comunicación. Este lugar
genera desafortunadamente una comunicación
negativa entre pares, ya que algunos estudiantes
escriben en las paredes palabras soeces donde su
intención es agredir  a sus compañeros.

Convergencia. Es un espacio
desagradable para un número
apreciable de estudiantes y
frecuentado por necesidad.

Grupo 7. Este lugar mantiene desaseado por culpa de
muchos de nosotros que no cumplimos con las normas de
higiene básicas.

Curso 1002
Grupo 7. Este lugar es totalmente desagradable, las
directivas del plantel deben realizarle un mantenimiento
para que sea un lugar sano, puesto que es lugar
frecuentado por todos los estudiantes. Grupo 10. Son
muy útiles para todos estudiantes, pero no tenemos
normas de higiene y permanentemente mantienen sucios.
Grupo 11. Los baños son desagradables porque la
mayor parte del tiempo permanecen sucios por culpa de
nosotros mismos.

Curso 1101
Grupo 2. Este lugar lo utilizamos todos los estudiantes
Abondanistas, es un lugar que tiene que permanecer
limpio y en perfectas condiciones. NOSOTROS nos
encargamos de no mantenerlo así. Hacemos todo lo
contrario y malgastamos el tan preciado líquido. Es un
sitio desagradable, porque hay estudiantes que son muy
sucios y no lo cuidan, desperdician el agua y
encontramos que escriben frases ofensivas y groseras.
Grupo 5. Este lugar es muy importante para los
estudiantes, pero en momentos nos da desagrado puesto
que no los abren temprano y a la última hora, ya están los
baños cerrados. Grupo 7. Este lugar resulta
desagradable, por el simple hecho de que las mujeres son
muy cochinas, y no solo eso, sino porque las puertas
están en mal estado y los espejos rotos, es de esos
lugares poco entramos por desagrado o asco.
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II. LUGARES EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN.
1. IGLESIA – TEMPLO CATÓLICO.

Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia
Curso 1001 Emergente:

Espacios de convivencia-
Creencias religiosas.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Espacios de convivencia- Creencias
religiosas. El Templo Católico es un lugar de
alta importancia para los jóvenes. Resulta ser
un sitio polisémico, si se tiene en cuenta que
para un grupo mayoritario de estudiantes que
profesan la religión católica es un sitio
agradable, para los estudiantes que creen en
otras religiones o se declaran ateos no tiene
ningún significado y les resulta indiferente.

Si tenemos en cuenta que el micro-sistema
escolar es isomórfico respecto a su entorno
social, la iglesia católica representa para la
población un lugar de devoción, donde
pueden afianzar la fe y su  creencia en Dios,
punto de encuentro donde asisten con mayor
afluencia las familias Sesquileñas,
caracterizadas por ser tradicionalista. No
obstante para aquellas congregaciones
religiosas que profesan otras religiones, el
templo católico es un espacio físico donde se
hace culto a la adoración de imágenes, como
una forma de idolatría.

Frecuentemente a la Iglesia católica asiste la
comunidad educativa a ceremonias litúrgicas,
el Señor Párroco es una figura pública de
connotación en la institución.

Relaciones escolares-comunicación. Existe
una comunicación de carácter familiar,
puesto que esta es más que todo personal
sobre sus creencias religiosas.

Convergencia. La mayoría de
jóvenes comparte la creencia de
la Fe católica, al seleccionar la
iglesia  como uno de los sitios
externos que más les genera
agrado.

Divergencia. No para todos los
estudiantes es significativo este
lugar, hay una población
estudiantil minoritaria que
profesa otras religiones cuyo
principio está basado en no
creer, ni idolatrar imágenes, lo
que lo convierte en espacio de
orden polisémico.

Grupo 2. Es el lugar donde meditamos y reflexionamos sobre el rumbo de
nuestra vida con el fin de salir adelante. Grupo 3. Representación de  la fe
- Templo turístico - Reencuentro con Dios - Lugar céntrico concurrido por
los todos los católicos. Grupo 4. La Iglesia es un lugar donde se puede
compartir en armonía con la familia, amigos y demás. Grupo 5. Este sitio
es muy agradable, donde podemos crecer espiritualmente. Grupo 6.
Agradable, lugar de encuentro con Dios, donde las personas se arrepienten
de sus pecados y piden  perdón. Grupo 7. Sitio donde vamos con la
familia a tener un encuentro con Dios por medio de la fe. Grupo 9. El
Templo, es un lugar donde nos reunimos las personas que creemos en Dios
y la Virgen.

Curso 1002
Grupo 1. Representa el sitio más representativo de las personas que
profesan la religión católica. Grupo 3. Representa el espacio para orar y
estar en armonía con Dios. Grupo 8. Lugar donde vamos a dar gracias a
Dios y estamos en comunicación con él. Grupo 10. En este lugar podemos
encontrarnos con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados y agradecerle
por todo lo que ha hecho por nosotros.

Curso 1101
Grupo 1. Lugar de mayor acceso en el municipio, pues la mayoría de la
población sesquileña es católica. Genera un ambiente de PAZ y
TRANQUILIDAD. Grupo 2. Este lugar es el más importante del
municipio ya  es un sitio sagrado donde vamos los creyentes a darle gracias
a Dios por la vida y por lo que tenemos, la IGLESIA es el lugar principal
del municipio, ya que es un sitio sagrado, donde vamos a recordar a un
familiar y de agradecimiento. Grupo 3. Lugar religioso donde profesamos
nuestra fe, también es uno de los lugares más importantes y representativos
del municipio. Grupo 4. Este es un lugar muy importante porque en él
podemos tener una gran reflexión y reencuentro con DIOS. También en
esta imagen se observa el parque principal en el cual se realizan muchos
eventos organizados por el municipio y también podemos compartir con
nuestros amigos. Grupo 5. Es un lugar bastante importante para la
comunidad católica en este lugar podemos encontrar paz con sí mismo,
podemos hablar con Dios, orar  por un familiar, y lo más importante alabar
a Dios.
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Curso 1102
Grupo 1. Es muy visitada por los turistas y habitantes de sus
alrededores, podemos ver que su estructura interior se encuentra muy
descuidada y las paredes están sin pintura debido a la humedad, seria
sensacional que pintaran sus paredes y las mantuvieran en buen
estado. A muchas personas les produce indiferencia, para nosotros es
un lugar sagrado que amerita algunos arreglos, aunque es un sitio
bonito por fuera. Grupo 2. Nos causa Indiferencia. Grupo 4: Es un
sitio agradable porque aprendemos a reflexionar sobre la vida de
Dios. Grupo 5. Para Elizabeth, es un sitio de agrado porque es el
sitio de reunión, donde aumento su fe y tiene una comunicación
directa con DIOS. Grupo 6. Es uno de los lugares representativos
del pueblo y de los más conocidos por la población Sesquileña, para
nosotros la Iglesia hace parte de la presentación del pueblo. Grupo
7. En este lugar podemos expresar todo lo que sentimos por Dios y
fortalecer nuestros lazos espirituales, también podemos encontrar
sillas para comer helado o descansar.

Curso 1103
Grupo 1. Este sobretodo es un lugar especial porque aquí nuestros
padres se casaron, nosotros fuimos bautizados, hemos hecho
nuestros sacramentos como primera comunión y confirmación, al
igual, se han despedido seres queridos y seguirá siendo escenario de
diferentes hechos significativos. Grupo 2. Es un lugar
representativo para los sesquileños, porque es parte de nuestro
turismo,  es un lugar para muchos de comunión con Dios. Grupo 4.
Lugar muy representativo del municipio, inspira paz, tranquilidad y
nos brinda momentos agradables de comunicación y de
reconciliación con Dios. Grupo 5. Es un sitio de reencuentro y
reflexión espiritual,  que nos agrada. Grupo 7. Al frente de la
Iglesia podemos encontrar la Alcaldía, al lado está la emisora
Ángelus Estéreo y el salón Santander. Grupo 8. En muy agradable,
donde nos rencontramos con Dios y reflexionamos,  aprendemos
pedir perdón de corazón  y arrepentirnos de nuestros pecados.
Grupo 10. La iglesia es agradable, para nosotras, es un lugar de paz,
de fe, de encuentro con Dios. Grupo 11. La iglesia es el corazón de
la humanidad, es un lugar muy importante para estar en
comunicación con Dios. Grupo 12. En este lugar que muchas
personas manifiestan su fe.
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2. ESTACIÓN DE POLICÍA
Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1001 Inductivas:

Espacio de
convivencia –
limite.

Espacio de
convivencia –
normas.

Relaciones
escolares-
comunicación.

Espacios de convivencia - limites. Los estudiantes
consideran que en la estación de policía, se ejercen
mecanismo de control donde el cumplimiento de
las norma llega al límite de ser absoluta y radical.

Espacios de convivencia – normas. Se puede
apreciar que la intervención de la policía como
autoridad en conflictos escolares es considerada por
los estudiantes como una intromisión a los asuntos
que deben ser resueltos al interior de la institución,
lo que conlleva a que la estación de policía se
convierta para ellos, en un espacio donde impone la
ley, siendo incluso más represiva y sancionaría que
la misma coordinación de convivencia.

Relaciones escolares – comunicación. Aunque la
relación entre los estudiantes (hombres) y la policía
es distante, por las situaciones que suelen generarse
entre ellos, llama la atención, que las alumnas en su
mayoría les genera agrado, llegando a entablar en
ocasiones relaciones de amistad con miembros de
la policía municipal.

Convergencia. La policía representa
para el estudiantado como una
figura de autoridad que hace
cumplir estrictamente la ley, pese a
los cuestionamientos que puedan
surgir por su efectividad.

Divergencia. Este es un lugar
polisémico, ya que para el estudiante
tiene diversos significados que generan
agrado, desagrado o indiferencia.

No existe una concordancia sobre la
función social y el servicio que presta
la policía con la institución, las
opiniones de los grupos expositores al
respecto son diversas.

Grupo 2. Desagrado cuando tiene que ir al colegio a solucionar
problemas de peleas entre algunos estudiantes. Agrado cuando
prestan la colaboración en actividades culturales y deportivas del
municipio.

Curso 1002
Grupo 3. Nos agrada porque representa tranquilidad al brindar
seguridad a la población, pero su labor resulta indiferente para
mucho de nosotros porque es un lugar que poco nos gusta
frecuentar.

Curso 1101
Grupo 1. Al igual que en Coordinación, en este  lugar somos
JUZGADOS por las cosas malas que hacemos, o que tal vez, no lo
son para nosotros. Al igual que la Coordinación de Convivencia
nos genera desagrado. La mayoría de las ocasiones que va la
policía a la institución es que porque se han presentado problemas
graves, en raras ocasiones han ido para tener una charla amena con
nosotros.

Curso 1102

Grupo 2. Nos genera indiferencia y algo de desagrado.

Curso 1103
Grupo 7. La verdad, la Estación de Policía creo que no está
necesariamente en los casos de gravedad, sino se mantienen los
policías paseándose en carro. Es una institución que debe ejercer
mayor dominio en la problemática juveniles y en la prevención de
problemas sociales, a nosotros nos produce desagrado.
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3. PARQUE PRINCIPAL
Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1001 Emergente:

Espacio de convivencia-
Territorialidad.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Relaciones escolares-
roles

Espacios de convivencia – territorialidad. Los
estudiantes territorializan este lugar como punto
de encuentro con amigos, ideal para el descanso y
la recreación, convirtiéndose es un lugar
predilecto de los jóvenes de la institución.

Relaciones escolares – comunicación. El parque
principal significa para los jóvenes un lugar ideal
para conversar de forma amena con sus pares. En
forma complementaria, los estudiantes pueden
comunicarse con sus amigos, considerando que
como recurso tecnológico este espacio cuenta con
conectividad.

Relaciones escolares – roles. Este espacio es
usualmente frecuentado por el estudiantado,
preferiblemente luego de salir de la jornada
escolar o en horas de la tarde, en busca de
entretenimiento y distensión, por tanto el rol del
estudiante cambia respecto al que desempeña
dentro de la institución.

Convergencia. Es uno de los
lugares externos que cuenta con
el mayor favoritismo de parte
de los estudiantes, lo cual se
puede evidenciar en las
narraciones de cada uno de los
grupos participantes.

Grupo 1. Causa agrado, es concurrido por muchas personas de
la religión católica, la cual en su mayoría profesan los habitantes
de pueblo. Grupo 3. Encuentro con amigos. Felicidad.
Descanso. Conectividad (WiFi). Encuentro familiar. Grupo 6.
Este es un lugar agradable donde nos encontramos con los
amigos y conocidos. Grupo 7. Permanecemos en este lugar por
las tardes porque es un lugar de encuentro con los amigos.
Grupo 8. Es un lugar que llama la atención por las diferentes
personas que vienen a conocer Sesquilé, es un sitio agradable por
su aspecto y su armonía, ha tenido algunas reformas que han sido
para bien. Grupo 9. El parque principal de Sesquilé, es un sitio
donde compartimos momentos agradables con los familiares y
amigos.

Curso 1002
Grupo 2. Es un lugar importante de nuestro municipio, donde
podemos disfrutar con nuestros amigos del sol, mientras
conversamos y nos tomamos un delicioso helado. Grupo 3.
Punto de encuentro de muchos estudiantes para pasarla
amenamente con los amigos. Grupo 5. Este es un lugar donde
podemos pasar tiempo libre. Grupo 6. Nos agrada este sitio,
debido a que es un punto de encuentro con nuestros amigos y
ambiente agradable  de las familias Sesquileñas.

Curso 1101
Grupo 1. Es el sitio más significativo del pueblo pues es un
lugar de reunión social y muy  ACOGEDOR para  robar wifi.
Este es un sitio es agradable donde vamos por las tardes o los
fines de semana para hablar con nuestros amigos.  Salimos del
colegio y nos vamos para allá. Grupo 3. Cuando salimos del
colegio, el primer lugar a donde vamos, es al parque, donde
recochamos con nuestros amigos, también salimos y cogemos
wifi de la alcaldía.

Curso 1102
Grupo 1. Es un bonito lugar para compartir un rato con nuestros
amigos o familiares, lo que no es agradable en este momento,
son las sillas, ya que en su mayoría se encuentran dañadas y es
incómodo sentarnos. El parque es limpio y la iglesia tiene un
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buen aspecto mirándola por fuera. Grupo 2. Es un lugar
interesante. Grupo 3. Es él más frecuentado por la comunidad,
ya sea para dar una  vuelta, salir, comprar algo, o ir a la iglesia.
El parque nos causa indiferencia  cuando estamos solos, ya que
es un poco aburridor, pero agradable cuando hablamos con
nuestros amigos. Grupo 4. Es un lugar agradable, ya que
algunas veces nos sentamos a mirar gente nueva.

Curso 1103
Grupo 2. Como pueden observar es muy calmado casi siempre
(todos los días)  es muy acogedor, pero su buenísima señal de
donde personalidades muy importantes de Sesquilé entran a
internet gratuitamente. Grupo 5. Es un sitio  de reencuentro y
para pasarla bien con los amigos del colegio. Grupo 6. Punto de
Wi-Fi todos nos hemos conectado a la red. Cundinamarca-
corazón de Colombia. Grupo 8. Allí, nos rencontramos con
personas que hace mucho tiempo no vemos,  es un lugar de
reconciliación, de brindar una sonrisa, tranquilo,  donde  a veces
aprendemos compartir. Grupo 10. Es donde compartimos con la
familia, amigos y demás personas. Grupo 12. En este sitio es
donde  nos sentamos a comer helado y a conectarnos a internet.
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4. COLISEO
Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1001 Emergente:

Espacio de
convivencia-
Territorialidad.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Relaciones escolares-
roles

Espacios de convivencia – territorialidad.
El coliseo resulta ser un lugar de agrado y
afabilidad que se encuentra totalmente
teritorializado por los estudiantes.

Relaciones escolares-comunicación. Los
diferentes eventos que se viven en este
espacio se prestan para que los ambientes
de interacción y relaciones sociales entre
los estudiantes se den de mejor y mayor
forma que en el contexto puramente
escolar. Por otro lado permite compartir
momentos agradables con su entorno
familiar.

Relaciones escolares-roles. Este espacio
permite que los jóvenes cambien el rol
académico que deben cumplir en el aula de
clase, por otro que satisface sus intereses,
ya sea para observar o practicar el deporte,
como también participar en forma pasiva o
activa en eventos de carácter cultural.

Convergencia. Existe una
amplia narración por parte de
varios grupos expositores en
torno a la importancia cultural
que tiene el coliseo, como
también como punto de
encuentro deportivos que son
interés común para los
estudiantes.

Grupo 2. Es agradable compartir con nuestros amigos espacios propicios para
la práctica deportiva. Grupo 3. Felicidad. Reunión con los amigos. Encuentros
deportivos, culturales y artísticos. Apreciar los talentos de la juventud
Sesquileña. Grupo 6. Agradable, lugar de encuentro con nuestros amigos,
donde realizamos encuentros  deportivos, y se realizan eventos culturales y
artísticos que nos entretienen. Grupo 8. Es un espacio donde la comunidad de
Sesquilé se recrea y tiene un estilo de vida saludable, tanto adultos, niños y
jóvenes. También es utilizado para los diferentes actos culturales. Grupo 9.
Agradable, sinónimo de recreación, deporte y diversión.

Curso 1002
Grupo 2. Disfrutamos mucho de este lugar porque podemos ver las diferentes
demostraciones culturales y artísticas, también podemos entrenar los diferentes
deportes. Grupo 4. Lugar favorito. Grupo 7. Este lugar entrenamos voleibol,
por ello es uno de los favoritos.

Curso 1101
Grupo 1. Es el centro de reunión para eventos municipales, culturales y
deportivos. Allí se desarrollan los mejores talentos y las mejores personas en
cuanto al deporte. Genera un ambiente de ALEGRÍA. Grupo 4. En este lugar
se realizan actos culturales y deportivos haciendo de éste, un espacio recreativo
para el municipio. Grupo 5. Este lugar en muy importante para la comunidad
puesto que  aquí se realizan encuentros deportivos y culturales.

Curso 1102
Grupo 2. Indiferencia, ya que no nos la pasamos allá debido a que vivimos
fuera del pueblo. Grupo 5. Este lugar es agradable, ya que es donde hacemos
ejercicio y también vemos como los amigos y familiares se divierten en
campeonatos o aún mejor disfrutan de actos culturales en familia.

Curso 1103
Grupo 1. Lugar significativo porque da paso  a la cultura, deporte, democracia,
etc. Además, este es un escenario de gran cantidad de presentaciones, de todo
tipo. Grupo 9. Este lugar es significativo para nosotras, ya que toda nuestra
vida hemos ido a jugar, a comer,  a hablar, a compartir  cosas bacanas con las
personas que queremos. Grupo 10. Es un lugar de encuentros deportivos,
culturales y/o políticos,  sitio de grandes oportunidades (para nosotras) en el
cual demostramos nuestro talento deportivo.
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5. CANCHAS CERCANAS AL SALÓN CULTURAL
Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1001 Emergente:

Espacio de
convivencia-
Territorialidad.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Relaciones escolares-
roles.

Espacios de convivencia –
territorialidad. En horas de alta
afluencia, los estudiantes lo
territorializan para la recreación y el
deporte.

Relaciones escolares-comunicación.
Este espacio que congrega ampliamente
a los jóvenes, resulta ser propicio para
fortalecer los vínculos de amistad y la
sana competencia deportiva.

Relaciones escolares-roles. Los
estudiantes pueden ejercer dos roles en
este lugar, el primero relacionado con la
práctica de una disciplina deportiva
como actividad física que complemente
su formación académica,  y otro
antagonista, donde un grupo reducido
de ellos,  aprovecha las horas de poca
concurrencia, para consumir sustancias
psicoactivas.

Convergencia. En términos
generales los grupos expositores
coinciden que es un sitio
agradable, ideal para pasar un
momento de sano
esparcimiento.  Pero a su vez,
en sus varias narraciones,
muestran su preocupación, por
el aumento progresivo en los
últimos años del consumo de
sustancias alucinógenas o
psicotrópicas.

Divergencia. Se aprecia que es
lugar polisémico, el significado
varía en función de las
relaciones y tipos de actividades
que se desarrollen allí.

Grupo 3. Juego. Diversión. Descanso. Amistad. Grupo 6. Agradable, sitio de
diversión, juego y recocha. Grupo 8. Es un sitio recreativo que está a unas pocas
cuadras del parque principal, consta de dos canchas para que los jóvenes y adultos
de Sesquilé puedan tener un momento de recreación, se practican diferentes
deportes, es un lugar agradable, pero faltan algunos cuidados en su infraestructura.
Grupo 9. Agradable, lugar de esparcimiento y relajación.

Curso 1002
Grupo 2. Es un lugar agradable porque es un espacio donde podemos jugar, los
diferentes deportes tales como basquetbol, futbol y voleibol. Grupo 3. Como
estudiante nos da tristeza que muchos jóvenes que van a este sitio se dejen llevar
por los malos vicios. Grupo 4. Lugar favorito.

Curso 1101
Grupo 1. Generalmente lugar de juego. Causa AGRADO en las personas que allí
practican algún deporte. Es un lugar que algunos momentos nos genera agrado
cuando estamos jugando, pero algunas personas van al vicio, en ese momento nos
produce un ambiente desagradable. Grupo 2. Sitio favorito para muchos jóvenes y
adultos que salen de la rutina para realizar  un poco de ejercicio, para alejarse se ese
mundo que los tiene esclavos sin pensar en que existen muchas cosas bonitas.
Donde las familias se divierten y pasan un rato agradable. Grupo 5. Es un lugar un
tanto triste, puesto que en los últimos años vemos aquí jóvenes en el mundo de las
drogas. Por esto muchos jóvenes y personas no van a este lugar.

Curso 1102
Grupo 2. Indiferencia, ya que no nos la pasamos allá debido a que vivimos fuera
del pueblo. Grupo 3. Como no han terminado las canchas, cuando tenemos
educación física venimos a este lugar a hacer deporte. Este lugar nos agrada, ya que
nos divertimos y reímos. Grupo 5. Merodean y habitan los consumidores de
drogas y aún más, el parque de los niños, no existe y está en total deterioro. Grupo
7. En este lugar podemos jugar basquetbol y también microfútbol, por eso es un
poco agradable, pero también en este lugar se la pasa gente no muy agradable para
muchos de nosotros (viciosos).

Curso 1103
Grupo 2. Es importante este lugar porque las personas aprovechan muy bien para
practicar varios deportes, hablar o tomar el sol, también es un punto de encuentro de
los ÑEROS de Sesquilé. Grupo 9. Este lugar nunca se nos va a olvidar, porque
cuando estábamos “desparchadas”, nos íbamos a jugar, nunca se nos olvidaran esas
caídas, cuando con los amigas decíamos  bobadas y nos reíamos todos.
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6. LUGARES TURÍSTICOS Y PAISAJES NATURALES DEL MUNICIPIO
Citas Categorías Análisis /interpretación Convergencia/divergencia

Curso 1002 Emergente:

Espacio de
convivencia- estética.

Inductivas:

Relaciones escolares-
comunicación.

Espacio de convivencia- estética. Teniendo
en cuenta que Sesquilé cuenta con diversos
sitios eco-turísticos y paisajes naturales,
frecuentados por visitantes y por la misma
comunidad del municipio. Los grupos
expositores en sus narraciones los describen
con admiración, desde una percepción que
les permite valorar el medio ambiente que
los rodea.

Espacio de convivencia-identidad cultural.
Los jóvenes basados en sus experiencias
estéticas y el sentido de pertenencia por su
región como elemento ligado a sus tradiciones
culturales, producen sensaciones de amor y
afecto por estos lugares, donde se puede
apreciar una conexidad entre los estudiantes y
su entorno natural

Relaciones escolares - comunicación.
Considerando que estos lugares hacen parte
inherente de las formas de relacionarse con su
entorno natural, con la tradición y cultura
particular de este municipio, lo que permite
crear un ambiente agradable y apacible que
hace que grupos de jóvenes de la institución los
visiten convirtiéndolos en punto de encuentro
predilectos para fortalecer sus lazos de amistad.

Divergencia. Para los grupos
expositores afirman que los sitios
turísticos frecuentados por el
estudiantado generan momentos
agradables que comparten con sus
amigos.

Grupo 1. Es agradable contemplar nuestro hermoso municipio, este
ambiente genera paz y tranquilidad. Grupo 5. Nos agrada pasar tiempo
disfrutando  de los sitios eco- turísticos que tiene Sesquilé. Grupo 6. La
chorrera es un lugar muy bonito, puesto que  allí se puede pasar un  rato
agradable con los amigos. Es uno de los sitios turísticos más conocidos
del país, es un lugar muy  lindo donde estamos en contacto con la
naturaleza, además es tranquilo e irradia paz espiritual. Grupo 8. Es el
lugar donde apreciamos la belleza y encontramos diversidad de flora de
nuestro región, pero tristemente muchas personas no tiene sentido de
pertenencia  y arrojan basura en este sitio. La mayoría de los días al caer
la tarde observamos lo hermoso de un atardecer en Sesquilé con un
paisaje lleno de hermosas montañas y vegetación. Grupo 9. Patrimonio
arquitectónico de Sesquilé. Genera agrado observar este hermoso
paisaje. Sitio representativo de la región por su historia y mitología que
pertenece al municipio de Sesquilé. Genera agrado y armonía espiritual.
Grupo 10. En este lugar despejamos nuestras mentes y nos relajamos.
Grupo 11. La Laguna del Guatavita es un  lugar especial porque nos
ayuda a despejar nuestras mentes y a reencontrarnos con la naturaleza y
nuestro ser.

Curso 1101
Grupo 2. Gracias a la historia de nuestro país, Sesquilé  cuenta con un
lugar que hace parte importante de su historia. Es un lugar que gusta
mucho, ya que es muy visitado por turistas y propios que ven su belleza
natural y mítica. Es un sitio agradable para visitar, atrae mucha gente de
otros lugares, es un lugar para pasársela chévere en familia. La Represa
del  Tominé, es también un lugar turístico y deportivo que atrae a mucha
gente de otros lugares para contemplar esta belleza natural que ha
existido desde muchos años atrás. Es un sitio agradable para relajarse y
pasarla chévere con la familia. El patrimonio natural, cultural e histórico
que se encuentra en el Municipio de Sesquilé le ofrece un atractivo
turístico y Eco turístico muy interesante. Sesquilé guarda en sus rincones
un pasado histórico. Es el lugar donde convivimos de gran atractivo
turístico. Grupo 4. Este es un lugar muy importante no solo para
nosotros sino para todo el municipio. Éste es muy visitado por personas
de otro lugar del mundo y lo más importante, es que representa nuestra
cultura. Este es un lugar donde es muy común ir con un parche de
amigos a mojarse, relajarse, compartir y divertirse en un día soleado,
pero lo más importante disfrutar de la naturaleza y cuidarla. Este es un
sitio turístico muy conocido, en él se refleja la cara de un indio, la cual
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trae muchas historias extraordinarias. Este lugar es una parte muy
importante de Sesquilé ya que en él, se ve reflejada la verdadera cultura
de nuestro municipio y la historia de este gran pueblo. Este lugar va de la
mano con la laguna. En este lugar se puede compartir y divertirse ya que
se  realizan competencias de canotaje y vela. Grupo 6. En este lago
podemos disfrutar de diferentes formas como nadando y armando barcos
para distraernos, por eso es un lugar muy especial. Esta zona se puede
convertir en zona de camping o como zona de meditación para librarnos
de estrés y de cargas negativas. Grupo 7. A este lugar no le
cambiaríamos nada pues es perfecto. Es de aquellos lugares en los que
sueles decir “que cómodo estoy  ̈o “que tranquilo es .̈ Grupo 8. Es un
lugar bueno aunque por estar retirado del pueblo no le damos
importancia, pero por esto, tenemos un buen ambiente.

Curso 1102
Grupo 2. Nos reunimos allí para mirar el pueblo y el embalse del
Tominé. Nos gusta visitar la parte alta de vereda Boíta, ya que es un
mirador, donde observamos varios lugares como. La Cara del Indio, el
Rio Bogotá, la Laguna y el Embalse del Tominé. Grupo 4. Es un sitio
súper agradable, ya que aprendemos de nuestra cultura indígena, sus
costumbres y demás cosas. Grupo 6. Es un lugar agradable para la gran
mayoría de los jóvenes de este pueblo, para pasarla chévere entre
amigos, teniendo en cuenta que es un lugar  eco - turístico. Hace parte de
la cultura del pueblo,  es uno de los lugares en los que aún permanece el
grupo indígena como lo son los Muiscas. Es el lugar representativo de
Sesquilé, corresponde a varias historias sobre el indio que se puede ver
en estas montañas. Es un lugar turístico de Sesquilé,  el cual no es muy
visitado por su población a pesar de las maravillas que se encuentran.
Animales, plantas y hermoso paisaje.

Curso 1103
Grupo 3. Lugar de encuentro espiritual donde aprendimos a valorar lo
que tenemos y a ser mejores personas. Lugar donde vemos reflejado la
vegetación, un lugar tranquilo donde podemos tener un gran encuentro
con nosotros mismos, un centro de inspiración donde podemos ser
sinceros. Grupo 4. Considero que deberíamos apreciar esta vista tan
maravillosa que nos ofrece este lugar y aprovechar los paisajes que el
municipio conserva, ya que esto lo caracteriza.
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ANEXO 8

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS

1. CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO PARA REALIZACIÓN DEL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL RECTOR DE LA

INSTITUCIÓN



Nueva resolución Oficial No.004513 del 13 de Noviembre de 2003

Emanada de la Secretaria de Educación de Cundinamarca
Nit, No. 832009522-2 DANE: 125736000102

EL SUSCRITO RECTOR DE LA
.CARLOS

DEL MUNICIPIO

INSTITUCIÓru TOUCATIVA DEPARTAM ENTAL

ABONDANO GONZÁLEZ"
DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA

HACE CONSTAR

Que el Licenciado OSCAR EDUARDO FORERO OVIEDO identificado con

cedula de ciudanía No L6.772.701 de Cali (Valle), se encuentra laborando en

esta Instituc¡ón como Coordinador en propiedad y actualmente en este plantel

adelanta su Trabajo de Investigación titulado -SISTEMAS ECOLóGICOS DE

LA CONVTVENCTA ESCOLAR EN LA T.E.D CARLOS ABONDANO
GONZÁLEZ", quien me solicitó, con previa antelación mi consentimiento para

realizar una serie de actividades donde participaron diferentes miembros de la

Comunidad Educativa, especialmente estudiantes dándome a conocer sus

objetivos de carácter académico.

La presente constancia se expide, a solicitud del interesado, para la Maestría

en Educación de Ia Universidad "Santo Tomás" de la Ciudad de Bogotá D.C.

Dado a los cinco (5) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014) en

este despacho.

,') -r t?
*n"'/*"¿7

,// t
JAIRO HY4BERTO GAITAN BALLESTEROS

RECTOR,
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2.  CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



I

l

I

i

l

I

I

I

CO N :;E f.¡TI M i L i{ f ü I i"J }':ü Rf"I ADO

Sesquilé, Cundinar-narca/ _t3- tlr: rioviriiiirre rie Z.Ci.¡.

," Jr,r tirlr*^ rtbil #a!tfurÁ---r mayor de edad e idenriricado con

cédura de ciudadrr'" *" "11,!,Spf 
- T*- exped,ou 

"?, 
gÁLy- (Rt"{"uX ) ""l- :-"-'

mi calidad dc Acudicntc de Lt (i, ,i t ,,rrrd iJ,T-_--7---vestudiatrte acti,¡o Ce la LE.D darlos Abondano González Ce este r-nunicipio quten h,,r. el grado

--fA'1 , Pot medic de estr: dor,uinento nranif icsio clara y expresamente que auicrizo y

consiento su participación en el l.rab.r-;c investig¿tivo dcnoit-rrnado "siste¡tas ecológicos de la
convivencia escolar er¡ la LE.D Carlos Abo¡rdano González" quc. liciera el coorciir-,ador de la

Instil-ttciórl, el señor Cscar Eduardo Forero oviedo, que servirá de base para rilcjorai-ta
cot-ivivt:l-lt:ia entrc estudtar¡tado y i;-l ci,,rr:,'irtir:cióri cl r-ruicvo I\lar-rual dc Conr,,ivcncia re-siq¡ificaclo.

f:l ("ocrdinador Oscar- Eduardo Foi-ero se co¡"lrpromete r-oi't ei acudiente ¡r ¿iclarai- toC¿r

inquietrriJ quc se suscrte e:l trabajo de investigacióri v a scr:iali;tar- los i-Élsuiia,io: cie l.,r

iilvestir;aciót-: .: ie Cor-nr-;n;i-1.r¡i triUi.-.-,aj'.,''t ¡ij- \,;,t',1 :,,¿: í'i,-t¡iice.

En c;onstancia firi¡ran.

Esti¡d iante Paiticipante

yio Acudiente del EsiLrrji¿rr itc [rai lrciitailc

l l/CCNo

1\, ! 7J/?o € o

te,

{¿so '-



C O N S E l¿1'I ívt I E ivTC : N F0 F,.f,rA D O

Sesquilé, Cundinamarca, / ¿' d* n¡vir--.;;t!ri.c rjt ?-.Jt..i

Yo mayor de eciad e identificado con
cédula de ciudadanía No . J<:.7fu ,coo _ i..:,.,.:._!;:a en ___!r=q_ __ag"J,__, en
mt calidad cle Acudienie ce SN,rie.-r @ ______ _,

estuciarrte aciivo de la I.E.D Ca:ics Abondano Gcnza rez de esie municipio quien cui-sa ei graclo

-}ei.-,., , Por medio de este documento r¡anil'ies[o clara y expresamente que autorizo y
consíento su partlcipación en el tr-abajo investigativo clenorlrnaco "sistemas ecológ!cos de Ia
convir¡encia escolar en la I.E.D carlos Abondano González" que iider-a el coordlnador de la
lnstiiución, ei señor cscar Eduardo Forerc cr¡ierlo, qrre servirá cle base para mejorar la
ccnvivenc:a entre estudiai¡t.:do V la con:;1,ru':r-:;iicl nuerro iui¡nLtal de Convlvencia re-siqnil-icadc.

EI Coordinacicr Cscar- Eduardo For-erc

inquietuC que se sLlscite el traba;o dc

ini,re5¡¡gución a la Comuniclad Ecluc¿l.irr.t

se compromete ccn el acudiente a aclarar- ioCa

irrve5¡¡g¿ción ¡u a socializar Ios resultados cJe la

i_ri')¡',..,i1.- sc ilr l¿t iice.

En constancia firman.

Estud iante Parlicipante

r t/C.C luo,(1":96:I ü4Ot3Zf,OS05 suprrq.

Padre, IrlaCre vio Acudie nte del Esl.ui.lia¡tc p¿,-,il:lji,;-lrriir

C. C. No: _ 2",.?¡.t-goo Stvsccr.



-¡l i

:« 
:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

'Ct

mi calidad

estud¡ante

§esquilé, Cundinarnarca, { l'. de noviembre de ZAL4

,, A^,," /(",i.L" 0,tr^*=--.---, mayor de eoad e identificado con

cédula de ciudadanía wo. l05Tf47o 
- 

expedida en 6oc l', ola
de Acudiente de

activo de la I.E,D Carlos Abondano Gorrzález tle este municipio, quien cursa ei grado

-&-Oa-, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autoriza y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la LE.D Carlos Abondano González" qLte lidera el

Coordinador de la Institucién, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

iguaimenie, manifiesio que ei Coo¡'cjinador Oscai' Ecjiiarcio Forero Oviecio nos ha expiicacio en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

C. C. No.

,en

Estudiante

1Cc353Y se3



CO NSENTIMIENTO IN FORMF,DO

Sesquilé, Cundinama rca, -JO iie novie ;i:i"¡¡'e (l€ :Zü14

, mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadanía No. ¿o.6sr. t\Ltc, expedida en 6u qlrqv i \ q ,efl
mi calídad Ce Acudiente de \.1* co¡\e> tte\q¡.Jiq
estudiante actlvo de la I,E.D Carros l1¡.rr,i:¡rr G,rr iiet ile cst.e n'runicipio quien cursa el grado

loot , par medlo cle esie cjcc*-r:r-:ito ¡¡a¡rí'ieslo ciara y expresamente que autorizo y
consientc su participación en el trabaio tnvesl-rgaiir¡o denominacio'-Sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I'E.D Carlcs Al:c.'tr'ar-:c G:¡.z-á[ez" qLle lidera el coordinador de la
lnstitución, el señor oscar Eduardo Fo¡'erü oviecio, rlLre servirá de base para mejorar la
convivencia entre estudiantado y la consIrucciór-l c] nuevo irjanual de Convivencia re-siqnificado.

EI Coordinador Oscar- Eduardo Forei-c

inquietud que se suscite el traba;o tle
investigaclón a la Comunidad Educatir,,a

s3 CCmpi-C)r^tt:ii,::ll el acudiente a aClarar toda
investigación y a socializar los resultados cle la
una vez se 1'lnalice.

En cr:nstancia firman.

tflul,a irrr#t vAu^ ,.
Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante participante

C. C. No: 2o. 6s 2. qqo e uq4aui\

Estud ia nte

T l/C C irlo:

Yo ñs\i.^ s,o".§\ \q\qnü\q

Pa rtictpa nte



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

)ri

mi calidad de Acudiente de ),,; "lt'

Sesquilé, Cundinamarca, I á de noviembre de ZAL4

cédula de ciudadanía No. .6r+ expedida

estudiante activo de la i.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este municipio, quien cursa el grado

l¿,.L43Q-, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la LE.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduarclo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabaio.

En constancia firman:

Acudiente:

Estudiante

2A t143" 6sl -

l+úh cola, '

mayor de edad identificado

en



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, J{ de noviembre de 2014

¡¡_li

'i',,.,¡l,l'.'¡1.! r

l.i -.iir

cédula de ciudadanía No. L i .4 ;rx,.-l; q expedida en flag¿¡Fc. -, en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la i.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este rnunicipio, quien cursa ei grado

lool , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo Y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en Ia I.E.D Carlos Abonclano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y lcls diversos estar¡entos de la Comunidacl

Educativa, Al igual que servirá de aporte a la R.esignificación del f{anual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Yo Lt'Z Narfan! br+r**,- 6-*rrcn*. , mayor de edad e identificado con

[-,J 'E nncotc,n-t Bome",
c.c.No. 3t ffip oz3 BOfup*,"

Estudiante

,l*Uúogqh6



5 e.sq r-: i I é, Crr nc! i r-^e.r ;r rca,

cedr-lia Ce

¡-,'tr caiidacl

c:uCadania I\o.

Ce Acudiente de

:sllrCianle L ¿ T,OS Abcn C a:o

EI Corrdlnadcr Oscar Ecluarcio Fcrero

inquie.rucl que se sLrscite el trabair: de

irrrrestigf,ciórr a Ia Co'r,,unijar'j E.J,'l:ai,,::

E¡ ccnstancla firman:

Er'r,¡l irnlo

i- tlC C rr.io.

Participante

t€ _

ccNo: _5 ?05-/ro _

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudianie"participanle

C,* i'i 5 [ I"lT: 14 iE :']TD : f,j f * ITHAD$

i]e r¡or¡i,::i':-l i-ir'f rlt ?ü.Izl

, mayor de
.-,3

expecl;Ca er L ,

con

,eñ

Go nzá lez r-.fu3 rcl r.-.i Larros i\Dcnca:o Gonzalez ce este r¡uiticipio quien cursa el grado

-LOd --_---¡ por rleclio cle este: clr)r-r-r;-rrri:l-o manil'it,rs,¡r,. ci¿:ra v expresamente que aurtorizo y
r.:onSielto -q'i partic:pacióll en r-:l trei,.a;o i,r,",eSF-i!aliirO clel::i-.,r-.C,¡.'S!StemaS eCOtógicCS de la
con';iverci: e¡,:col;!r en !a LF.D Cer!os,Á.bc,nCano Gcnzá122" cue iidera el coordinador de la
lnsr-ltucióri. el sr'ñoT oscar Ecuarco Forerc cviedo, qLre selvrrá,le base para me;orar Ia
coni,,iv:r-rCia entl"e estuCíantario y la Consr;i ,.ica_i,il Ci ltu,J,,,_, i,1..: it _r ¡r ,..: Ccni,,ivenCía re_SignifiCadO,

:ie ccrnilrcmete ccn el acudiente a aclarai- toda
i;-rrrc5[igaciól y a socra]tzar los result.rdos de la

, ,;'.:., i l; : ,_,.

eclad e iclentificado



Sesquilé, Cundinamarca, -gJ-de ¡rovir:rnbre cje 2Ci.-t

Yo

cédul¿r de

mi calidad

est.ud ia nte

ciuciadanía No. 79t c>rpedida en

de Acudiente de

activo de Ia LE.D Cai los Abondano

-4O-e,'-¿i--, Pot meclio cle es[c ci.-.,clrrrrcri'rlu li].rnií'icst.o ciara y expresamente que autorizo y

consiento su participaciÓn en el trabajo investigativo dcnorlinacJo "sistemas ecológicos cle l¡r
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que IicJer-a ei coorCii-raric¡t'cle lo

Institución, el señor Oscar Eduarclc Forero Ovieclo, que sr:rvirá de base pati n-re jtrai- ld

convir¡encia entre estudianlado y la conslruccióil itl nuc,,lo ivlanual de Corrvlvcncia re-sictnif-icaclo.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se comprcmete ccn el acur1ienle a aciai-ar toCa

inquietud que se suscite el ti-abajc Ce i¡1¡¡6-rc;iin¿r-!rin ,v a s,ocializar los resuil.ados dc i,t

ii-rvestigaciirn a ia Conrunioai :cj.;car r,¿-t Li tid vtj./ >r: ti¡r;iicc.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estr-id ia nte Par tlcipante

c c No: +q lC

CONSENTIMIENTO IN FORMADO

, ____-.r mayor de edad e identificado ccn

González de este municipio quien cursa el gradct

Estudianie

T l/C C No:

PaÍir;ipante

_ 9904 l/oslZB

ti

tl

ll

li

il

t'
¡l

tl

ii

il

ii

lt
ti

I
li

ii

tlllr| ,..,

,eil



tl"i

i(Éi,

CONSÉNTIMIENTO IN FORMADO

Ycl

mi calidad

estud ia nte

Sesquilé, Cundinamarca, ,) R de noviembre de ZaL I

rnayor oe ecad e identificado con

cédula de ciudadanía hlc¡. expedida en ,eñ
de Acudiente de

activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález cie este rnunícipio, quien cursa et grado

i-i:i.il í'rr--, , por me<1io de este documento manifies;to de forma l!bre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "§istemas
Hcológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abonclancl González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y lcts diversos estarnentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificacién del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesio que ei Coordinador Oscar Eduarc]o Forero Oviecjo nos na explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

c. c. No. LO4qLq 13 .

Estudiante

Q*At*t,<, ''r-



CONSENTIMtrENTC TTt FORM,ADO

§esq',: ilé, Cr.r nr,i i na nra rca, ele nirvir:r¡-:i:r¡'* ri* ,i*i-4

Yo ,-ir.r','t- cle edaci e identlficacio
cédula de cíuciadanía No. ?Clq?? tFC - expedida en fuf¡i [.d -,
nri caliciai Ce hcu,Jierte de

esiuciia:ie actlvo de la I.E.D Catir:s Abc:crarro Ginz¿::lr,:: de (:sir: r-iun,cipio quien cuTSa el graclo

-;f,f!t -----t por- nledio de e:;'.r:.i{J(-ll,lil)ll;-i'iC ir.t;lilii:sic ciaia y r:r,(pi^esamente que aUtoriZo y
consienLo sLl participación en ei tr-;bajo inr¡esticJativo denominaclo "sistemas ecológicos de la
ccrl*¡ivencía escola!'en !a I.5.D ílarlos Abondano González" que liclera el coordinador de la
Institución, el señor Oscar Eclu¡r-CE- Foi.rr,] ílrtil,¡lrs, c;ue sr:r,",irá de base para mejorar la
cr-'nvivencia entre r:s1-trdiantado v la consi:i-uccióil cl nuc,yo luianual de Convivencia re-siqnificaclo.

[1 Cocr-drnador Oscar Eduardo !:oi-ero se coínDrcmete cct el acudiente a aclar¡rr tocja
inquietud que se suscite el ti-abajtt cr-: !r-:,,,_-ir¡r!¿.rr_jól )¡ e soclaiizar los resultados de la
irr¡e:.iiclación ¿ la Cor¡r,¡nicla cj E.;t:r_rtiv: Ltna v.z se fitaijce.

Fn crnstancia fi.men,

Paclre

r- a Nr-.!'. v. l\i.

Estud iante Participante

T l/C.C No: 181OJa64434

*L é-

con

en

del Estudiante P¿irticipante



§esqu ílá, Cundina marca,

CGNSENTi14IENTC IN FORI4ADO

n i¡vir:¡ l-ii:¡'e rl<¡ liO l-4_Q---- cir:

En constancla firman:

doáo f **** .o.ttu - 
{R' 

-
Padre, Madre y/o Acudiente del Estuciiante participante

c c no 2..s" IZt 4ü ar¿ft*il

Slalw¡.r .,luioz eor {cS
Estud iante Participante

r r/c.c ¡'to 4. o{ t . ss / Z3 E.

,. ltq€o }¿'*o .rá* L'[ 
'; W* -----, mayor de edad e idenriricado con

cédula de ciudadanía No. 99" ZLLL expeciida en óe}{.¿i f ¿/ pn

F(ri-r, c 
. -

n:i calidad de Acudiente de B
es':udiante actlvc de Ia i.t.D Cai-io:., AL,r¡ndar,: Gcnzá1r,.¿, ¡le esi-c munici¡tio quien cursa el grado

-JO¡ _t por medic cle esie ccr_rrrnr:i,rto rraniiiesto ciar-a y expresamente que autorizc y
''onsiento sLl participación en el trabajo investigatir,,o c.lenorninado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlca.'il,'r:"1(i¡nr Gelzáleu" ctite lidei-a el coordinador de la
lnstil-ución, el señor oscar Eduardo Foi'e¡-o üvierio, que servirá de base para mejorar Ia
cor-r'u'ii¡encía enlre estuCiairtado y la construcciÓn cl nuevo 14anual de Convivencia r-e-significado,

EI Coordinador Oscar Eduardo Forerc

inquietud que se suscite el trabajo de

investigación a la Comunidad Eoucativa

s.i . c¡-ti,romell cc:r el acudiente a aclarar toda
ir'.,,s5tÍgarr-ión y a socializar Ios resultados de la
i¡a vez:e fil¿ir:e.



I

I

CO N SE NTI MI ETJ'I"(} I T.J FO RMADO

,|i

Sesquilé, Cundinamarca, _''' ' _ (ie novie¡¡r b¡"i:r de 7-Or.4

consiento su particrpación en ei tr-abajc investiq;; i;o denominado "sistemas ecológicos cle la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abonr-l;;no Gonzátez" que Iidera ei coorCinador de Ia

Institución, el señor Oscar Eduardo Forero fi,,iis6s, que servirá de base f)ara melorar Ia

convivencla erltl-r: estuciiantarJo y Ia consti-ucciriir.:i irLre\/o l"1an¡ai Ce Convivenci¿t re-siclniiicacjo.

El Coordinadcr

inquietud que

irrve r;tir-,¡ (i,':i, ;,''

Cscar Eduardo Forero

se suscite el trabajo de

i¡ (-',ln ¡1; 1!r-l;, ! i:l:.: _-.;.. .;

se Corr-lprornete con el acudiente a acl.tr;¡r- [od¿

invesl.iqaciÓrr y a soc¡alizar los re:;ult.arJos de la

En constaltcia firmair.

{.-á e¿*
Padre, Madre y/o Acudi nte del [:str-r,:]lalrte Irar[,ciit¿¡r,ir:

C c No: LO.q4A. I?i

,Ü-Urc,Y*

Estudiante

I liC C No:

Participante
qBoalo 68188

Yo mayor de eda..l e iCent.iflcario cor)

cédula de ciirdadania No. 6dqo
mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la 1.E.D Carlos Abondano Gc;nzález de este municipio quien cur-sa ei grado

tCIé L , POr r¡e'Cio de csl,e documento il'r,-,lnil'jesto clara y expresamen[e que autcr-izo y



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

SesquilérCundinamarca, Cf Ue ¡rovicnri-¡¡-c cle 2A L,+

Yo ,;/,
cédüla de ciudadanía No. 7?'.-z¿á .2 {r expedida en

, inayor de eCaci e identificado

L./., (6r: y^'r7, i
con

en
i-nr"rdo 'r c¿/;)mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gr',nzáiez de este municipio quien cursa el qracjo

lo 0t , por medio de este docunren[o i-¡raniíiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el tr-aba¡o invcstigativo clenorninado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en Ia I.E.D Carlos Abondarro González" que lidera ei coorc1iirador de la

Irrstitucióir, el señor Oscar Eduardo Forero oviedo, que servirá de base para mejorar ia

convivencia entre esttldi.¡rltacio y la c.rtr-.:,ti-t-icctilr el iruevo [4anual cJe Convivencia re-siclnifrcacJo.

El Coordinador Oscar Eduardo Forercr

inquietud que se suscite el trabaj,r d":

ii-ivesi'icracirin a l¡ Con-ir,;rrida J i:r ii ji'arIi \¡;:

Fn constancia firman.

Padre, Madre

C. C. No.

Estud iante Pañicipante

T.llC C No: 77o Z,'sos¿ia-{

se cofitpromete con el acudient.e a aclarai- toda

invesIiqaclr'tn y a socializar lt-.:; r-esr-rliaclcs de Ia

L1ri¡ vr=7 S:e f!nallCr:.

P:r r ticiparili:

nr¡a.'ir4'--

y/o Acudiente dei Esiiio iante



CO Fl5 tN "{-I pl I E 1.,11' ü ; f'i Fü ítM¡X DO

Sesquité, Cundinama rca, .-:.!f___ ¿c i^ir"-¡Y,eit¡i:t"l fl,.: 7ü l-li

?rr2c/r/,.i! ,? .___t ff ayOf de edad e idenLifrr-.dtr

e.<pcdida en Z.b* tll
mi calidad de Acudiente de /rr.Jo ,lJ> t,
estudiante actir'ro de la LE.D Carlos Abondano Goneáiez cje esle rni ni6,pic quien cursa el qrado

,--, poT meCio de este d{lcunterL'J r-lrár-,ifiesto r,.lara y expresamente que autorizo 17

consieirto su participació;r en el traba.lo r,-¡ves1-igatir¡o dcnonrinado "sistemas ecológicos cle ta
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondarro González" quc iider¿¡ e! i.r;orcjinador Ce la

institución, el s,:no¡- Gscar Eduardr¡ Forero Cviedo, que si:r,, irá dr,,: b.,se-, paia n iel joi-;,ti- i¿r

cirl'lvivencia erltre estudiantaCO i/ l¿j í.i)rt:lii.t.: t.r,ii',r1,,, I ;lt[:vC i.4a-i u¿l j cj e Coriviver,r_i¡¡ i-e-siCnirlr.;.r c]r:^

El Coorclilradcr" Oscar Eduardo Forer-o 3e i.orlpr-.Jrncr.e con el acLlrlienir: a aciat-._rr toda

inquietucl Clurl ss susCite el ti-ab,ljo rjr: il-rvt:stiga:icrr ),/ a SOCializar los;-r.sr.tli¿l¡11s 6¡ i¡r1

i¡1 '.7¡r5:f-irr-{^r/:rr'r :i ia Cir-rlll;-iir_l a,.i 7i-:,J-,Ii....., ¡.;- .r:.1 _-e f:rt;,riit:.

En constancia flrnran:

corl

eil

c. c. ¡rlo, 74'-rz-¿ .2ll n 
Dr/",, 

{r¡iz",ru)

o
Participante

Qqoz iSo §r I a

Estudiante

T l¡C C No:

dre, Madre y/o Acudiente cje I Estr-lciianie Participarrlc

cédula de ciudadanía No.

lo.aJ

rl

ri

I

ii



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca/ -}=L-cle novienibre clr: 2O14

Yo

cédu¡la de ciudadanía No._

mi calidad de Acuciiente de

, rndyrs¡ 6. edaC e rdentificado con

expedida en- FClgotri. D. C . 

-, 

€ñciudadanía r,¡o. 6L3{á94Ó

estudia nte actrvo de la 1.E.D Ca i-ios Al-;or-rcano Gt¡nzá lczestudlante activo de la I.E.D Cai-ios Al-;or-rcano Gt¡nzálcz de este muntcip,o cuien cLJrsa el gi-ado
A¡',', \

--lY-r*lil- , por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

co¡rsiento su participaciÓn en el trabajo investlgativo dcnominaclo "sistenras ecológicos de

convivencia escolar en la LE.D Carios Abonda¡rn Gonzáiez" que lrclera el coordinador de

instiiución, el señor Oscar Eduardo Forero O.¡iedo, que servirá de b¿se para mejorar

convivencia entre estudianLado 5, la construcción erl nuevo l',ianual de Coni,ivencia re-:.ignificar:o.

Fi Coordinacjor Oscar Eduardo Fo¡cr¡ se cor¡tllroir:cie c,jn el acucliente a;]clarar tocia

inquietud que se susc¡te el trabajo de inr¡estigaciói-; y a soci¡tlizar ics i-esr-rlt;:cjos de ia

i;-i',,;;.-li.r.:, i,',n : lr -rr,--.'. .-i - -l f: ',,, -.,, .; r:.,.]--

En constancia firrnan:

Padre, lVladre yio Acudiente del Estudiante Participante

C. C No: 513¿,".1*"1,C

de

la

la

la

Estudiante

TI/CCNo
Participante



CONSENTIMIENT O IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca/ ?=& de novienrbre de 2Ot4

yo Blon* J.o',.rAJriSt,¿¿ 

-r 

mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadania No. 2i\ -{:t"tj:+p _ expedida en Gxi\c-'vi'icr ,eil
rni calidad de A.cudicnte de ..fum;ffu_ ?__Ai_tS:

estudtante activo de la I.E.D Cai-los Aborrcia,-rc Gonzáiez de este rnunicipio quien cursa el grado

----19:tL---.t por meclio de este documento rranif iesto clara y expresamente que 3utorizo y

consiento su participación en el ti-abajo lnvcstigaLivo denorninacio "sistemas ecológicos cle la

convivencia escolar en la LE.D Carlos Abondano González" que lldera el coordinador cie la

institución, el señor Oscar Eduardn Forero Gviedo, que servirá de base paia r-nejorar la

convivencia enIre estudiantado y la construcciÓir r:l nuevo Manual de Corrvivencia re-siqnifrcado.

El Coordinador Oscar Eduardo lrr;r.ero se co¡:r¡,r-onrcte c.or-t el acudiente a aclarar- toda

inquieiud que se suscite el trabajo de inv'esi-iqación y a sociaiizar los resLtitaclos de l¿

!nvestiQación a ia CcntunidaC Fdl,.ril\./: iij-r;t \i írz s.l fir.,rl;ac.

En constancia frrman.

Padre, Madre yio Acudiente del Estudiante Particrpa¡te

T i/C C No: qq f I z,\ t,Í 660



CONSENTIMIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, üt-, de noviembre de ZO14

¡.'*-7
Yo l¿Lti¡**r1 i¡+?"f A*-:' 

--r 
mayor ce edacl e identificado con

cédula de ciudadanía No. J-r.'-'ic¿. tc'¿L expedida en 3'.)e->e*.1 ,eñ
mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este municipio, quien cursa ei grado

f a--§=--L---, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativc¡ denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y lcls diversos estarnentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

iguaimente, manifiesto que el Coordinacior Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal traba¡o.

En constancia firman:

c. c. No. ¿C) ?có.+6e 3u€)c/i

Estudiante

prz¡ ra HA Zcg-.-,+ Q u t«--t*6 t-:Y,,



::rl

,{

, ;' CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, 01 de noviembre de ZAr,4

vo rlOsá Flcrnuel o.lrn{ero t(.rncrr , mayor de edad e identificado con

cedula rle ciudadanía No. expedida en óes.1e1t á ,eñ
mi calidad de Acudiente de fr<
estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González cle este municipio, quien cursa ei grado

, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

clue autorizo y consiento su participac¡ón en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondans González" que liclera el

Cor:rdinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al iEual que servirá de aporte a la Resignificación del lvlanual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduarclo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

c. C. ruo. lt

Estudiante

'zl§

99or4q1 q,,

1



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinama ,crr, .Á Z. ,7" ¡ ¡ovir:¡il [rl-c de 2{} L4

vo Mtrc lln l,lcínEr-rr e
cédula de ciudadanía No. exped id a e n -:a--A_Qdtlú
nrr calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Aboncl¿ro Go¡záie:¿ de este nrr-lniciitio quien cursa ei qracio

lC.L)'-, , poT medio de este docL,rrr:nio i-ilanifie:Lur clai-a y expresa;i-rcnte qL]e auiorizo y

consiento su participación en el trabajo investigaiivo denr..,minado "Sister¡ras ecclógicos cle l¿r

convivencia escolar en la LE.D Carios Abondano González" que lidera el cooicJinacior cle la

Institución, el señc,r oscar Eduardo [:orero ovieclo, c]ue se i-,, irá cle base para nte;orar ia

tlonvitrencia entre estudiantado y la constr-ucciór¡ cl nLrcvo ilcrnudl de Convivcnc¡a re-siqniftcado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero

inquietud que se suscite el tl-abajo de

ii-r'.¡estica cií-':, |. lt C::nr-.il,,i¿C Ec -c;L;i'a-':, * -

se compromete con e I acudicnte a aclarar toda

inv'estlgaciór'r y a socializar ios resuitados cle la

. /- \ T;,r ,li.'.
úr,J v.-/- ju i, ¡!.i'L.-.

En constancia firmarr.

Padre, Madre y/o Acudiente del Lstudiante Paitrr-ri-ra,rle

C C. No. _{_c- 2_a ,: -Í.t-"i- ';,':,

tircncrC=
Estud iante Paúicipante

r ric c No !tj_i_illil-1l_

nral;e¡ 6Js edad e identificado con



'3t'l

,' i*1,

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, M- de noviembre de 2OL4

.-. :,.,.::.. , .. i;-.,-. ,-L

to _--A.g t*., l,- ?*,il¡ , mayor de edad e identificado con

cédula cle ciudadanía tuo. ,t4tsO3942. expedida en ?ectoi-,¡- ., 
"n.t -. t\ umi calidad de Acudiente de 6rs,etl lbo/cr,-q Pel{es " ,

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este municipio, quien cursa el grado
r..- ". ,4.--lrL L i I , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abonclano González" que lidera el

Coclrdinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convívencia entre el estudiantado y los diversos estar¡entos de la Comurridacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

igualmente, manifiesto que ei Cooi'dinadoi'Osca;' Eduai',1o Foi'ei"o Cviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda rnquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo

En constancia firman:

Acudiente:

c. c. No. *? l33c¡;;7

Estudiante

Tt qqo2?l?o sso



CONSENTIMIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, ,L de noviembre de 2lJ1,4

Yc¡ / mayor de edad e identificado

cédula rle ciudadania No. ,-^'rr expedida en .:, ' ___, Bfl

mi calidad de Acudiente de :..'..., ?:t,"..,, .;-. '.. , -, , ;__,
estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González ce este nnunicipio, quien cursa ei qrado

i r\t\ A-- ..'.r-! , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autoriza Y consiento su participación en el traba¡o ¡nvestigativo denomínado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano Gonzátez" q,re lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencía entre el estudiantaoo y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificacién del Manual de Convivencia,

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencronada y, adiciona¡mente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal irabajo.

En constancia firman:

Acudiente I

*t1

j(]lr,

'fi1

c. c. No. 21" y22 . A fZ

Estudiante



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Cundinamarca/ f,-': de noviembre de 2A!4

Yo

cédula de ciudadanía nro. 735 UtZ..t expedida "n L'h, k bdul (L(A , en

mi calidad de Acudiente de 
-É*-l ))¿*,¡: fi! i+-*.-< \:<¡r ll-- ) - 

---*.- 

-,

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

fü-::c-t-.-- -t por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el traba;o investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la LE.D Carlos Abondano Gonzáiez" que lidera el coordinador de la

institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiantado y Ia construcción el nuevo Manual de Convivencia re-siqnificado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarar toda

Inquietud que se suscite el trabajo de investigación y a socializar los resultados de la

irrvestigación a ia Comunidad Educativa una vez se finalice.

, mayor de edad e identificado con

L,k b

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estr-rdiante Participante

C C No: ),15it11i

TI/CC



CONSENTIMIENTO iN FORMADO

Sesquité, Cundinantarca¡ 7 A ri,: no,¡ic¡ribre de )-0.1.1

vo €*¡fo- GSsq\. §s¡snsr- , maycr de edad e identificado con

céduia de ciudadanía No. f?=f-5u\ tere expedida en - Bs btt&_§- ___, €R

n-ri calidad de Acudiente de Of i§\*q\ Cc¡.r4:\o GS§ ,1\^t-L 

-,

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

, por ntedio de este dor-ur¡tenlu iii::tr¡i'¡¡g¡o ci;:ra'¡ expresame¡¡i-e que autorizo y

consiento su participación en el traoajo iirriesrrga'ii';o Lie¡c¡r¡inado "sistemas ecológicos de !a
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que Iidera el coordirraclor de I¡
Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de b¿se para mejorai'ia
cot-'vitret-¡cia erltre estudiai-rtacl c y lr ci;lsl;-L.r'-ii-., ,- rr i-:t,c!/o ful ¿nu-ai de Convivencia r-e-siqnificado.

EI Coordinador Oscar EcJ,-lardo Forero se compromete con el acucliente a aclai-ar to6a

itrquietud que s€i suscite el traba¡o de investigación y a socializar Ios resultados de la

investigación a la Cont,:nidacl Ecjur:.:'riva r:i-jj vijz st Í'ilralice.

En constancia fi¡-man.

Padre, Ivladre y/o Acudiente cjel EstucJiante Pai-ticipante

C,C.No:_ _

EstLid iante Pa rticina nte

I ilc C No: *(:iyj1-iI¿ qi\¡ : i-:i



CC NSENTTI,{,T[ }ITC Ii'\¡FCR.MADn

Sesquilé, Cundinama rca, 3*Q rie novic¡¡-¡i:¡'e rle 2üJ_4

Yo§ Coi\b\*..tr, , mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadanía lilo. 'i tút 3d 3 e>lpediCa en 3e. s.i* Ic , en
mi calid¿ld de Acudiente de I

estudiante activo de Ia I.E.D Car-los Abonclano Gonzáiez de es[e municipio quien cursa el grado

-*---J-l ' \ , por medio de este cjor-lnlc.;-lto trrcti-riiiesto clara y expresamente que autorizo y
ccnsiento su participación en el tr-abajo investicaiir,,o denominado "sistemas ecológicos de Ia
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abcrida¡ic Gorrzáiez" que lidera el coordinador de Ia
Institución, el señor oscar Eduardo Forerc ovierlo, cre servirá de base para mejorar la
convivencia entre estudiantadc y la construcc;ón ei nre,.,o l-la¡L:al de Convivencia re-significado.

Ei Coordinador Oscar Eduardo Forr:i-l se coil-ii,;rcmel..: cci el acudiente a aciarar tocla
inquietud que se SUScite el trabajo de inrre5ligación )/ a sccializar los resultados cle la
irrvestigación a la Comunidad Educativa una vez se flnalrce.

En constancia fi

Padre, Estuclia n i: Participante

Estud iante Participante



CONSENTIMIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, Lde noviembre de zo|.l

cédula de

rni calidad

.Jr.r

mayor e identificado con

ciudadanía No. expedida en ,€fl
de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano González de este nlunic¡pio, quien cursa et grado

ñ**ii",,-[i{}¡tJ por medio de este documento manifiesto de forma tibre, ctara y expresamenre

que autoriza Y consiento su participación en el trábajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estar¡entos de la Comunidad

Educativa, Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

No. Zl' lcz {c{

ante

rqÚp6o8f§üre

I

1/ r

Acudiente:



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca/ 2g de noviembre de 2o14

Yo , mayor de edad e identificado con

encédula de ciudadanía Nlo. S¿. Sñ.s- 6 É S expedida en f3oi nlá ,

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio quren cursa el grado

..!:;_s.,lrtt: Iicr, por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorzo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la

convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el coordinador de la

Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo [r{anual dc Convivcncra re significado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarar toda

inquietud que se suscite el trabajo de investigación y a socializar los resultados de la

investigaciÓn a la Comunidad Educal.iv'a Ltna vez set finalice.

En constancia firman:

/'
ty, Or?

C. C. No: 3'2?<>.2,13 1

del Estudiante Pariicipante

:¿553-.Úi 65

Estudiante Participante

r l/C C No: qBOB24 54233



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, l-5 de noviembre de 2O14

vo Clord-o-?o&¡¿UG rLrlh¿t --QuttkD - 
-----, 

mayor de edad e idenrificaclo con

cédula de ciudadanía No. La, í) 11. Or¿ expedida en __€,4"+.e_!rr1{rc.r'F¡ _ ___, €r
nri calidad dc Acudiente de

estudiante activo de ia 1.E.D Carios Abono'airo Gonzaiez de este municipio quren cursa el grado

- Jp-p4._----_, por rredio de este documento m¿nifiesto cfara y expresamente cue autorrzo y

consiento su participaciÓn en el traba;o investigativo dci..ominado "sistemas ecológicos cle la
convivencia escolar en la LE.D Carios Abo¡rclano Gonzá[ez" que lidera el coorc]inadoi-,1e. la

insti[ttciótt, el señor Oscar Eduardo Forero oviedo, quc servirá de bas* para;le.1crai- l;-r

r.orlvivencia entre estudiantado y la coi-rsti-ucciÓn c:l nur:vo Manual rlc Convir¡i:llcia re-sicJr-iificaclo.

El Coordinador Oscar Eduarcio F-r¡r-ero s. cci'r-r¡l-onlr:te con el acudiente a aciar-arr¡oda

inquietud que se sr-rscite el trabajo de investigación y a socializar los resultaCcs de ia
i |l'.'esi-i!a riÓl a l a [-ci-i:,-: n t il ¡ C E,J,tc¡'iiv:, L: t-r -'..,a].; :c ir lt a i :ae.

En constancia firntan.

Pacire, Madre yio Acudiente del Estudlarrte Pariicipante

C. C. No: L,'.-:'l ? ü 32-

Estud iante Par-ticrpa nte

r iic C No: __Qá12§t _r;_§{jg



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, L8, de noviembre de 2O14

Yo / mayoT de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. expedida en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos /iboncjano Gonzáiez- cie este municipio quien cursa el grado

4ü -01 , Por medio de este docurnento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano Gonzátez" que lidera el coordinador de la
Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Cviedo, que servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiantado y Ia construcción el nuevo Manual de Convivenci.l re-significado.

El Coordinador Oscar Eduardo ['c;-e¡-o se coi-ni]romele con el acudiente a aclarar tocla

inquietud qLle se suscil-e el traba¡o de invesiigación y a socializar los resultacJcs de la

ini'estigación a la Ccmuniciad Educativa una vez se iinaiice.

En constancia firman:

M*
Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante participante

4

C. C. No'. í r' :'3? /* -t' -1'c----1s
t

ÍL:
Estud iante Participante

r r/c c ¡¡o: f"'1 0 i ¿9_ ¿91:úluacqL=§o,irrri

6o hc.r

*1r¡n rtrn



ÜONSENTIMTE NTO IN FORMADCI

Yo mayor de edad e identificacjo con

estu¡diante act!vo de !a I.E.D Carlos Abondano González 0e este municipio, quien cursa ei grado

-Lq-¡¿-¿--, por medio oe este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo rnvestigativo denominado "Sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la tr.E.D Carlos Abondano González" q're liclera el

Co<lrdinador de la Institución, el señor Oscar Eduando Forero Oviecio, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del lvlanual de Convivencia,

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Ovledo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adic¡onalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

§esquilé, Cundinamarca/ /-Z de noviembre de 2014

céduia de ciudadanía f\o._'?-o R zz1B. r expedida en 4¿s\."r'.\i ___, eñ

mi calidacl de Acudiente de h\¿.)¡.ro Ar.:. \.¡ }.,:io Ar¿n¡;,<. 'T'.n-.rcrc> 
,

(oto;,* T'fr*ol^..- &-
G' c' No' {-ón za-qB! 5cslul}.J

Estudiante

A\oJon,Jro tr, gu s-to [r.r,os J.



lli

i 
"iGr,r

CONSENTIMIE NTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, L(: de n<¡viembre cle 2014

vo G( codv r Cuta f obrra , mayor de edad identificado con

cédula rle ciudadanía No. ¡lr- ',:; :i. -{i expedida en _ ,€fl
mi calidad de Acudiente de Jo Aono 4a,¿n Cu-lc,

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa et grado

---''{ {--ll-, por medio oe este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autoriza y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Cartros Abonclano González" que liclera el

Coc¡rdinaclor de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y lcls diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

igualmente, manifiesio que ei Coorcjinaoor Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal traba¡o.

En constancia firman:

Acudiente:

Estudiante

o'7>3oqe,

? B( o ¿ 3Jn t.r_p

I
. !t, :, ._



;{ri

CONSENTIMIENTO INFOR.MADO

§esquilé, Cundinamarca, let de noviembre de ilALA

Yo mayor ce edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. ,eo
mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este municipio, quien cursa ei grado

-- 
-, 

por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participacién en el traba¡o investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la LE.D Carlos Abondano González" que liclera el

Coclrdinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estuCiantado y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación dei Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero üviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

C. C. ffo. ,

Estudiante

, (..rf

expedida en

Dro¡s k4srci

iif



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, L e, de noviembre de 2AL4

yo ADQir..r¡A óEPPAñO z^?A1€ , mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. 57 2:€ c1'12:}
expedida en 

-"=,C'IA-
/en

mi calidad de Acudiente de PAFASL óAr{-nA6(f CA--4FC) ?fP--FAr{O
estudiante activo cie la i.E.D Carlos /\';c¡r.Jan¡ Gc;',i¡.,iez de este municrpio quien cursa el Erado

4002- , Por medio de este documento maniiiesto clara y expresar,rlenie que autorizo y

consienti; su participació¡r en el trabajo investigativo denomirrado "sisternas eco!ógicos de la
convivencia escolar en !a LE.D Carlos Abondana G+nzá!ez" que lidc¡-a el coordinador de la

Institución, el señor Oscar Eduar-do !:orero ovi¿dr,], que servirá de base para mejorar la

co¡-lvivencla entre estudiantado y la construcción el nuevcr l'lanual de Convivencia re-s;icnificado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se ccitlpronrcie con el acudiente a aclarar tccla

inquietud que se susc¡te el trabajo de invesiiEación;, a socializar los resultados de la

investigación a la comunicJad Educativa una vez::e frnaiice,

En constancia f;rman:

Padre, Madre y/o A.cudiente del Estudiante Partiopante

c. c. No: 'Az2t cl2;?, rer{n-l\

Estud iante Pa rlicipante

T' l/c'c No: 'í z' t t ¿! ¡! '5 i i'



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

§esquilé, Cundinamarca, cje novi¡¡i¡-lirl'o cli¡ ti ü14

Yo rnaycr de edad e identrficado con
cédula de ciudadanía No. 2<> qzt 7c>3 expedida en stss't¡Lá ,efl

I §.--

mi calidad Ce Acudiente de li ;.,r'. ,_i ,\ /:t -. _ ,

estudiante activo de la I.E.D Ca'ios Atrr:l'r,, ,l¡r7!:'=z clc esie ntlnicipio quien cursa el grado

-- l'-^ -'" por medlo cle este dtr-u:-l-tcitiil irrar- iri:sic ciara y expresamente que autorizo y
cr:nsierto sLi participaciÓn en el irabalo inr.zestiqaiivo Cenominado "sistemas ecotógicos de !a
convivencia escolar en Ia I.E.D Carlos Abonclanr: González" que licJera el coordinador de la
1r-tst¡¡u.,Un, u, señor oscar Eduarco Fc:-er',J cvi:iir.-, .-:re ser-,, rrá cle base para mejorar la
convivencia entre estudiantado y ia construcciÓii ei nuevo irlanual de Convivencia re-siqnificado.

EI CoordinaCor Cscar Eduardo Forerc se con-lprcmete cor ei acudiente a aciarar toda
inquietud que se suscite el trabalc c1e ir-r',,'¡1;'¡iqaciól .¡ a sociaiizar los resultados de la

irvestigación a la comunidad Educativa una vez se f.inalice.

En constancia firman:

Padre Madre y/o Acudiente del Estuclia'te p;iriiclparrie

C. C. No. Z,: 1Z¿ cic 3

\1,,. l, ll ," c" I
Estudiante orn,.,O

T. lic. C No. "t7, o 6 e f slE 77 _

HfLL.?.,



C(i f§ tiH I{1:* Iti r fr í't T,l} I i,.l F t íti"{Aü 0

Sesquilé, Cundinamarca/ _'3.-É._ de noviernbre cle ZG14

Yo Re,-=* U¿.,nn;r,l J". I&Scrs F-*.et,r¿= , mayer de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. Zo. Qó<¡. i{Z expedida en §r¡¡s_ct*. , en

mi calidad de Acudiente de l*o *. 4l.§o n oJ.c Ge n>c.l ae lZ.rfi*s- ,

E:studiante activo de Ia LE.D Carlos Abcndano González de este rirunicipro quien cursa el grado

7ir.i'?--'r por rnedio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y
consiento su participaciÓn en el ti-aba3.; ir:r,cs,,i3atir:i:; c¡:itL)i;ti;-rado'"sistemas ecológiccs de la
convivencia escolar en la LE.tr Carlos Abondano González" que lidera el coordinador de la
Irrstitución, ei scñor oscar Eduarclo Forero Gviedo, rlue servirá de base par¿,i i.ncjo¡ar la

cot-tvivencia enti-e estudiantado -v !a i,';¡-,,;tt-ut.cl,;n c,l rlr;írvo l'"lairuel rle Convive¡tcia re-srgnilir-acic.

El Ccorcii!'ladcr

!nc¡uietud q,-ie

i n r,.es,,.i llA{:iC n rl

Oscar Eciuardo For-e;o se corniirornete con el acucjiente a aclarei- tcda

se suscite e! ti-abajo ce i;ive:tigación,¡ a sccializar ios resulia.jc:; Ce !a

la C,:mUiillaj !dtr ;:.i.t,..r. .-,,-, .,a._:; : lr,tc,,,,,_e.

En constancia firnran"

Padre, Madre y/o Acudiente del EstucJiante Pariic¡pa:¡,e

C. C. No: '.i;i q. ':,1'.:?. ¡. --,1,í :r-

Estudiante Pa icipante

T.l/C.C lio: 1¡¡i:ogs.,3¡§ü



CO N!{ENTIf'tIÉ..{TC I N FO R MADO

Sesquilé, Cunciina¡narcar "'t- de novien'¡b¡.e de 2Ot4

Yo 1¿¿ á¿reornel 6Ju"z' &¿:a{e-o , mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. * o.4 q3- qé4. expeclida en ?hor-, n k- ,eñ
mi calidad de Acudiente de 

- 
j -.- . / L_= ,,. , !, ;. ,u*:,,t, t

estudiante activo de la LE.D Carios Abondano Gc.,nzález oe este nrr-lnrcipio quien cursa el grado
/¡':':|--, por medio de este documento manifiesto clara y expresan-lente que autorizo y

consierrto su partrcipación en el trabajo ¡nvestiq.rtivo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en ia I.E.D C¿ris: iri:nñil;rna "?a;-¿záiez" que lidera el coordinador de la
institución, el señor Oscar Eduardo Forero CIvieclo, que servir'á cie base para mejorar Ia

coi-rvivencia entre esturdiantado y la constri,rcción e:i nuevo Manual de Convivencia re_significado.

El Ccordinador Oscar Eduai"Cc For-:i-;r

inquietuci qLje se susc¡te el trabajo ce

ir',,e:tig¿ció;¡ u i¡ Cor¡lunioad Ecuc;¡i,;a

si: L¡l-lr;:;rir,:,ete con el acudiente a acla¡"ar- toda

invesligación y a socializar ics rts';itados Ce l¿

Ult'"-:zl s: l; ;iaiiC€.

En constancla

Pad¡'e, Mad¡'e yio Acuiient el Estudiante

C. C. l.Jo: 3a.

lrwr r¡ Á oz 11 ¿ ¡)
Estud iante Participa nte

Pai-ticipante

T.I/C.C No: qyo 22 E 09L24



:lr

.tili

CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, l;. de noviembre de ZALA

li
yo C[, )^ roor/* Ot<or]t ---_-_, mayar de edad e identificado con
cédula de ciudadanía No. expedida en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la i.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa ei grado

--JÜÜ'A , por meciio cle este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la LE.D Carlos Abonclano González" que licJera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base
para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad
Educativa. Al ígual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lguaimente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

conslste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

C, C. No. §1rr5»rl¡S

Estudiante



CONSENTIMIENTO INFOR.MADO

cédula de

mi calidad

estudiante

Sesquilé, Cundinamarca, l.Z de noviembre de ZOLA

Yo mayor de edad e identificado con

ciud _ expedida en

de Acudiente de

activo de la I.E.D Carios Abondano González de este rrrunióipio, quien cursa ei qrado

, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abonclano González" que liclera el

Coordinador de la Institucién, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estarrlentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite eon ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

Estudiante

ía No



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cunc!inamarca, .¿7 de nsviembre cje ZO14

Yo /a-a snez F"nonlq mayor d e edad e identificado con

cédula 
rde 

c¡uda¿an% ruo. 2612a130 expedida en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D Cai-los Abonc:no Gcr,tále¿ de este municipio quien cursa el grado
'la 4L , por medio de este docunrento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecotógicos de ta
convivencia escolar en Ia LE.D Ca¡'los Ahs¡iiia¡'¡o Go¡'¡zátez" que lidera ei coordinador de la
Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo Manual de Convivencia re-significado.

EI Coordinador Oscar Edua¡-do Fo¡-ci-o se con-iprorne;e con el acudiente a aclarar toda
inquietud que se suscite cl trabajo de investigaciÓn y a socializar los resultados de la
ilir;r:Si;.lf,Ci,,il ; I¿ COi-:l ,-i ;:id¿l C EIU:¡.ir,- ¡rrl ar \.,(-rl ,-., fr:t.tit:e.

En constancia firman:

Estud iante Participante

T.t/C.C ¡¡o. )o,Jq lor,!.e Jr rrr T,¡nQ,neL

artrcipanteMadre y/o



CONSENTIMIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, lL de noviembre de ZOt 4

vc: -Ml.a¡ í7rr, lolao<y'q é'ué- l/.¡ r; #,ttÁti-, mayor de edad e identificado con

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano Gorrzález tle este municipio, quien cursa et grado

-fulel--, por medio de este cjocumento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo Y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistema§
Écológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abonclano González" que liclera el

Coc¡rdinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estucliantado y los diversos estartentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lguaimente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduarclo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

7L3 o/ 7

Estudiante

t';

t,.

cédula de ciudadanía No. ,4r;71t ¿.? ? expedida efi :-.>. ,,1.,t 4' ., €n

mi calidad de Acudiente de --UJ/--"v,ctC: Jú,í¿ i,'¿t ", ,



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

, mayor de eclad e identificado con

§esquilé, Cundinamarca/ lf de noviembre de ZOL4

Yo

cédula de ciudadanía No. ?:{-3::í Ls-/.; expeclida en J,i,,t [t]*u]ü,¡rr.,j t-=_, eñ

mi calidad de Acudiente de (*-rvi''lc Ar§-j fiiivtL ir fa-r ¡a;n _%,
estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa ei grado

--!{l-----, Por rneclio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autoriza y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondans González" que lidera el

Coclrdinaclor de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estLrdiantado y tos diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Ivlanual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabaio.

En constancia firman:

Acudiente:

c. c. No. ?"§ 
"5 

g§á

Estudiante

aeS € laat"/eAT:fir fia{."¡F¿



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, l;- de noviembre de 2OL4

vo -t\tr$ -lurtU -tqs\i\\r Sirc-he¿ , mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. ¿0.ql¡ f f 1 expedida en ttsqu,\t pn

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

1§C1, , por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el coordinador de la

lnstitución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para me¡orar la

convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo Manual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarar toda

inquietud que se suscite el trabajo de investigación y a soc¡alizar los resultados de la
investigación a la Comunidad Educativa una vez se finalice.

En constancra firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participante

c c No: Ac qrr lt'l

Estudiante Pañicipante

T l/C C No:

0\o¡n \i¡cie, (hs\i\\r' \rinr h¿l



CQ NSHNIT,| I.i TTT\:TO i iq FO RMADO

Sesquilé, Cundinamarca, l¿ de nsviembre de 2O14

Yo , mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No.
.rba-'mi calidad de Acudiente de __,

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

, por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajc lnvestig;:tivo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos l\bondano Go¡r¿ález" que lidera el coordinador de la
Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para mejcrai- la
convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo Manual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Oscar Edi,tar.Jc Foi-ei-o se corÍrprontete con el acudiente a aclaran toda

inquietud que se suscite el +rrabajo de investigación y a socializar- los i-esult.acJos de la

inr¡acii.a=eiAn a l= C.^ r_rrnirl -¡ E¡,,^-!i,.-. -- c.-^.'-!¡y_;viu:t u ¡ú v'Ji¡¡u¡iiuC]u _uij_ur,,.,_i ui;., !(_¿ jÍ,ir ijj,L(j,

En constancia firman.

Padre, Madre yio Acudiente del Estudiante Participante

CCNo:

itl'T C-n:,í Lz C *t i r{;s¿s €
.J

Estud iante Participante

r.l/C.C No: "l C]-1 j jf ü:i,, f

expedida en ,t¿rqrlri, it' , en



,l

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundi namarca, de noviembre de 2014

vo ¡Jillp¡rn: fl-orvroo

cédula de ciudadanía No. expedida en

tl

/ mayor de edad e identificado

/io lqü 
"h

con

,€o
mi calidad de Acudiente de \iOv\ 6r¡tü¿{YP foilrCI3
estudiante actlvo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este municiplo, quien cursa ei grado

lf7* --ztvq-< por medio de este ciocumento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E,D Carios Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manlfiestc que e! Coordinaclor Cscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabaio.

En constancia firman:

Acudiente:

W ,^r,oro,n,,



C {:J lt, Í} í- i, j'L i+..I J i''T{i -. ¡.: ü í; Fi.i*i A } C

-4fr*9* , Pot medio de este documento rnanifiesto clara y exilresamente que autorizo y
consiento su participación en el trahajc ir-ii'estii;atii,l rlciioiiti;raCo "sistemas ecológicos de la
convivencia esco!ar en Ia I.E.D Carlos Abonda¡ro Gonzá!ez" que lidera el coordinadcr de la
Instituclótl, el señor Oscar Eduardo Forero oviedo, que servirá de base para r,rejorar ia

convivencia entre estudiantado y Ia ccnsarr-lcciÓn ei ¡ue\,/(-) Mani-;al de Coi-tvivencia re-significada.

El Coordlnadci- Oscar Eduar"do Forerc se compronrete con el acudier¡te a aclíirar toda

inquietud que se susc¡ie el trabajo de investigación y;: socializar ics r-esuitaccs í.le lc

inveslig.ición a la Ccmurr;d-:Li :i.,aa[,..,a ,-,,..r ,,,:]., _i: f ,-,.111,-a.

En constancia fir¡'¡:an :

Padre, Madre y/o Acudiente del Esturjiante tr:¡(icrnarrte

C. C No: :Lg§l_gs§-§_fn

Estudiante

T.l/C.C No

Sesquilé, Cundinarnarca, ?S de noviembre de 2014

vo ¿lEn{, $leIqnárG' ki,flcr 8o ha c$u<4", mayor de edad e identificado con

cédula de

rni calidad

cstud ia nte

ciudadanía No, 4"asl. cJss- S ?rr. expeciida en Ven/q?o¿fyred q '--, en

de Acudiente de

activo de la LE.D carlos Abondano conzález cje esie municipio quien cursa el grado

Participante



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

§esquilé, Cundinamarca, f l de noviembre de ZOLfl

ni-Gr*uor" arr-.*f l-"h,,rr* 

-, 

mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía Ncl. .;c'¡?C:'?'¿i t:. \ expedida en <-h ",.-..^r\U , en

mi calidad de Acudiente de 5 e i-¡..1 §ou[*.o+ ]-rn. ¿Ír.l áé ¡-eÉ Z ,

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este municipio, quien cursa ei grado

"1a-c.,---Z--, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autoriza y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que liclera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y lcls diversos estarrentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

tguaimente, maniiiesto que ei Coordinador Oscar Eduaroo Forero Oviedo nos ha expiicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometldo con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

Estudiante

(f oI{ 20llrf

l,



CO NSENTIMIENTO I¡\¡ FO RMADO

Sesquilé, Cundinamarca, 'r, 4 de ncviei¡;i;¡"¿ ;e ZCí¿i

Yo / nla\y'or de edad e identificado con

,eflcédula de ciudadanía No. exped ida en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D Carle-¡s Abcnoano Go¡záiez de este municipio quien cursa el grado
'.fX--;il , por medio cie este ciccunrerito r¡a¡ ;f icsto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en ei trabajo investigativo denorriinado "sistemas ecológ¡cos de ta
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" quc lidera el coorcJinador de la
Institución, el señor Oscar Eduarcio Fs;'ei'il üvii:cis, qu': servirá de base para mejorar la

convivencia entre estr-ldiantado y la construcción el iruevo Manual de Convivencia re-sianificado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aciarar tcCa

inquietud que se suscite el trabajc Ce in,,zcst.i:tacian'í a socializar-Ir:rs resultaclos de la
irlr¡estic=¡ir-lt"i l: !ar CAmr-in!ieC Ed,,:C:i:,.,=';t3,.,32:C 5:n.,1:Ce .

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Esiuciia¡rte pa-iicipanLe

C. C. No: 7ti:,t".1i',i0:

Estud iante Participante

T l/C.C ¡o "i r C;-i-.'¡ = :::-



CONSENTIMIENTO INFORMADO

l,

§esquilé, Cundinamarca, a ? de noyiembre de zaLl

Yo Q't, ,cl mayor de edad e identificado
cédula de ciudadanía No. exped¡da en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la i.E.D Carlos Abondano González de este mun¡cip¡o, quien cursa ei grado

, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y cons¡ento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de Ia Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que liclera el

Coclrdinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base
para examínar Ia convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad
Educativa. Al iEual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivenc¡a.

igualmente, maniiiesto que el üoordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocas¡ón de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

d4 Aovoc
9-2- .1 ,4.

c4 f-t,c', ,1,'* ,q/¿rrn
c. C. No, )r-lZg., E,l.l

Estudiante



CONSENTIMIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, ll' de noviembre de ZOLA

edad e identificado con
',€b<lLt, lei , en

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano González de este rnunicipio, quien cursa ei grado

laüL , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la LE.D Carlos Abonclano González" que li<lera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estucliantado .y los diversos estamentos de la Comunidacl

Éducativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que ei Coordinador Oscar EdLlardo Forerc Ovie,io nos ha expiicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

ü'12¿ o tl

Estudiante

cédula rle ciudadanía expedida en

mi calidad de Acudiente de



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesqui lé, Cundinamarca, de noviembre de 2OL4

Yo fl eqa 67¿údZ , mayor de edad e identiflcado

cédula de ciudadanía No.
tl

expedida en Sesq'.ltI e

-

con

en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carios Aoondano González de este municipio quien cursa el grado
'ücc.t'tu , Por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carios Abo¡-¡ilano González" que lidera el coordinador de la
Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo Manual de Convivencia re-significado.

EI Coordinador Oscar Eduardo Fo¡-ero se conrpronicte con el acudiente a aclarar toda
inquietud que se suscite el trabajo de investigación y a socializar !os resui,-ecjcs Ce l;
i,.r.',,-.¡|t---iA^ 

^ i^ .--:-J^!:--'.^-r.:., t:--t:^
','vuJ,-l)rJ-r'v¡t(,¡ ¡(J \.L/¡ilL: ii.uüJ 

-Ur;suil v(r \_.lt¡Ct \/.:-a JL it¡¡OtiLU,

En constancia fi¡-man.

Estudiante

T.l/C.C No:

Participante

Padre, Madre del Estudiante Parlicipante

C. C. No:

1A 40 tZ aq4€



CONSEf'¡TI MIE ruT(; i fV FüRMADO

Sesqu ilé, Cuncli nanla rca, -J¿ -,.,,r i ! i-r, ; r¿¡,-; bi"r :- i: .,: * -¡i

cécuia de cii;daciania No ffi ex..,e rjii.la e¡-r

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la i.E,D Carlos Aboirdano Gcnzélez de este municipio quien cursa el grado
i

---kfun-, Pot medio de este ciccr,;^,'ien'.1 nanil'ic:tc clara y expresamente que autoi-izo y
consiento su participación en el trabajo inves'',igat,yo dcnominado "sistemas ecolóEicos de ¡a

convivencia escolar en la I.E.D Carlos Aborrd;,rno Gonzá!ez" que lidera el coordinador de la
Institución, ei señor Oscar Eduardo Forero or.iedo, que servirá cie base para mejor,:r la

convivencia entre estucjiantaclo ¡, ¡¿ ConSt:uCC.;;:l:i it:.ieVo I'rlanual de Convivencia re-significaCo

EI Coordirrador Oscar Eduardo Forero se coñtprornete con el acucjiente J aclara¡ r.oda

ir:quietud qüe se susc;ie el tr;cajo cle ir,r¡csl:ación ,, a sücjajizar los resi,¡iiadi-,s cje li.l

ir,r¡esi-i,jaciÓir ¿ Ia ComurliCac [_ r,:c¡i;'u':: .i, ij ,vi:,_ s.: l¡;'t¿r;ice.

En constancia firman:

Padre, Mad¡"e ¡lio Acud;ente cici Estuc iar ie. Fai-t:cipantc

C. C. No:
r ü)?J \4-

ly'rvrvr ]qr rqlgtI?---Lglfe_--
Estur-l iante Participairte

i.l/c.c ttc: 9BCÓoci 55'9e *



CONSENTIMIE NTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, I1 de noviembre de 2oL4

edad e identificado con
,l

mayor de

cédula de ciudadanía rvo. 20.493 bbB. expedida "n ChO$n1q , un

mi catidád de Acudienre de Ñn le\s V,¡*oni, 3,\¡0-t{omonrhe
estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González rle este rnunicipio, quien cursa ei grado

tl=J[,-rt:--, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Hcológicos de Ia Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondans González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y lcls diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

iguaimente, manifiesio que ei Coorcjinacjor úscar Ecjuaroo Forero Oviecjo nos ha expiicacio en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocaslón de tal trabajo.

En constancia firman:

Estudiante



Ct ítl S t í.¡-¡'I ;"I i ; ; ;T'* ; i,i ¡r S ¡{t.lADO

Sesquilé, Cunclinamarca/ _j5__ Je ,ii,r¡i-.:¡:,,;, e ,,ts :;11,i

vo f)tr¡¡.Ltl z- etfo\o- -------__--*t mayor de edad e identificado con

cédula de

mi calidad

estud íante

ciudadanía No. ?cGQSitr cxpedida en ,ef,
de Acudiente de

activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

-D-e"e^mg--, por meciic de este r,JCr,r',-,e¡ito n-rar,iÍiestc clai^a y expresamente que ar;torizo y
corlsiento su participación en el trabajo ir-rvestigativo denominado "Sistemas ecológicos de Ia
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el cooi-dinador de ia
InstitLición, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base pai-a mejorar la

convivencia etrtre estudiantado ), la ct;-tstiucciÓn ei i-¡uei,.1 iiianual ije Convivencia r-e-sigriificado.

Ei Cooi-dirrador Oscar Eduardo Fcrerc¡ se compromete con el acudiente a aclarar toda

inquietud LiLle 5e suscitc el trabajo cle investiqación y a socializar los resultaCos de Ia

investigilciÓn c :¡ i--¡¡i¡u,l;C;d f l,-r :_-:?','ia,.,,'t ,/e.r ;e i;¡¿ijce.

En constancia firman:

Paore, Madre yio Acudiente del Esiuc;e;,'¿ -:¿-i,,;ri,c;,ie:

C. C. No:

Estuc.liante

T.l/C.C No

Pafiicipante

47ttzsl7so6. De (ll;A.



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinam arca, .lr-,, cle 2-cl.j "

Yo 6<,-r-" -j-i¡,, ,:^ ll.rc,-;{iri.r.Nr: (-vr',i --, meyor de ecad e identificado con cédula

de ciudadania No. ''> ll í:l n '}. ( .1 expedida en

de Padre ( ) Madre (r) Acudiente ( ) de

estudiante activo de la lnstltución Educatirra

municipio, que cursa 1l ri j , por medio de este docurnento manifiesto clara y expresamente que

autorizo y estoy de acuerdo con la participación en una entrevista a mi hijo(a) en el trabajo
investigativo denominado "SISTEMAS ECOLÓGICOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA
lNTlruclÓN EDUCATIVA DEPARTATJItrNTAL cARLCS ABCNDANo coNzÁLEz,' que tidera

OSCAR EDUARDO FORERO OVIEDO, identlficado con C C No 16 772.701 de Cati,

El Coordinador de Convivencia de la lnstitución, Oscar Eduardo Forero se compromete con el

acudiente a aclarar toda inquieturd qLre se susciie la participación del menor en una entrevista
utilizada como estrategia metodológica del trabajo de investigación.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante participante

C.C.No; a\ á4i Ti?_

EstuC iante Participante

T.liC.CNo: t r-:ii a1i r.l:.r

, en mi calidad

Carlos Abondano González de este



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, L? de noviembre de 2OL4

Yo Atrh..on 5g.rrr¿;o Fw$".c.í l4¿i.-o , mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No.J8?. 191 

- 

expedida en l,e,gu.l¿ 

-, 

en

mi calidad de Acudiente de fh.r,,,¡ i"i¿r.,rr-'r, 

-üg¿r((:-- 
d'L,u.¿ ( (i 

-t

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

{i.0{ por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de Ia

convivencia escolar en la I.E,D Carlos Abondano González" que lidera el coordinador de la

Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo Manual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarar toda

inquietud que se suscite el trabajo de investígación y a socializar los resultados de la

investigación a la Comunidad Educativa una vez se finalice.

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participante

c.c"No.3 gr.l 77

T.r/c.c No: 1é? lr s tü\;-

En constancia firman.



CÜISSMNüTTMTHh¡TO §ruFÜRMADO

Sesquilé, üundinaÍ"ü"16 rca, t I -- rle ftloviembre de 2ü14

Yo . nlayot- cie edad e ioe¡rtificado
céduie cte ciudada ia No. 3- iO9 a¡§ expedida en tIe,

L-[,l I

, ell
ini ceiicad de Acudiente cle

estudiante actívCI de la LE.D. Carlos" Abondano
rrrunicipio, c¡uien cursa el grado I lcI _____, pür nredio ile est.e
cocun-rento manifiesto ce forma libre, ciara y expresanrente que autoriza
-v consiento su parricipación en el trabajo investigativct clen6nrinado
"Sisre*ras Eeológicos ¿le Ia CcnL¿ive¡rcia Escole¡- en e! LE"D. Carlos
Ab*nelan<¡ Gr¡nzález" que lidera el CoorcJinador tje ia lrrstitucién, ei
seño¡- üsca¡" §dr"¡ardr¡ Forero üviedo, que servirá de base para
exanliria¡^ la conrYivencía entre r:l elstucliantaclo y los tliversos estamerrtos
cie:¡i r-onrunidao Ecir-rcat.ive. l\.1 iguai ciue sre servirá ie aporre a ia
Resigniiicación dei lvlanual c1e Convivencia.

lrluainrente, rrleniiiesto qUe ei Cc¡orcllnarlor üscar Ecjuardo Fitrero Cviedo
r"ios ir3,-'xplicado en qué corisiste ie labor'- irivestiq;riva pre rnerrcir:¡acla
Y, acicionainlente, se na comprCImetidc con nosotros a ¡clar¡:r tocla
inquiel,ir,C que se sr¡scite con ocasión rJe tal t.r¿:Dajo.

En consrancia firrnan:

Estudiante:

nz-ález de este

l\ ,-, , r¡l
,. 1L. i-.J r"l I ti M Cj .

l¿on"n lqo.iüccí' l2of o.-I
-Tl.qBo+iubr+§7*.2 .(rL13o



i l"r

CONSENTIMIENTÜ INFOR.MADO

§üesquilé, Cundinama!.ca/ 4 e de noviembre de 2014

cédula de ciudadanía No.

estudiante actlvo de la I.E.tl Carlos Abondano Gclnzález cle este rnunicipio, quien cursa ei grado
,l 1-a t por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en ta I.E.D Carlos Abondano González" que lirlera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base
para examinar la convivencia entre el estuCiantado y lcls diversos estarnentos de la Comunidacj

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del lvlanual de Convivencia.

tguatmente, manifiesto que ei Coorcjinacior üscar Ecjuaroo Forero Oviecio nos ha expiicacio en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

C. C, No.

Estudiante

Zo EZzsao

{

expedida en 3.:>c/r". \ € .,

1ryoqtu l77v+

rnayor cie edad e identificado con



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, b4 d" A]o.u.rr^. t* * de Lo¡A

Yo mayor de edad e identificado con cédula

de ciudadanía No. l-¿l-' 1 Z ¿.¡:i -l a expedida en

de Padre ( ) Madre (r) Acudiente ( ) de

estudiante activo de Ia lnstitución Educativa Departarnental Carlos Abondano González de este

municipio, que cursa .t 1 ;- f , por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que

autorizo y estoy de acuerdo con Ia parlicipación en una entrevista a mi hijo(a) en el trabajo

investrgativo denominado "sls-iEMAS EüclÓGtccs DE LA coNVtvENCtA ESCoLAR EN LA
INTlruc¡ÓN EDUCAT¡VA DEPARTAMENTAL cARLos ABoNDANo coNzÁLEZ,, que tidera

OSCAR EDUARDO FORERO OVIEDO, identificado con C C. No 16.772.701 de Cati

El Coordinador de Convivencia de Ia lnsi.itució¡r, Oscar Erjuardo Forero se compromete con el

acudiente a aclarar toda inquietud que se suscite la participación del menor en una entrevista

utilizada como estrategia metodológica del trabajo de investigación.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Esturdiante Parlicipante

C. C. No. ft-t. i- z Z *,,\C

Estud iante Participante

r t/c.c rrlo: {ó? I 3¿teqa



ÜONSENTIMIENTO INFORMADO

r. i -:i . ,'

tiesquilé, Cundinamarca, !2, de noviembre de ZAL4

rnayor

expedida en

\\{aL Jon

de edad e identificado

ul\í

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gr:rrzález de este municipio, quien cursa ei grado

.- ' i' \ 
-, 

por medio de este clocumentr: rnanifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consÍento su participacién en el trabajo investigativo denominado "sistema$
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que liclera el

Coordinador de fa Institución, el señor Oscar Eduarelo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencía entre el estudiantado y los rliversos estarnentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del lganual de Convivencia.

iguaimenie, maniíiesto que et Coordinaoor Oscar Edua¡'do Forero Ov¡edo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y. adicionatmente. se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal irabajo.

Acudientet

Estudiante

c. c. No. 70 .qzz -36 8

f;z ,lto Lll'?o't36

Yo

ceduia <Je ciudadanía

mi calidad de Acudiente de



.:-ji 1,

,ül

COt{SENT'I M IE T{TO IN FO RMADO

§esquilé, Cundinam arcat 12; de noviembre.de 2014 jr.,.

"'i)l

Yo

r
mayor oe edad e identificado con

r
expedida en ,efl

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa ei grado

-l I C I , por medio oe este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autoriza y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "Sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar er¡ Ia LE.D Carlos Abondano González" que lic1era el

Coclrdinador de la Institución, el señor Oscar Éduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudrantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resigniflcación del lvlanual de Convivencia.

lgualnrer:te,,:ra;iiflesto que el Cooi'dinado¡- Oscar Eciuarüo Fo¡'eio Oviecjo nos ha expiicacio en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adioionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Estudiante

641 3cs1ut(r'

\ütKD[ Co,c*áo

cédula rle ciudadanía



CÜN$EN.TIMI ENTO I;.tF.ORMADO

sesquité, cundinam arca, &1 d. I *fo*l,zz de Zelq

Yo , mayor de edad e identificado con cédula
de ciudadanía No. 7O ? Z3 +_3 

"
expeC ici

de Padre ( ) Madre (X) Acudiente ( ) de

estudiante activo de la lnstitución Educativa Departamental Carlos Abondano González de este
municipio, que cursa 1 3 , por r-nedio de este docur¡ento manifiesto clara y expresamente que
autorizo y estoy de acuerdo con la parlicipación en una entrevista a mi hijo(a) en el trabajo
investigativo denominado "SISTEMAS ECOLÓGICoS DE LA CoNVtvENCtA ESCoLAR EN LA
lNTlruclÓN EDUCAT¡VA DEPARTAMENTAL cARLos ABoNDANo coNZÁLEZ,, que tidera
OSCAR EDUARDO FORERO OV¡EüC, icíentiiicacjo con C. C No. 1OT7Z.7O1 de Cali

El Coordinador de Convivencia de la lnstitución, Oscar Eduardo Forero se compror¡ete con el
acudiente a aclarar tocia inquietrrd que se stiscif.e la oartrcipación del menor en L¡na entrevista
utilizada como estrategia metodológica tlei trabajo c.le investigación.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estucliante [-.arirci¡tai,te

C. C. No: r_f, cl ,: : 
= 

: "*

Estud iante Parlicipante

rl/cc wo: 93ó¡+ zZS4ZEZ.

en mi calidad



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, Z4 de
'vóv"{fiñit' 

( I de i¡'¡ 4

Yo ?qnrt't S,iJ .,r Lh,,t,.¿\ n , mayor de edad e identificado con cédula

de ciudadanía No. ¿ü" ¡',,r*t. t1{ expedida en h¿ht\, , rü , en mi calidad

de Padre ( ) Madre (X AcirCienre ( , ce j¡jlr. ;1.,,"¿\,rl
estudiante activo de la lnstitución Educativa Deparlamental Carlos Abondano González de este

municipio, que cursa 11' por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que

autorizo y estoy de acuerdo con ia participac;ón en Lrna entrevista a mi hijo(a) en el trabajo

investigativo denominado "SlSTEivlAS ECCLÓGlcos DE LA CoNVIVENCIA ESCOLAR EN LA
INTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARLOS ABONDANO GONZÁLEZ" que tidera

OSCAR EDUARDO FORERO OVIEDO, identificado con C. C No. 16.772.701 de Cali.

El Coordinador de Convivencia de Ia Institr-¡ción, Oscar Eduardo Forero se compromete con el

acudiente a aclarar toda inquietud que se suscite Ia parlicipación del menor en una entrevista

utilizada como estrategia metodológica del trabajo de investigación.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participarrte

C. C. No. LC' o] i .: i q

tOltt [IicAo'r ra,rao\¡^
Estud iante Parlicipante

T.l/C.C No: r citr .¡':c :6,4



ütr fl* §§ E hdT§ §\,1 x H hg-ü"i] YiL.l*^ n!" L, r.< /-
á §v r{*¡ r{ivE+dL-§q-}

§esqurñ§r*, Curlrd§ro&&,r"rffiÉ,üffii I ? *" íri*i;i+¡r::irg r-lii ?ü: +

ii-lr¡'r',.;:- identificado
\ 

_ 
,1..

con

,efl

estudiante activo de la I.E.D. carros Abonáano Gonzá'lez de este
municipio, qu¡en cursa el grado / / a / , por medio de este
documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente que autoriza
y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado
"Sistemas Ecológicos de la Convivencia Escolar en el I.E.D. earlos
Abondano González" que lidera el Coordinador de la institución, et
señor oscar Eduardo Forero oviedo, que servirá de base para
examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos
de la comunidad Educativa. Ai igual que se servirá de aporte a la
Resignificación del Manual de Convivencia.

Igualnrente, nranifiesta quie el Coorcllnador
nos ha explicado en qué consiste ia labor
y, adicionalmente, §e ha cürñprümetido
inquietud que se suscite con ocasién de tal

oscar Eduardo Forero Oviedo
investigativa pre mencionada
con nosotros a aclarar toda
tra bajo.

En constancia firman:

Estudiante:

cécldi* rie ciiiCadanía t\o.
mi calidad de Acudienre de

Ae udienre:

.-/

QTtaz,l e6qé

ILJ



1r' i

,L,r,

CONSENTIMIENTO INFORMADO 1 ,::r;i

de edad e identificado

§esquilé, eundinamarca, 42 de noviembre de zol 4

yo flcrr frtba É4rvq AUUI$* , mayor

Qpdovtrr
mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la i.E.D Carlos Abondano González tie este rnunicipio, quien cursa el grado

--31A 1 , por rnedio de este documento manifiesto de forr¡a libre, clara y expresamente

que autoriza y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "Sistemas
Hcológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abonclano G¿rnzález" que liclera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Edua¡"do Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estarxentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del lvlanual de Convivencia.

iguaimenie, maniiiesto que ei Cooroinaocr uscar Eduarr¡o Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal traba¡o.

En constancia firman:

)D614qT

expedida en

Estudiante

cédula de ciudadanía No.

C)



CO N¡SEN"I-IMIÉ I{TO I N FO RMADO

Sesquilé, Cundinamarca, l2 de noviembre de 2a1,4

vo #ou #/rra t*rrr', 
-t 

mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía Na. 3?7::8--f8,f z -. 
,expedida 

*n_ [/oo/ao*l , 
"n

mi calidad

estudiante

de Acudiente de

activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este rnunicipio, quien cursa ei grado

-"¿- I r' .¡J7_/./ __, pot medio de este documento manlfiesto de forma libre, clara V expresamente

que autorizo y consiento su participaciórr en el trabajo investigativo denominado "sistenras
Ecológicos de la Convivencia Escolar er¡ la I.E.D Carlos Abondano González" que lirJera el

Coordinador de la lnstitución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantaoo y los diversos estamentos de la Comurridad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación dei Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinadcr Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencíonada y, adicionalmente, se na comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal traba¡o.

En constancia firman:

Acudiente:

{ { ', F¿r"nn
c, c. No, 3:7 f 8f, Sf*

Estudiante



CONS EhiT;.1*i Ei'lTO I}I FC:IMÁDCI

Sesquilé, Cundinam ar"^, 21 _ Oe Noviern0ie _. __ de ;{.44

Yo {nri"lue la,e-it P,,elt=, , mayor de eclad e identificado con cédr,rla

de ciudadania ruo. 316ót2+ exoedida "n fle*i,:,|é , en mi calidad

-

de Padre }( Madre (¡$ Acudiente ()cie fxii,j finr-i,«i F{ri,¿ QocJrígtrtz.
esiudiante actlvo de la lnstituciÓn Educativa Departamental Carlos Abondano González de este

municipio, que cursa 't1Ci , por medio de este documento manlfiesto clara y expresamente que

autorizo y estoy de acuerdo con la parlicipaciór.; en Llna ei'iti-evista a mi hijo(a) en el trabajo

investigativc denominado "slsrEMAS ECoLÓGtcos DE LA coNVtvENctA ESCoLAR EN LA
lNTlruclÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL cARLos ABoNDANo coNzÁLEz,, que tirtera

OSCAR EDUARDO FORERO OVIEDO, icientificado con C C No 16 772 701 de Cati

El Coordinado¡ de Convivencia de la lnstitución, Oscar Ecluardo Forero se corrpromete con el

acudietrte a aciarar toda inqurietud que se suscite la participación del menor en una entrevista

utilizada como estrategia metodológica del traba;o de investigación.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estucjiante Pa;-lrc::-::t:

C.C.No: 34éEe¿A.

Estudiante

T l/C.C No

Participante



CONSENTIMIENTO TNFORMADO

sesquilé, cundinam ^r"^,21 o" Nnv,onn-he o*Zgl4

v" G¡lherJO f,\/},:¡{lrl ürA , mayor de edad e identiricado con céduta
de ciudadania ruo. 3i6Q31O expedida en en mi calidad
de Padre (e) Madre ( ) Acucjienie ( ) Ce

estudiante activo de la lnstituciÓn [-ducalr',,:l Depar'l;lrental Carlos Abondano González de este
municipic, que cursa 1-t , por medio de este docurmento manifiesto clara y expresamente que
autorizo y estoy de acuerdo con la participación en una entrevista a mi hijo(a) en el trabajo
iNVEStigAtiVO dENOMiNAdO ''SISTEI\4AS ECCLCGICOS DE L¡\ CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA
lNTlruclÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL cARLCS ,qBoNDANo GoNZÁLEZ,, qLie tidera
OSCAR EDUARDO FORERO OVIEDO, identrficado con C. C No 18 7T? 701 de Cati

El Coordinador de Convivencia cJe ia In:;ti1i¡r:ión, C:;car E:iir:rrdo Forero se compromete con el
acudiente a aclarar toda inquietr;d que se suscite la parlicipación clel rnenor en una entrevista
tutilizada como estrategia metodológica del trabajo de investrgación.

En constancia firman:

Estudiante

Tl/CCNo

Padre, Madie y/o Acudiente del Estudiante partjcioante

c c no, 3f6{ñ(O

Parlicipante



CONSENTIIvIIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, de noviembre de ZOl,4

il

, ll!

'i 
ú"i l

vo Btrrq lüo{', Qoi n+<,ro Lrcl , mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadania No. Za<¡;1 i ¿ t. .'- expedida en ,efl
mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de Ia i.E.D Carlos Abondano Gorrzález 0e este municipio, quien cursa ei grado

--\\C*--, por medio de este documento manifiesto cle forma libre, clara y expresamente

que autorias y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "Sistema§
Ecológicos de ta Convivencia Escr¡lar en la I.E.D Carlos Abonclano González" que lirJera el

Coclrdinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estucliantado y los diversos estar¡entos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificacién del fvlanual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Ovledo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatrnente, se ha oomprometido corr nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasiórr de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

[A\*-... §q6
C. C. No. Lóq ?,3 Z 6 3

,:r' ri+ d:i1!iti f,¡í i1. 'rr !'*:.rIt,¡ i.

Estudiante

r$l\r',n Q.Sreer,.-
lo?t33¡006 \,



C O N S E I'ITI l:í ! E I.ITC i l.l i: ü Ri\,] ADC

Sesquité, Cundinamarca, /LJ de 
^JOJiei^nb 

le oe 2OlLl

{i r', mayor de edad e identificado con cédr-rla

zó qzu,8s expedida

de Padre ( ) Madre (¿) Acudienie ( ) ctc

estudiante activo de la Institución EclLlcativa Departamental Carlos Abondano González de este
nrunicipio, que cursa 'i i , por medio de este clocumento manlfiesto clara y expresamente que
autorizo y estoy de acuerdo con la participación en Llna entrer¿ista a mi hijo(a) en el trabajo
investigativo denominado "SISTEMAS ECoLóctCoS DE LA CONVIVENCIA ESCoLAR EN LA
INTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL cARLos ABoNDANO coNZÁLEZ,, que tidera
OSCAR EDUARDO FORERO OVIEDO, icjentrlicaclc con C C No 16772701 de Cali

El Coordinador de Convivencia cle la lnstituciirn, Oscar Erjr-rarrlo Forero se compromete con el
acudiente a aclarar toda inquietud que se suscrte la participacrón del menor en una entrevista
utiiizada corno estrategia metodológica del trab;rjo cie investrgación.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante participante

C. C. No. 2e> ?z> ZEs-

Estud iante Participante

r ric c ruo, I tcQeótñqeE

en mi calidad



CÜ ruSEI\üTT MI H T\¡TÜ T hü FÜ RMADÜ

Sesqurilé, Cundi'-¡ar¡lerca, \\ {ie ilJüvierr}rJre de ZCI1,4

'io@kueiv--¡I.íjeVoTcleecadeicieirtitir--aclocon
cédula de ciudadanía No. Szzsq toq) expedida en ,Bff
mi cetidad de Acudien¡e de
estudiante activo de la i,E.D. cárlos Abondano González- de este
rr'run¡c¡pio, rluien cilrsa ei gradc.r 11 o\ , For medio de este
Oocuar*rento manifiesto de forma libre, clar¡ ), expresantente QUe rlutoriza
y consiento su particlpación en el trabajo investigativo denonrinaclc¡
"Sistemas EcológicCIs cXe la Ce¡rlvivencia Escolar en el tr.E.D. Carlos
At,Élffidario 6c¡nzález" que lldera el CoorcJinarlor cle ia It-¡stit¡ción, Ét
seiior' üscar Eduardo Forero ovled<1, que servrr-á de Dase para
exan'línar 1.1 convivencia entre ei r-lstuciiantacjo y ios diversos estamentos
üe ¡3 Conrurlidao E¿lucat.iva. li.l iquai qrie se servirá cle apüt're E tcr

tiesigniricacrólt der fvlanual cle (lolrvir/erl(:¡a.

Iqualnrente, manifiesto r-¡Lte el Coordinacio¡- CIscar Iduardo Forer-cr üviecjo
ilos n;: explicado ctl qLle constsl"e l¡i l¿¡lror investiqativo pre rtr:r¡cioi-t¡¡cja
Y, adicionalntente, sie ha corl-tprCImetido con nosütros I sclarar toci¡
inquietud que se suscite cc¡n ocasión de tat [raba jc.

En cons;tancia firrr'tüt-l l

I*stu,liarrte:Acircilente:

V'g, i l,' zi'; /c ^ 4q t]
77oé/3/oAíz



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, 4 2 . de noviembre de 2AL4

Yo

cédula de ciudadanía No.

, mayor de edad e identificado con

lida en COC oq" , en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

tr ol , por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el coordinador de la

Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para me;orar la

convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo Manual de Convivencia re-siqnificado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarar- toda

inquietud que se suscite el trabajo de investigación y a socializar los resultados de la
investigación a la Comunidad Educativa una vez se finalice.

En constancia firman:

Estudiante

T l/C C No:

Participante

expedida en COG oq. ,l) u

re ylo Acudiente del EstLrdiante Participante



CGNSENTIMIENTO IN }:C RMADO

Sesquilé, Cundinamarca/ !:-- rie novie¡.¡,:irr.e rJe '?01_4

//
vo lúo;a' ras f'd G'n7t/,/'¿ --, mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadania No.

mi calidad de Acudrente de rna

estudiante activo de la I.E,D Carios Ai,.orcl?-i-, G¡r:í\:: dc esLe m,-rnicipio quien cursa el grado
J!-- -f-i , oor medio cle esl-c cjor-r-trne¡to man i'ies[o ciara y expresamente que autorizo y
con-siento s'tl partlcipación en el trabajo i;rvestigal,ii,o denc:ninado "sistemas ecológicos de !a
convivencia escolar en Ia LE.D Carlos A':cr:Catc Gr-,2át-ez" 1ue lidera el coordlnador de ta

Insirtución, el señor oscar Eduardo Fol-erc cviedo, qLre servirá de base para mejorar la
con"'i'/encia entre esludiantado y la consr:rucciÓn cl nuevc irlanual de Convivencia re-siqnificado.

El Coordinador Oscar Eduarclo Forei-o

inquieiud que se suscite el traba;'o de

investigación a la Comunidad Educativa

se CCmLI-Clrl'Le coi-i ei aCUdiente a aClarar toda
irrrrs5lig¿ción y a socializar los resultados de la
una ve¿ se [inalice.

En constancia firnran:

f ,o Ll ,or. ,, 6rn ro /L
Padre, Madre y/o Acudiente del Estudianteparticipante

c c No: S 7 ? oF Sqlo Jr \/o ,r tre._

Estudiante Participante

r r/c.C No: Q1011tr4541.1

expedida en do¡{ue.or,. , en



CONSENTIMIENTC IN FC RMA,DO

"$esquilé, Cund!namarca/ lf" _ r.le r:;v1,.:;nl:1.* .:ir: .:-v.*z,i_

Yc

céduia de ciudadania I\io.

EI Coordinador Oscar Eduardo Forero

inquietud que se suscite el trabajo de

investigación a la Comunidad Educativa

, lvc: ce cdacl e identi[icado

expedida en *SUeJ C\.
con

en
mi calidad de Acudiente de

estudianle activo de ia I'E.D Cai-iirs '13c:.rr-..,-, C't-.zllez r:: e:;te rnunicipio quien cLJTSa el g'ado

- ii Cl----, por mecio de esic cl¡:-:-::rc¡r:.1 r:.r,,;i.iirs,c ci¿ri-a y expresamente que autorizo y
coirsientc su par-ticipación en el trabajo inryesticativc ienon.linado..sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D car!os Atrondano González" que lidera el coorcjinador de la
Institución, ei señci oscar Ecuarcc Fr:-::: i*leiic, :, il :c¡',irá de base para me¡orar Ia
ccnviVe'lcia eltre estuciantadc v ia cols:iu:c:ó:, cl nue'",c frlanuai de Convivencia re-sictnificado.

Se Con¡sromete Con el acudiente a aclarar toda
.rr,,,,..::r¡1r;¿r_iÍ:ir ), ¡,co!lclizar los resuiiacos de la

LJna vez- se f inalice.

En ccnstancia firman:

c c No Ao- ?6¿¡. 4 f8

Fstud iante

T.liC.C l.lr.

Particinante

Padre, Madre y/c Ac,)ilánté Cel Esiucjiani¿ Participanie

q 8*¿r : e_,1É1*.



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, 1? 6s ,,--r ,ln il:rri __ __ cic 1.. t,-i _

Yo mayor de eclad e

§-or.-,
identificado con cédula

de ciudadanÍa No. ;::¿i¿ :.,iO.1

de Padre ( ) Madre (^) Acudiente ( )

estudiante activo de la lnstitución Educativa Departamental Carlos Abondano González de este

municipio, que cursa , por medio Ce este ciocumento manifiesto clara y expresamente que

autorizo y estoy de acuerdo con la participación en una entrevista a mi hijo(a) en el trabajo

investigativo denominado "SISTEMAS ECOLÓGICOS DE LA coNVtvENCtA ESCoLAR EN LA
INTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAME\ITAL CARLOS ABCNDANO GONZÁLEZ" que tidera

OSCAR EDUARDO FORERO OVIEDO, identificado con C. C No 16 772.701 de Cali

F:l Coorditladci- de Convivencia de ia lnstitución Oscar Eciuardo Forero se compromete con el

acuoiente a eciarar iccia iriquie;iuC lLtÉ ::'j sLrscrte ia parttcipación clel menor en una entrevista

utilizada como esti"ategla metodologica del trabajo de investigación.

En constancia firman:

Padre, M

C. C. No:

Acudiente del Estudiante Participante

expedida en

de

, en mi calidad

T.t/C.C No: t8tilcr+ratÉ
Estudiante Participante



Cü l'§ § E E-dTE E'"t E F fs T(} g &H b:$ ffi e,'§ dtDú

Sesquilé, eundinaryiarca, lS cie &üov¡enrbre cie ?ü14

Yo , mayor de edad e identificado con
céduta de ciudadanía No. EZ(qmq t expedida en EoGDTfl , en
mi calidad de Acudiente de L¡.¡S cngUOS soe*'"** U *
estudiante activo de la I.E.D. carlos Abondano González de este
municipio, quien cursa el grado +7O L , por medio de este
documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente que autoriza
y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado
"Sistemas Ecológicos de la Convivencia Escolar en et I.E.D. earlos
Abondano González" que lidera el Coordinador de la Institución, el
señor osear Eduardo Forero CIviedo, que servirá de base para
examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos
de la comunidad Educativa. Al iguar qLJe se servirá cle aporte a la
Resignificación del Manual cJe Convivencia.

Igualmente, manifiesto que el Coordinador oscar Eduardo Forero Oviedo
nos ha explicado en qué consiste la labor investigativa pre mencionada
y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a aclarar toda
ínquietuo que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia fírnran:

Estudiante:

\/.

Aci-¡dienre:

b7 z {r L

-l



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesqui!é, Cundinamarca, 2!* de noviembre de 2oL4

Yo mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía ruo. ;i- -i j.,.1. ?:-:r1 expedida en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa el grado

, For medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "Sistemas

Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado -a mi

representado y a mi- en qué consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha

comprometido con nosotros a aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participante

1á wndez
C. C. No.,,i*' .q?2-88§ §q3lte-

r. I. No.Qrcrc-?OB1§t
Estudiante Participante

clssii
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SesquEB*, fl*emdEm¿irul&E"c&r 12, eüe l'$*wüenrF*re de 3üt4

mayor de edad e identificado con

estudiante activo de ta i.E.D. Carlos Abondano González\ de este
municipio, quien cursa el grado \ \o\ , por nredio de este
docunrento manifiesto de forma libre, clara y expresamente que autoríza
Y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado
"sistémas Ecológicos de la convivencia Escolar en el r.E.D, cartos
Abondano González" que lidera el Coordinador <le la Institución, ei
sefior üscar Edt¡ardo Forero oviedo, que servirá de base para
examínar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos
de la comunidad Educativa. Al igual que se servirá de aporte a la
Resignificación del Mant¡al de Convivencia.

Iguaf mente, manifíesto que el Coordinador oscar Eduardo Forero Oviedo
nos ha explicado en qué consiste la labor investigativa pre mencionada
y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a aciarar toda
inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

, tj),i'r:¡.:. ,:,i--- i'.:,,.iiir-.,:i-,i.:, ;,.j ...

i;¡l ,1.:ii.,.:rt-l i:i:: lir-.ia'l :r-:¡¡i..- i1,::

6s3c,tgÁ7tu roJ 3++ür ts

Acudiente: Estudiante:



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cunclinamarcar -!:-de novienrbre r-le 2014

Yo mayor

cédula de ciudadanía No ¿L{1.::27-q expedida en

rni calidad de Acudiente de &.1i;i -
estudiante activo de la I.E.D Carlos Al,;onriano-Gonzáiez cle este municipio quicn cursa el grado

----UL-, Pot medio de es[e documento ntarrif iesLo clara y expresai-nente que autorizo 1,

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de Ia
convivencia escolar en la I.E,D Carlos,tbondano González" que licjera el coordinador de la
Institur:tón, el señot- Oscar Eduardo Forero Oviedo, que ser-virá de base para mejorar Ia

cot-rvivent-ia errtre estudiantado y la coi-rstrucción el nuevo l'4anuai dc Convivencia re-sigrrificacio.

El Coordinadr:r- Oscar Eduardo Forcro se con'rilronrclc con r::l acudtente a aclarar toda

inquietud que sc suscite el t"rabajo de rnvestigación y a socializar Ios resultacios rJe la

invr:stic;:r.ió¡t ;: l;r t-.ninttrliil ;'.,1 l:d !.i r-;¡'rr.'::¡ :¡r¡:.r \..,.-r t,.. fi r: .:lice.

En constr,rncia frrrita rr :

Paclre, l/ladre y/o Acudiente del Estudiarrte [)articioante

CCNo:

Estud ia irtc

TllCCNo
Participante

t0v153///8

de edad e identi[icado

rrn



ilü f\,I S $: FdT§ fq § H ü\§-rü §&ru FffiE{FJ$A§}Ü

Sesq ua § üé, üu nd í n6 ffita ¡^rar 16 de §'{crvüentt}*ne de 3ü[4

I t-.¡ , mayor de edad e iclerrtificado con
céejula cie ciurJÉdanía iVo.Jlla0_!SS_ ___ exp--dicia en 6oqo*ci *_, €n
mi ealidad cle Ar:uclienre de ,Volentrna 4lonro_:&"qÉ.ly___ ___
esturiia¡rte activo de ia i.E,D, carlos Abanciano González de este
municipio, quien cursa el grado , por medio de este
documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente que autorizay consiento su participación en el trabajo investigativo denominado
"sistémas Ecológicos de la convivencia Escolar en el r.E.D. carlos
Abondano González" que lidera el Coordínador de la Institución, el
señor oscar Eduardo Forero üvierlo, que servirá tle base para
examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos
de Ia comunidad Educativa. Al igual que se servirá de aporte a la
Resignificación del Manual de Convivencia,

Igualmente, manifiesto que el Coordinador oscar Eduardo Forero Oviedo
nos ha explicado en qué consiste la labor investigativa pre mencionada
y, adicic¡nalmente, se ha comprometido con nosotros a aclarar toda
inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En ccnstancim Firrnan:

Acudiente: Estudiante:



CONISENTIMIENTO I N FO RMADO

Sesquilé, Cundinamarca , i; de noviernbre cle 2O14

vo fl¿lh Hor& Pot u* fe* 

-, 

mayor de edad e identiricado con

cédula de ciudadanía No. expedida en P<<rtf en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D Carlos A[¡ondano González de este municipio quien cursa el grado

"f7'{-Z 

-=.t 

por medio de este cJocumento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo invcsiigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el coordinador de la
Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para mejorar la

convivetrcia entre estudiantado y Ia construcción cl nuevo Manual de Corrvivencia re-srgnifrcado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarar toda

inquietud que se suscite el trabajo de investigación y ¿t sociatizar los resultados de la
investigaclón a la Cor¡r-rnidad EcJucativa rin.r \/ez se finalice.

En constancia firman:

#t rj*uQ*€
Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participante

C. C. No: ü-L'rrB§O]

Estud iante Participante

r i/c c No 1éoéo"l C6 8a8



e identificaoo corl

,€[
mi calidad dc Acudicntc dc 'r.r i rr rl ( r E *b.ui lLr. r«.-fr r\4lr
estudiante ac-tivo de la LE.D t-arlos Abonciano Gonzálcz cic estc municipio quien cursa el grado

11.p?---- t por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo invcstigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la LE.D Carlos Abonclancl González" que lidera el coordinadcr de la
Institución, el señor Oscar Eduardo Forero ovíerJo, QUe servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo Manual cle Convivencia re-siqnificado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se conr¡:ror-nete con el acudiente a aclarar toda

inquietud que se suscite el trabajo cle investigación y a soc¡aliza¡- los resultados de la
investigación a la conrunidad Eclucativa una vcz se f inarice.

En constancia firrlan

i¡ra rite

c c r4t áLtf? 54 &c; rg

Estud rante Participante

r ric c No ??ogo 3 i [?¿>r>

\

CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca/ /¿, de noviembre de 2O14

Yo



CC IiSEN-:IM iE ¡{T13 I N rC I.MA}O

Sesquilé, Cundinamarca, _aq _ rje novie ¡-;-:]r¡.e de Zül-4

.r,
Yo Yr''/a¿'c/a 1>¡lrrtz Q ,-r mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadanía No ,{/?e7 á= r expedida en Ro?a/o , en
mi calidad de Acudiente de 

,

estudiante activo de la I.E'D Carios Abondano Gcnzález de este municipio quien cursa el grado
a q , Pot medio de este documento manifíesto clara y expresamente que autorizo y

ccnsiento su particÍpación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la r.E.D carlos A ondano Gcnzález" que lidera el coordinador de la
Institución, el señor oscar Eduardo Forero oviedo, que servirá de base para mejorar la
convivencia entre estudiantadr: y Ia construcciÓn el nuevo Manual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Cscar Eduar-dc i=orerc

iriiiiei¡ud qLte se suscite ei trabajo de

irvestigaclón a la Comunidad Educalir.ra

sil ccili-r,;nlc,;e cct-r el acudiente a aclarar tocja

inrzg5¡¡qación y a socializar- !os resultaCos de la
Lrrra \/c-t sr i,r¡licc.

En ccnstancia firnran:

Fadre, It/adre y/o Acudient-^ del Estucjianlc prirticiparilc:

u. u. l\o:

Estucl tante Pa r.ticlpa nte

rr/ccN", 4Úf,770466c. _



C0 fl¡ §§ n¡Tf 14 1f f¿T§ I r¡ r§ ft.MADt3

§esqr":ilÉ, (,undznar*&ytz2t t\ d,t: navi*,rnl¡r* rle Z*t4

, mayoi- oe e0ac1 e identificado con

cedula r:e ciudadaní¿i ltlo. l9,b\2,4)Ó rxoedid¿ -r, Bc.chcrla 
---., 

eñ

nri calidad de Acudiente c€

estur-liante activc de la LE.D Carlos Atrcndano González de esre rnuniclplo, quier, cursa ei qrado

- 11ÓL , por meclio de este docun-¡entú irariifleslo cie forrna libre, clara y expresemente

que autoriza y consiento su participacién en ei traL"rajci investigativc; denominado "§ister¡':a§

*,eal&gie*s rle Na {*srzt¡iz¡*rzeta *ser¡lar *rz áa Z.*..* earios Abondana Gonz*l*z" que iiiera ei

Coordinarior de la Institución, el señor üsear §ciuarelo Forero üvieda, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estiriiantado y los rliversos estamentos de la Comunidad

Educativa. /ri igual que sen,irá de apcrte ¡: Ia Re:;ignific.:ción clel iYanual de Convivencia.

iguai;-ri;nie, r,la,iiiiÉsiu QtrÉ el Coo¡'dii,a;cr Cscar Ecluari-to Forero Cvieclu los ha expiic:lijo en quá

cons¡ste la iabor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietucl que se suscite con ocasión de tal trabalci.

En constancia firntan:

Acud iente r

* vtnl/, lo,Jo,r, !.,).^-,
e . C. No. Zó .3? Z .4\a

Estud ia nte

56?óó >



cc ni5 E t{'f i t4I r }tTo r i\l F-. c ii.l,i /j. D o

s e s q rr i I ó, c u n cl i ¡r a n1 a rca, _J::i__ r.i i- n r_¡ v i e ni l_r r. rj ¡l r.r 2 ü _l 4

vo á*-i;.e é?{^r=i 6,ñ{ , mayor de edad e icfentificado concedula de ciudadanía No' 
=/6{átlé - expedid u 

"n -W_, enmi caiidad de Acudienre de /*4. :"1 " ". üñfrfrá f)r;../,:e:.lUCiarlte acfiizo dc t>, . .. --.-,e:'luciarrte activo de la LE.D carios Abo.daro Gonzáa, u.-".r-*'-.ñ;";;.r... .,;;-Jl:t- ¡-' --' por rnedio de cste docuir-rci-rl-, manif icsto clai-a y expresanrente que autorizo yconsiento su participaciÓn en cl l-rabajo in'cstiqaii,,,o crcr'o*ri'rado.'sistenras ecorógicos de IaconvÍvencia escolar en Ia I.E.D Carlcs Ai:cnrlanc Gcrzí it:z,,er-ie lidera el coordínador de laInstitución' el seilor oscar Ecluardo Forero ovÍ..cro, qLre servirá de base para nrejorar raconvivencia entre estucliantaclo y l'r r-o'r:;ti-r-rr-L:iiin cl nircvo i,,r¿r.uai cre convivencra r-e-srgnificado.

El Coordinador Cscar Eduarclo [,cit]l-.: sit coi_l-tpii;1,.,-1e 1.,: rtr-_,1.1 ci ¡:r_uCiente a aclarar todalnquietud que se suscite ei traba;o de invr.:tíqac.ión y ¿r sociarizar ros resurtados de lain vestiqa ción a ra Con u n ic a d Fd,,: ;a Li,",¡-r Lr-: aj,' í::.. ::,aí i ir -: i ice.

En coltstancia iirn;an

Padre, del Estudiante pañicipanteMadre y/o Acudiente

Estudiante particrpa nte

r r/c c rv" ? Bo8¿YS flS *



r(,¡ i

ÜONSENTTMIE NTO INFORMADO

ii,iüi;r I i1.l

Sesquilé, Cundinamarca, b , de noviembre de ZOt4

Yo

cédula rle ciudadanía No. expedida en

]ll

:'t,. I ,

mayor cie eciad e identificado con

,efl
mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa et grado
4 f -,...* -) J\JrL- / por medio de este documento manif¡esto cle forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "Sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abonelans González" que liclera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estucliantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificacién del lvlanual de Convivencia.

igiiainlerrie, n'ranifiesto que ei Coorcjinaoor Oscar Eouaroo Forero üvreoo nos ha expiicado en qué

cons¡ste la labor investigativa pre menc¡onada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocastón de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

-zsg/zq E;

Estudiante



CO ¡\ 5 E N'I'I MI E T.{TO i N i:O RMADO

Sesquilé, Cundinamarcan 'Zi,-_ de novientbre cle ZAL4

mayor de edac e identificaclo
cédula de ciudadarría No. expedida en ñoge\o. ,

nri calidacl de Acudiente cJe _E:1.,-,__r-.... {o.r,ro C**__ ___t
estuciante activc cje la I.E.D Carlos Abondano Gonzáiez de este rnunroipio quien cursa el grado

, Pot medio de este documento rnanifiesto clara y expresamente que autorizo iz

CON

en

n1óa
consierrto su participación cn el traba¡o invr::;tigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la LE.D Carlos Abonclano González" que licJera el coordilr¿ldor de la
Ii-rstt¡¡6¡on, ", señor Oscar Eduarclo Forero Oviecio, ilue servirá de base para rne;orar lat

cr"rnvivencia entl'e estudrantado y la constr-ucción el nlc\./c Manual de Conr",ive¡cia i-e,;igni[ic;rrc]o.

tl Coor'Jinador Oscar Eduarcio Forero se crrrproririite ccn ei acudiente a.iciarar iua¿']

iriquietuc.i que se suscite ei l-r-abalo iir: irii'esr'-ir;ación y a s.jc!alizc:i- los i-esiiltacjo:,,je ia
i . ,:,, r.a,-:l^ ir I : i.t -n¡-¡^¡; 1-1¡.-i: i :.-,,,¡:- -1, :

--- -J- - -.:;- -

En constancia fii'man

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante partrcipante

C. C. No: +, t'1... gt{-

Est nte Participante

No: 1oaL3¿¡.)%_r l/L,.!,

iL: :



TONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinannarca, az de noviernbre de 2014

,] 1

Ycr 4riflq , mayor

cédula de ciudadanía No. zo.5B+" 40+ expedida en

mi calidad de Acudiente de

de edad e identificado con

G.[r.t.í , en

estucliante activo de la I.E.D Carlos Abondáno González de este rnunicipio, quien cursa et grado

L1OZ , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y cons¡ento su participación en el trabajo investigativo denominado "'sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igÚál que servirá de aporte a la Resignificación def Manual de Convivencia.

lguaimente, manifiesto que ei Coorcirnacjo¡'Oscar Edirai-oo Fo¡ei'o Cv¡edo nos ha explicadc en qué

consiste la labor investigatrva pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprcmetido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se susclte con ocasión de tal trabaio.

En constancia firman:

Acud iente:

c. c. No. 2 o.lg7 q r7

Estudiante

E +o *Log1z4.8o

flar fla-t, z 6o/Z l: f - cc



CONSENTIMIENTO IN FORMADC

Sesquité, Cundinamarca, Li cle noviembre de 2014

Yo .[L'v.rel 6erorJ.= #"".^er É.=o:, - , mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. 3'i Br_:¡¡*>

mi calidad de Acudiente de €J.»'.- -trer...o.nJo 
éercr¿r-¿-

estrrdiante activo de la I.E.D Carlos ADo¡cano Gonzáiez de este rnunicipio qurien cursa el grado

- 1f i¡' 
----_.t 

por medio cJe este documento nla¡;fresto ciara y expresamente que autorizo y

consienio su participaciÓn en el trabajo rnvesiigativo deromi¡ado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carios Aboi.¡riano González" que lidera el coordinador de Ia

Institución, el señot Oscar Eduardo Forerr¡ oviedo, c{-re servirá de base pai-a me;orar la

convivencia entre esludiantado y la constTuccron el i-ruevo Manual de Convi',,encia re-sicinil'icado.

El Coordinador Oscar Eduardo For-e,-o se coír-rpi-orilere con el acudiente a aclarar toda
inquie[ud que se suscite el trabajo de investigación y a socializar ios resuitados de l¿¡

investigación a la Cor¡unidad Educativa una vez se rinarice.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participante

C C. I'jo 3 | t ?-]L ]. .) *,r';¡r-.

Estud iante Participante

T l/C.C No: | ¡-: ¡: .;.':¡:,r .i,iL.

expedida en S.¡ercq__, eñ

Dor,., .l 6av.rt



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca/ ...í,, cIe noviernbre cle 2O14

Yo mayor de edad e identificado

cédula de ciudadanía No. ,l7,j¿.Ult- expedida en -¡(¿oraerFq Cf*t ^-
COTI

,eñ
mi calidad de Acudiente de tbví.¡rn - t-. hL.,*rhár=
estudiante activo de la LE.D Carlos AbonC.rno Gonzálcz de este munir-ipio quien cursa el grado

't1oz , Pol- medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación cn el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Ca¡'los Abonda¡ro Go¡rzález" que liclera el coordirraclor de la
institución, el señor Oscar Eduardo Forero Ovieclo, que servirá de base para mejorar ia

convivencia entre estudiantado y la construcción el nuevo Manual de Convivencia re-significailo.

El Coordinador Cscar Eduardo I'or€:ro se corilprornete con el acudiente a aclarar toda

inquietud que se suscit.* el trabajo de investrgación '¡ a socializar los resultacJr¡s dr: la

invesiiqació;r a i¡ Coniutri,JaC E,iucariva ui.o Vi.:Z se iii-ialice.

En constancia firman:

,, I., l

Í J, tr, '"t..J'. 1+'

¡ ^ ñr- t') r-,/..1:U.U I\o '.rII(-'|L'

Estud ia rite Participa nte

T.t/C.C No: ci?l,l 1Cr."l \Gc?-a



CO N5 E NTI M I É T,¡-TO I N Fü RT'4ADO

Sesquilé, Cundinamarca, -{-8_ cJe ¡'¡uvir:;r-¡l¡re clr: f 014

vo §-eglno mayor de edad e identificado con

estudiante activo de la LE.D Carlos Abondano Gor,z¿ilr:z de este nrunrcipio quien cursa el grado
- - ,. tL-1[¿-(-fJ-J, Qor medio cie estc ciocitmer-rto r-¡-r;ririf'iL.si,o clara y expresamente que autorizo y

consiento su par-ticipación en el tr-abarjo investigatii.,o dci-tonrinado "sistemas ecológícos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abonclanc González" que lidera el coordinadr¡r de ia
Institución, el seiior Oscar Eduarda Forero ovíecio, que servirá de base para mejorar la

convivencia entt-c estLtdiantado ¡ ia r-orisr..rr'rcr-lón ei lr,-lcvo l'1anu¿:i cjc Cor-tr.¡i';encia i-e-significado.

El Coordirlador Oscar Eduardo Forero se ccrnprornele con el acLrdiente a acl.rral tocia

inquieiuci que se suscite el trabajo de investic,lación y a socializar Ios resultados cje l¡
investigaciÓ¡ ¡ la Cr¡r¡uniLl¡ci i:,¡.ir ¿tLt..': Ll-iLi ,,i,t- :, _ :i ;aiicc.

[: r-l constancia fint-",a n,

Pad re, M ad re yio Acud iente d c.l Es ti-l cl i¿i ni,-: i-r3 ¡ i ii-.¡,,¡1 ; r i i .

C. C. No. /r

:L,-¡r*^* ¡ n:t<-" l*e"rr
Fstud iarrte Participairte

T l/C.C No: a]ót(>Ac8??L"

cédula de ciudadanía No. i i ?7-t ¡-,.'., l- expedida en Y{crrl ?Oi - , en

nri calidad de Acudiente de

_-rl



Sesqr.rité, Cuncli¡ramarci¡r 
-l 

X cle novienrbre de Zü1r4

v" OLg: [¡c,e Jr^n.rce Pcr.x-\o rnayor de edad e identificado cor-l

cédula de ciudadanía tilo. ZOR ZL-33C expedida "n Se.-s'g.r,Le- _, en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Aboncjano Gonz¿ilez de este munrcipio quien cursa el gra.Jo

.lJ oa , pot medio de este documeirto r";tanifiesto ciara 1r g¡pr"samente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investioativo denonrinado "sistenlas ecológicos de Ia
convivencia escolar en la LE.D Carlos Ai:o¡rciano Gr.;¡lz¿:iiez" que irdei-a el coorcirnadcr de Ia

Instittrciórr, el señor Oscar Eduardo Forerr¡ Ovieclo, que servirá r-le Ii.'r:;e para rlejorar la

convivencia entre estuidian[ado y'ia ccnstrucción el nucvo lvlanual de Convivencia re-significado.

Ei Coordinador Oscar Eduardo Forero

inquietud que se suscite el trabajc cie

investicJaciÓn a ia Cci-t-,.;niCaC Fr-jr-rc¡r iv,:

CONSENTIMIENTO IN FORMADO

sC i.-cnr¡tr-olrete con el acudiente a aclalar toda

,¡r'7¡r:1.;glci'"'t \' c Sr;r--i¡ii:¡r lttl, t-tlSU;1¡6lit:; dc t¿r

ilr,- \..'ai:7'S? ii n;rlri ¡..

[:r-r r-9¡15i¿nCia f irnlan.

Estudiante

Tl/CCNo

P adre y/ dienie del Esi.udlarite [ra¡ licioa¡.¡tc



Yo

CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundina¡T¡arca/ Z'¿ LIe r:r;',¡ir:n¡t¡rc cle 2OL4

, nrayor de edad e identificado con

cédula de ciudadania No. fo :l?=s qll cxpedida en

mi calidad de Acudrer¡te de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa ei grado

_é:l(<- , Pot medio de este docul-¡renio rnanifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su párticipación cn el trabajo investic¡ativo denominado "sístemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Ahondano González" que lidera e:l ccor-clinadcr dc la

lnstitución, el señoi- Oscar Eduai-do l=orero Oviedo, que ser-virá de base para mejoi-ar l.t

convivencia entre estudiantado y ia consIr'ucciÓir rl nucvc l"1anuai dc Convivcncia re-sir]rrificaclr-'.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarai- tocia

inquietud que se susc¡te el t:abajo de invesiigaciórr y a:rocializar Ics resultados clc ia
i,r'¡,e¡i.-l,-l.,i'|-n:r':l^,l'1|r:¡j-.,lrc,..-::,.,,,.-;

u ,; vi'i , - ,,L.i.¡u LJUarLr " f, *i,u r...¡ r!¡,iL,*.

En constancia firman

Padre, lüadre y1o Acudiente del Estucliante Pariicipante

CCNO:

Estudiante Particiua rrte

T. l/C. C No, cl J-\ 
.r ?t ¿ s i i.



\

CONSEf'{TTMIENTO IN FO RMADO

Sesquilé, Cundinamarca, de noyie¡nbre cle 7-OL4

e

vo 'Afrg tStrlln Jirfrlr Fyr:+t , mayor de edad e idenriricado con
céclula de ciuciaclanía No _rt',(WNll expeclicla en _j¡Q${¡aU]. ___, ei.

mi caridacl cle Acucliente d" lffl*_ ilariuf_fle+rcrrr LWrlrZ__
estudiante activo de la LE.D Cai-los Altortciai-ro Go;-.:¿ticz clc esie municr¡,rio qute¡ cursa el gracjc

- llcg 

-- 
-, por merJio cle esl-e docur-'renLo n-r;.rnii'ir::;to clara y expresan'iente que autorizo y

consiento su participaclórr el¡ el trabajo invcs[iqatii,o cJenonrinacio "sistemas ecológicos de
convivencia escolar en Ia I.E.D Carlos Ai;onilíiiro González" que iidera ei coordinarlor- de
Ins[itución, e I señoi- Oscar Ecluardo Forero OvierJo, que servirá de base para rreJUrar-

convivetlcia entrc estudran[ado y la constt-uccióir ci rrucvo l',]¿tnuai cic Convivencia re-siqni[icacJc..

l1

Ia

la

la

El Coordinacor Cscar Eduardo Fr:rero

inquietud que se susc¡te el i-ral_ra;o c1e

! n rr.-_, .:l'i !,t : I r*i I : i = Cc m I ¡ I i rl a C F r I ; ¡¿, ¡1,.,.

s{j cclri)rúittr:te c¡¡ el acudiente a aciarar toca

invesIigación y a socializar Ios resultaclo:; dc i¡
,: r , !i- l -.

vt t t e ./: rL i,,4,¡'\ _

En corrsta nci,t li rri¡ a n'

P:rdre Madre y/o Acudienie clei E:;,¡iicliante Parircr¡taittc:

V. \/. I !L/_ zz2b

Estud iairte Particit,a nte

r r/c c r.ro, GÜ fcr.rmin Ho¡rrr¡ fmenee geryn¡ l1l§Í{-



CO N5 [I"¡"Í-I i'{ I L i{-i,ü i i{ f'O il lvlADO

Sesquilé, Cundinamarca, __ cle novienrbre de ZAl4

, mayor de edao e identificado ccn

ciudadania No. ; cr.¡eilirja en __, erl

de Acudiente de L,.,i> Alb*rlr. rl"r-l',|/n 
,

activo de la LE.D Carlos A.bondano González de este municipio quien cursa el grado

Yo

cédula de

nri calidad

r:stu d ia nte

por medio de este documentc manrliesto ciara y expresamente que autorizo y

consiento su participación cn ei traba.lo investigativc cicnominacio "sistemas ecológicos de
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el coordirrador oe

Irrstitucióir, ei señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servrrá de base para mejorar

convivencia entre estudiantado y la; cor:;ti'rrr-ci(rn cl nucvo l\4anual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acr-rdiente a aclarar tocla

inquietud que se susc¡te el trabajo de inrvestiqación y a sociatizar los resultados de la

i;lYe-:iiQCCicir ¿ ¡a Lo¡¡ii-titiit-ü i-t,.i ,,,,,t'\'a .,',, .,,aa 5Ll itr-i ;lic-.

En constancia firnran:

la

la

l¿r

I

A)*trr, "lor,f ,, Yrn,,
Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participante

c C. No' \z/?7ficJ

Estud iante Participante

r r/c c Na, l it?1 '\11 L)1



§esquilé, Cundi namarca,

CONSENTIMIENTO INFORMADO

de noviembre de ZO!.4 ..r)i,

1 r"[li-

Yo ?eslre ReL,,ertc, I'4tt lf ¿t e \er tcr, mayor oe edaci e identificado con
cédula de ciudadanía No._-'3 I¿ Q tr\) expedida en --_Sq:)q.¿F(g =---_., €ñ
mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D carlos Abondano Gorrzález de este rnunicipio, quien cursa et grado
---LlÉiZ-_, por medio de este documentr: manifiesto de forma tibre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado ..§istemas
Ecológicos de la convivencia Escolar en la r.E.D carlos Abondano Gonzál ez,, quelidera el
Coordinacjor de la Institución, el señor oscar Eduardo Forero oviedo, que servirá de base
para examinar la convivencía entre el estudiantado y los diversos estar¡entos de la Comunidad
Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador oscar Eduardo Forero ovieoo nos ha expiicado en qué
consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido cori nosotros a
aclarar toda inquietud que se suscite con ocasién de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

e, C. No..

Estudiante

J/tfrll

qBe+cfu -.,*+-t rr



CC NS ENI-^ i.i I L i{-TC. I i'¡ FC RMAD O

Sesquilé, Cundinanra rc,a, L9 -_ clr r¡ui,ici¡:l;r-r: rl r: )_0 L4

Yo olsa J¿oict &leM._-, rnayor de edad e idenrificado
cédula de ciudadanía No. Lo.lzz.elg+ _* expedida en __§s§=g"al"'
Tr-ri caiidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abond¿no González cle es¡e muricipio quien c.¡sa el gi-acJo

-17'A-L , Pof- nledio cl e .:.;ia .,,,.-,, ,r.,;-, l,; t,-; r,¡iÍ-;r.r:', ia cil;-.t ,¡. expresan-ie nte Cl ue autorizo y

consiento su participaciÓrr e¡, ei irabajo in'¡estiEatr',,o c.lelor-t:i¡:aao "sistemas ecológicos de Ia

convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abonclatro González" que lldera el cooi-dinador Ce la
InstiIurción, el señoi- Oscar Eduardo Forero or,'ieclo, que ser,,,i;-á Ce base para me_torai- Ia

convivencia entrc esl-ucii¿niaclo'¡ la i-crr"lr-uci.lt;r'i c:l ;ri.-it-,,,,; i,,ra;,,a oe Conviv.3n¡j¿ re-signi[icado

El Coordinador Oscar Eduardo Forero

inquietud que se suscite el ti-abajo cle

itl'..35¡¡qACiÓl a i¡ r.l C;-t-, :liciad E:-ll;¡¿'., ..,,:

con

en

se contjrroillete con el acudiente a aclarar- tocla

:rr',re:,,tillación.y a sociarlizar Ios resullacjcs de i¿t

En constancia firn'lan'

o/§a lrrr¡ n Pa/ant'no g
Padre, Madre y/o Acudiente del Estucllante pariicipar-rte

C. C. No. Le"4z2. fl#

Estud ianre Frarticipante

T.l/C.C No: 1€os§os8<>n3



:;:l ]

,{ili r

C ü I\ü$ E ;\TI í\,; Ifr I\iTü I t{ FO RMI\D O

Sesquilé, Cunclinan'¡arca, t,l ele novierntrre de 2014

mayor

\-/"

de edad e identificado con

,eñcédula cle ciudadanía No.2<)<T],3t)24- expedida en Íi={>qui lQ
mi calidaC

estud iarite

de Acudiente cle

activo de la LE.D Carlos Aboncl¿no Gcr-,:árer de esie nTunicrpio, quien cursa el grado

abL-, por medio de este;locumento manifiesio de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su pai-ticipacrón en ei trabajo invesrigativc denominado "Sistemas

Ecológicos de la Convive¡;ci; i;..cr¡i;¡- r.: ia;.;.i" l;¡'ics Ábondano González" que lidera el

Coordinador cie la Institución, el seño¡- Oscar Eduarcio Forero Oviedo, que sei-virá oe base

para exaininar !a convivencia enti-e el estudiani¿ado y los diversos estarnentos de la Comuiriclacl

Educatl'.,a. el igual que servirá.de apcrte a ia R.rsigriificeción del Manual de Convivencia.

lgiraiilente, rnanif;esto qLre ei Ccordiriadoi C:;;ar ECua¡-oo Fore¡-o Cvieco nos ha expi¡cacia en qué

consiste la labor investigailva pi"e menc¡onada y, adic:cnair¡iente, se ha compronretido con nosotros a

aclarar toda inqui:tud que se susciie ccn ccasión cje ial trabaio.

En constanci¿ firman:

Acud iente:

c. c. No. ¿ü (_i (3 cr.zi¡

Yo

q +d\31



Tr f rofr o¡:zft

CONSENTIMIENTO INFORMADO

:t

li..,

mayor de edad e identificado con

§esquilé, Cundinam arca, JZde noviembre de 2o14

cédula de ciudadania rvo. 2O qLJ )Q e expedida en

mi calidad ie Acudiente de T.rcrn 4 io an,.,\vn F( t
5 \\e, ,"n

estudiante activo de la LE.D Carlos Abonoano Gorrzález de este municipio, quie-n cursa et grado
, -\it''vt((/ . oor medio 0e este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la LE.D Carlos Abonclano González" que lidera ei

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base
para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad
Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia"

iguaimente, manifiesto que ei Coorcjinaoor Oscar Eduaroo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la iabor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

Estudiante

c. c. No. lo Q



CONSENTIMIEi{TO IN FORMADC

Sesquilé, Cundinantarca/ Z3 clc nr,:vicirll_¡¡.il dJ :0 -14

JYo *áCI*e vlncl.ro '?rnelc Grchl. , mayor de edad e identificado con\J
cédula de ciudadanía No. 3l a?¿i3g _ expedida en áey:->i\€ , en
mi calidad de Acudiente de trfc,tr.¡ €'\,2+belh ?.,.ts dorcz
estudiante activo de Ia LE.D Carlos Abo¡ca¡o Go¡¿.r:e;: ce esl.- l-r-u:^;cipic qrien cui-sa el grado
___ aALL. _t por medio cle es[e r.]urcurne;tl:o i-ltai-,i;cs:r, c,a:; ;, e)iríeSar¡ente que auiorizo y
consiento su participación e¡ el trabajo investrg¡¡[ivo oenoTrrií]aoo "sistemas ecológicos de Ia
convivencia escolar en Ia I.E.D Carlos Abo¡iciano González" que idcra el coordinador de Ia

InsIitución, el señor oscar Eduardo Forero ovieclo, que servir-á de base para nre;orar la

convivencia entre estudiar¡[¿do y la constiucción cl iri:e",o N'lanual de Co¡vivencia i-e-signilicac.]o.

El Coordinador Oscar Ecluardo i'ot'ei-o se coi-rlpi-oritete con el acudiente a aclarar toda
inquieiud que se suscite el trabaio Ce lnvesl-igación y ¿-l socializar ios resultc¡dos de la

investigación a la Coi¡unrcl¿d Educ¿r'a;,",ü -'d r,,rZ s3 [i¡alice.

En corrstancia finlran:

)rya'*.ro ?.=rr, @-&.
Padre, Madre yio Acudiente del Estucjiante participanie

C C No: 3lá

Estud iante Participan te

T l/C C No: l.cñ



CO NSENTI M IE T.ITO I N FO RMADO

Sesquilé, Cundinan-larca, _.]_§_ cjc iroviclrli,,r c cir: ll) 1.j

Yo

El Coordinador Oscar Eduardo Forero

inquietud que se susc¡te el t, ailalL- ú,,1

iilvest icaciÓn a ll Cftlrr-irti.J.,,l !.; :-i::.i,..¡:

, irayor de edad e identificado con
cédula de ciudadanía No. ¿o,qZS.{Sq

- 

expedida en S¿a?irtle. --=-, eñ
mi calidad de Acudiente de {J,r :!1.!1qrir ¡,r .-..,f1q__¡=<::1,,r_r .__t E_- _ r

estudiattte activo de Ia LE.D Carlcs /ibcn:,¡:;.c Gi.,;-r:;' ,z,je f.s,-,t i.l,nlciplo quien cursa el graclo

--L\L'L--t 
por nledio cJe estc clot.uirrai-r[o i:r.,rn;íie:,i.o r-l¡¡ra y expresanrente que autorizo y

consiento su participación etr el tr-.rbajo invcstiga[rvo c]enoiltinado "sÍstentas ecológicos de la
convivencia escolar en la LE.D Carlos Abondano González" que Iidera el coorcJinador de la

lnsIitucióri, el señor oscar Edua¡'ic Fur'.:¡-o ü'ri::ric, clue ser-virá de base para mejorar la
convivencia entre estudiant-ado y la colrs'.1 Lrccii.¡ir ei nLicvo M¿nuai de Convivencia re-signilicaclo.

se comprontete con el acudiente a aclaro¡r todá

ii'r',ri.::;tigl:.iÓil y a soc¡alizar los resultados cje l¡
rrr_1 f rro: có Fin-l;u,u uu- Jv ,',luuCe.

a

Er-r constancia finitan :

Padre, N/ladre y/o Acudiente del Estudiante partig¡rarrie

c. C. No: 4oBZgtSt gefoi le,

- 7,r,/Ü f"
Estud iante Participante

T I/C.C No: _ 91óSll7l.ASs Seslut{< . _

ri

ii

il
ri

il

ti

ii

it

il

lt

B*be\ ts.o¿{q.re-¿



CO hl 5 E N-ii 14 IE ;\iTC I i',t FO iltvtAD ()

Sesqui[é, Cundinamarca, Z3 cie ¡rovienibre cte ZOi4

Yo

cédula de ciudadanía i\o.

El Ccci-Cinadcr Cscar Eduarco Forero

inquietld que se suscite el iraba;o de

investigación a la Cornunidad L_¡ucatir¡a

se Ccntpron^rete con el acldiente a aciarar toca
in';estigaciói¡ y a sociaiizar Ios res:riados de l:
Jira vez se ii;t¡iice.

. mayor

expedi

con

,eD
mi calidad de Acudiente cie

estudiante activo de ia LE'D Carios Abcnca.o éo-.-lez ce esie n:r,nicipio quien cursa el grado
'11i:? 

- 
. por medio de este docu le¡,'-ur iti3ri:,:sa; c a,-a ), exli-esa¡¡enie que autorizo y

consiento su participaciÓn en ei ira;ajo rir,'est c=1,,,o ccr,i:¡-r¡aio "sisternas ecológicos de fa
convivencia escolar en ta r.E.D Carlos Abondano González" q..re icera el coo;-cinador de la
Institución, ei señor oscar Eduardo Forero oviedo, que serv:iá de rase para irre;orar la
convivencia entre estuciantadc y ia consti-ucción el nuevo irlanual de Cc¡,,¡rr.,e¡c a ie-sicniiicado.

En ccltstancia firman:

Padre, Madre yio Acudiente del Fstucjia;,.e pa;-.icipar,te

^ ^ 
Ar-\,. u. r\O. Zr¿: .TZZ fi)

Par-ticipante

identificado

Estudiante

r l/C C No: tfir33 t.l(}



SesquiEtá, tundina!r"I*r'ca, **';1- sie Novieñlbre de 2014

YO irr d{ , nrayor de edacl
céduia cie ciL:cladaní¡ tr.lc.

¡ri caiidad de Acucliente
estuciiante activct rle la 1,8, D. Carlos Ahonciano González de r:ste
rnunicipio, quien cursa r:l grado _l]C_Z _ __, tjür nrecjio de esre
ciocu¡niento rnenifiestc.¡ de forrna iibre, clar¿r )/ expresamente que ;ruroriza
Y consiento sLi part-ici¡:ación en r:l trabajo invest.iqativo denorninadcr
"SisterwBs EcCIfógiaos de la Co¡rl¡lvencia f;scolar en el [-É"ü. C,+rlos
,i&htlr¡da¡lo Gonzá!ea" clue lidr:ra el Coorriinaclor cje ia trrstitucici¡-r, el
señor üsear" frduardo Forero üviedo, que servrra dÉ l¡ase para
exaniinar la convtvenci¿i enire ei etstudiantaclo y los diversos estamentos
rie ia Cornunirlacl Eciucat.iva. li.i ir,¡ual ciuF.r se ss¡,"rirá cle apor-(e ¡i t¡r

ttesignificaciún cle i lvlanuai ie Convivencia,

fqualnlente, nranii'iesto que el Coordinador oscar ErJirardc¡ For-ero Llviedo
r¡o§ n3 explicado err qué consiste la l¿:bor irrvestigatirya pr-e nrr:ncion¡cja
y-, ¿tdicionaintente, se na cürñproffietido L-on nosútros a .'iclariir toi,Ia
incuieti; j qrje se susr:ite con ncasión r,le tal tr¿lba1o,

En consrancia fin^rtan :

AcLidiei-lre: Estud ia nte :

CÜT\$5EFüTTMT EIVTÜ §ruFÜRMADÜ

e>:pedida eri

e identifipado
É<¡ *¿ rLq,

c0n

,eñ
de

tqz\,22¿ 3u
Cr-\ ztt\qs3Tb*

1togo6 1,"1 oGt



rrl

CON§ENTIMIE NTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, 1L_ de noviembre de ZAL4 I ':'

vo &,1*¡thri Str'i*t , ,1ayoi- oe edad e ioentificado con

cédula rie ciudadanía No. 239 f ¿l 3)X expedida ,efl
mi calidad de Acudiente de )r\ r L:r ¡,i €rf;
estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález ele este rnunicipio, quien cursa et grado

14a2, , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "Sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abonclano González" que licJera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estuciiantado y los diversos estarnentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificacién del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Ovredo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido ccn nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocaslón de tal trabaio.

En constancia firman:

Acudiente:

c.c.No.25etq 3)e
Estudiante



CONSENTI MIET{]'O I N Fi} RMAEO

Sesqu ilé, Cu rrCinamarca, dr: r'ieviemLre rjc 2üL4

Yc jrrt [.i-,r,¡dc ?.rdr$tr - 5".f.+--q.-----, rnayor üe eciad e icjer,tificado con

cédula de ciudadanía No. J c"l Z¿g_t.l: expedida en _1q:+r.¡¡lj"________, en

mi caliciad de Acudiente de á-rrr-U C

estudiante activo de la i.E.D Carios r\borrCano Ga¡,¿ái,:z cie este rnunicipio quien cursa el grado
It ,1tLr'i("L -, Pot medio de este documento marrifiesto clara y expresarnente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carli¡s Aboncianr.uGq:nzález" que Iidera el coordinador de ia

Institución, el señor Oscar Ecluarclo Forers Gviedo, que servii-á cic base para rnejorar la
convivencia etrtre estudiantado y la construcciÓn el nuevo lvlanual de Convivencia re-significado.

Ei Ccci-ciinacioi- Oscar Eduar-do i'oi-,-:i-u s.r -lft lí!;-tere Coi el acudiente a aciarar toda
int¡1.:ieLu'j q!e se suscite ei traba;o ce in','estroaciól y o soCic:rizar lcs resultadcs cte.: la

investigación a ia Coirrunicad Educaiiv; ur- f vez se Í-, ¡¡lice.

En constancia firman.

Estud iante Par-ticipa nte

¿-)

Acudiente dei Estuciianie Participante

T l/C.C No:

C. C. No: l-oli.azq -tso5 J¿ Aas?.,.|i



ü# fl§ S r-"'F\tT§ 8',§ X H t*T(} 5§'é 8:* F¿MÁmü

§esquilé, Cundinamarca, 1l U* §§q¡trlemri¡re de ?ü14

Yo , mayor de edad
cedr:ia rle ciudadanía No.' erxpedicla en
mi caiidad de Acudiente de Yc)
r-"studiante activo de la I" E, E. Carlos Abondano González de este
rnunicipio, rtruien cursa el grado lLaS_, pür nredio rJe este
docunrento manifiesto de fornra libre, clara y expresarnente que autoriza
y consienta §u partícipación en ei trabajo !nvestiEativo clenorr¡inado
"süste¡'p"u&s Hco§$gieq¡s de !a üunwswencla ffisawxa¡.em e! §.H,C¡. earsos
Aü:*utdanw 6onzálee" que lidera el Coordinador cJe la lristitucién, el
señor üscar Eduardo Forero üvleda, que servirá de base para
examínar ia convivencia entre ei estudiantado y los diversos estamentos
fle ia Conrunidaci Eüucativa. ¡r.i lguai qLte se seru¡irá cje apúrte a la
Ftesignlficaclón clel t'vlanual cJe Convivencia.

trqualmerrte, rnanifiest* que el Coordinaclor oscür Eduardo Fc¡reru tlvieclo
nos ha explicadü erl qurd consiste la labor investiqativa pre mencionacla
V, adiclonalrnente, se ha cCIrnprometido con nosotros a aclarar toda
inquíetud que se suscite con ocasión de tal trabajo"

En cCInstancia firman:

§str-¡r.Jiante:

i¿ier¡t!ficadc: con

1,o4tr C E3 r?l

Acudient*:

," erl



./\ ,,1
cédula de ciudadanía No. 3 r.q,.p .t_ ___ rt>:pelcJ en lrr:.¡r- i , .l , en.A

Cü iri 5 i; i\i T: M I I i iTíl I il; i;ü ¡iMADO

Sesquilé, Cundinamarca, Zq_ cle lrnvien:b¡'e cie 2OI.4

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de Ia LE.D Carios Abondano González de este municipio quien cursa el grado

, por medio de este documentc manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trahajo invest,igatil,cl denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la LE.D Carlos Abondano González" que liclera el coordinador cie la

Instituciórr, el scñor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base oa¡a r,rejorar la

convivencia entre estudiantado y la cl¡rsti-i;cciÓi-r ei rr-i1-:VC Manual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se cornpromete con e! acudiei'lte a aciarar toda

inquietud que se suscite el trabajo de inr",esrigac¡on y a socializar Ics resultados cie ia
investigación a la Comunidad :'-ii.r.:,:.¿i ¡¡ iilt \./e;.- :,: lirta,i:e.

En constancia firman:

Padre, Madre yio Acudiente ciel

C. C. No: '^, t,-_..t ,. _.1..

Estud iante Participante

r.t/c c No ft33É3¡:tEG:!_h_

Estud ia nte Pañ;cipa i^,te



CONSENTIMIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, LZ de noviembre de 2AL4

Yo

cédula de ciudadanía No. 3'i airr 'i ', +. expedida en L:r t t.
mayor de ecad e identificado con

en

m¡ calidad de Acudiente de i-ji,rl,n F,,.\,.¡.- i, [t,rr 'ro ,

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este municipio, quien cursa ei grado
\\ ca , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I"E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia,

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabaio.

En constancia firman:

F t* ,4 {b" rzr¿ ri.r.*¿¿

C. C. No. 3t hi( i >'¿ iür.tt

Estudiante

-6,lOt,* 0*t,^.q.t

Acudiente:



TI.,iFÜR}.iiA. Ü

§esq u i !é,. Cr.i ¡ld!na ma rca, §*p- *- r)* nc'r'i¡:::'¡lh¡-e ¡ir¡ ?-01¿I

Yo

i-i Ci:e,¡-tt,naclcr Cs,t.l¡- Eduarclo Foi-,-.ro

lncit:r:t-ur-i qi.te se r,;r-lscife el tr-aba;i: li:
;ltvtqfic¡¡cif,;': ¿r l;,i {-.',i-¡lii'iiC¿;a [.-ii:1,:l.i .,,:

, mayor cle eCacj e icler-rtif icado con
céduia de ciudadanía No.?dg6U6?CI expedicla en F0,jpcl , en
mi calidad de Acudiente de *t-eronnf1
estr.¡ili¿nte ¡trtivo dr: la I.i.D Cerir.ts,,^l-..j;:rlaro GLrrl:¿¿lez de este municipi' qr:ien cursa el qraCo

1J--e= , ?i)i',lt.:c r) úc c.jit: ¡!1_'11-¡,¡ ".'-r'.'c ITt ;:1 t-, iÍ.Íttsio clat-á ;z gyprasamente que autorizo y
ccnsiento 5L: párticlpaci.-,1 e., ei t,¿,:j.t ._) irr,,/ril;i- q,tli,.,C clc:cmi:t¡tcl¡ ..SlStemaS eCAtóg!cOS de ta
c(]n''riven:ia escr-¡lei en la LI.lJ Carlos,liio¡:d;rric Gonzáiez" que lidera e! cnordinador de la
l'istitución, el señcr oscar sciuarrjc Fore¡'c orrieclo, qLre servirá cle base para r-,re¡orar la
r-o¡rvi,,'rlr:-l¿::lire esfildiai-li_ado', i¿ co¡sii.-,_r.ció1.. ci lricvf l',,lanr_rai de ccnvivencia re_signiÍicaclo.

se ccmilrorí'rete con el acudiente a aclarar [cda
iiirrr:sl.i!;ción y a soctalizar Ios resultaclcs cle la

,',\.: ."';. 1,...'.' -.li;'-_

En constancia, íirman:

Padre, iVladre yio Acudiente dei Esir_icljaniir p,,,r-: ;t r:r:ii,.
C. C. Na. *t€iymatr{a*a@frjq

zé{A+zxe

Estud iante Participante

T"l/C.C No: ¡qEyrun Éerru:tde: _
46rt t6rtc¡r¿1.

{¡



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, 2O de noviembre de 2o14

Yo ma)/or de edaci e identificado con

cédula de ciudadanía No.

mr calidad de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D Carlos Aborrd.ino Gonz¿iez de este munrcipio quien cursa el grado
ailu , Pot medio de este documento nranifiesto clara y expresamente que autorizo y

consientc su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E,D Carlos A!:o¡lcl¡no González" que lidera el coordi¡ador de la

Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiarrtado y la construcción el nuevo Manual de Convivencia re-significado,

El Coordinador Oscar EduarCo Forero se ccn-ti_rr-,mcte con el acudiente a aclarar toda
inquietud que se suscite el trabajo de inv'estigación y a socializar- los resr;ltados de la
int¡e§tln;,r-iótr ¿ !> Í-n¡¡,rni,-izri É;', ,r':lir/- t,)a \ -:.,--. a; ---ir.---.LJv!s!lrü i¡t¡U VUA _r!. r,lrUt!U.

En constancia firman:

Estud iante Participa nte

Padre, Madre y/o iente del Estudiante Participante

C. C. No:

T.l/C.C No

frrgía , 
"n



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

§esquilé, Cundinamarca, 44 de noviembre de ZOL4

Yo mayor de edacl e identificado con

cedula rle ciudadanía No. 20' S ?2.41ó
mi catidad de Acudiente de |4arfhq Grtelh Oqñón 0ordrno. --,
estudiante activo de la I.E.D Carios Abondano González de este municipio, quien cursa ei qrado

,1,10 3 , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistenras
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que li,Jera el

Coordinaclor de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificacién del Manual de Convivencia,

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

É ob n ro,-1,.+ tc Z" aZ+ /*
C. C. No,

Estudiante

&.hala

Acucliente:



CO Hi 5¡: ti'ir i?] ¿ i: )lT{; I i,l f O idpiADO

__, mayor de edad e identificacto

- e)(peiida en (hC(CniCr _
con

,efl

Xah{rt^^ G*¡r,v,,d+o.

Estr-¡iiiante

Tl/CCNo

§esquilé, Cundinarnarca, (l de noviembre de 2014

Yo

cédula de ciudadanía No.

mi calidad de Acudiente de

estudiarite activo de Ia I.E.D Carlos Abondano Gortáiez de esr-e municlpio quien cursa el grado

-- tt-Q5. , por nreclio de este documento ni.:nifiesto clara y expresamente que autorizo y
consiento su participación etr el tral-',ajo invc:ti!;ii,t; clci'r'o:¡tir-i¡tcJo "sisternas ecológicos de Ia
convivencia escolar en la I'E.D carlos Abonda¡¡o González" que liciera el coorcJinador de la
Irist-itución, el señor oscar Eduardo Forero oviecio, que servirá cle base para mejorar Ia

convivenr-ia entre estucJiarltaCo y ia coi'lsi..i-ucciitrr el irLlevo Manual de Convivencia re-significado.

EI Coordinador Osca¡- Ecuaroo Fot-crr; se cornirromcte colt el acudiente a aclarar tocla
ii-tcuietud que scl suscii,: el tiai-;a¡c oe ii-,vesiir,;icion y a sociaiizar Io:, resultados cJr: la
invesiiqaciÓ¡ a la Coil-: i.ritilJ ¡C =,t r. ,:;'-.,'--, -t,, , . ,., ri - ,r;--^

Padre, Madre y/o Acudiente clel EstLrdiante parlicipanl;

C, C No,



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, 11" de noviembre de ZOt4

Ycs L uz l44rtnt a n¡r"J* Chqacz mayor de edad e identificado con

céduia de ciudadanía Na.J_13Pj!)á__ expedida en Ae+als___AC___=, €ñ

mi calidaddeAcudientede f tou l 
l n C:up-r. ( -, * _%,

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález cJe este rnunicipio, quien cursa et grado

*'11' 
-, 

por meclio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Hcológicos de Ia Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coclrdinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base
para examinar la convivencia entre el estudiantado y lcls diversos estamentos de la Comu¡idad
Éducativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificacién del lvlanual de Convivencia.

lgualrnente, manifiesto que ei Coo¡-cii¡acior Üscar Eciuaroo Forero Oviecio nos ha expiicado en que

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido col nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

c. c. No. 31A'q tfZ*

Estudiante

üff - (c t.rttt=t tá*r-

Acudiente:

-l+z *t, §we¡n



CONSENTIMIE NTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, /; de noviembre de 201"4

lr

vo Toi,i, ¿. Jo,, s S&n.La Éunu-o , mayor de edad e identificado con

cedula de ciudadanía No' l' ] [ i-1 " /¡ '-' expedida en lS*q tt lr' en
J_

B*+ it7*,'| ,q €l;zs¿rJll;l,¿* Wmi calidad de Acudiente de letvYq C .f ' Z€ bcTtt Í e ltLtE =cvlLry< ,

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález cje este rnunicipio, quien cursa ei grado

{{og por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

clue autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que liclera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

FJara examinar la convivencia entre el estucliantado y lcls diversos estar¡entos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificacién del Manual de Convivencia,

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasién de tal trabaio.

En constancia firman:

Acudiente:

?osion {,5.,i, <¿,.,rLr ?.
C. C. No. Sr'l bq' ¡ ol É,ogo tc'

Estudiante

\qüro €\,¿oheln f,deo S.



CO NSE¡\iTI IvIiEN.¡-O Ii'if-ORi'f ADO

Sesquilé, Cundinamarca, lL de noviembre cle 2014

Yo rnayor c1e r:dad e identificado con

cédula de ciudadanía No. .l Otl 33O 260 __ expedida en Sesqq-irl& , en

mi calidad

estud i a nte

de Acudiente de

activo de la LE.D Carlos Abondano Gonzalez de este municioto quien crtrsa el grado

- 1-L:-t3 ---__.t 
por medio de este documento manifiesto clara 5r expres¿r¡enLe que autorizo y

consiento su participación e i¡ ei trctba-io iirvr:sti91.:Iivo denci¡rnac]¡ "sistenras ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abonclano González" que liclera el coordir-rador de la

lnstitución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá tle base peía mejorar la

convivencia entre estudiantado y la construcción cl nuc\/o N4anrtal dc Coni,ive¡cia i-e-siclniticado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se conrpromete con cl acudiente a aclarar toda

inquietud que se suscite el trabajo de investigacion y a socializar los resLlltaclos cle ia

investigación a Ia Comunidad Edr-rcativa uira vcz se f'inalice.

En constancia firrla n.

c c No {Cn,t 330 2 60
Padre, Madre yio Acudiente del Estudiante Participarrte

Estud iante Participa nte

r lic c Hto: -f CO3SSlB4O.



Yo ioe- D -=¡ ri, I .- i.rr.,. U-rr...'o.j<r, '7--*r.,,l- 
,,

^*,-5, - f ,- 
' 

- --- 

t': "3-, mayor de edad e identificado conws EL.rou c rueft[iflca00 concédula de ciudadanía No. /f,4.{a."iari expedida en , s¡r¡i calidad de Acudiente de \l-0,...í",, D-r n..-, iLt_ i_j_-._ __. í ¡ r. I v¡ , L.,J 9., l l\.¡i:}<E> rl L, '' .:. 1 <:j 
/estudiantr: ¿s¡¡¡'o de la I'E'D carlos Abondano Gonzárez de este municipio quien cursa er grado' 14 '):3 ' po. medio cle este documento nranifiesto clara v eynrpc:mon'a ,,1^-:--)Le crocLrmento manifiesto crara y expresamente que autorizo yconsiento su participación en el trabajo investig,tivo rrenomi'ado ..sistemas ecorógicos de raCOnvivgnCia eS¡colar en ta T tr f\ r^-xra^ AL^__r

C0 ¡\i5 ii i\TI M T H f,¡Til I ¡\¡ [:O IiMADO

Sesquilé, Cundiinamarca, 2. S de ¡rcrviernbre rJe ZOi.4.

convlvencia e¡¡colar en la r'E'D carlos Abondano González" que ridera er .ooro¡nador de Ia

:::::::::jl: I^"_1i11 
oscar Eduardo Forero oviedo, que servirá de base para mejorar ra

,s, srr ¡ ur c¡ r, .JVIeqo/ que servirá de base para mejorar Iconvivencia entre estudiantado y la co.r-rsti-uc(-ió. el nr..revo Manuai de convivencia re-significado.

:' 
t::tolnador oscar Eduardo Forero se cornpromete con er acudiente a acrarar todar(..¡LuuttrIlLe d dclarar todainquietud que se suscite el trabajo de investigaclón y a socializar lcs resultados de lainvestigación a ra cor,nunidad Educaiiva un3 vez se finarice.

En constancia firman:



§esquilé, Cundinamarca, lZ de noviembre de zoL4

Yo

cédula de

mi calidad

estudiante

fjn (1"C , por medio de este documento manifiesto cle forma libre, ctara y expresamenre

clue autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I"E.D Carlos Abondans González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que ei Coorciinaoor Oscar rouarcro Forero Cviedo nos ha expllcado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

flua Jo¡r,Á (,o**llero (,
c.c.No. Lc.qz¿,{6L

CONSENTIMIENTO INFORMADO

cr ll a , mayor de ecad e identificado con

ciudadanía No. expedida en

de Acudiente de

activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este rnunicipio, quien cursa et grado

Estudiante



mi caiidad rJe Acuclience de ArrsJr*_ 
"/Hr"rlr" -,:;__/¡ra_uqestudiante activo de la I.E,D. carlos Aborioano González eie Éste

Cffi ru§ñruT§ $4§E ruTÜ Tru rM rEN,?Affi ffi

Sesquñ§éu tundÉna!$trÉ"ear l2 aie fficvíembre de Zü14

YCI -fu{r- t*r,ltu (ur,r,g , mayCIr de edad e ide¡rtificado con
cédufa de ciudadanía No. ":2..Oq_"j@+_ 

expedida en ,eñ

rnunici¡:io, quien cursa el gradcl 14 - oZ , por medio de este
documento manifiesto de forma libre, clara y **prurrmente que autorizay consíento su participación en el trabajo investigativo denominado
"Sisternas Ecológicos de la Convivenc¡a Escoiar en el I.E.D. Carlos
Abondano González" que lidera el Coordinador de la institucién, el
señor üscar Eduardo Forero üviedo, que servirá de base para
examinar la convivencía entre el estudiantado y los diversos estamentos
de le comunidad Educativa. A.l igual que se servirá de aporte a la
Resignificación del Manual de Convivencia.

Igualmente, manifiesto que el Coordinador oscar Eduardo Forero oviedo
nos ha explicado en qué consiste la labor investigativa pre mencionada
Y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a aclarar toda
inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firnian:

Acudiente: Estudiante:



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

§esquilé, Cundinamarca, I t de noviembre de 2OL4

Yo mayor de edad e identificado con

céduia de ciudadanía nro.?0,Q61. iC8 expedida en #:)Zacaf,r- -., en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa el grado

I I -h3 , FoF medío de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

-'

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "Sistemas

Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudíantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educatíva. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha expiicacio eh qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

c. c. No. 20 Q6S " ic,i3

Estudiante

.1.Cffi j"tf;.,icJ



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinam arca, 1: de noviembre de zoir4

Yo mayor oe eoad e identificado con

cédula de ciudadanía No. expedida en (LÉf\it (.( f\ (A) ,eñ
mi caridad de Acudienre de \htfi:'f., nhfL¿- GtL\f iLZ _----_,
estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este municipio, quien cursa ei grado

41 0 , por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que liclera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar EduarcJo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

c. c. No. 2,Y 1



Cü i\É§ENTI i\,iir ¡"11 ü I N FO RpIADO

Sesquilé, Cundinamarca/ J4 _ üe rir':,'¡r:li'¡i;:-.: ci,: Ll.i,í.

Yo mal'ror de edad e identificado con

cédula de

mi calidad

estudia nte

ciudadanía No. expcdida en fu_, eñ

de A.cudiente de

activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

- 
'!.,/'-U-3-! por medio cle este iocuri-rerrto rnanif;esto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo clenorninado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano Gonzátez" que lidera el coordinador de la

Institución, el señor Oscar Erluardo Forero Oviedo, que servirá de base para mejorar la

convivencia entre estudiantado y ia consLt-ucciÓ¡r el nirevo Manual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarar toda
inquietud que se suscite el trabaio de investigación y a socializar los resuitados de la

investigación a la Comunidad ECuca[ir,¡a una vi]z se f i¡ralice.

En constancia firman:

Zrk-. z,árro.=
Padre, Madre y/o Acudiente del FstuCi;¡r-tic Pai-i,;i¡)ai'ite

C. C. No'. ? t:, c/ 5 - :, ,, ?,

Estud iante Parlicipa nte

T,I/C.C NO:



?r'r,

CONSENTIMtrE F¡TO IN FORMADO

§esquilé, Cundinamarca, de noviembre de 2014

Yo mayor de eoad e identificado con

l0

crádula de ciudadanía No. ZC qZ3-¿§r- expedida en i:e5Qljle----, eñ

mi calidad de Acudiente de

estudiante actlvo de la I.E.D Carlos Abondano González de este rnunicipio, quien cursa ei grado

It *z por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la LE.D Carios Abonclano González" que lirJera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estarnentos de la Comunidad

Educativa. Al ígual que servirá de aporte a la R.esignificación cjel Manual de Convivencia.

tguaimente, maniÍiesto que el Coordinaoor Oscar Eduarclo Forero Ovredo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adrcionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En eanstancia firman:

.f^A--á ér.,r-l-,,
C. C. No. ,/tl 7¿0,2¡/

Estudiante

CC .- lO?l.38j ZB4 .



Sesquilé, Cunclinamarca, _-t-2. de novie¡nbre cle 2O14

vo 5anára PatrygqM
céciula cle ciucJadanía No :L!'l) 3 4nt

44 {:3

Eir cr-,rsiancia iinlan.

Padre re y/o Acudiente del EstLtdiante Par"tlg¡;an

Ü 1 L31 51t

Flsiuciia

TI/CC - 9111li¿1bá¡s-

CONSENTIMIENTO IN FORMADO

nrayor de edad e idenl_ifir-ado con

mi calidacl de Acudiente Ce -¡reitd\-4'4¿fia _FÉte_/, tt¿ú1@_rt, * .,
estudiante activo de la 1.E.D Catios Aboriilano Griirzircz cle este rnunicrpic quicn cur-sa ei grado

por medio de este docurnerrLo r-ranifiesto clara y expresamente que autor-lzo y

consiento su participación en cl traba;o investigalivo denomii-;aCo "Sistemas ecológicos de ta

convivencia escolar en la I"E.D Carlos Abond,¡no González" que lider-a el cocrdinador de ia

Instiiución, el señor Oscar Eclua¡.cio Forer-c¡ Oviedo, quc-: ser',,irá de base paia rxelcrai la

ccnvivencia entre estudiantado y la consirucc.ión c, nucvo Manual de Convivenci¡r re-siqnificacir¡.

Ei Coordinador Oscar Eduardcr Fcrero sc con-rili-orlcl_tr con el acucliente a aciarar toda

inquietud que se suscite el trabajo de invesiiuaciói'r y o S':'C:oi¡zar los i-esultado:, de l.¡

ir,,;eSir,=aacirli:-r a la Coixut-:iCicj rdi;iat¡Vi: Uii4 ",..:¿:;e Íiiiaiicc.



§esquiiá, cuncl!:ramarca, 
- 

ll-. íi¡,) n¡)vir-li¡'lirr-e cie '?:üJ-4

v, ?ora. furra ?^m,W ?^rra , mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadanía No. expedida en t¡Pa%, en
nri calidad de Acudiente d" D,^r.a fri-*anclrA?,n, 

,

estildi:i-lte act,r'¡O rie ia LE.D Cali,-ts A.¡onri¿-l,ro Gr:l;:áli:z r-.: L.s[e rnunicipio quien cuTSa el grado

--Qt:t"t 
'11c:."¿ -, ?or mecJio clr: este clc¡r-t:rnento manífiesto clara y expresamente que autorizo y

ccnsieni.o su p¿rticipación en el trabajo investiqalivc clenor¡inado..sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la LE.D C::rl:s Ai:¡r:clanc Gc *t:ít?t-" que liCera el ccordinador de la
lnstitución, ei señcr Cscar Eduardo Forerc ovieclo, qure servirá de base para me¡orar Ia
ccn''/it'rlilcia entr-e estr¡diantado y la construcciúlt cl nuclvo l"lanual de Convivencia re-signÍficado.

EI Cooro;nador Oscar" Eduardo Fcrer,¡

,,t¡,rlqf¡1C ti-le t- ju.:lte e, l: ¡i;ai¡ rle

ilvqcrír-:ac1ó: a l¡ Ci;i¡iu¡-iiL;aii f,¡r:Cativa

CO I.{SEI\TI I1i5 I\II'C iNFC-!lMiXDO

-ce cci:'lr-rr-trel.e ccn ci acudiente a aciarar toda
i.rr,,esll!or-iril y a scclalizar los resultados de la
.tnr \ e7 se iin¿iicr.

[ -r conslercia Í;rl:an:

del EstuC ian [e irlirtlci o:l-r1i-.

C. C. No. 3 lrttSc,i^r L

?,^ra ?,n,lla1-.
Estud iante Participante

Padre, ttladre y/o AcLrdiente

T.I/C.C No. q+awü tt2l I _



CONSENTIMIENTO INFORMADO

sesquilé, Cundinamarca, 4L de noviembre de za1/-

Yo mayor de edad e identificado con

cédula rle ciudadanía I\o.

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano Go¡rzález de este municipio, quien cursa ei grado

-'1 1 

-, 

por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y icls diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduarclo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

Estudiante

?z! qu, ?ee7

Tz. clBD?Ds6ft9f

expedida "n \ -,.i, .rt rl , 
"n,l



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, l2 de noviembre de 2Ot4

/ mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. Zc1Á-3 2 JC expedida un {/ir:c,. ,,/, _., eñ

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa et grado

, por med¡o cle este docr,lmento manifiesto de forma Iibre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trábajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E,D Carlos Abonclano González" que liclera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Edr¡ardo Forero Oviedo, que servirá de base
para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estarnentos de la Comunidac.j

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar EduarrJo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasíón de tal trabaio.

En constancia firman:

Acudiente;

c. c. No. §a Z c:3 Lc

Estudiante

Tl 1 ?U [D { '*fl?+



CONSENTIMIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, ll de noviembre de ZALA

Yo Co r mp" >- / mayor de edad e identificado con

expedida en Gr¿¿f:¿tu, /r^{ -, etr

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa ei grado

--!1-!-3-, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Hcológicos de la Convivencia Escolar en la I.E,D Carlos Abondano González" que liclera el

Coordinaclor de la Institucíón, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y lcls diversos estamentos de ta Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

iguaimente, manifiesto que ei Coordrnaoor Oscar Eouardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionatmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

Acudiente:

Qnd <.

cédula de ciudadanía No.

C. C. No. ',' ¡: (¡ 1

Estudiante

z'o zV l) oL a/a u,/o

É

a

i,tt-lt 3jt tlt

ó
f) ,.



CO T\: S E }iTI I,1 I § N{TC T II Fo P.MA D o

Sesquilé, Cundinamarca/ \ ? _rje novic¡'¡-:1.:¡-e cir i]014

yo \', (if ,- ítt'r,it',;l i" '';f¡c'-L,,.,.,,-r ---, mayor de edacl e icentificado con
cédula deciudadaníaNo. :-?,,-:)¿ ¿,¡ t,--_-,-exledidaen 1,J ,a,i,iri,,,)--,er
mi calida,,¡ de Acucliente cJe ___:_..j...--...___-:__: :!ir:-i..- i .*.,.., i a-, . I.'* l ¡ .* \ :i I __/

esttldiante activo de la i.E,D Carios Atondano Gonzáiez de este municipio quien cursa el qraclo

- -1r-{-¿----, por medio de este c1or-urrit:nto manll'ies[o ciara y expresamente que autorizo y
cor¡siento su participación en el trabaio investlgarl-rr;o clencminacio "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlcs AborrC;lnc Grn;:á!ez" q,re licJera el coordinaclor de la
Institución, e! señor oscar Eduardo Forero ovierlo, qLre servirá cie base para me;orar ia
convivencia entre estudiantado y la consl-rucción cl nuevo l"lanual de Convivencia re-siqnificado.

EI Coordinador Oscar Eduardo Forei-l¡ se comprontcie con ei acudiente a aclarar toda
inquietud que se suscite el traba;o cle inrre5r¡ig¿ción y a socializar los resultaclos de la
in,,'estig.:ción a !a Comunidad Educativa una ve7- s;e finalice.

Fn constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante participante

C C. No: SzazV+T

Estud iante Participante

T l/C.C No: 1o'? ? _

4l'1 lú / {l---- e-



!

CONSENTIMIENTO IN FORMADO

§esquilé, Cundinamarca, ú q de noviembre de ZOL 

mi calidad

estud¡ante

Yo §f RG,lhl. \-;nh,¡ t tt,'rrc;c l<uri§§*-------.-., mayor de edad e identificado con

cédula rle ciudadanía No. ?Ct i C Z i ó r: r-, expedida en 4€5q\¡¡\g
de Acudiente de

activo de ia I.E.D Carlos Abondano Gorrzález de este rnunicipio, quien cursa et grado

, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo Y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sisternas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E,D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduarclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivenc¡a entre el estudiantado y ios diversos estarnentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que ei Coordinador Oscar Eduarclo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabalo.

En constancia firman:

Acudiente:

C. C. No. : ,:

Estudiante



CCNSENTiMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca/ i/- --*,* r"li:vir:l¡: I-:r'c tir -,iUl-*

Yo

expedlda en l-{osf/t+¿ya. , .n
mi calidad de Acudiente de 5, rn r.ly Ecle. 

/
estudiante activo de la I.E.D Carics Abonciano Gonz.{lez de este municipio quien cursa el grado

- I I ' (| í , por medio de es[c dcr-r*lri,itillo r.n.tniiir.::[c clara y expresamente que autorizo y
consiento su participación en el trabaio investigativo denominado "sistemas ecológicos de la
convivencia escolar en Ia I'E.D Carlos AboncJano González" que Iidera el coordinacior de la
Lnstitución, el señor oscar Eduarclo Fore:-,J ovi,:co, crue serrzirá de base para mejorar ia
convivencia entre estudiantado y ia ccnstritcción cl i-ruevo irlanual de Convivencia re-siqnificado.

cédula Ce ciudadania No.

Ei Coordrnador Oscar Eduardo Forero

inquietud que se suscite el trabajo cjr:

lnrres¡¡g¿ción a ia Comunidad Educativa

, 'r .:,/c i cle edad e identificado con

se ccmpromete con el acudiente a aclarar toda

l;-rr,',::;';ir-ilc.iór: ;, a soc_ializar Ios resultados de la

una vez:e [inalice.

En consiancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente dei Est D
¡ rcipa nte

C. C. N,

Estudiante Participante

T.l/C.C No: rcr? i t 3§ Y sG ,



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, Il de noviembre de zaL4

Yo S', / mayor ce edad e identificado con

Suescc{
mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa et grado

-.41.i--, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera ei

Coordinador de la institución, el señor Oscar Edt¡arclo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a Ia Resignificación del Manual de Convivencia.

igualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Ov¡ecio nos na expiicacio en qué

consiste la labor investigativa pre mencronada y, adicionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal traba¡o.

En canstancia firman:

Acudiente:

Estudiante

{)q rl Lco,n¡¡ lo fl o t ?

pedida en
'lt*''i z

q6z3¡ rEs4g_

cédula de



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

§esquilé, Cundinamarca, lL, de noviembre de 20L4

yo Eba ,//o /r'e Vrre4 ,1./'r. r mayor de edad e identificadr: con

cédula de ciudadanía No. .::. -expedida en q¿/< ,en
mi calidad de Acudiente de É,7/ I

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa er grado

----.i:Íé 
-, 

por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente

que autorizr: y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que lidera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estudiantado y los diversos estamentos de la Comunidad

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

iguaimente, maniíiesio que ei Cooroinaoor üscar Eouardo Forero Oviedo nos ha expiicacio en que

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionaimente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal trabajo.

En constancia firman:

c.c.No.7oqz1?76

Estudiante



cc n¡ 5 E r.{',"r p¡ I il }¡T{) : f"{ ::o ¡t.t'iAD o

Sesquilé, Cundinamarca, &de noviembre de 2O14

Yo , mayor de edad e identificado con
cédula de

mi calidad

estud ia nte

ciudadania No,

de Acudiente de

activo de la I.E.D Ca rlos Abondano González de este municípioue rd 1.tr.u Ldrlos ADoncano (:onzalez de este município quien cursa el grado
¡,1 ^ 

;:-'l'r t/ -r , Por medio de este documento manifiesto clara y expresanrente que autorizo y
consiento su participación en el trabajo invcstigari,,o denorninacio "sisternas ecotógicos de la
convivencia escolar en la I.E'D Carlos Abondano González" que lidera el coordinador de la
Institución, el señor oscar Eduardo Forero oviedo, que servirá de base para me3orar Ia
convivencia entre estudiantado y Ia consti-ucción el nLlevo Manual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromeie con el acudiente a aclarar toda
inquietud que se susc¡te el traba¡o de investigación y a sociaiizar Ios resuitados de la

inr;estigación a la Comunidad Eru:¿iiira iJr-ii,] \,r.i se iinalice.

En constancia firman:

Padre, Madre yio Acudiente del Estudiante participante

C. C. No: 1 ¡',ci? 'i: Ll7 _--

Estudiante

T l/C C No:

Participante



t

co i\!5 EN'ii ¡4 IE ¡tTO I I't FO ¡(t iADO

Sesquilé, Cundinamarca, 2S de novieml¡re de 2o14

Yo mayor de edad e identificado con
cédula de ciudadar¡ía No. ?h q{A.12fi,__ _ _ expeclida en 1:."otü_ , .,-.l

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la LE.D Carlos Aborroano Gorr¿álcz de este municipio quien cursa el grado

- lltit7¡ -, Pot medio de este documento nrilnifiesto ciai-a y expresailente que autorizo y
consientc su participaciÓn en el trabajo invcstigatl..,o cien'o¡rinado "siste¡nas ecológicos de Ia
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abonda¡ro González" que Iidera el coordinador de la
Insti[ución, el señor oscar Eduardo Forero ovieclo, que servirá de base para me¡orar la
convivencia entre estudiantado y la construcciÓn el ;ruevo Manual de Convivencia re-significado.

El Coordinador Oscar Eduardo Fci-ero se conlilromcte con el acudiente a aclarar toda
irquietud que se suscite el traDt;o dc iirvcsti jc¡ció¡ y a socializar los resultados de la
investiqación a la Cc¡-itL,n!íac I j,;rt._r,,.i\.,j r,;ti ;/,-_ _ ,¡: fl¡¿iice.

En constancia firntan:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estu¡diante parlicipanl,:

C. C. No:

Esiudiante Participa nte

r tic.c r'¡o: .f . 0?a. 31Q .54-{

b/rro Érv'in,rplnla.,rr {timh,rrm



480

3.  CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN LAS ENTREVISTAS



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinam arca, 7,1 de fuov,¿rn l: r €' de íoi t

Yo , mayor de edad e identificado con cédula

de ciudadanía No. 385. T1? expedida en 1e"1r; lí , en mi calidad

de padre ( ) Madre ( ) Acudiente (r) de JHOJAN HEBNAN FOJACÁ GUASCA, mayor de edad,

estudiante activo de la lnstitución Educativa Departamental Carlos Abondano González de este

municipio, que cursa 1101, por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que

autorizo y estoy de acuerdo con la participación en una entrevista a mi hijo en el trabajo investigativo

dCNOMiNAdO ,.SISTEMAS ECOLÓGICOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INTITUCIÓN

EDUCATTVA DEPARTAMENTAL CARLOS ABONDANO GONZÁLEZ" que lidera oscAR

EDUARDO FORERO OVIEDO, identificado con C. C. No. 16.772.701 de Cali.

El Coordinador de Convivencia de la lnstitución, Oscar Eduardo Forero se compromete con el

acudiente a aclarar toda inquietud que se suscite la participación en una entrevista utilizada como

estrategia metodológica del trabajo de investigación.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participante

c c No Sgl Tqv-

Estud iante Participante

T.l/C.C lrto: l,: j¡ iirC!'Z



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Sesquilé, Cundinam arca, !2 de de ?st+

Yo , mayor de edad e identificado con cédula

de ciudadanía No. ¿i' t i; z:tlLl's. expedida en ;i.,r,-.r*.,,'a.,, , en mi calidad
I

de Padre ( ) Madre (x) Acudiente (,) de DIANA ALEXANDRA PINILLA RAMIREZ, estudiante activo

de la lnstitución Educativa Departamental Carlos Abondano González de este municipio, que cursa

1103, por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y estoy de

acuerdo con la participación en una entrevista a mi hija en el trabajo investigativo denominado

.,SISTEMAS ECOLÓGICOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INTTTUCIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTAL CARLOS ABONDANO GONZ ÁLEZ" que lidera OSCAR EDUARDO FORERO

OVIEDO, identificado con C. C. No. 16.772.701 de Cali.

El Coordinador de Convivencia de la lnstitución, Oscar Eduardo Forero se compromete con el

acudiente a aclarar toda inquietud que se suscite la participación del menor en una entrevista

utilizada como estrategia metodológica del trabajo de investigación.

En constancia firman:

Padre, Madre y/o Acudiente del Estudiante Participante

C. C. No. j )- L{ t} rt'¿ L

?^n^ ?,",lla?.
Estud iante Participante

T.l/C.C No: qFó3 Oq"n 2ii.



CONSENTIMIENTO INFORMADO

§esquilé, Cundinamarca, -l{ de noviembre de zOL4

i. , il

ii

Yct LuZ NaÁ¿'nV b*-,-*> 6trsrz<.ra 
-, 

mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadanía No. 'i; o*r:*,:i.,t A expedida en &qg¿'fc. ., en

estudiante activo de la 1.E.D Carlos Abondano González de este municipio, quien cursa ei grado

-L*ia-, por medio de este documento manifiesto de forma libre, clara y expresamente
que autorizo y consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas
Ecológicos de la Convivencia Escr¡lar en la LE.D Carlos Abondano González" que liciera el

Coordinador de la Institución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base

para examinar la convivencia entre el estucliantado y los diversos estamentos de la Comunidacl

Educativa. Al igual que servirá de aporte a la Resignificación del Manual de Convivencia.

lgualmente, manifiesto que el Coordinador Oscar Eduardo Forero Oviedo nos ha explicado en qué

consiste la labor investigativa pre mencionada y, adicionalmente, se ha comprometido con nosotros a

aclarar toda inquietud que se suscite con ocasión de tal traba¡o.

mi calidad de Acudiente de Fr-W" f)rdaÉ 6r{---<cr-:> ,

En constancia firman:

\
)

Acudiente:

\ .',
.\ .E rn.ro[<r,t Bome'-

c. c. No. 3 t 1q [2 oz3 BWfupn"

Estudiante

'í+t{a6üg qü6

'i:-li



CONSENTIMIENTO IN FORMADO

Sesquilé, Cundinamarca, 4 2 de noviembre de 2OL4

vo L.,Z H.*,? [O,e,O , mayor de edad e identificado con

cédula de ciudadania No. 0 QSo expedida en

mi calidad de Acudiente de

estudiante activo de la I.E.D Carlos Abondano González de este municipio quien cursa el grado

tr ot , por medio de este documento manifiesto clara y expresamente que autorizo y

consiento su participación en el trabajo investigativo denominado "sistemas eco!ógicos de la
convivencia escolar en la I.E.D Carlos Abondano González" que Iidera el coordinador de la

lnstitución, el señor Oscar Eduardo Forero Oviedo, que servirá de base para me¡orar la

convivencia entre estudiantado y la construcción cl nuevo Manual de Convivencia re-siqnificado.

El Coordinador Oscar Eduardo Forero se compromete con el acudiente a aclarar toda

inquietud que se suscite el traba;o de investigación y a socializar los resultados de la
investigación a la Comunidad Educativa una vez se finalice.

En constancia firman.

Estudiante Participante

rt/ccruo: t.o4B.5kQ Q.or

en

re y/o Acudiente del Estudiante Participante

CCNO,



TüruSEruT'TMIENTff §X\IF*RMADÜ

SesquiÍé, Cundinanlarcár \)- cte fil«¡viemf¡re de ZOL4

YO , mayor rie edad e iderrtificadc; con
cédula de eiudadal{ía No, Lj- l6q ?iS exped ida en f,e"r3.,,lá _ , €ff
irri celiciad de Acr-lcliente rie
estLrúiiei^ite activo de la L F, D. carlos' ¡\bonr:ano bonzález" de este
rrrunicipio, r¡uien cursa el grado _I_LC) ______, por nreclio de este
Cocun^¡ento manifiestet de forma libre, r:lara i/ expresaniente que autoriza
-v consiento sLt participación en el trabajo investigativc; rjenor¡inaclo
"Sisterc"¡as Ecolégicos EIe !a Ct¡nvive¡rcla Escc¡lar en et I §"D. Carlos
Abürrdeno González" que lidera el Coorclir¡aclor de la lrrstitucién, el
seiioi- üscar ffidu¡arda Foreru üviedo, clue servirá de base para
exan¡irter i.: conr¡ivenci¿i entre r.:l estudi¿rntacJo y los diver-s.os estamentos
de l3 l-onruniulac Ecii¡cativa. l\.i iguai que se servirá cie dporte a l;r
Resignificación del Manual cte Convivencia.

{queli-¡ienle, r¡anlfiestCI qtie el Cc¡ordinaclor üscar fciuarrlo Furero Ovierlo
rios n¡ explicado etl qLle cr:nsiste ie l;:lror invest¡qativa pre rnenr:¡o¡ada
Y, adiciorralntente, se ña cor¡-rprometido con nosotros a ;rclar¡rr tocla
inquieiitc que se suscite con ocasión de tal [r¿¡bajo.

En consrancia firnlan:

l\ct¡ cjie rir¿ : L:stucliante:

3.(6(./3o
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ANEXO 9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS LUGARES REPRESENTATTIVOS DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
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