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MISION 

 

La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez trabaja incesantemente por brindar una educación y 

formación técnica de calidad. Fomentamos la inclusión social para la población que desea educarse 

y forjar un futuro profesional. 

 

VISION 

 

La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez en el año 2022 será una Institución de Educación para 

el Trabajo y desarrollo humano; con programas Técnicos laborales y técnicos Profesionales, en 

beneficio del sector productivo nacional, enriqueciendo el proyecto de vida personal y profesional de 

nuestros egresados. 

 

POLITICAS DE CALIDAD 

 

La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, para la satisfacción de toda la comunidad educativa y 

las necesidades del sector productivo establece requisitos en la prestación de servicio educativo 

técnico laboral para el trabajo y el desarrollo humano, por medio de las siguientes políticas de 

calidad: 

 

1. Formación para el trabajo y desarrollo humano a través de la oferta de programas técnicos 

Laborales. 

2. Desarrollo integral del educando para satisfacer las necesidades de técnicos laborales 

pertinentes a los requerimientos del sector productivo. 

3. Proporcionar bienestar de su talento humano para el mejoramiento continuo en su gestión, 

que articulen el proceso formativo con las necesidades del sector empresarial. 

4. Contribuir a la empleabilidad de sus egresados 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

OBJETIVO 1: Ofertar programas técnicos y de extensión acorde a las necesidades del sector 

productivo. 

OBJETIVO 2: Implementar estrategias que permitan fortalecer los niveles de satisfacción de la 

comunidad estudiantil y demás partes interesadas. 

OBJETIVO 3: Proporcionar herramientas de formación y capacitación al personal docente y 

administrativo de La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez con el fin de fortalecer sus 

competencias laborales. 

OBJETIVO 4: Establecer mecanismos de seguimiento a las necesidades del sector productivo para 

validar la pertinencia de programas técnicos laborales de La Fundación Técnica Ramón Nonato 

Pérez. 

OBJETIVO 5: Mejorar y mantener los procesos del sistema de gestión integral. 

OBJETIVO 6: Implementar estrategias que permitan la consecución de recursos propios con el fin 

de fortalecer la gestión administrativa de La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez. 
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REGLAMENTO DE ESTUDIANTES 

FUNDACIÓN TÉCNICA RAMÓN NONATO PÉREZ 

 

 

Creada acorde al decreto 0114 de 1996 y modificada según ley 1064 de 2006. Reglamentada 

conforme a los decretos 2888 de 2007 y 4904 de 2009. Autorizada mediante resoluciones 0207 

de 2003 y 1938 de 2009 secretaria de educación del departamento de Casanare. 

Los suscritos director y coordinador académico de La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez 

en uso a sus facultades y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del decreto 114 de 

1996, modificado por la ley 1064 de 206 y los decretos 2888 y 4904 de 2009, adoptan el siguiente 

REGLAMENTO ESTUDIANTIL para todos los estudiantes de formación que integran La 

Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez. 

 

CAPITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

 

ARTICULO 1°. La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez acepta y respeta los principios 

fundamentales, consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, aceptados y 

firmados por el gobierno de Colombia, contenidos en la constitución política y en todo caso en el 

evento de existir incompatibilidad entre el presente reglamento y nuestra carta magna, se aplicará 

las disposiciones constitucionales. 

 

ARTICULO 2°. La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, es una institución educativa de 

carácter privado, de EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO; de 

utilidad común, autónoma y democrática, esto es sin limitaciones de raza, credo, sexo, o 

condición económica social, destinada al fomento y difusión de programas Técnicos Laborales 

dirigidas a la comunidad. 

 

ARTICULO 3°. La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, como institución educativa, 

preserva, difunde y transmite el conocimiento universal de los derechos humanos dentro de un 

marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, teniendo como misión Transmitir y 

difundir los conocimientos jurídicos, técnicos y científicos para la formación de personal apto en 

diferentes áreas de desempeño con vocación de servicio a la comunidad y al estado, con calidad 

y eficacia, fundada en el respeto por la dignidad humana,  pretendiendo que nuestros egresados 

sean personas útiles en el sector productivo. 

 

ARTICULO 4°. Con fundamento en los objetivos que persigue la institución, y en las áreas de 

garantizar la convivencia y la interrelación entre estudiantes, docentes, personal administrativo y 

comunidad académica y con el fin de generar bienestar institucional, los directivos de La 

Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, establecen el siguiente reglamento pedagógico. 
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CAPITULO II 

DE LA INCORPORACION Y ADMISIÓN COMO ESTUDIANTE 

 

ARTICULO 5°. La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez se reserva el derecho de seleccionar 

a sus estudiantes. 

 

ARTICULO 6°. Requisitos de incorporación: 

Conforme lo consagrado en el numeral 3.4 del decreto 4904 de 2009, para ingresar como 

estudiante a La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez se requiere: 

a) Haber terminado satisfactoriamente los estudios de básica secundaria o estar cursando 

mínimo noveno grado (9°) de básica secundaria (adjuntar fotocopia autentica de diploma 

de bachiller o acta de grado o certificado de estudio de 9°)  

b) Diligenciar el formulario de inscripción, y cancelar los derechos de inscripción y matricula 

c) Presentar copia del documento de identidad  

d) No tener antecedentes penales por delitos dolosos ni aparecer relacionado como 

integrante de bandas delincuenciales, frente de batalla de grupos subversivos o 

paramilitares en los archivos de los organismos judiciales y seguridad del estado. 

(Mayores de 18 años) 

e) Comprometerse a cumplir el reglamento pedagógico de La Fundación Técnica Ramón 

Nonato Pérez. 

CAPITULO III 

DE LA MATRICULA 

 

ARTICULO 7°. Definición: la matrícula es el acto voluntario e individual por medio del 

cual una persona en forma consciente, una vez llena los requisitos exigidos por la 

Institución Educativa, acepta y se compromete a cumplir los reglamentos de la institución, 

adquiriendo la calidad de estudiante, mediante el pago total del valor de matrícula. 

 

ARTICULO 8°. Validez de la matricula: la matricula otorga al estudiante el derecho de 

cursar el programa académico. Por el periodo pagado. Expira por terminación del mismo 

y debe renovarse semestralmente dentro de las fechas fijadas, conforme al calendario 

académico establecido por la Institución Educativa. 

 

ARTICULO 9°. Clases de Matricula: la matricula será de dos clases: 

 

a. Matricula provisional: es aquella que se otorga al aspirante que no ha cumplido la 

totalidad de los requisitos de incorporación de que trata el artículo 6° del presente 

reglamento. 

 

b. Matricula definitiva: es aquella que se otorga al estudiante que ha cumplido con la 

totalidad. 
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ARTICULO 10°. Valor de la Matricula: el valor de la matrícula está determinado por 

programa Técnico, de acuerdo al acta del Consejo Directivo emanada para el año 2020 

por periodo académico semestral, y se incrementara anualmente en el porcentaje 

establecido por la ley para cada año siguiente. 

 

ARTICULO 11°. Plazo de Matrícula: la matricula deberá realizarse dentro de los plazos 

establecidos por la Dirección y con las condiciones y requisitos estipulados en el presente 

reglamento. 

 

PARAGRAFO: Las matriculas que se realicen con posterioridad al plazo por la Dirección 

de la Institución Educativa, serán extemporáneas y tendrán un incremento adicional del 

20% sobre el valor de la matrícula. 

  

ARTICULO 12°. Crédito educativo: La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez dispone 

de un crédito educativo, cuya función es financiar hasta el 80% de los derechos 

pecuniarios de matrícula, a los estudiantes que requieren de este servicio y cumplan con 

los requisitos requeridos por la Institución Educativa.  

 

PARAGRAFO.  Perdida del crédito educativo: los estudiantes pierden el derecho al 

crédito educativo por los siguientes motivos: 

 

a. Por incumplimiento a los pagos de las cuotas de financiación pactadas y otorgadas 

por la Institución Educativa. 

b. Por incumplimiento de renovación de los requisitos exigidos para el crédito. 

c. Por haber sido amonestado o sancionado disciplinariamente en cualquier periodo 

académico. 

  

CAPITULO IV 

DEL REGIMEN ACADEMICO 

ARTICULO 13o. Períodos académicos: En la vigencia de cada año se desarrollará dos períodos 

académicos así: 

 

a) Primer período académico: se desarrollará en el período comprendido entre los meses de 

febrero a junio. 

b) Segundo período académico: se desarrollará entre los meses de agosto a diciembre. 

 

ARTICULO 14o. Número de evaluaciones: Fíjese como número de evaluaciones para las 

asignaciones teóricas y prácticas la cantidad de 3 (tres) para cada asignatura, las cuales se 

realizarán durante cada período académico así: 

Primer Corte: 45% 

Segundo Corte: 45% 

Ser: 10% 
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ARTICULO 15o. Calificación de las evaluaciones: El trabajo académico se califica por medio 

de una nota numérica, basada en una escala de cero puntos cero (0.0) a cinco puntos cero (5.0), 

representados por dígitos, un entero y un decimal. Se considera como nota mínima aprobatoria 

tres puntos cero (3.0). La nota definitiva a una asignatura será el resultado del cómputo general, 

según la ponderación del valor porcentual de cada evaluación. 

 

PARAGRAFO. Los exámenes y evaluaciones se pueden realizar de forma escrita u oral a 

consideración del docente de cada área o asignatura. 

 

ARTICULO 16o Evaluaciones y exámenes supletorios. Son aquellos que la Institución 

Educativa le concede a un estudiante, quien por causa justificada no puede presentar las 

evaluaciones o exámenes finales en la fecha programada por la Institución Educativa. Estas 

pruebas deberán realizarse dentro de los ocho días calendario siguiente a la fecha de la 

realización de la prueba programada, una vez sean cancelados sus derechos pecuniarios.  

 

PARAGRAFO. Cuando sin justa causa el estudiante no concurra a las pruebas y exámenes 

señalados, o no presente oportunamente el supletorio, obtendrá una calificación de cero puntos 

cero (0.0) en la respectiva evaluación.  

 

ARTICULO 17o. Autonomía en calificación de pruebas: Los docentes son autónomos en la 

calificación de las pruebas que estén a su cargo. 

 

ARTICULO 18o. Fraude en las pruebas: Cuando una prueba se anule por fraude, se calificará 

con nota de cero (0.0). La reincidencia significará la cancelación de la matrícula por el 

correspondiente período académico. El hecho será informado por el docente a la coordinación, 

quien se encargará de realizar el respectivo proceso disciplinario en contra del alumno implicado. 

 

ARTICULO 19o. Revisión de pruebas: El docente deberá revisar las pruebas en un período no 

mayor de cinco días a la realización de ésta, término en el cual deberá publicar en la plataforma 

las notas respectivas y entregarlas en físico a la Coordinación Académica de la Institución 

Educativa, la relación de los alumnos con la respectiva nota, y devolver al estudiante la prueba o 

examen calificado, quienes deberán Conservarlo.  

 

Dentro de la clase el docente explica la metodología de calificación, la forma correcta de contestar 

el examen o prueba y aclarará a los estudiantes las dudas o errores cometidos, atendiendo a los 

reclamos que los estudiantes tengan derecho y hará las correcciones de notas si es necesario. 

Los reclamos y críticas constructivas por parte de los estudiantes se harán de manera respetuosa 

y se abstendrán de hacerlo a espaldas del docente, traicionando los principios éticos de la 

Institución Educativa. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. En el evento que el titular de la asignatura o materia no acepte un 

reclamo que a juicio del estudiante es justo, éste podrá solicitar ante la Coordinación Académica 
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de la Fundación, dentro de los tres días siguientes, la revisión correspondiente por parte de un 

segundo calificador, previo el pago de los respectivos derechos pecuniarios por parte de los 

estudiantes, que será del 2,5% sobre el valor semestral de la matrícula. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. La Coordinación académica publicará en la plataforma, las notas 

correspondientes a cada asignatura conforme a las fechas fijadas para cada Porcentaje. 

 

 ARTICULO 20o. Paz y salvo: Para poder presentar la evaluación correspondiente al segundo 

corte del 50% de cada periodo académico, el estudiante debe estar a paz y salvo por todo 

concepto financiero con la Institución Educativa. 

 

ARTICULO 21o. Pérdida de materias o asignaturas: Una materia o asignatura se pierde por: 

 

La inasistencia a clase en un 30% 

Promedio de nota inferior a tres puntos cero (3.0) 

Fraude comprobado en las pruebas realizadas. 

 

ARTICULO 22o. Pérdida del periodo académico: El Período académico se perderá: 

 

a) Por bajo rendimiento académico (La calificación insatisfactoria menor de tres (3.0) en más de 

cuatro materias o asignaturas. 

b) Por fallas. (Inasistencia a clase en un porcentaje mayor al 30%.) 

c) Por cancelación de la matrícula como consecuencia a la sanción de un Proceso disciplinario 

adelantado en su contra. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: El estudiante que pierda cuatro o menos asignaturas, por bajo 

rendimiento académico, con calificación entre 2.0 y 2.9 podrá habilitarlas en la fecha y hora 

programada por la Institución, previo pago de los derechos académicos correspondientes 

establecidos por la Institución. 

 

ARTICULO 23o. Cursos de Nivelación: La Institución Educativa ofrecerá a los estudiantes que 

pierdan las habilitaciones de las materias o asignaturas correspondientes al finalizar cada período 

académico, el número de cursos que considere necesarios para nivelar el plan de estudios. 

 

PARÁGRAFO. Los cursos de nivelación, tienen un costo académico por materia. 

 

 

CAPITULO V 

DE LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE 

 

ARTICULO 24o- El estudiante es autónomo en su decisión de ingresar a la Fundación Técnica 

Ramón Nonato Pérez. 

 

La inasistencia a clase en un 30% 
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ARTICULO 25o. Al efectuar su matrícula, el estudiante manifiesta conocer y aceptar en su 

totalidad del presente reglamento. 

 

ARTICULO 26o. Cobertura. El presente Reglamento Pedagógico, es de obligatorio cumplimiento 

para todos los estudiantes que integran la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez. 

 

ARTICULO 27o. Definición de estudiante: Es estudiante de la Fundación Técnica Ramón 

Nonato Pérez, toda persona que posea matrícula vigente en cualquiera de los programas 

escogidos y al cual se le haya asignado Código y expedido Carnet Estudiantil  

 

ARTICULO 28o. La calidad de estudiante de la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, se 

adquiere una vez se encuentre matriculado, cumpliendo en debida forma con la totalidad de los 

requisitos exigidos. 

 

ARTICULO 29o. Vigencia: La calidad de estudiante de la Fundación Técnica Ramón Nonato 

Pérez, se mantiene durante el período académico autorizado por la Matrícula y se pierde 

conforme a lo estipulado en el siguiente artículo. 

 

ARTICULO 30o. Pérdida de la calidad de estudiante: La calidad de estudiante de la Fundación 

Técnica Ramón Nonato Pérez se pierde: 

 

a) Cuando se haya completado el plan de estudio de la formación prevista. 

 

b) Cuando no se haya hecho uso del derecho de la matrícula dentro del plazo señalado. 

 

c) Por inasistencia 

 

d) Por bajo rendimiento académico, conforme a lo contemplado en el siguiente reglamento. 

 

e) Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico, la Institución considere 

inconveniente su presencia en la misma. 

 

f) por incumplimiento a las funciones académicas establecidas 

 

g) Cuando haya sido objeto de una sanción disciplinaria que implique la pérdida del derecho a 

renovar matrícula en forma temporal o definitiva. 

 

h) Por decisión motivada de los directivos de la Institución Educativa, o cuando existan 

comprobadas falsificaciones en documentos presentados por el estudiante para su plena 

identificación o certificación de estudios o por requerimientos judiciales de las autoridades 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez firmado el contrato de matrícula, el estudiante se compromete 

para con la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, a cancelar la totalidad del período 
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académico para el cual se haya matriculado, así, por alguna razón, no pueda continuar sus 

estudios, no habrá devolución de dinero por parte de la Institución Educativa, siempre y cuando 

el motivo no sea causado por la Institución. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Vencida la fecha de la matrícula. Sí el estudiante inscrito no se 

presenta, se entiende que renuncia al derecho de ser recibido, y su cupo, será asignado a otro 

aspirante, por lo tanto, no habrá devolución de dinero pagado por el formulario. 

 

 

CAPITU LO VI 

DE LOS DEBERES Y LOS DERECHOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

ARTICULO 31o. Los estudiantes de la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, como 

miembros de la sociedad estudiantil, están obligados a observar normas de comportamiento 

dentro de la ética y la moral. 

 

ARTICULO 32o. Son deberes de los estudiantes 

 

a) Dedicar el tiempo necesario y esforzarse para lograr el máximo aprovechamiento de las 

actividades académicas, investigativas y de bienestar programadas por la Institución Educativa. 

 

b) Prestar el servicio social gratuito de 200 horas laborables en las diferentes instituciones 

Estatales o privadas al servicio de la justicia o comunidad en general. 

 

c) Respetar la dignidad y la integridad de los directivos, docentes y personal administrativo de la 

Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez 

 

d) Observar y mantener excelente conducta y comportamiento acorde a los reglamentos de la 

Institución Educativa y demás normas jurídicas, establecidas por el Estado. 

 

e) Preservar la integridad de los bienes de propiedad de la Institución Educativa, tales como libros, 

equipos educativos, muebles e instalaciones y en todo caso responder por los daños que 

ocasionen. 

 

f) Respetar las Leyes Estatales y los derechos y garantías Constitucionales de sus compañeros 

y demás ciudadanos. 

 

g) Acatar las órdenes de los Directivos y docentes de la Institución Educativa.  

 

h) Tener especial cuidado en el aseo, la pulcritud y la buena presentación personal, para plasmar 

el esfuerzo de una Institución que fomenta la dignidad de la persona. 
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i) Tener excelente comportamiento, respeto y disciplina, durante los traslados que se realicen 

fuera de las Instituciones de la Institución Educativa. 

 

j) Presentar oportunamente y en forma correcta los trabajos y evaluaciones programados y 

establecidas por los docentes o directivas de la Institución Educativa. 

 

k) Velar por el adecuado archivo de sus notas en su registro académico. 

 

l) Respetar las opiniones, ideas y creencias de los demás, en ejercicio de la sana crítica. 

 

m) Respetar y defender las insignias patrias y de la Institución Educativa. 

 

n) Velar y difundir el buen nombre y prestigio de la Institución Educativa. 

 

o) Fuera del plantel, el estudiante debe mantener una conducta intachable, de acuerdo con los 

principios de la Institución. 

 

p) Usar el uniforme de la Institución Educativa en clase, prácticas, eventos deportivos, de 

integración y culturales cuando las directivas así lo exijan. 

 

q) Portar el Carnet estudiantil de forma visible dentro de las Instalaciones de la Institución 

Educativa para su debida Identificación como Estudiante. 

 

r) Acatar y utilizar todos los medios de prevención y seguridad, que cada docente exija en las 

prácticas a realizar. 

 

s) Cumplir con los compromisos adquiridos cuando haya sido elegido coordinador de grupo o 

miembro de un comité deportivo o cultural. 

 

t) Presentarse al aula de clase, prácticas y eventos. 

 

u) Presentarse a la institución donde haya sido asignado para realizar las 200 horas sociales, en 

el horario acordado y observar excelente comportamiento, presentación y disciplina. 

 

v) Los demás que contemple el presente reglamento y todos aquellos emanados de los directivos 

de la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez 

 

ARTICULO 33o. Son derechos de los estudiantes 

 

a) Utilizar los recursos con que cuenta la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez en el orden 

académico y de acuerdo con las reglamentaciones establecidas por la Institución Educativa. 

 

b) Participar en las actividades académicas, científicas, sociales, culturales, deportivas y de 
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extensión que programe y desarrolle la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez. 

 

c) Adquirir su debido Carnet como Estudiante 

 

d) Recibir asistencia docente, ser aconsejado y oído por profesores y directivos. 

 

e) Promocionarse académicamente a través de pruebas y evaluaciones objetivas que garanticen 

su competencia, y reclamar en caso de dudas o error comprobado, dentro de los límites del 

respeto y los plazos establecidos por la Escuela Técnica Ramón Nonato Pérez 

 

f) Recibir las distinciones o beneficios que ofrezca la Fundación Técnica Ramón Nonato 

Pérez. 

g)  ser atendidos en sus reclamos por quienes tienen la responsabilidad administrativa y docente, 

en forma tés, con respeto y consideración. 

 

h) Presentar descargos e interponer recurso de reposición, conforme al presente reglamento. 

 

i) Al debido proceso, en caso de cualquier acción disciplinaria, en los términos del presente 

reglamento Estudiantil. 

 

j) A recibir el certificado de aptitud ocupacional de Técnico Laboral, al estudiante que haya 

terminado y aprobado los estudios correspondientes al programa de EDUCACION PARA EL 

TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO, según los programas vigentes aprobados por la 

Secretaría de Educación a la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez 

 

CAPITU LO Vll 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

ARTICULO 34o. A los miembros de la comunidad educativa de la Fundación Técnica Ramón 

Nonato Pérez les está prohibido: 

 

a) Fumar en el interior de las aulas, oficinas o predios de la Institución. 

 

b) Consumir licor, portar, distribuir estimulantes o alucinógenos, o presentarse a clase, bajo el 

efecto de los mismos. 

 

c) Sustraer o falsificar documentos. 

 

d) Utilizar el Carnet de la Institución para actos diferentes al de su Identificación como Estudiante. 

 

e) Portar armas o elementos físicos o químicos, que puedan causar daño a la integridad física de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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f) La incitación al desorden público o académico a la inferencia continua y malintencionada en las 

clases. 

 

g) Hacer fraude en las pruebas de evaluación y registros académicos. 

 

h) Agredir verbal, escrita o físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

i) Rayar las paredes pupitres o dañar instalaciones eléctricas. 

 

j) Retener o dañar objetos o bienes de propiedad de la Institución Educativa o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 

k) Mala presentación personal en su vestir. 

 

l) Desacatar las órdenes de prevención y seguridad personal, que los docentes y directivas exijan 

en el desarrollo de las prácticas de cada materia. 

 

m) Difamar o calumniar a los miembros de la comunidad educativa, atentando contra su integridad 

moral. 

 

n) Hacer manifestaciones interpersonales que alteren los principios de una sana convivencia 

interinstitucional. 

 

o)  Consumir bebidas alcohólicas portando el uniforme de la Institución Educativa. 

 

p)  Utilizar el uniforme en actividades no programadas por la Institución Educativa para lograr 

otros fines 

 

q) Infringir las leyes colombianas que tipifican las conductas punibles o de convivencia ciudadana. 

 

 

CAPITULO VIll 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTICULO 35o. Tipificación de las faltas: La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, 

sancionará las faltas que los estudiantes cometan por el desacato a los deberes y prohibiciones 

al reglamento Estudiantil de la Institución Educativa, el mal comportamiento social y la violación 

de las leyes colombianas. 

 

ARTICULO 36o. Sanciones: De conformidad con la falta cometida, las directivas y docentes de 

la Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, aplicarán las siguientes 

Sanciones: 
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a) Retiro de la clase: Esta sanción la impondrá el docente. Cuando un estudiante trastorne el 

orden o impida el desarrollo normal de la clase; en este caso se le anotará la falla correspondiente. 

 

b) Amonestación privada: La hará el Coordinador académico de la Institución Educativa. 

 

c) Amonestación pública por escrito: La impondrá el Director General de la Institución 

Educativa, por medio de acto administrativo, fijado en cartelera de la Fundación Técnica Ramón 

Nonato Pérez. 

 

d) Matrícula condicional: La impondrá las directivas de la Institución Educativa (Director y 

Coordinador Académico), una vez sea oído en forma verbal al estudiante implicado. 

 

e) Cancelación definitiva de matrícula: La impondrá el Director General de la Fundación 

Técnica Ramón Nonato Pérez, previo proceso disciplinario adelantado por el coordinador 

académico de la Institución Educativa y con fundamento en las pruebas recopiladas dentro de la 

investigación. 

 

PARÁGRAFO. Todas las sanciones se harán constar en la hoja de vida del estudiante  

 

ARTICULO 37o. Descargos: El estudiante inculpado tendrá derecho a llegar y solicitar pruebas 

contundentes a la investigación y ser oído en versión de descargos. 

 

ARTICULO 38o. Faltas colectivas: Las faltas cometidas colectivamente por estudiantes serán 

sancionadas individualmente, teniendo en cuenta la participación mayor o menor de cada 

estudiante 

 

ARTICULO 39o. Calificación de las faltas: Las faltas disciplinarias para efectos de la sanción, 

se clasificarán en: 

 

A. Leves 

B. Graves 

C. Gravísimas 

 

ARTICULO 40o. Determinación de la falta: Para la determinación de la falta se tendrá en cuenta 

entre otros, los siguientes criterios: 

 

a) Naturaleza de la falta y sus efectos: Se apreciará aspecto disciplinario, calidad del deber o 

prohibición infringida por el estudiante y el producido o perjuicios casados. 

 

b) Las modalidades y circunstancias de hecho: Se apreciarán con el grado de participación 

de la falta y la existencia de circunstancias de agravantes, a atenuantes o eximentes. 

 

ARTICULO 41o. Circunstancias y agravantes: Se consideran circunstancias agravantes las 
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siguientes: 

 

a) Infringir dos o más deberes o prohibiciones en una misma acción. 

 

b) Reincidir en la comisión de las faltas 

 

c) Realizar el hecho, en complicidad con otras personas. 

 

d) Cometer la falta, aprovechando la confianza depositada por un docente o directivo. 

 

e) Cometer la falta para ocultar otra. 

 

f) Rehuir a la responsabilidad o atribuírsela a otro o a Otros. 

 

g) Premeditar la infracción o incitar a otros a cometerla. 

 

ARTICULO 42o. Circunstancias atenuantes o eximentes: Serán circunstancias atenuantes o 

eximentes entre otras: 

 

A. Buena conducta  

B. Resarcir los daños causados 

C. Confesar la falta oportunamente 

 

ARTICULO 43o. Acción disciplinaria. La investigación disciplinaria se iniciará de oficio, a 

solicitud o información de autoridad competente, o por queja debidamente fundamentada por 

cualquier persona, docente, estudiante, directivo o empleado. 

 

ARTICULO 44o. Procedimiento disciplinario: Una vez se tenga conocimiento del hecho que 

pueda constituir falta disciplinaria de un estudiante, la coordinación de la Institución Educativa 

verificará los hechos, en un término no mayor de 5 días hábiles y cuando la falta sea grave o 

gravísima, procederá a decretar la suspensión provisional del estudiante, por el tiempo que dure 

la investigación. (10) días hábiles. 

 

ARTICULO 45o. Plazo para rendir descargos: Hecha la verificación, por parte de la 

coordinación académica, ésta fijara fecha para oír en descargos al estudiante dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes, quien podrá a su vez aportar las pruebas que quiera hacer valer a su 

favor. 

 

ARTICULO 46o. Sanción: Escuchado el estudiante en descargos y Decepcionadas las pruebas 

que éste solicito o aporto se dispondrá dentro de los (3) días hábiles siguientes a imponer la 

sanción a que hubiere lugar o archivar el caso si no hubiese lugar a sanción. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de comisión de actos violentos o atentados graves contra el 
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orden educativo, ya sea en forma individual o colectiva, las directivas de la Institución Educativa 

impondrán la sanción de CANCELACION DE MATRICULA Y EXPULSION, al responsable o 

responsables en forma inmediata. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda sanción disciplinaria distinta a la de retiro de clase. Deberá ser 

motiva de la cual se enviará copia a la hoja de vida del estudiante sancionado. 

 

ARTICULO 47o. Notificaciones: Las providencial mediante las cuales se impongan sanciones 

disciplinarias, se notificarán personalmente por la secretaria de la Institución Educativa en un 

término de (5) días hábiles y si ello no fuere posible, la notificación se surtirá por edicto fijado en 

lugar visible de la secretaria de la Institución. 

 

ARTICULO 48o. Recursos: El estudiante tiene derecho a interponer el Recurso de Reposición 

en todos los casos, sin perjuicio de la revocatoria directa contra las providencias que impongan 

sanciones. El recurso se interpondrá de forma oral en el momento que le sea notificada la sanción. 

 

PARAGRAFO. El recurso se concederá en efecto devolutivo y se resolverá dentro de lo 5 días 

hábiles siguientes a la fecha de su interposición. 

 

 

CAPITULO IX 

DE LOS CERTIFICADOS 

 

ARTICULO 49o. Certificado de notas: Terminado cada uno de los períodos, la Fundación 

dispondrá a cada estudiante, un certificado de las notas obtenidas durante el período académico. 

 

ARTICULO 50o. Certificado de aptitud: Terminado su programa de formación, la Fundación 

Técnica Ramón Nonato Pérez expedirá al alumno un certificado de aptitud laboral, como Técnico 

Laboral en …, siempre y cuando se encuentre al día con los requisitos exigidos por la institución.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: Pago de los certificados: Toda certificación que solicite el estudiante, 

acarreará el pago de los derechos administrativos y académicos vigentes, establecidos por las 

directivas de la Institución Educativa. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los certificados de notas tan solo se expedirán a los estudiantes que 

se encuentren a paz y salvo por todo concepto administrativo o académico con la Fundación 

Técnica Ramón Nonato Pérez. 
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CAPITU LO X 

REPRESENTACION DE ESTUDIANTES 

 

ARTICULO 51o. Definición: Representación de estudiantes. La representación es un ejercicio 

democrático, avalado por la decisión libre de la mayoría de votos de los estudiantes, en virtud del 

cual un estudiante es elegido como representante. Implica un compromiso con los estudiantes 

que representa, con la Institución y en general con la comunidad educativa. 

Para postularse y ejercer como representante, el estudiante no puede tener llamados de atención 

escritos, condicionamiento de matrícula, ni haber sido sancionado con cancelación de matrícula 

en su proceso de formación. 

 

ARTICULO 52o Cualidades del Representante de estudiantes. Es el estudiante que, en 

consideración a su comportamiento, liderazgo, actitud crítica, competencia innovadora, buen 

rendimiento en su proceso de formación y propuestas para el desarrollo o mejoramiento de la 

Institución, resulte electo a través de elección popular como parte del ejercicio del voto de los 

estudiantes.  

 
ARTICULO 54o Requisitos y condiciones para ser elegido Representante de los estudiantes: 

Para ser elegido Representante de los estudiantes se requiere: 

a. Haber desarrollado como mínimo 1 ciclo de formación, con buen rendimiento académico. 

b. Demostrar cualidades de liderazgo, actitud crítica, competencia innovadora. 

c. Formular propuestas viables en beneficio de la comunidad educativa. 

d. No haber sido representante de estudiantes antes en la Institución. 

 e. Mostrar actitudes de responsabilidad para asumir como representante, sin descuidar las 

obligaciones del proceso de aprendizaje. 

 

ARTICULO 55o Responsabilidades del Representante de estudiantes: Son responsabilidades 

del representante de estudiantes, las siguientes: 

a. Actuar como canal de comunicación entre los estamentos de la comunidad educativa, 

propiciando relaciones cordiales para el buen funcionamiento de la misma. 

b. Organizar sus actividades para cumplir con su plan de formación y los compromisos que se 

adquieren como Representante estudiantil.  

c. Motivar a la comunidad educativa para participar en eventos curriculares y complementarios, 

culturales, deportivos, tecnológicos, investigativos, de integración, sistema de liderazgo, que 

propicien el crecimiento personal y profesional de los estudiantes. 

d. Promover, en coordinación con los líderes de formación, el cumplimiento de los derechos y 

deberes del estudiante, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación institucional, previa 

concertación con coordinación académica. 

e.  Fomentar la integración y la confraternidad entre la comunidad Educativa. 

f. Incentivar el cuidado de los ambientes de aprendizaje. 

g. Velar por el cumplimiento del buen porte del uniforme. 
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CAPITU LO XI 

LIDERES DE AULA 

 

ARTÍCULO 56o. Líderes de Aula: Son aquellos que muestran capacidades de trabajo en equipo, 

colaboración, manejo de la información, liderazgo, iniciativa y actitudes que benefician el 
desarrollo del proceso de formación y de la comunidad educativa. 
 

ARTICULO 57o. Requisitos y condiciones para ser Líder de aula: 

a. Ser postulado por los estudiantes del mismo programa o ciclo. 

d. Actuar de acuerdo con lo estipulado en el presente Reglamento y tener buenas relaciones 

interpersonales con los compañeros e integrantes de la Comunidad Educativa. 

e. Tener cualidades y capacidades de líder y una actitud crítica y constructiva. 

f. Cumplir con las responsabilidades como líder de aula, sin descuidar las obligaciones 

del proceso de aprendizaje. 

g. Identificarse por el buen porte del uniforme. 

 

ARTICULO 58o. Responsabilidades de los líderes de aula. 

 

a) Diligenciar el registro diario de las novedades presentadas en las clases de cada una de las 

áreas o asignaturas y hacer entrega de las mismas a la Administración de la Institución Educativa. 

 

c) Promover y apoyar todas las actividades académicas y extracurriculares de la Institución 

Educativa, quien redunden en el enriquecimiento intelectual humanístico y deportivo de la 

comunidad educativa en general. 

 

d) Reunirse periódicamente en desarrollo de su trabajo con las directivas de la Institución 

Educativa e informar situaciones presentadas. 

 

e) Mostrar su liderazgo y excelentes relaciones interpersonales entre compañeros, docentes y 

Directivas de la institución. 

  

PARAGRAFO. Beneficios La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez otorgará: 

 

a) La FTRNP calificara la labor realizada por cada coordinador de grupo y exaltara con Mención 

de honor a quien se haya distinguido por su labor, compañerismo y lealtad durante los periodos 

académicos. 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDACION TECNICA RAMON NONATO PEREZ 
SISTEMA GESTION DE CALIDAD 

REGLAMENTO DE ESTUDIANTES 
DIRECCION ESTRATEGICA 

Versión: 1.0 DE-GEH-MC 

Fecha: 20/02/15 Página 17 de 18 

 

 

CAPITULO XI 

ETAPA PRODUCTIVA 

 

ARTICULO 59o Apropiación y fortalecimiento del conocimiento. La etapa productiva del 

programa de formación es aquella en la cual el estudiante aplica, complementa, fortalece y 

consolida sus competencias, en términos de conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores. 

La etapa productiva debe permitirle al estudiante aplicar en la resolución de problemas reales del 

sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del 

programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. 

ARTICULO 60o Alternativa para la ejecución de la etapa productiva, la llevar a cabo el desarrollo 

de la etapa productiva los estudiantes elegirán la opción de pasantía. 

Pasantía: El estudiante presta un servicio en la empresa, sin esta estar obligada a pagar sus 

honorarios. 

ARTICULO 61º el registro de la etapa productiva. Es responsabilidad del estudiante presentar 
los requisitos ante la Institución para dar inicio a su etapa productiva. 
ARTICULO 62º Seguimiento y evaluación de la etapa productiva. El seguimiento a la etapa 
productiva se llevará a cabo por medio de los formatos establecidos por la institución. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Si el estudiante incumple con el desarrollo de su etapa productiva, 
esta será cancelada y deberá iniciar de nuevo. 
PARAGRAFO SEGUNDO. El estudiante deberá portar el uniforme mientras esté desarrollando 
la etapa productiva. 
 

 

CAPITULO XII 

DE LOS GRADOS 

 

ARTICULO 66o. Finalizando el año lectivo, la coordinación académica fijará fecha en el mes de 

junio o diciembre para realizar la ceremonia de grado de los estudiantes que durante el año hayan 

culminado satisfactoriamente el programa y se encuentren a paz y salvo por todo concepto con 

la Institución. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. Los costos que se generen con ocasión a la ceremonia de grado serán 

a cargo de los graduandos quienes se comprometen a cancelar la cuota que a cada uno 

corresponda con 15 días de antelación a la fecha programada para la ceremonia del grado. 

 

 

CAPITU LO Xll 

ESTIMULOS 

 

ARTICULO 64o. La Fundación Técnica Ramón Nonato Pérez, reconocerá estímulos e incentivos 

a los estudiantes que se distingan por su espíritu de colaboración, liderazgo, compañerismo, 

disciplina y por sobresalir en eventos científicos, culturales y deportivos, desempeño de sus 
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labores estudiantiles. Los estímulos, así como en el consistirán en: 

 

a) Felicitación en público a los alumnos que se hayan Destacado en alguna actividad de 

Reconocido mérito. 

 

b) Exaltación en ceremonia de clausura y graduación al estudiante que haya alcanzado los 

mayores logros. 

 

c) Matrícula de Honor, correspondiente al 50% de descuento para el siguiente periodo académico, 

al estudiante que obtenga el mayor promedio en el semestre de cada grupo. 

 

d) Mención de honor al mejor estudiante de la Institución Educativa, que durante los cuatro 

periodos académicos haya obtenido el mayor porcentaje en sus calificaciones. 

 

El presente reglamento pedagógico rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

Expedido en Yopal - Casanare a los 13 días del mes de febrero de 2020. 
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