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CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL 
EL Manual de convivencia es la guía que orienta  el proceso formativo de la comunidad 
educativa y de su mutua interacción;  contiene el conjunto de normas, se ha elaborado con la 
comunidad educativa, tiende a conseguir una mejor convivencia Institucional que forme la parte 
interior del ser, la razón, la mente y el espíritu. 
 
Artículo 1 JUSTIFICACIÓN 
El Colegio Colonia Escolar de San Francisco pretende sensibilizar a la comunidad educativa 
frente a la razón de ser institución, para logar así la participación activa y democrática de sus 
miembros. 
El equipo docente se capacita para adquirir responsabilidades y compromisos, según las 
necesidades que demanda la educación de calidad. 
Los padres de familia aportaran de su experiencia y se comprometerán como agentes activos del 
proceso formativo de sus hijos. 
Los estudiantes describirán sus intereses, participaran en la construcción de su propio 
conocimiento y atravesé del arte mejorarán su proceso mental, su desarrollo perceptivo y 
afectivo su tomo de conciencia social y su capacidad creadora. 
La Comunidad Educativa implementará proyectos educativos elaborados apropiados por la 
sociedad que incluya entre los elementos, los fines, y objetivos de la a educación en aras de 
mejorar la calidad de vida de la  comunidad, con un cuerpo docente, padres y estudiantes 
comprometidos.   
 
Artículo 2 PREÁMBULO 
 

El COLEGIO COLONIA ESCOLAR DE SAN FRANCISCO  
Considerando que: 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 41 consagra que “se fomenten prácticas 
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana”.  
La Ley general de Educación 115 y las normas que se reglamentaron son instrumento jurídico 
que pretende proveer las condiciones objetivas para que la educación sea un bien de altísima 
calidad al cual acceden todos los colombianos. Código de infancia y la adolescencia Ley 1098 
Noviembre 8 del 2006.  
En su proyecto educativo institucional se privilegia la formación integral de sus estudiantes, a fin 
que logren su integración efectiva en la sociedad colombiana y sean capaces de contribuir a 
transformarla en más justa y más humana. 
Los principios éticos y los valores  deben promoverse para hacer posible la convivencia pacífica 
y armónica  en la solución conflictos. 

 
PROCLAMA 

El presente Manual de Convivencia social como código del  colegio COLONIA ESCOLAR DE 
SAN FRANCISCO cuyo fin es preparar niños y niñas capaces de ser ciudadanos íntegros, libres, 
autónomos, intelectualmente competentes y capaces de establecer relaciones interpersonales de 
manera asertiva; acordes a su edad cronológica 
 
Artículo 3 FUNDAMENTOS LEGALES 

! La constitución Política de Colombia 1991. Título I: De los principios fundamentales. 
! Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12, enero de 1991 
! Código del Menor: Ley 56 de Noviembre 28 de 1968 
! Ley General de Educación: Ley 115 de 1994 
! Decreto 1290  del   16  de  abril  de   2009, 
! Fallos de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la educación: T: 

092, 569, 316, 439 de 1994, T: 017, 573, 607, de 1995, T: 208, 235, de 1996 T: 459 
de 1997.  

! Código de la infancia y la adolescencia Ley 1098 de Noviembre  del 2006. 
! Ley 1620 de 2013- Decreto 1965 de 2013 



! Normas de la legislación educativa. 
! Manual de Convivencia de la Institución, que rige hasta la fecha. 

 
Artículo 4 NOMBRE PEI Y LEMA  
 
Proyecto educativo institucional (PEI) 
FORMANDO ESTUDIANTES COMPETITIVOS QUE INTERACTÚEN CON BASE EN 
VALORES A TRAVÉS DEL BILINGÜISMO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
 
LEMA: NO HAY EXCELENCIA SIN EXIGENCIA. 
 
Artículo 5  PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 
El Colegio Colonia Escolar de San Francisco, institución al servicio de la educación de nuestro 
país, inscrito, orientado y supervisado por el sistema educativo nacional, que  contribuye a la 
generación de una educación eminentemente creativa y forjadora de niños y niñas capaces de 
tener actitudes y acciones concretas, con el fin de cumplir compromisos para con su familia, y su 
comunidad. 
 
Artículo 6 PROPÓSITOS, OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
OBJETIVO GENERAL: 
• Formar integralmente al educando en el desarrollo armónico de sus dimensiones: cognitiva, 

procedimental y actitudinal, con conocimiento real de su entorno, con capacidad crítica de 
buscar alternativas eficaces para ayudar a la construcción de una sociedad cimentada en 
valores, justa, solidaria y autentica en busca de una mejor calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
• Formación Integral: Ofrecer una formación académica, como elemento básico del proceso de 

educación integral y como medio eficaz para ayudar a descubrir, a partir del análisis crítico 
de la realidad el sentido del ser humano, del mundo. 

• Educación Personalizada y Liberadora: Desarrollar un proceso de formación que lleve a los 
miembros de la comunidad educativa, al ejercicio responsable de su libertad, a ser críticos 
de la realidad  circundante, a dar respuestas personales con espíritu creativo a los 
problemas actuales. 

• Crear mecanismos que permitan una adecuada comunicación entre los estamentos que 
conforman la comunidad educativa. 

• Concientizar a los miembros de nuestra comunidad en la importancia del diálogo y la 
concertación como una forma para lograr la convivencia armoniosa.  

• Diseñar instrumentos que permitan la evaluación permanente de nuestro que hacer 
pedagógico, realizando oportunamente  los ajustes o re direccionamientos. 

 
Artículo 7 MISIÓN INSTITUCIONAL  
El colegio Colonia Escolar de san Francisco ofrece un servicio educativo particular en preescolar 
y primaria con énfasis en inglés, formando estudiantes competitivos que interactúen con base en 
valores para una mejor calidad de vida.   
 
Artículo 8 VISIÓN INSTITUCIONAL 
El Colegio Colonia Escolar de San Francisco pretende para el año 2015, ofrecerá un servicio 
educativo privado con énfasis en el manejo de una segunda lengua; aplicando a su 
conocimiento, relacionándose con el mundo, saber expresar su identidad lingüística, 
sociolingüística y pragmática.   
 
Artículo 9 CONCEPTOS DE FORMACIÓN INTEGRAL 
Se concibe la formación integral como aquella que orienta procesos que busquen lograr, la 
realización plena de los educandos y que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida del 
entorno social, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, 
sino que lo hace en un contexto sociocultural. 



La Formación Integral se hace realidad en la práctica cotidiana de una institución educativa 
cuando ella permea e inspira los criterios y principios con los cuales se planean y programan 
todas las acciones educativas, así como en «la puesta en obra» o ejecución de cada una de 
ellas. En este sentido, se puede decir que el currículo es el medio que hace posible que en la 
práctica cotidiana este propósito sea una realidad. 
 
Para contribuir a la formación integral de los educandos la Institución se base en el desarrollo de 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales,  
  
COMPETENCIAS COGNITIVAS: evidencias del dominio conceptual en las disciplinas 
académicas. 
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES: evidencias del desarrollo de las competencias del 
estudiante en la adquisición, dominio y manejo de procesos, sistemas y métodos al desarrollar 
una actividad o en la búsqueda de alcance de objetivos;  por ejemplo procedimientos para 
realizar tareas, trabajos; participación en clase; entre otros. 
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: evidencias de los procesos de convivencia escolar y de 
formación humana integral plasmada en el PEI; refleja la motivación, interés, participación, 
colaboración, respeto, integración, aportes, procesos críticos y autocríticos, de los estudiantes en 
las actividades convivenciales y académicas.     
Son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten que una persona se 
desenvuelva adecuadamente en sociedad y contribuya al bienestar común y al desarrollo de su 
Colegio o entorno. Están referidas a la capacidad de actuar con base en los principios 
concertados por la comunidad y validados universalmente. Además de relacionarse con la 
actuación de un individuo, implican la capacidad para efectuar juicios morales, conocer el 
funcionamiento del colegio  y comportarse e interactuar con otros y consigo mismo. 
 
Artículo 10 PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Son los acuerdos básicos para la convivencia y el buen funcionamiento de la institución que 
favorecen el desarrollo integral del proceso formativo. Las normas encuentran su fundamento en 
la filosofía, en los deberes, derechos y funciones enunciados, en  la propuesta educativa del 
Colegio y en el Ideario Coloniense. 

! Las normas y procesos del presente Manual han sido concertados y aprobados por la 
comunidad educativa. Por el hecho de firmar la matrícula y /o el contrato de matrícula, la 
comunidad educativa (padres de familia, acudientes y estudiantes) acepta y cumple de 
modo escrito todas y cada una de las normas, principios y Filosofía del Colegio Colonia 
Escolar (todos y cada uno de los Artículos) y además acepta que en ningún caso se va 
contra el libre desarrollo de la personalidad y por tanto en todo momento y circunstancia 
la comunidad educativa acata y asume con responsabilidad y libertad las normas del 
presente Manual de Convivencia. 

! En caso contrario, antes de firmar la matricula y/o el contrato de matrícula se está en 
libertad de escoger el colegio que se acomode a las normas subjetivas o familiares que 
más este acorde al proceso educativo familiar que se tienen para un estudiante 
determinado.  

! El padre de familia y el estudiante son libres para elegir el colegio de sus hijos.  Si elige 
el Colegio Colonia Escolar, debe cumplir y acatar cada una de sus normas que son el 
orden jurídico de la institución. “De acuerdo a lo establecido por el ministerio de 
educación nacional y se tendrá en cuenta del mismo modo lo emanado por la Ley de 
Noviembre 8 del 2006.  

! Las directivas de la Institución pueden expedir nuevas normas, durante el proceso 
educativo y darlas a conocer por medio de circulares y reuniones de padres, previo aval 
del Consejo Directivo 

 
Al igual que se tendrán presentes las definiciones contenidas en el Decreto 1965 del 2013, 
artículo 39 



Artículo 11 RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y LA 
PROTECCIÓN  DE LOS NIÑOS Y DE LOS JÓVENES 

 
Rector 

El Rector es el directivo docente  encargado de representar a la institución ante las 
autoridades de conformidad con la ley 715 de 2001, la ley 115 de 1994 y  el decreto 
1860 de 1994 y demás disposiciones concordantes vigentes.  

 
Funciones del rector. 
! Firmar los estados contables y la información financiera requerida y entregarla en 

formatos y fechas fijadas para tal fin. 
! Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones 

del gobierno escolar. 
! Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 
! Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 
! Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento del a vida 
comunitaria´ 

 
El rol del Rector es el conjunto de funciones, procesos, tareas y actividades que desde una 
perspectiva sistemática tienen una ubicación general, es decir, engloban el sentido del Colegio, 
su sitio en la comunidad y su potencial de desarrollo. El ámbito de trabajo está determinado por 
todas las formas de representación institucional en los distintos niveles del sistema educativo y el 
entorno organizacional local y distrital. El nivel de desempeño es de carácter estratégico, lo cual 
supone lo máximo de claridad del horizonte institucional y la comprensión de las 
representaciones mentales e imaginarios colectivos de la comunidad. 
Estructuralmente las función directiva está relacionada con el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y las metas de calidad acordadas a través de las diferentes áreas de trabajo. 
Su enfoque debe estar centrado en la planeación, la gestión y desarrollo institucional, a través 
del uso adecuado de los recursos, la generación de sistemas de información y procesos fluidos 
de comunicación, en consecuencia su eje de trabajo son lo organizacional y la administración de 
procesos y el resultado que determina su responsabilidad social, es la gestión integral del plan 
operativo anual de la institución educativa. 
 
Coordinación académica 

El (la) Coordinador (a) académico depende directamente del rector y sus funciones 
asignadas de acuerdo a la necesidad y al PEI son las siguientes: 

! Coordinar el sistema de evaluación con respecto a planillas, comisiones de 
evaluaciones, entrega de boletines. 

! Asignar carga académica, dirección de grupo y elaborar horarios. 
! Enfatizar el horizonte institucional (nombre del PEI, misión, visión, lema) en todas las 

actividades realizadas propiciando el sentido de pertenencia, compromiso e 
identidad institucional. 

! Evaluar los proyectos transversales o institucionales. 
! Participar en la evaluación institucional. 
! Dirigir la planeación y programación académica de acuerdo con los lineamientos y 

estándares curriculares. 
! Dirigir y supervisar la ejecución  y evaluación  de las actividades académicas. 

 
Coordinación de convivencia 

El (la) coordinador (a) de convivencia depende directamente del rector, sus funciones son 
propios de su cargo con las cuales aporta al desarrollo de nuestro proyecto educativo 
institucional, buscando desde todo punto de vista la  armonía , la ética y llevando en todo 



momento a feliz término todas y cada una de las actividades programadas en nuestra 
institución. 

! Propugnar por la sana convivencia en cada una de las actividades institucionales. 
! Controlar la ausencia diaria d estudiantes e informar a los acudientes sobre las 

inasistencias. 
! Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de toda la comunidad 

educativa, 
! Coordinar con orientación los procesos formativos para estudiantes con dificultades 

comporta mentales. 
! Colaborar con la coordinación administrativa en el procesos de matricula. 
! Aplicar correctivos y sanciones a estudiantes que incumplan en el manual de 

convivencia. 
! Conceder excusa a los estudiantes que presenten justificación por sus ausencias. 
! Dirigir, controlar y evaluar la aplicación de los procedimientos para mantener la 

disciplina de los estudiantes. 
Orientación escolar 

! Estimular el rendimiento escolar con base en el reconocimiento y la búsqueda  de  
solución a problemas de índole personal, familiar y de aprendizaje, logrando una 
mejor calidad de vida. 

! Contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos. 
! Conformar la escuela de padres de familia y el establecimiento   que integre a este 

estamento en el desarrollo institucional. 
! Establecer diálogos, talleres y sensibilizaciones oportunas con los directivos, 

docentes, directores de grupo, estudiantes y padres de familia para coordinar 
acciones que permitan la solución de problemas de la comunidad. 

! Establecer horarios de atención para brindar la asesoría oportuna a la comunidad 
educativa. 

! Establecer vínculos interinstitucionales para beneficio de la comunidad educativa.  
(ICBF, Fiscalía, Comisaria de familia, Educación Especial y otras entidades.) 

 
LOS EDUCADORES 
  Perfil del educador 

! Ser maestro por vocación. 
! Identificado y comprometido con la filosofía institucional. 
! Tener gran sentido de pertenencia y contribución con la institución. 
! Promover un liderazgo que se refleje  actitudes de servicio, compromiso y 

solidaridad con los demás. 
! Promover constantemente el cambio: ser innovador, creativo, dinámico, entusiasta, 

crítico y abierto a las transformaciones. 
! Mantiene una relación fraterna y sincera con todos los estamentos de la comunidad. 
! Capaz de responder a los retos de la modernidad, con una actitud permanente al 

cambio. 
! Poseer una formación académica sólida, que garantice un proceso pedagógico, 

crítico, creativo, participativo y comprometido con las innovaciones pedagógicas. 
! Ser dinamizador de valores en su relación permanente, favoreciendo el crecimiento 

de personas responsables, autónomas y críticas. 
! Ser promotor de reflexión en sus estudiantes, frente a los acontecimientos 

nacionales e internacionales, fomentando sensibilidad, solidaridad, y fraternidad.  
! Capaz de resolver los conflictos a través de la mediación, la conciliación y la 

concertación. 
! Capaz de fomentar en sus estudiantes el espíritu de servicio y el amor a Dios.  
! Proyectar una imagen de servicio en la conciencia responsable de su acción social. 

 
En el ser 

! Docentes con sentido de partencia hacia la institución y la comunidad. respetuosos y 
defensores de las normas y procedimientos expresados en el Manual de 
convivencia. 



! Comunicativo por estableces y mantener relaciones armoniosas con los estudiantes 
y comunidad en general, expresando sus ideas con claridad, atendiendo 
planteamientos además de generar diálogos como alternativas de solución. 

! Ético por adoptar normas de conducta, practicando como ser social, buenas 
costumbres enmarcadas dentro  de l escalas de valores aceptada por la sociedad en 
que vive y por su equidad e imparcialidad. 

! Lideres capaces de desarrollar al máximo los talentos de las personas, tratando de 
resaltar las cualidades positivas de los estudiantes a los cuales educan. 

  En el saber y el hacer 
! Docentes de una sólida formación ética, académica y profesional al servicio de la 

misión de la institución, conocedores de la normativa educativa vigente. 
! Facilitador del aprendizaje por manejar los diferentes momentos del proceso de 

aprendizaje. Creando situaciones que estimulan en los estudiantes la adquisición de 
conocimientos. Habilidades y destrezas, acorde con los avances científicos, 
tecnológicos y humanísticos dotando al educando de los instrumentos que los 
capaciten para educarse y auto dedicarse continuamente. 

! Conocedores de sus estudiantes, el ambiente en el cual se desarrollan, sus 
aptitudes, actitudes, habilidades, capacidades y limitaciones, aficiones y 
pasatiempos para favorecer su desarrollo armónico. 

! Abiertos y conscientes de la importancia de estar en permanente proceso de 
formación y actualización profesional para brindar cada vez un mejor servicio a sus 
estudiantes. 

  En el convivir 
! Docentes que sean un modelo permanente ante sus estudiantes, donde se 

evidencien los valores fundamentales que la institución promueve en su ideario. 
! Comunicativo por establecer y mantener relaciones armoniosa con los estudiantes y 

comunidad educativa en general, expresando sus ideas con claridad, atendiendo 
planteamientos , además de generar diálogos como alternativas de solución. 

! Activos en labores comunitarias a favor de nuestro Proyecto Educativo Institucional 
para formar personas humanistas, libres, autónomas y competentes; capaces de 
ejercer un  liderazgo a  favor de nuestra misión. 

! Justos y equitativos en su relación con el estudiante, prevaleciendo la orientación 
positiva y constructiva en el proceso formativo. El buen juicio y la ponderación deben 
ser herramientas  recurrentes para situar y considerar diferencias individuales. 

 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 

Son características del  padre o acudiente: 
! Ser la persona responsable  de la formación de sus hijo o acudidos 
! Ser participativo en las actividades que conlleven la educación de sus hijos o 

acudidos  
! Ser ejecutor  de  las orientaciones  que le impartan docentes y directivos docentes 

en caso de problemas de aprendizaje o de convivencia   de sus hijos o acudidos, 
para la superación de los mismos. 

! Dar trato adecuado al estudiante, en lo afectivo, físico, emocional. 
! Participar activamente en los órganos de Gobiernos Escolar y de participación 

democrática 
! Asistir a las reuniones en la fechas y horas señaladas convocadas por Rectoría, 

Coordinación, Docentes directores de curso, docentes, orientación, las cuales 
fortalecen los procesos pedagógicos   

 
SECRETARIA ACADÉMICA 

! Organizar adecuadamente el archivo general de la institución siguiendo las normas 
actuales de clasificación y ordenamiento. 

! Tener actualizada la información estadística de alumnos, docentes, directivos, personal 
administrativo y de servicios que laboran en la institución. 

! Diligenciar correctamente la caja menor siguiendo la normatividad oficial y suministrar al 
auxiliar financiero los informes sobre cada movimiento contable para su constatación. 



! Abstenerse de retirar documentos del sitio de trabajo sin autorización del Rector. 
! Atender a la comunidad educativa dentro de los horarios fijados con propia información 

del proceso de solicitudes y/o respuestas. 
! Participar en  delegaciones dadas por el Rector de la institución y suministrar los 

informes respectivos. 
! Asistir a las jornadas de capacitación y actualización que sean determinadas por la 

Secretaría de Educación. 
! Coordinar con el Rector las acciones correspondientes a la labor de secretaría del 

plantel dando apoyo a las áreas pedagógicas y socioculturales del establecimiento. 
 
 

CAPÍTULO 2 
RELACIONES DEL ESTUDIANTE CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 12 DEBERES DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Deberes de los estudiantes 

! Conocer la Ley de Infancia y adolescencia  
! Cumplir con todas las disposiciones contenidas en este Manual de Convivencia y de los 

demás que apruebe el comité Directivo y que haya sido discutidas con la participación 
de la Comunidad Educativa. 

! Asistir puntualmente a clase y a todas las actividades programadas. 
! Justificar la ausencia a con la presencia del padre de familia en los horarios de 

justificación correspondiente 
! Mantener una relación fraterna con todos los miembros de la comunidad. 
! Ser honrado y leal. 
! Ser responsable y puntual en la presentación de tareas, trabajos y evaluaciones. 
! Responder al compromiso adquirido en las citaciones (preavisos, anecdotario, etc.) 

hechos por las diferentes instancias. 
! Estar comprometido en un proceso de evaluación y autoevaluación. 
!  Responder por los compromisos adquiridos (religioso, deportivo, social, cultural y de la 

representación del colegio). 
! Hacer llegar a los padres de familia los comunicados  o circulares que envía el colegio. 
! Tener un interés permanente por su autoformación. 
! Portar el uniforme completo, que identifica el Centro Educativo en toda actividad 

programada por él (dentro y fuera), forma decorosa, no usarlo en actividades ajenas a la 
institución. 

! Ayudar a la preservación del medio ambiente. 
! Respetar las insignias del colegio y los símbolos patrios. 
! Portar  Diariamente el Carne Estudiantil y pito (Proyecto DEPAE) 
! No  debe portar dentro de la institución celulares, radios, calculadoras  y otros elementos 

ajenos a las actividades sin la debida autorización. 
! Demostrar su sentido de pertenencia y lealtad al colegio, evitando comportamientos que 

desdigan de la educación asumida y atenten contra el prestigio formativo del mismo. 
! Estar provisto de libros, cuadernos, útiles y materiales indispensables para el desarrollo 

de las actividades teóricas o prácticas de las áreas. 
! Utilizar en todo momento un lenguaje respetuoso dentro y fuera del plantel, manteniendo 

la buena imagen y haciendo honor al nombre del colegio. 
! Portar diariamente la agenda en buen estado.  
! Permanecer dentro del aula de clase respondiendo por su trabajo aun en ausencia del 

docente. 
! Elaborar y presentar sus trabajos y evaluación con responsabilidad y dentro de las 

fechas pactadas entre docentes y estudiantes. 
! Entregar las circulares, citaciones y demás información enviada del colegio a la familia y 

de la familia al colegio de manera oportuna. 
! Cumplir con los horarios establecidos 

 



BASICA PRIMARIA  
Inician a las 6:30 am. y la jornada escolar finaliza  2:00 pm 

       Días viernes la jornada escolar inicia a las 8:10 am.   Finaliza a las 1:00pm 
              

PREESCOLAR 
Inician  6:30 am. y la jornada escolar finaliza a las 12:30 m 
Días viernes la jornada escolar inicia a las 8:10 am  y  finaliza a las 12:30 m 

 
Deberes de los / las docentes 

!   Inicia la clase con actividad antes de empezar a revisar. 
!   Al Iniciar la Clase Fecha  en Ingles. 
!   Comandos en Ingles.  Ejemplos: Activity in class, Homework 
!   Los Cuadernos Deben estar Forrados  y bien  presentados 
!   Exigir colores en los dibujos 
!   Pegar o Dictar el Plan de Estudios. 
!   Enumerar hojas de cuaderno en ingles, de todos los cuadernos 
!   Revisar  ortografía y hacer repetir cada palabra. 
!   Evidencia en el cuaderno del Tema que realizo en la clase.  
!   Dejar Actividad  Precisa y que entienda el niño. 
!   Revisar Toda Actividad Extraclase 
!   Decorar cada periodo que inicia. “Frase Formativa” 
!   EL día que no  hay actividad académica en el aula. informar en el cuadro de planeación 

de tareas  que se hizo.  
!  Utilizar materiales, clases lúdicas 
!  Majo de GUIAS día especifico. Y utilizarlo en su totalidad. 

 
Convivenciales 

! Dirección de Grupo diaria en los horarios acordados.  Firmar cuaderno de control, 
responder notas de padres de familia y colocar las notas de sanciones pedagógicas a 
quien corresponda, verificar cuadro de actividades extra clase.  Hacer la Oración.  

! Colocar notas de  uniformes, aseo, útiles, o incumplimiento de normas dadas en el 
Manual de convivencia. Observador-Control 

! Llamar lista y enviar reporte a Coordinación de Convivencia. Dejar control en el plan de 
aula 

! Verificar que antes de salir a descanso tomen sus onces completas. 
! No permitir que el refrigerio que da Bienestar Social se lo lleven para la casa, este es 

desayudo escolar. 
! Al dirigirse con su grupo a otro espacio no enviarlos solos debe estar con ellos. 
! Filas organizadas, asignar su puesto y marcado, aseo en los pisos 
! En el desarrollo de las clases el Docente es quien pasa por los puestos.  
! Hábitos para utilización del baño. 
! Inculcar el amor a la institución, a los valores históricos y culturales del país, del 

departamento y la ciudad y el respeto por sus símbolos. 
! Promover la formación en valores morales, espirituales, y cívicos a partir del propio 

ejemplo de vida. 
! Hacer seguimiento y control de los contenidos programáticos en su área a la luz de los 

objetivos institucionales, aplicando los instrumentos de evaluación propia del Proyecto 
Educativo  Institucional. 

! Dar a conocer los logros a alcanzar en cada período académico. 
! Exigir y controlar la asistencia, puntualidad, orden, presentación personal, aseo, 

comportamiento individual y grupal, las relaciones interpersonales. 
! Ser objetivo, justo e imparcial en el trato y en las relaciones con cada uno de los 

estudiantes y grupos, evitando subjetivismo, preferencias o compromisos particulares. 
! Respetar los ritmos individuales de aprendizaje, las diferentes formas de pensamiento y 

la libertad de conciencia.. llevar un seguimiento consciente y eficaz del proceso de 
formación y aprendizaje personalizado de cada uno de los estudiantes a su cargo. 



! Programar, diseñar, corregir, atender reclamos y devolver oportunamente las 
evaluaciones y otros trabajos académicos que favorezcan el desarrollo de los diferentes 
niveles de pensamientos y actividades cognitivas. 

! Informar oportunamente a los estudiantes sobre horarios y actividades escolares, de tal 
manera que la fecha para realizar  una evaluación o entregar un trabajo se dé a conocer 
con una clase de anticipación como mínimo. 

! Dialogar permanentemente con los estudiantes que presenten dificultades de 
aprendizaje o comportamiento, remitiéndolos  De acuerdo con el conducto regular a: Al 
Comité Académico, al Consejo Directivo. 

! Propiciar, exigir y velar por un buen desempeño de los estudiantes para el alcance de los 
logros educativos. 

! Acompañar a los estudiantes en los descansos, actividades programadas como actos 
culturales y otros que requiera la institución. 

! Intervenir, llamar la atención al orden y corregir a cualquier estudiante del colegio, sin 
importar el curso cuando la ocasión lo amerite. 

! Mantener actualizadas las carteleras con las programaciones generales y periódicas, 
orales de clase celebraciones especiales, eventos deportivos o extraescolares y otras 
informaciones importantes o útiles para los alumnos. 

! Fomentar el espíritu ecológico par ala conservación y respeto de los recursos naturales. 
! Dar buen ejemplo fuera y dentro de la institución. 
! Revisar diariamente el cuaderno de control y/o comunicación cuando se envíe nota a los 

padres de familia. 
! Exigir y recoger los desprendibles de circulares verificando la firma del acudiente. 
! Prever la ausencia del colegio avisando en lo posible con anticipación. Obtener la 

autorización previa de las Directivas para ausentarse del plantel. Dejar trabajo asignado 
para desarrollar en su ausencia. 

! Estar disponible en todo momento para colaborar con la institución. 
! Aceptar las funciones adicionales que se asignen cumpliendo y respondiendo por ellas 

durante le tiempo que se le solicite 
Con sus compañeros/as: 

! Contribuir a mantener un ambiente agradable y de sana convivencia entre el grupo de 
educadores, evitando promover el chisme y causarle daño a la integridad de los 
compañeros. 

! Mostrar respeto por las personas y sus opiniones. 
! Exaltar y valorar la integridad personal y profesional de sus compañeros.  
! Velar por la preservación de su buen nombre, formación y competencia profesional. 
! Mantener en buenas condiciones de orden y aseo el sitio de trabajo personal las oficinas 

y sitios comunes. 
! Llamar a corrección fraterna a sus compañeros en las posibles irregularidades, fallas o 

deficiencias en el desempeño de su cargo. 
! Asumir con madurez y sentido profesional las sugerencias y correctivos que se le hagan 

en bien de su labor docente. 
! Dar a conocer a sus compañeros las conductas irregulares advertidas en sus 

estudiantes. 
Con los padres de familia 

! Atender en forma cálida y cercana a los padres de familia, escuchando sus sugerencias 
y considerando sus opiniones. 

! Mantener una comunicación frecuente, sana, abierta, oportuna y espontánea, que facilite 
los vínculos de unión y fraternidad con los padres de familia para ayudar en la formación 
integral de los estudiantes y construir el nuevo proyecto de nación. 

! Involucrar a los padres de familia para que participen en el proceso de la formación de 
los estudiantes. 

! Dar a conocer oportunamente a los padres la situación personal académica y de 
normalización de los estudiantes. 

! Contribuir para que los padres de familia interioricen los principios y filosofía del colegio, 
ayudando a crear sentido de pertenencia al mismo. 



!  Atender a los padres de familia o acudientes de acuerdo con el horario establecido por 
el colegio. 

! Participar solidariamente en las actividades programadas conjuntamente por la 
institución especialmente las que involucren a los padres de los estudiantes a su cargo.   

! Diariamente la puerta se cierra a las 6:45 am. los estudiantes que llegan tarde esperaran 
a fuera del colegio hasta que el docente responsable del  turno de disciplina habrá la 
puerta Máximo 7:10 am. Los alumnos ingresan a sus aulas de clase, después de 3 
retardos en el mes se citara su acudiente (El alumno no podrá ingresar al Colegio sin su 
acudiente a la hora citada) para realizar taller pedagógico. Que tiene una duración de 
una hora este debe realizarlo Acudiente e hijo 

 
Con la institución 

! Conocer la estructura de la institución, identificando los diferentes estamentos y la 
reglamentación legal e institucional ( deberes para estudiantes, padres y acudientes) 

! Planear, organizar, ejecutar oportuna y eficientemente las funciones propias en 
coherencia con el PEI. 

! Elaborar y presentar a quien corresponda, dentro de las fechas indicadas, el plan de 
estudios teniendo en cuenta la promoción de los valores según los objetivos del colegio 
de acuerdo con el proceso de la educación personalizada y a la luz del perfil del ideal del 
estudiante. 

! Cuidar su presentación personal en todo momento y circunstancia, acudiendo a las 
ocasiones especiales apropiadamente vestidos con su uniforme correspondiente. En el 
horario habitual deberán presentarse con ropa adecuada que NO SEA JEAN  o ropa 
informal. 

! Mantener una comunicación frecuente, abierta, oportuna y espontánea con el jefe y los 
directivos de la institución (docentes y padres). 

! Comunicar constantemente a quien corresponda, según lo establecido en el conducto 
regular, la situación de los estudiantes a su cargo en lo referente a los aspectos 
académicos, de normalización y desempeño personal. 

! Presentar a quien corresponda y en los plazos señalados el plan de conferencias, 
películas, videos, salidas pedagógicas, necesidades de material educativo, proyectos de 
curso de actualización o profesionalización para su aprobación y/o consecución 
(docentes y directivos). 

! Informar a quien corresponda todo hecho o acción contra el bien común de las personas 
o bienes que conforma la institución.(padres, docentes y directivos) 

! Asumir con madurez y sentido profesional las sugerencias y correctivos que se le hagan 
a favor de su labor docente. 

! Presentar a las Directivas la excusa justificada con certificados expedidos por la EPS por 
sus ausencias de salud u otras de diverso carácter, así como la excusa por retardos en 
la llegada al colegio, a las clases, a las actividades institucionales. 

! Participar activamente en las reuniones de profesores, eventos científicos, culturales, 
encuentros deportivos, sociales, que programe la institución. 

! Conocer y utilizar los recursos pedagógicos de la institución y darles el uso adecuado, 
respondiendo por el mobiliario y los materiales recibidos. 

! Participar y colaborar en todas las actividades que se le asignen (Docentes y 
estudiantes) 

! Fomentar y estimular las acciones que ayuden a interiorizar los valores de la persona y 
de la dignidad humana, dentro y fuera de la institución (Todos). 

! Entregar oportunamente a quien corresponda los informes académicos y de 
comportamiento, evaluaciones y otros documentos pedagógicos, propios de sus 
funciones que le sean requeridos, 

! Abstenerse de hacer comentarios, propagar chismes o apuntes de mal gusto, que 
deterioren la honra de las personas o el buen nombre de la institución ( Padres, 
docentes y estudiantes) 

! Propiciar la toma de conciencia y la importancia de la conservación de la naturaleza y del 
ambiente, previendo riesgos y desastres que conduzcan al desequilibrio ecológico 
(Todos). 



! Mantener tanto en su vida laboral como personal principios y valores de conducta. 
! Evitar hacer colectas, rifas, subscripciones o cualquier clase de propaganda en el sitio de 

trabajo. 
 
Deberes de los padres de familia 
El incumplimiento reiterativo de alguno (s) de los deberes aquí consagrados  será causa 
suficiente para no renovar la matricula del estudiante respectivo para el próximo año, lo cual será 
comunicado oportunamente por la  Rectora- Rector del Colegio. 

! Dirigirse de forma respetuosa a los miembros de la institución. No en la puerta cuando 
se reciben ni se entregan los niños. Los docentes tienen la responsabilidad de ellos.  Las 
inquietudes por el cuaderno de control o en las horas de atención a Padres. Cuando son 
casos especiales todos los días en la coordinación de Convivencia y Académica 

! Conocer e interiorizar la filosofía del Colegio, el presente Manual de Convivencia, 
cumplirlo y hacerlo cumplir por sus hijos. 

! Acatar las disposiciones legales e institucionales que rigen las relaciones de la 
Comunidad Educativa. 

! Cancelar estricta y oportunamente las compromisos económicos (pensiones) que 
adquieren con el Colegio Colonia Escolar de San Francisco dentro de los plazos 
señalados. 

! Responder por los daños que sus hijos causen en la Institución. 
! Conocer y seguir con respeto y lealtad la orientación del colegio sintiéndose parte activa 

y dinamizadora de toda la acción educativa y tener un trato respetuoso y amable con 
cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa. Fortaleciendo los valores de la 
Institución, evitando críticas o comentarios destructivos que desfavorecen el buen 
nombre de la misma. 

! Poner en alto el nombre del colegio y dar sugerencias de solución a Directivas y 
Profesores para aquellas dificultades que se presenten. 

! Proporcionar al estudiante el ambiente adecuado para su desarrollo integral, 
inculcándoles el respeto por sí mismo y los demás, a ser solidarios y comprometidos con 
la familia y la sociedad. 

! Cumplir estricta y puntualmente las citas y reuniones generales de Padres de Familia 
convocadas por las Directivas del Colegio.  

! Asistir con carácter obligatorio, a las citaciones hechas por las comisiones, los 
profesores de cada asignatura; entrega de informes, talleres, elecciones de delegados 
para conformar el consejo Directivo y Consejo de Padres, teniendo en cuenta la hora, 
fecha y sitio asignado. 

! Conocer de cerca el proceso de desarrollo integral de sus hijos mediante una constante 
comunicación con el Colegio. 

! La llegada tarde al Colegio por tercera vez implica presentarse en la secretaria del 
colegio antes de ingresar al salón, para enviar en el cuaderno de comunicación 
correspondiente citación a los Padres de Familia para el día siguiente y firmar acta de 
compromiso. A la segunda firma en acta de compromiso se verán afectados los logros 
de desempeño y a la tercera firma del acudiente firmara Matricula Condicional. 

! Toda inasistencia por enfermedad, hospitalización, incapacidad, o control medico debe 
ser soportada con una fotocopia de la entidad de salud que pueda respaldar el ejercicio 
de su profesión y anexarla en el cuaderno de comunicación mediante una notificación de 
la casa. 

! Las inasistencias  ajenas a los motivos de salud, SI  deben ser justificadas por el padre 
de familia o acudiente con la coordinadora que correspondan. Exactamente el día 
después de la falla, con el fin de recibir la excusa para el ingreso  del estudiante. 

! Para retirar un estudiante del colegio durante la jornada escolar, el acudiente debe 
solicitar el permiso en forma escrita  por medio del cuaderno de comunicación (7:00 
a.m.) especificando motivo, fecha y hora. Además no se permite la salida de ningún 
estudiante que no sea con su acudiente, así como tampoco se conceden permisos  ni se 
reciben excusas por teléfono. Es conveniente  separar las citas médicas y odontológicas  
en horas que no interfieran con el proceso académico. 



! Traer y recoger puntualmente  según el horario establecido. Una vez cerrada la puerta 
de entrada, al iniciar o finalizar la jornada escolar, el colegio no podrá responder por los 
estudiantes que se queden fuera o adentro  de la Institución; tal responsabilidad será de 
los padres de familia, puesto que el Colegio no tiene personal disponible y la jornada de 
trabajo ya ha concluido. 

! Responder por cualquier infortunio cuando usted  ha autorizado que su hijo se retira solo 
del colegio. 

! El carné es indispensable para retirar su hijo del colegio.  Después de 3 veces de 
retirarlo sin carné firmara autorización  bajo su  responsabilidad y se le entregara carné 
donde usted autoriza de salir solo. De ahí el Acudiente  es el responsable de su hijo en 
la puerta cuando el alumno se retira del colegio. 

! Brindar  información actualizada. En caso de que los datos de la hoja de matricula hayan 
cambiado informar por el cuaderno de control las novedades. 

! No permitir a sus hijos traer elementos diferentes de los útiles escolares y vestuario 
reglamentario: Enviar a sus hijos (as) al Colegio observando una excelente presentación 
personal e higiene (uniforme completo y exigido por el colegio). 

! Seguir el conducto regular al presentar un reclamo o sugerencia dependiendo de la 
situación a tratar y hacerlo de manera oportuna y respetuosa: Profesor(a), Coordinadora, 
Rectora, Consejo Directivo. 

! Analizar y controlar en forma continua los resultados académicos de sus hijos, estimular 
sus logros, establecer correctivos a situaciones que así lo requieran y solicitar los 
informes pertinentes en el horario establecido para la atención a padres de familia. 

! Traer todos los implementos que establece la lista de útiles. 
! Motivar y facilitar la participación de sus hijos en actividades que contribuyen a la 

formación integral. 
! Regresar debidamente firmados los desprendibles de las comunicaciones enviadas por 

el Colegio. 
! No interferir en el proceso pedagógico cotidiano que se desarrolla en el Colegio. 
! Ser agentes y acompañantes principales de los procesos formativos de sus hijos/as. 
! Revisar y firmar LA AGENDA de comunicación diariamente. 
! Informar oportunamente a la coordinación Académica o de Convivencia si alguno de los 

deberes de los docentes no se están cumpliendo con su hijo 
! Colaborar con la formación de buenos modales, comportamientos y hábitos de sus hijos 

dentro y fuera del colegio. 
! Cumplir estrictamente los compromisos adquiridos.  
! Inculcar en sus hijos la autodisciplina  y  la cortesía con los demás. 
! Brindar información actualizada. 
! Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y del 

manual de convivencia semestralmente. 
! Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las normas vigentes y que 

contribuyan al mejoramiento del funcionamiento del plantel. 
! Brindar asistencia medica a su hijo (a) cuando se evidencia alguna deficiencia de salud, 

que le perturbe el buen desempeño académico. 
! Su bajo rendimiento académico y/o disciplinario son causales para que el padre de 

familia firme un compromiso en el observador del estudiante, si son consecutivos o 
reiteradas el padre deberá firmar un acta de amonestación y compromiso que le permita 
continuar o no en la institución de acuerdo con el consejo directivo. 

! Asistir con puntualidad y participar activamente en las reuniones, convivencias, actos 
socioculturales y talleres de orientación. 

! El padre de la familia que no asuma sus compromisos y obligaciones con el menor será 
reportado a la entidad competente para iniciar el debido proceso según lo amerite el 
caso. 

! Apoyar y facilitar la asistencia de sus hijos a las salidas pedagógicas programadas por la 
institución asumiendo los gastos que estas requieran. 

 
 



NOTA: La institución no se hará responsable por los estudiantes que cumplida la jornada no 
hayan sido recogidos por sus padres o acudientes puntualmente. 
 
Artículo 13 DERECHOS DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
Derechos de los estudiantes 

Legales 
! Niños menores de 12 años de acuerdo al código de la Ley de Infancia y 

Adolescencia no debe trabajar. 
! Todos aquellos según la normatividad vigente  

Institucionales 
! Se le informa a cerca de los logros alcanzados y de los no conseguidos antes de que se 

entregue planillas a Secretaría y en caso de error, solicitar, con debido respeto, la 
corrección de las mismas. 

! Conocer con anterioridad los programas de las diferentes áreas, lo mismo de los criterios 
de evaluación de las mismas. 

! Recibir las clases completas según el horario establecido en la Institución, excepto 
cuando se realicen actividades culturales y deportivas programadas en el cronograma. 

! Conservar el cupo para el año siguiente, siempre y cuando la convivencia sea adecuada  
y sea matriculado dentro de las fechas establecidas por la Institución. 

! Elegir y ser elegido en los estamentos organizativos, como el Consejo estudiantil, 
personero, y/o Comité Directivo, siempre y cuando esté fundamentada en el Manual de 
Convivencia. 

! Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI de acuerdo con los 
mecanismos que para ello se estipulen. 

Académicos 
! Presentar las quejas y/o reclamaciones académicas en forma amable y oportuna. 
! Presentar oportunamente y en forma cortés los reclamos que haya lugar siguiendo el 

conducto regular; Director de Grupo, Coordinador, y Rector, y que se resuelva en la 
forma más breve posible con un término no mayor a diez días (10) o a la presentación 
del reclamo. 

! Utilizar todas las dependencias y servicios de la Institución tenga para los alumnos, de 
acuerdo con los horarios establecidos, dando un trato adecuado y responsable. 

! Recibir actividades de recuperación complementarias de acuerdo con los programas de 
cada asignatura. 

! Que se practique las evaluaciones y/o calificaciones realizadas durante ausencia 
justificada del alumno, en termino no mayor de diez (10) hábiles a partir de la fecha de 
visto dada por el Coordinador y siempre y cuando no este sancionado. 

! Recibir los estímulos y reconocimiento a que se haga acreedor con liderazgo positivo del 
alumno. 

! Conocer los registros del alumno sobre el comportamiento y desempeño escolar que se 
haga en el observador o en cualquier otro documento interno a la institución. 

! Ser escuchado para presentar justificación de sus actuaciones. 
! Tener acceso a actividades complementarias que permitan alcanzar las metas 

pendientes en las fechas asignadas. 
! Disfruta de la planta física, y demás recursos que la institución disponga para el 

desarrollo de las actividades academistas, recreativas, culturales haciendo buen uso de 
estos. 

Personales 
! Exponer las ideas e iniciativas que puedan ser analizadas y puestas en práctica. 
! Participar en todas las actividades y culturales, sociales programadas por la Institución 

educativa. 
! Ser tratado en forma respetuosa como miembro activo y pensante de un organismo 

social. 
! Participar en la evaluación Institucional de forma objetiva y crítica con mirar al 

mejoramiento. 



! Ser atendido por todos los estamentos que pertenecen a la Institución y demás servicio 
que ofrece la Institución teniendo en cuenta los horarios de atención establecidos. 

! Usar adecuadamente los espacios recreativos de la Institución durante el descanso, 
Educación Física y de igual manera que se respeten los periodos de descanso del 
estudiante. 

! Conocer y atender el Manual de Convivencia. 
! No ser discriminado por motivos físicos, étnicos, ideológicos y/o religiosos. 
! Cuando algunos de los derechos le sean vulnerados puede presentar su reclamación 

ante el personero de los estudiantes o la personería local. 
! Presenta solicitudes o reclamos respetuosamente cada vez que se considere afectado 

en el ejercicio de sus derechos y obtener respuesta formal de los mismos. 
! Ser reconocido como un ser único y diferente a los demás, demostrando sus cualidades 

y aptitudes, por ello su ritmo y tiempo de aprendizaje serán respetados. 
Derechos de los/las docentes  

! Ser informado en primera instancia sobre las inquietudes y reclamos presentados por los 
integrantes de la comunidad educativa, siguiendo los criterios que garantiza el debido 
proceso y el derecho a la defensa 

! Los derechos fundamentales consagrados en el Capítulo I de la Constitución Política 
Vigente. 

! Conocer e identificarse con el Proyecto Educativo Institucional. 
! Ser escuchados y asesorados en forma oportuna. 
! A todos los derechos consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo. 
! Recibir trato justo por parte de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa. 
! Ser reconocidos públicamente cuando su desempeño sea sobresaliente o haya realizado 

trabajos que exalten el nombre de la institución. 
! Presentar Proyectos, iniciativas y sugerencias que contribuyan a la formación integral de 

la Comunidad Educativa, a través de los diversos comités y consejos, reconociéndosele 
su autoridad intelectual. 

!  Ser evaluado de manera justa de acuerdo con las exigencias de la institución según sus 
capacidades y limitaciones y ser informado oportunamente sobre sus resultados. 

!  A que se le faciliten los recursos adecuados para el buen desempeño de su labor como 
docente. 

! Conocer oportunamente el calendario escolar, carga académica, horarios, funciones, 
demás responsabilidades que le asigne la institución. 

! A que se les concedan los permisos debidamente justificados. 
! Representar el colegio en actividades como seminarios, conferencias, foros, y otras que 

beneficien el proceso educativo de la institución. 
! Ser elegido para formar parte del consejo directivo, consejo académico y comisiones de 

evaluación y promoción según los criterios establecidos en la institución. 
! Presentar descargos cuando lo considere necesario y conveniente. 
! Nos ser desautorizados en presencia de  estudiantes, padres de familia, docentes o del 

personal administrativo. 
! Recibir respetuosamente amonestaciones o llamados de atención por parte del jefe 

inmediato. 
! Ser informado oportunamente sobre su situación laboral por parte del jefe inmediato. 
! Derecho a que el personal directivo brinde las facilidades de acuerdo a las posibilidades 

de la institución para asistir a talleres, cursos, convivencias, reuniones y cualquier otro 
tipo de actividades dirigidas al perfeccionamiento de su profesión y/o mejora de la 
calidad de su labor docente.  

! Derecho a ser respetado por las personas que integran la comunidad educativa, a ser 
orientado con cordialidad y consideración y recibir un trato digno como persona humana 

 
Derechos de los padres de familia 
Toda acción que emprenda el Colegio estará respaldada por los padres cuya actitud será el 
compromiso y solidaridad en todo proceso educativo. Para ello les asiste el derecho a: 

! Que sus hijos/as encuentren en el Colegio un ambiente propicio para su formación 
integral. 



! Exigir el cumplimiento del PEI. 
! Presentar sugerencias respetuosas para la buena marcha institucional en  todos  sus 

aspectos. 
! Recibir información oportuna del proceso de formación que siguen sus hijos/as en el 

plantel. 
! Conocer en cada período escolar los logros y dificultades académicas y de 

comportamiento de sus hijos / as. 
! Participar en el proceso educativo. 
! Buscar y recibir orientación sobre la educación de su hijo/a. 
! Participar en el consejo de Padres y en el Consejo Directivo como parte del Gobierno 

Escolar. 
! Ser Atendidos respetuosamente por los profesores y directivos, con cita previa y 

respetando los horarios establecidos con anterioridad.. 
! Ser reconocido y estimulado por su iniciativa y colaboración. 
! Expresar  de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones sobre el grado de 

idoneidad del personal docente, directivo de la institución educativa. 
 
Artículo 14 DERECHOS A TENER EN CUENTA 

- Igualdad de oportunidades 
- Libertad de conciencia 
- Respeto de la integridad física y moral 
- Libre asociación 
- Libertad de expresión 
- Derecho al disenso 
- Libre expresión de la personalidad 

 
Artículo 15 DEBERES A TENER EN CUENTA 

- Consigo mismo  
- Con los demás 
- Con el entorno natural 

El estudiante debe contribuir con la conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta 
física, de los bienes materiales de la institución y preservar, respetar y cuidar el medio ambiente, 
para crear un espacio adecuado para el óptimo desarrollo de las actividades escolares y se debe 
manifestar en : 
 

! Adecuada utilización de los espacios visuales observables como las carteleras de los 
corredores y salones, colocando allí mensajes que fortalezcan la formación académica, 
de convivencia y de valor en toda la comunidad educativa. 

! Desarrollar programas que fomenten y evidencien la práctica de valores que lleven al 
estudiante a enriquecerse en su Identidad Coloniense. 

! El docente y los estudiantes encargados deben velar por el buen uso de los equipos y el 
material en general que ha sido asignado a ellos. 

! En la transmisión de los eventos deportivos se exige un manejo adecuado de 
vocabulario. 

! Los patios, corredores, aulas y baños deben permanecer limpios y en perfecto estado. 
! Las paredes deben estar limpias y libres de grafitis, de marcas de balones o de cualquier 

elemento que pueda dañar su estética. 
! Las canecas de la basura no deben tener otro uso diferente al asignado; por ejemplo 

como canchas deportivas….Las basuras deben arrojarse dentro de los recipientes 
dispuestos en los lugares asignados, buscando mantener y mejor el medio ambiente 
escolar. 

- Los recursos 
Ludoteca, Audiovisuales, Lugares especializados   
Por ser lugares que permiten el desarrollo intelectual, fomentan  el espíritu investigativo 
ofreciendo un ambiente propicio para la realización de actividades, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 



! Abstenerse de comer, masticar chicle, gritar y arrojar objetos de cualquier índole en 
estos lugares. 

! Cuidar el material recibido en préstamo: libros, televisor, DVD, grabadora, 
computador, mapas, balones, juegos, etc.  

! Dar uso en  horarios establecidos. 
! Dejar el lugar en orden y aseo. 

 
Aulas de sistemas 

Es indispensable establecer normas de comportamiento para lograr una buena convivencia y 
aprovechamiento en las aulas de sistemas, velando por sus cumplimientos. He aquí las 
principales. 
 

! Cuidar y hacerse responsable de todos los objetos que se encuentren en la sala de 
sistemas. 

! Revisar los equipos a la entrada y salida de la sala e informar al profesor en cado de 
alguna anomalía 

! No utilizar disquetes o “software” diferentes a los instalados o entregados por el colegio 
! Organizar los implementos de trabajo una vez finalizada la clase. 
! Mantener en perfecto orden y aseo la sala de sistemas. 
! Abstenerse de llevar objetos que interfieran en el sistema como imanes, comidas, 

líquidos y otros. 
! En caso de incumplir estas normas y causar daño, el estudiante deberá responder de los 

costos de la reparación en el equipo. 
 

Implementos deportivos 
Son instrumental educativo, por  ello hay que cuidarlos y  hacer uso adecuado de los recursos y 
medios didácticos con que cuenta la Institución. 
 Habrá una persona, responsable de administrar el material deportivo. 
La pérdida o daño de los implementos deportivos debe ser asumida por la persona responsable 
o por el estudiante, si es el causante del daño. 
 

- Materiales didácticos: (ver los recursos) 
 

Artículo 16 REGLAS DE HIGIENE Y PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
LOS ESTUDIANTES 

Perfil de la / el estudiante: 
“Educar es impulsar, guiar y estimular las potencialidades del estudiante, para que él mismo por 
virtud de su inteligencia interprete el mundo, actúe y  se desempeñe en beneficio propio y de la 
sociedad” 
La institución tiene como compromiso formar un estudiante que sea: 

• CAPAZ DE COMPRENDER Y APLICAR CREATIVAMENTE LOS SABERES EN SU 
INTERACCION CON EL MUNDO. aspecto que permite que el estudiante se desarrolle 
como persona consciente de su individualidad, identidad, libertad y capacidad para 
pensar analíticamente y expresar sus puntos de vista con criterio aplicando sus 
conocimientos.  

• CAPAZ DE VALORAR, DESARROLLAR Y EXPRESAR ARMONICAMENTE SU 
CORPORALIDAD: Cualidad que permite potenciar el desarrollo pleno y armónico de la 
personalidad en el proceso de formación integral, buscando un crecimiento físico, 
psíquico, intelectual, moral, social, espiritual, afectivo, ético y cultural. 

• CAPAZ DE ESTABLECER PROPUESTAS DE CAMBIO E INOVACION: Condición que 
permite al estudiante ser activamente creador, responsable e innovador en liderar y 
producir cambios con excelencia en su vida y en su contexto. 

• CAPAZ DE AMAR Y EXPRESAR EL AMOR EN SUS RELACIONES 
INTERPERSONALES: Cualidad que permite que el ser  aprecie, promueva y viva los 



valores familiares, sociales culturales, cívicos, estéticos, religiosos y ecológicos consigo 
mismo y con el mundo. 

• CAPAZ DE ASUMIR UN COMPROMISO SOLIDARIO Y COMUNITARIO EN LA 
CONSTRUCCION  DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y PARTICIPATIVA:   Ser que se 
forme en un ámbito de respeto a los derechos humanos, la paz  y a los principios 
democráticos de convivencia, igualdad, justicia, tolerancia, colaboración y servicio.  

• CAPAZ DE DESARROLLAR Y EXPRESAR CREATIVAMENTE SU SENSIBILIDAD Y 
APRECIO POR EL ENTORNO: aspecto que permite difundir una visión humana y 
cristiana de la vida donde el pensar y actuar de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa manifieste la adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida y el uso racional de 
los recursos humanos. 

 
En éste perfil del estudiante Coloniense deben brillar de modo especial las siguientes cualidades: 

" LIDER: Dinamizador de la comunidad y comprometido con su grupo social, buscando la 
cooperación, la concertación y el desarrollo de iniciativas. 

" INTERIORIZADO: Propenso a la introspección, a dirigir la mirada a su interior con 
lealtad y sinceridad para luego emplear ese autoconocimiento en la transformación de su 
entorno social 

" COMUNITARIO: capaz de amar, compartir y aceptar a los demás construyendo una 
comunidad más amable mediante el ejercicio de la ciudadanía y la democracia. 

" TRASCENDENTE: buscador permanente de la verdad tanto científica como antológica, 
axiológica y religiosa que lo lleva a un crecimiento integral, a una superación constante 
de si mismo y una relación con  Dios, mediante la integración fe-ciencia. 

" CREATIVO: Es la capacidad de ser innovador, investigativo y trasformador de su 
entorno. 

" INVESTIGADOR: Ser con espíritu de curiosidad e inquietud por conocer indagar y 
entender los diferentes fenómenos que suceden a su alrededor. 

" PENSADORES: agente que despliega su iniciativa al aplicar técnicas de reflexión de 
forma crítica y creativa a la resolución de problemas complejos. 
REFLEXIVOS: Ente que da importancia a su propio aprendizaje y analiza sus puntos 
fuertes y débiles de manera constructiva 

 
- Pautas de Higiene: Todas aquellas necesarias para no ser rechazado ni que le sena 

vulnerados sus derechos, estas normas deben ser cumplidas por los padres de familia 
y/o acudientes de los menores matriculados 

 
- Pautas del Cuidado del cuerpo 

EL UNIFORME PARA LAS ALUMNAS CONSTA DE: 
! Camisa: Blanca modelo dado por el Colegio 
! Falda: Material y modelo dado por el colegio, tres centímetros debajo de la rodilla 
! Saco (Suéter): Del color reglamentario, cerrado, escote en “V” 
! Medias: Blancas, hasta la rodillas, estilo americano (Deben usarse siempre a la altura 

de la rodilla). 
! Zapatos: Colegiales en cuero de color negro y de amarrar. 
NOTA: Las niñas deben presentarse sin maquillaje sólo se admitirá esmalte transparente 
para las uñas. Los collares, cadenas. Adornos, etc., tendrán que evitarlos, por seguridad 
personal. Los adornos del cabello son de color blanco u azules. 

 
EL UNIFORME PARA LOS ALUMNOS CONSTA DE: 

! Pantalón: Material y modelo dado por el Colegio 
! Saco (suéter): Color reglamentario, cerrado, cuello en “V” 
! Zapatos: Colegiales en cuero de color negro, de amarrar 
! Camisa: Blanca modelo dado por el Colegio 
NOTA: Los hombres cuidaran que el corte de su cabello sea adecuado. (Corto) 

 
 



UNIFORME DE EDUCACION FISICA 
Se usará la sudadera reglamentaria y debajo su correspondiente camiseta blanca con el escudo, 
los zapatos tenis para todos los alumnos serán blancos de amarrar; No se aceptarán tenis de 
otros colores ni  tampoco combinados.  
 

• Para preescolar y primero debe llevar el delantal sobre los uniformes de diario y 
educación física.  

 
NOTA: Todos los elementos que constituyan el uniforme, deberán estar debidamente marcados. 
En caso que no lo estén el colegio y/o la docente encargada NO RESPONDE POR LA PERDIDA 
O CAMBIO DE LA PRENDA O ELEMENTO PERSONAL. 

 
Artículo 17 ESTÍMULOS Y SANCIONES 

- Estímulos pedagógicos 
Estímulos para los estudiantes 

Es el reconocimiento del estudiante en aspectos como rendimiento académico, comportamiento, 
colaboración, o que sobresalgan en certámenes culturales, deportivos, y éticos. 
Los estudiantes podrán gozar de los estímulos que se enumeran a continuación: 

! Felicitación verbal. 
! Felicitación escrita la cual aparecerá en el boletín y en el observador del estudiante.  
! Reconocimiento en el cuadro de honor. 

Distinciones tales como: 
! Izar el Pabellón Nacional en presencia de la comunidad educativa. 
! Ser nombrado monitor o representante del curso. 
! Reconocimiento público por méritos académicos, disciplinarios, éticos, deportivos, 

culturales, etc. 
! Para aquellas familias que tengan 3 niños o más en la Institución se dará beca a uno 

de ellos 
! Los estudiantes que hayan permanecido en la Institución durante los (6) seis años 

consecutivos, se harán merecedores a la   Medalla de Honor: “Hijos del Colegio”. 
! Los estudiantes sobresalientes de cada uno de los grados durante el año escolar 

recibirán mención de Excelencia 
! Los estudiantes que se destaquen por su Rendimiento Académico, recibirán Mención 

de Honor.  
 

Estímulos para los docentes 
! Resaltar la labor del docente en actividades y celebraciones 
! Izar el Pabellón Nacional, de la ciudad o del colegio en acto público.  
! Memorandos de felicitación con copia a su hoja de vida. 
! Participar en actividades culturales, deportivas o de alguna otra índole dentro y fuera 

del Colegio en representación del mismo. 
! Reconocimiento público de los méritos académicos, deportivos o de alguna otra 

índole. 
! Capacitar al docente en temas referentes a su labor.  
! Apoyar las capacidades que se presenten para así actualizarse y dar lo mejor de si a 

sus estudiantes. 
 

Estímulos para padres de familia 
! Los padres de familia que por su sentido de pertenencia y participación durante el 

recibirá una mención de honor, la cual se entregará al finalizar el año. 
 

- Sanciones por incumplimiento de deberes o comisión de faltas (Ver artículo 18 y 27 del 
presente Manual de Convivencia 

 
 
 
 



Artículo 18 PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR ESTÍMULOS Y SANCIONES 
(ACCIONES FORMATIVAS) 

Se consideran faltas, los incumplimientos de los deberes previstos en este manual y Para su 
calificación las faltas se clasifican en académicas y de convivencia. 
Las faltas de convivencia para efectos de las medidas se calificarán como situaciones según lo  
dispuesto por la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 
 

- Procedimiento para la aplicación de estímulos 
Los determinarán las comisiones de evaluación y promoción y quedaran registrados en 
las actas de cada bimestre y al final del año 
 

- Debido proceso académico 
Frente a las faltas académicas se tomarán las medidas  previstas en este manual o en el 
Proyecto Educativo Institucional o las consagradas en las normas educativas vigentes a 
las que se consideran apropiadas por la formación integral el estudiante, siempre y 
cuando éstas no sean violatorias de aquellas.  
 

- Debido proceso convivencial 
Los procesos correctivos y de formación tienen como finalidad hacer reflexionar al estudiante, 
sus padres y/o acudiente sobre faltas cometidas por el estudiante, para que exista un 
crecimiento personal, grupal y social que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los 
miembros de la Comunidad Educativa. Desde esta perspectiva los procesos formativos en caso 
de faltas, tendrán los siguientes pasos: 
 
A. El nivel en que inicia el conducto regular depende de la magnitud de la falta disciplinaria. 
B. Llamado de atención verbal. 
C. Amonestación escrita (2) en el observador acompañada del compromiso del estudiante. 
D. Citación de acudiente. Firma de Compromiso 
E. Después de tres llamados de atención por escrito en el observador, firmará acta de 

compromiso. 
F. Sanción Pedagógica, Informada a su acudiente. 
G. Suspensión del estudiante, en común acuerdo con el padre, madre y/o acudiente. los días de 

la sanción corresponden al motivo de la falta los cuales pueden ser de uno a cinco días 
hábiles.  

H. El estudiante sancionado tendrá una actividad a realizar la cual debe presentar el día que 
regrese de la misma, en caso que incumpla no se recibirá hasta presentar el compromiso, 
junto con su padre de familia. 

I.  El estudiante sancionado junto con su acudiente asume la valoración de desempeño bajo  
en todas las áreas según horario. 

J. Elaboración de acta de compromiso  del estudiante ante el Comité Académico. 
K. Matricula Condicional a los estudiantes que llevado el debido proceso siguen incurriendo en 

las faltas. 
L. Los estudiantes con Matricula Condicional serán remitidos al Consejo Directivo de acuerdo 

con el  cumplimiento de su compromiso se determinará su continuidad o no. 
M. Se realizará seguimiento constante al comportamiento del estudiante con Matrícula 

Condicional. 
N. Perdida del cupo para el año siguiente. 
O. Exclusión de la Institución.  
P. el estudiante que inicie el año escolar con matricula condicional, debe presentar un cambio 

positivo en su actividad académica y convivencia, en caso contrario será entregado a la 
familia o a la autoridad competente sugiriendo un cambio de ambiente escolar, perdiendo 
automáticamente el cupo en la institución. 

Q. El  estudiante que presente un comportamiento inadecuado y que requiera seguimiento será 
excluido de actividades en las cuales pueda representar a la Institución. 

R. Todo educando que adquiera compromiso académico o disciplinario tendrá un plazo máximo 
de un periodo lectivo para demostrar su voluntad de mejoramiento a través de acciones 
concretas. El cumplimiento de estos compromisos dará lugar a continuar el procedimiento. 



S. Según la falta, remisión a comisaria de familia con su acudiente lo mismo que en los casos 
expresamente contemplados en el código del menor (Artículo 314) 
 

- Procedimiento para la aplicación de sanciones 
Según lo dispuesto en el artículo 27 del presente Manual de Convivencia 
 

Artículo 19 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS 
El estudiante que haya sido sancionado tiene derecho a los siguientes recursos: 

• De reposición ante  quien propone la sanción (5 días hábiles siguientes a la 
comunicación de la sanción). 

• De apelación ante la autoridad inmediata superior, siguiendo el conducto regular. 
• Cada estudiante será escuchado por el ente quien se formule reparos sobre su 

comportamiento. 
• Se les respetara el derecho a ser defendido, ya sea por el personero de los estudiantes, 

por los padres o acudientes o por las personas que se consideren autorizadas para 
hacerlo y que la institución acepte. 

• Se contribuirá con padres de familia y/o acudiente únicamente en la búsqueda de las 
alternativas de solución a las dificultades que se presenten. 

• Se cumplirán los compromisos acordados en la conciliación. 
• Los casos de comportamiento crítico que amerite serán enviados para su valoración y 

recomendaciones a orientación escolar 
 

- Conducto regular para solicitudes y reclamos 
 
Aspectos académicos 
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Aspectos Convivenciales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Instancias encargadas y los tiempos para dar respuesta 
 

! DOCENTES DIRECTORES DE GRUPO 3 DÍAS HÁBILES 
! COORDINADOR: 5 DÍAS HÁBILES 
! COMITÉ DE CONVIVENCIA: 5 DÍAS HÁBILES 
! COMITÉ DE EVALUACIÓN: 5 DÍAS HÁBILES 
! COMITÉ ACADÉMICO: 5 DÍAS HÁBILES 
! RECTOR: 5 DÍAS HÁBILES 
! CONSEJO DIRECTIVO: 5 DÍAS HÁBILES 

 
Artículo 20 PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR LOS REPRESENTANTES DEL 

GOBIERNO ESCOLAR Y FUNCIONES 
 

- Elección del personero 
REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS A PERSONERO (A) 

! Ser estudiante regular matriculado (a) para el año lectivo correspondiente 
! Cumplir con el perfil del estudiante colonícense. 

PERFIL DE CANDIDATOS (AS) 
! Que sea ejemplo de vida por su presentación personal, su dinamismo , su alegría , sus 

buenos modales y su comportamiento adecuado. 

CONSEJO DIRECTIVO 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

RECTOR 

ESTUDIANTE Y/O PADRE DE FAMILIA 

DOCENTE DIRECTOR DE GRUPO 

COORDINADOR 

FA
LTA
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COMITÉ RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 



! Demostrar responsabilidad en todas las actividades e las cuales participe o con las 
cuales se comprometa. 

! Tener capacidad de liderazgo. 
! Buen desempeño académico y de convivencia. 
! Caracterizarse por sus excelentes relaciones humanas. 
! Que se comprometa en la búsqueda del bienestar de los integrantes de la comunidad 

escolar. 
 

El personero(a) de los estudiantes será un alumno que curse el ultimo grado  que la institución 
ofrece y estará encargado de propiciar el ejercicio  de los deberes y derechos de los estudiantes, 
consagrados en la Constitución Política Colombiana, las leyes, los reglamentos y el presente 
manual. 
 
FUNCIONES DEL PERSONERO(A)  

! Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, pedir la 
colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otros formas de deliberación. 

! Recibir y elaborar las quejas y reclamos que presentes los educandos sobre lesiones a 
sus derechos y a las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones. 

! Presentar el Rector, las solicitudes de oficio a petición de parte que considere necesarias 
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.   

! Los precandidatos realizaran una campaña durante un periodo de (30) días en los cuales 
presentaran ante la comunidad  educativa sus propuestas. (las que siempre deben estar 
encaminadas a mejorar el proceso educativo), y la institución como  tal. Esta campaña la 
realizaran pasando por los salones y durante los descansos, podrán utilizar cualquier 
medio de    Comunicación. 

! Se diseñara un tarjetón que contenga las  fotografías de los candidatos, con su nombre 
completo y el cargo que aspiran. 

! La votación se realizará en secreto e individual, empleando urnas asignadas a cada 
grado. 

! La votación será de carácter obligatorio y se realizará durante una jornada de estudio. 
! Servirán como jurados de votación, los estudiantes de último grado de la Institución. 
! El conteo de los votos será realizado por los jurados o docentes. Este conteo se 

realizará inmediatamente se terminen  las votaciones. 
! El ganador de tales elecciones será el alumno que obtenga el mayor de votos por cada 

cargo. El acta debe ser firmada por los jurados de votación. 
! El representante al Consejo Directivo lo elegirá el Consejo Estudiantil. Y corresponderá a 

un estudiante de grado quinto 
 

- Elección representantes Consejo Directivo 
Como instancia directiva del Gobierno Escolar, es el máximo organismo de participación de la 
comunidad educativa  
Está conformado por: 
1. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes 

extraordinariamente cuando lo considere 
Conveniente. 

2. Un representante del personal docente de  jornada, con antigüedad de por lo menos un año 
dentro de la Institución, 
Elegidos por la mayoría de los votantes en una asamblea de docentes. 

3. Dos representantes de los Padres de Familia de jornada, elegidos por la junta Directiva de la 
Asociación de Padres de Familia. 

4. Un representante de los estudiantes de jornada, elegido por el consejo de estudiantes entre 
los alumnos que se encuentran   
Cursando el último grado de educación ofrecido por la Institución. 

5. Un representante de los ex - alumnos elegidos por el Consejo Directivo. 
6.  Un representante del sector productivo organizados en el ámbito local o subsidiariamente de 

las entidades que auspician o patrocinan el funcionamiento al establecimiento educativo. El 



candidato será escogido por el Consejo Directivo de candidatos propuestos por las 
respectivas organizaciones.    

 
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

! Colaborar en la programación , información e integración  de los diversos aspectos del 
proceso educativo 

! Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos, con los estudiantes del plantel después de haber agotado los 
procedimientos previstos en el manual de convivencia. 

! Adoptar el manual de convivencia como reglamento de la institución  
! Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente, presentado por 

el  Rector,  
! Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa  cuando 

algunos de los miembros se sienta lesionado. 
! Participar en la  planeación y evaluación del proyecto educativo Institucional del currículo 

y el plan de estudios, según  los requisitos establecidos en la Ley y sus reglamentos. 
! Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución educativa acorde al 

proyecto educativo Institucional. 
! Aprobar  el incremento de costos educativos para el próximo año escolar, acorde a la 

inversión y presupuesto que la institución hará en dicho año. 
! Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, recreativas y deportivas. 
! Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y estudiantes. 
! Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 
! Darse su propio reglamento. 

 
- Elección representantes Consejo Académico 

Como órgano del Gobierno Escolar, es una instancia superior para participar en la organización 
pedagógica y académica del establecimiento. 
Está conformado por: 
1. El Rector 
2. La Coordinadora Académica 
3. Un docente por cada área definida al plan de estudios 
FUNCIONES DEL CONSEJO ACADEMICO 

! Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
proyecto educativo Institucional. 

! Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes necesarios. 

! Organizar el plan de estudios, orientar su ejecución y planear los ajustes pertinentes. 
! Participar en la evaluación institucional anual. 
! Definir los ejes fundamentales del desarrollo que se tendrá en cuenta para la promoción 

de los alumnos de un grado a otro. 
! Orientar el proceso de evaluación a los estudiantes. 
! Servir de órgano consultor en todos aquellos asuntos relacionados con los procesos 

pedagógicos. 
 

- Elección representantes Comité de Convivencia Escolar 
La Convivencia Escolar es un aspecto fundamental en  el desarrollo de los procesos escolares,  
pues un clima institucional armónico  permitirá que  todas las tareas que se  llevan a cabo en la  
escuela  favorezcan el proceso de formación  en condiciones de respeto, tolerancia, inclusión  
entre otros.   Para  alcanzar  una convivencia  armónica  son varias las estrategias entre las 
cuales el Colegio Colonia Escolar de San Francisco, implementara la Ley 1620 del 15 de marzo 
de 2013 y sus decretos reglamentarios (Ver capítulo 3) 
 
 
 
 



- Elección representantes Consejo de Padres 
Tal Como lo establece el artículo 31 del decreto 1860 de 1994, el Consejo de padres de familia 
está conformado por los voceros de los padres de los estudiantes  de cada uno de los grados 
ofrecidos por la institución, su funcionamiento está reglado por el decreto 1286 de 2005. 
 
El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en todos los establecimientos educativos.  
 
Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo 
institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los 
planes de trabajo que acuerde con el Rector o Director. Los comités podrán contar con la 
participación de un directivo docente del establecimiento educativo designado por el Rector o 
Director para tal fin. 
 
El Consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante 
ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrá establecer cuotas de afiliación o 
contribución económica de ninguna especie. Se reunirá con un mínimo de tres veces al año por 
convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones del Consejo de Padres 
serán presididas por un padre de familia elegido por ellos mismos. 
 
La Secretaría de Educación apoyará a los establecimientos educativos para que se conformen 
los consejos de padres de familia y solicitarán informes periódicos sobre su funcionamiento. 
 
Elección de los representantes al consejo de padres 
El consejo de Padres de Familia, en una reunión convocada para tal fin por el Rector o Director 
del establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros 30 días del año lectivo  los dos 
representantes de los padres de familia en el consejo Directivo del establecimiento educativo. 
Los representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos por un periodo adicional. 
En todo caso los representantes de los padres ante el Consejo Directivo deben ser padres de los 
alumnos del establecimiento educativo. 
Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser 
representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del mismo establecimiento del 
lugar donde laboran. 
 
Funciones del consejo de padres 

! Contribuir con el Rector o Director en el análisis, difusión y uso de los resultados 
de las evaluaciones periódicas de competencia y las pruebas de estado. 

! Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 
competencias y de estado realizadas por el Instituto Colombiano para el fomento 
de la Educación superior ICFES. 

! Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y  deportivas que organiza el 
establecimiento educativo, orientadas a mejorar  las competencias de los 
estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura 
de la legalidad. 

! Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de objetivos 
planeados. 

! Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes. Fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

! Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

! Presentar propuestas de mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional, 
Manual de Convivencia, Sistema Institucional de Evaluación  en el marco de la 
constitución y la ley. 



! Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental 
de los educandos, la solución de dificultades de aprendizaje, la detección de 
problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

! Elegir al padre de familia que participará en la comisión de Promoción y Evaluación  
! Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que 

surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 
15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

! Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del 
artículo 9 del presente Decreto. 

 
El Rector o Director del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria 
para que el Consejo de Padres pueda cumplir con sus funciones. 
 El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en directa 
coordinación con los rectores o directivos y requerirá de expresa autorización cuando asuma 
responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o 
autoridades. 

  
- Elección representantes otras instancias 
-  

CONSEJO ESTUDIANTIL 
Es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación de los 
estudiantes. Estará integrado por los voceros o representantes de cada uno de los grados que 
ofrece  la institución. 
FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

! Darse su propia organización interna. 
! Elegir el representante de los estudiantes al Consejo Directivo 
! Nombrar asesores que colaborar en las diversas actividades. 
! Colaborar al personero(a) de los estudiantes. 
! Acoger las opiniones sugerencias, reclamos y propuestas que den los estudiantes  en 

sus respectivos cursos. 
! Presentar al Rector al menos una vez por periodo académico las propuestas recogidas 

entre los estudiantes de la Institución quien a su vez las presentara ante el Consejo 
Directivo. 

 
Artículo 21 PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS 
 Para este fin en la Institución se cuenta con el COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
que corresponde a una instancia pedagógico-educativa, creada para convertirse en el espacio 
más propicio para la resolución de los conflictos que se suceden al interior de la institución 
[estudiante-profesor, estudiante-estudiante, docente-docente, estudiante-personal que labora en 
la institución, estudiante-miembro de la comunidad, docente-miembro de la comunidad, etc.]. 
Como estrategia pedagógica, apela al sentir de los distintos miembros de la comunidad 
educativa para que, participativa y colaborativamente, avancen entre todos hacia el alcance 
permanente de la visión del horizonte institucional. 
Se trata de buscar solución a problemas  índole personal, intergrupal,  que superen el malestar 
que afecta el  clima institucional 
Corresponde al Rector y/o Coordinador (a)  convocar a los miembros del Comité de Resolución 
de Conflictos 
PARÁGRAFO 01. DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

! Rector y/o Coordinador quien lo predecirá  
! Orientadora 
! Un docente elegido por cada sede. 
! Un representante de los padres de familia por cada sede 
! Un representante del Consejo de Estudiantes por cada sede a partir de grado tercero 
! Todos ellos con voz y voto. 
! El Personero Escolar participa en defensa de los derechos fundamentales  sin voto. 

 



PARÁGRAFO 02. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE CONFLICITOS.  
Las funciones del  Comité de Resolución de Conflictos serán: 

! Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten dentro de las sedes de 
la institución y no sean faltas disciplinarias.  

! Igualmente, decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o 
cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las 
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes. 

! El Comité tendrá un carácter conciliatorio, no resolutivo. Igualmente este comité no 
participará en ningún tipo de sanciones estipuladas en el Manual de Convivencia  

! Este mecanismo se activará una vez sea convocado por el Rector y/o Coordinación y se 
agota en el momento en que se solucione el conflicto o se niega la solución. 

 
Artículo 22 MECANISMOS PARA PREVENIR LOS CASOS DE AGRESIÓN FÍSICA O 

PSICOLÓGICA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

- Del funcionamiento del comité de resolución de conflictos 
 Las etapas del proceso serán las siguientes:  

! El Comité funcionará a partir de una solicitud de resolución de conflictos y una 
exposición de motivos depositada en la Rectoría y/o Coordinación 

! La Rectoría y/o Coordinación convoca al comité.  
! El comité verifica que las partes involucradas en una situación de malestar de clima 

institucional y manifiestan la necesidad de superar el problema conciliando las 
contradicciones. 

! El Comité escucha a las partes involucradas en el conflicto; podrá escuchar a otros 
miembros de la comunidad educativa de ser necesario para aclarar situaciones. 

! El comité integra toda la información, convoca a las partes, y presenta una solución  
! El comité convoca a las partes involucradas para la conciliación. En esta parte del 

proceso debe estar representante de cada una de las partes. 
! El Comité elaborará un acta y entrega una copia a cada una de las partes. 
! En caso de inconformidad de una de las partes involucradas respecto a la 

recomendación formulada por el comité, se podrá solicitar una revisión ante el Rector y/o 
coordinación.  La revisión tendrá carácter definitivo.  

 
-  De las sesiones de trabajo del comité 

El comité será integrado y recolectará  la información y elaborará sus recomendaciones 
en un plazo de una (1) semana, en los que integrará la información, llevará la sesión de 
conciliación, así mismo, podrá dictar recomendaciones a las partes, las cuales de mutuo 
acuerdo las atenderán. 

 
-  DE LOS TIPOS DE CONFLICTO 

En general los conflictos han sido clasificados así: 
Conflictos Interpersonales: Son los conflictos que surgen entre dos personas debido a 
causas tales como cambios organizacionales, deficiencias en la comunicación, choques 
de personalidad, diferencias en las escalas de valores, amenazas del status o puntos de 
vista contrarios. 
Conflictos Intergrupales: Son los que se presentan entre dos o más grupos de 
personas causando serios problemas a las organizaciones y a las personas 
involucradas. 
El conflicto se produce porque  la otra, quiere adquirir poder y mejorar su imagen. Tienen 
su origen en diferentes puntos de vista, fidelidad al grupo o a su líder, rivalidad entre 
líderes, deshonestidad, disparidad de criterios al interior de los grupos, el grupo no 
evidencia intereses comunes por parte de la organización, falta de cooperación o 
integración, no se trabaja en equipo o cuando se presenta competencia por los recursos. 
Conflicto a nivel individual: Surge cuando las necesidades del individuo chocan con 
las necesidades o decisiones de la organización; esto se ve reflejado en la frustración y 
en el conflicto de intereses y roles. 



Conflicto a nivel organizacional: Este por lo general tiene su origen cuando se 
pretende reorganizar la estructura, reasignar cargas de trabajo, reubicar funcionarios, 
distribuir recursos, establecimiento de jerarquías sin establecer competencias y 
capacidades de quienes van a ejercer estos cargos, manejo inadecuado de los 
reconocimientos y en general por la falta de coherencia de las políticas de administración 
de personal.  
Al interior de los conflictos organizacionales encontramos los denominados conflictos 
emergentes; los más comunes son: Organización formal vs organización informal y tiene 
que ver con la no conciliación de las metas y objetivos entre la organización y los 
individuos que integran los grupos informales. 

 
CAPÍTULO 3 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Artículo 23 CONFORMACIÓN  
Todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán 
conformar el comité escolar de convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y 
seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. (Artículo 22 decreto 1965 del 11 de septiembre 
de 2013) 

Elección del comité de convivencia social 
El comité de Convivencia  se instalará dentro de los primeros sesenta (60) días 
calendario escolar, estará integrado según las disposiciones legales vigentes 
El comité escolar de convivencia estará conformado por: (Artículo 12 de la ley 1620 del 
15 de marzo de 2013) 
 

! El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  
! El personero estudiantil. 
! El docente con función de orientación. 
! El coordinador cuando exista este cargo. 
! El presidente del consejo de padres de familia. 
! El presidente del consejo de estudiantes. 
! Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 
Artículo 24 FUNCIONAMIENTO 

Funciones del comité de convivencia social 
! Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la 

comunidad educativa lo solicite, con el objeto de resolver pacíficamente  los 
conflictos. 

! Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes y educandos, y los 
que surjan entre estos últimos. 

! Designar a un conciliador cuando la situación lo amerite y orientar su actuación. 
! Llevar a cabo actividades que fomenten la  sana convivencia en la comunidad 

educativa. 
! Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, los 

derechos del niño, el código del menor y las garantías que amparan la comunidad 
educativa. 

! Desarrollar foros y talleres  con la comunidad educativa, con el fin de promover la 
convivencia y los valores dentro de los ámbitos institucional, estudiantil y familiar. 

! Promover la vinculación de las entidades educativas a programas de convivencia y 
resolución pacífica de conflictos que adelanten las diferentes entidades distritales. 

! Verificar el debido proceso de acuerdo al manual de convivencia. 
! Cuando se lleve a comité de convivencia social a un estudiante debe estar presente 

el acudiente o padre de familia que haya firmado la matrícula, el director de grupo 
según la falta y el representante del curso al comité.  



! Las sugerencias o decisiones que tome el comité de convivencia social serán 
avaladas por el Consejo Directivo y aunque se le otorga autonomía para tomar 
decisiones de orden correctivo y formativo para formar pedagógicamente a los 
educandos que incurran en el incumplimiento de normas. Esto con el fin de seguir el 
conducto regular al que tiene derecho el educando. 

! Reunirse bimestralmente ordinariamente y extraordinariamente cuando sea 
necesario. 

 
Además de las anteriores las contempladas en la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 en su 
artículo 13. 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables 
a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 
madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
esta Ley, frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas 
de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no 
pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una 
conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que 
hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos 
o situaciones que haya conocido el comité.  
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  
 

CAPÍTULO 4 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 25 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
Esta ruta corresponde a la Ruta de Atención Integral para la convivencia Escolar contemplada en 
la Ley 1620 de 2013 
 
Artículo 26 SOCIALIZACIÓN DE LA RUTA 
Se realiza a través de talleres dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes, 
administrativos docentes, los cuales se llevan a cabo periódicamente una vez por bimestre 
 
Artículo 27 IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 



PROCESO FORMATIVOS Y CORRECTIVOS EN CASO DE FALTAS CUANDO NO PORTA SU 
UNIFORME . 
Cuando el estudiante no porta su uniforme diario o Educación Física, para salidas fuera del 
colegio debe quedarse realizando una sanción pedagógica y una vez terminada salir a la 
actividad. 
 
PROCESOS FORMATIVOS Y CORRECTIVOS EN CASO DE FALTAS CUANDO LLEGA 
TARDE AL COLEGIO. 

 
! Diariamente la puerta se cierra a las 6:45 a.m. los estudiantes que llegan tarde 

esperaran a fuera del colegio hasta que el docente responsable del  turno de disciplina 
habrá la puerta Máximo 7:00 a.m.  
Ingresan por Coordinación con su acudiente o persona que lo trae al colegio para firmar 
compromiso y el estudiante sigue a su aula de clase. Una vez complete  los (3) retardos 
durante el mes, el estudiante NO podrá ingresar al colegio hasta que se realice Taller 
pedagógico de responsabilidad con su  acudiente. Este taller será programado para la 
misma semana por orientación del Colegio. 
Los estudiantes que llegan tarde que no los trae una persona mayor, igual deben firmar 
los compromisos, y después de (3) retardos  quedarse en la hora de descanso 
realizando taller pedagógico. Reiterada la falta NO puede ingresar al colegio hasta no 
venir con sus acudiente. 

 
PROCESOS FORMATIVOS Y CORRECTIVOS EN CASO DE FALTAS CUANDO SE RETIRA 
EL ALUMNO SIN CARNET. 
El primer día de clase se entrega carnet para retirar el estudiante, donde el padre de familia se 
compromete  por seguridad a que nadie puede retirarlo del colegio sin este documento. Si en  
repetidas ocasiones (3) no presenta este documento. El colegio le solicita cambio de carnet 
autorizando su salida solo bajo  la responsabilidad de padre. 
 
PROCESOS FORMATIVOS Y CORRECTIVOS EN CASO DE NO RETIRAR AL ESTUDIANTE 
EN EL HORARIO ESTABLECIDO. 
Una vez terminada la jornada escolar según el Manual de Convivencia, el padre de familia se 
responsabiliza a recoger su hijo según los horarios establecidos, el incumplimiento continúo (3)  
veces, El colegio le solicita cambio de carnet autorizando su salida solo bajo  la responsabilidad 
de padre 
 
LA PERSONA QUE FIRMA LA MATRICULA DEL ESTUDIANTE SERÁ LA ÚNICA 
RESPONSABLE DE RECIBIR INFORMACIÓN Y ASUMIR LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS CON LA INSTITUCIÓN. EN CASO DE PRESENTARSE OTRO PARTICULAR 
LA INSTITUCIÓN NO ESTA EN OBLIGACIÓN DE COMUNICAR LOS PROCESOS DEL 
ESTUDIANTE.DE LO CONTRARIO DEBE PRESENTAR UNA AUTORIZACIÓN 
AUTENTICADA ANTE NOTARIA. 
 
PROCESOS FORMATIVOS Y CORRECTIVOS EN CASO DE IRRESPETO DE PADRES A 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. 
 
Los padres de familia, acudientes o familiares que irrespeten a los docentes y administrativos el 
colegio se abstiene del  ingreso del estudiante hasta no realizar compromiso con los acudientes 
esto en mesa de conciliación,  con presencia de la orientación del colegio   
 

- Criterios para la identificación de situaciones Tipo I y acciones pedagógicas 
Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. 
El comportamiento se refiere al desenvolvimiento de uno mismo y a la manera de relacionarse 
con las demás personas, por ello se consideran faltas leves las siguientes,  
 



1. No portar el carnet del colegio y el de autorización de su salida.  
2. Llevar al Colegio o usar dentro del mismo, objetos que no sean necesarios para la labor 

escolar, los distraigan o perjudique. 
3. Mantener un aseo personal adecuado. Evitar y prevenir la pediculosis como contagio en la 

comunidad estudiantil.  
4. No entregar las circulares a los padres de familia, ni entregar a tiempo los desprendibles de 

los   Comunicados. 
5. Consumir alimentos, bebidas y masticar chicles en horas diferentes a las de descanso. 
6. Interferir con el normal desarrollo de las actividades escolares realizando juegos de azar. 
7. Respetar los espacios, evitando gritos, ruidos fuertes, balonazos, golpes a las puertas. 
8. Tener comportamientos inadecuados en el desplazamiento fuera del colegio. 
9. Llegar tarde a la hora de iniciar la jornada escolar, ingreso a salones después de descanso, 

actos comunitarios y demás actividades programadas por el colegio. 
10. Presentarse al colegio con uniforme incompleto o sin el, descuido en la presentación 

personal  e higiene. Si por alguna causa se llega a dar esta situación el estudiante debe 
presentar a  la entrada del colegio una petición de ingreso en tales condiciones diligenciada 
por el acudiente y en la que se explique satisfactoriamente la causa de la situación. 

11. Usar maquillaje y/o accesorios portando el uniforme. 
12. permaneces en los salones o corredores durante la hora de descanso o de actividades 

institucionales en el patio. 
13. Y otras que sean contempladas en la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 
 

- Criterios para la identificación de situaciones Tipo II y acciones acordes con las Rutas de 
Atención  

Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un 
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 
los involucrados. 
 
14. Irresponsabilidad, despreocupación, falta de interés e incumplimiento de los deberes 

académicos, presentando en forma reiterativa bajo rendimiento académico. 
15. Perturbar el desarrollo de las actividades dentro y fuera de las clases. 
16. La evasión de clase y/o del colegio. 
17. Desobediencia, rebeldía, saboteo y/o irrespeto contra los procesos formativos y 

orientaciones de profesores y directivos.   
18. Protagonizar, apoyar y/o participar en desordenes, riñas o saboteos dentro o fuera de la 

institución causando perjuicios morales o físicos. 
19. Los estudiantes deberán ingresar al Colegio al abrir la puerta de entrada, para asegurar su 

asistencia en las jornadas de clases, cumpliendo estrictamente el horario establecido por la 
jornada única. 

20. Después de la hora establecida como inicio de cada jornada, la puerta principal permanecerá 
cerrada; sin embargo, los estudiantes que lleguen atrasados podrán ingresar al Colegio, 
previa autorización del Coordinador o docente encargada de la convivencia, dejando escrito 
el hecho en el Registro de Retardos. Si un estudiante llega reiteradamente atrasado se 
solicitará la presencia del acudiente para explicar tal situación aplicando una sanción 
pedagógica tanto al acudiente como a los estudiantes, después de tres (3) retardos y/o 
inasistencia.(taller de padre, se entrega citación y horario para el mismo en caso de no asistir 
sin justa causa este tendrá un valor económico.) 

21. Cuando se toque la campana o timbre para el descanso, los estudiantes saldrán al patio 
principal acompañado por sus docentes. 

 
22. Al término de la jornada de clases los estudiantes  abandonaran el Colegio rumbo a sus 

hogares en forma ordenada, sin apresuramientos, conservando tanto dentro como fuera del 
Colegio una conducta acorde o propia de un estudiante  de la Institución en lo que se refiere 
a presentación personal, léxico, modales y cortesía. 



23. El padre debe recoger a su hijo a las horas de salidas  estipulada por el colegio, los que 
lleguen tarde deben firmar compromiso con cada docente y después de tres reincidencias,  
su hijo será conducido a bienestar familiar y/o a la entidad competente. 

 
24. Todo estudiantes debe contar con  su cuaderno de control y/o comunicación, en la primera 

hoja debe registrar sus datos personales la firma del acudiente revisada por la Directora de 
Grupo. Las comunicaciones de los acudientes  al colegio y viceversa sólo se harán en este 
cuaderno y en caso de que el estudiante no lo traiga en un cuaderno de área del horario. 

25.  Y otras que sean contempladas en la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 
 

- Criterios para la identificación de situaciones Tipo III y acciones Judiciales 
Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente. 
 
26. No cuidar el entorno (plantas, espacios comunes, biblioteca, baños). Arrojar basuras al suelo 

y causar daños a las instalaciones  o implementos que se encuentran dentro del plantel. 
27. Entrar o salir del Colegio en horas distintas de las establecidas o en días no hábiles excepto 

cuando se programen actividades especiales o mediante autorización de funcionario 
competente.  

28. Mentir para justificarse. 
29. Agresión física, escrita y/o verbal amenaza o chantaje ocasionado a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 
30. Irrespeto a los actos de Comunidad: Izadas de Bandera, actos culturales y/o deportivos. En 

general interferir el desarrollo normal de las actividades programadas por la Institución. 
31. Inmoralidad dentro y fuera del colegio manifestado en actitudes y acciones que atentan 

contra la dignidad humana, la ética y las buenas costumbres como hurto, riñas. Irrespeto por 
los símbolos patrios y/o del colegio. deberán demostrar un comportamiento ejemplar y de 
acuerdo a la formación recibida en su hogar y en el Colegio. 

32. Constante impuntualidad en las actividades del colegio. 
33. Reincidir en nuevas faltas teniendo acta de compromiso o matricula condicional, es decir 

incumplimiento de medidas correctivas y compromisos o institucionales adquiridos. 
34. Daño de muebles, inmuebles, enseres, material didáctico y demás elementos pertenecientes 

a la institución y/o Comunidad Educativa. Atentando contra la conservación de la planta 
física y/o el buen nombre de las personas con escritos en paredes y/o murales en cualquier 
sitio del Colegio. 

35. Consumir bebida alcohólica, estupefacientes o cualquier sustancia psicoactiva no permitida, 
que altere la personalidad; usarla o distribuirla, fumar dentro o fuera de la institución o llevar 
cigarrillos a la institución. Cuando esto suceda el estudiante se someterá a lo establecido en 
la Ley 124 Artículo 1 al 5 de Febrero de 1994 que enuncia “Para efectos de fines educativos, 
se prohíbe a todos los establecimientos públicos y privados del país, el consumo 
comercialización y porte de sustancias sicotrópicas·”. 

36. Portar, suministrar o utilizar armas o elementos que vayan en contra de la integridad física, 
social o moral de las personas que constituyen la Comunidad Educativa y social en general. 

37. Inducir, manipular, constreñir u obligar a otra persona a cometer acto que constituya 
infracción académica o de convivencia, o de cualquier manera atente contra la moral, la 
salud, la ley, y las buenas costumbres que exige el colegio. 

38. Utilizar expresiones morbosas o vulgares en sus relaciones interpersonales. 
39. Faltar o no participar en actividades o programas especiales organizados de carácter 

obligatorio por el Colegio, como salidas pedagógicas, recreativas, culturales, etc. 
40. Otras faltas no consignadas en este documento y que sean consideras como tal por el 

Comité de de convivencia, el Consejo Directivo según sea el caso. 
41. Agredir física verbal o psicológicamente a compañeros, docentes y otras personas dentro y 

fuera de la institución educativa. 



42. Cometer fraude en cualquier de sus formas tales como suplantar a padres de familia – 
docentes con la firma o con observaciones puestas sobre cualquier documento.(previas 
,informes, evaluaciones, calificaciones, citaciones, circulares, autorizaciones etc.) 

43. Las manifestaciones amorosas que atenten contra la buena moral 
44. vender productos en la institución para obtener beneficio propio. 
45. Y otras que sean contempladas en la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 
 
Artículo 28 MECANISMOS DE ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS 
Se activaran a partir de cada situación según corresponda 
 
 

CAPÍTULO 5 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Artículo 29  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
Las estrategias de comunicación Institucional hacen referencia a: Cartelera informativa al interior 
de cada aula, Cartelera Informativa General, Periódico Mural, Circulares informativas; entre otros 
 
Artículo 30 MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Correo Electrónico, Pagina Web 
 

CAPÍTULO 6 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Artículo 31 INGRESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
1. Comprar formulario de solicitud de inscripción en la secretaria del colegio. 
2. Entregar formulario debidamente diligenciado y documentos solicitados. 
3. Boletín académico del último grado. constancia de buena conducta y certificado de paz y 

salvo por todo concepto expedido por el plantel de procedencia. 
4. Presentar Pruebas  Académicas de Diagnostico  
 

- Requisitos para la matricula estudiantes particulares Nuevos 
! Haber sido oficialmente admitido Mediante entrevista con Orientación. 
! Conocer el Manual de Convivencia  
DOCUMENTOS: 

! Fotocopia del Carnet de Salud 
! Carpeta Azul Plastificada 
! Certificado de años Anteriores 
! Certificado de Vacunas 
! Certificado de Vacunas 
! 3 Fotos  
! Fotocopia Registro Civil o Tarjeta de Identidad 
! Si es desplazado o de Vulnerabilidad Certificado Original de la Entidad 
! Ficha de Psicología 
! Certificado de Conducta 
! Recibo de Pago de Costos Educativos y Complementarios 

 
Artículo 32 REGLAS DE USO BIBLIOBANCO Y DE LA BIBLIOTECA  
Por ser lugares que permiten el desarrollo intelectual, fomentan  el espíritu investigativo 
ofreciendo un ambiente propicio para la realización de actividades, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

! Abstenerse de comer, masticar chicle, gritar y arrojar objetos de cualquier índole en 
estos lugares. 

! Cuidar el material recibido en préstamo: libros, televisor, DVD, grabadora, 
computador, mapas, balones, juegos, etc.  

! Dar uso en  horarios establecidos. 
! Dejar el lugar en orden y aseo. 



 
Artículo 33 COSTOS EDUCATIVOS 
 
Del valor anualizado, se resta el abono en matrículas y el saldo se divide en diez constados, 
denominados PENSION MENSUAL, la cual debe cancelarse en los diez primeros días 
calendario de cada mes; pasada esta fecha, se cobra el Máximo legal de interés por cada 
pensión en mora. 

! Tarifas año 2.015  Régimen Vigilado V10  
(Acta Consejo Directivo No 009 del 28 de Noviembre del 2015) 

 
COSTO 
ANUAL 

% INCREMENTO 
$ 

COSTO 
ANUAL 

2015 
MATRICULA 

10% 
COSTO ANUAL 

2015 
(10) pagos GRADO 2.014 

PRE-JARDIN 1938000 3,0% 58140 1996140 199614 179653 

JARDIN 1938000 2,0% 38760 1976760 197676 177908 

TRANSICION 1957000 2,0% 38760 1976760 197676 177908 

PRIMERO 1940211 2,0% 39140 1996140 199614 179653 

SEGUNDO 1922974 2,0% 38804 1979015 197902 178111 

TERCERO 1690614 2,0% 38459 1961433 196143 176529 

CUARTO 1486333 2,0% 33812 1724426 172443 155198 

QUINTO 1211240 2,0% 29727 1516060 151606 136445 
 
Descuentos por pronto pago 
 

  COSTOS ANUALES 2015 DESCUENTO POR PRONTO PAGO COSTOS POR PRONTO PAGO MATRICULA 10% PENSION 

PRE JARDIN 1996140 996140 1000000 100000 90000 
JARDIN 1976760 976760 1000000 100000 90000 

TRANSICION 1976760 976760 1000000 100000 90000 
1 1996140 996140 1000000 100000 90000 
2 1979015 979015 1000000 100000 90000 
3 1961433 961433 1000000 100000 90000 
4 1724426 724426 1000000 100000 90000 
5 1516060 516060 1000000 100000 90000 

 
Aprobación  
El Consejo Directivo en uso de sus facultades legales aprueba los siguientes costos 
complementarios para el año 2015, con el fin de mantener y mejorar los programas y proyectos 
desarrollados a la fecha, estos costos son: 

CONCEPTO VALOR  
AÑO 2015 

CRITERIOS DE 
 COBRO 

Sistematización 20.000  Por estudiante Anual  
Agenda y Manual 20.000  Por estudiante Anual  
Carnet Estudiantil 13.000  Por unidad  
Constancias y Certificados 4.000  Por solicitud  
Guías de Estudio 135.000  Por estudiante Anual (Voluntario)  
Seguro estudiantil 25.000  Por estudiante Anual (Voluntario)  

 
 
 
 
 



 
Útiles Escolares  
(Acta del Consejo Directivo No. 006  del 03 de Octubre de 2014) 
Según Acta del Consejo Directivo da aprobación la lista de útiles haciendo énfasis que el padre 
no tiene la obligación de dejar los útiles en el Colegio sin embargo para facilidad y dinamización 
de los procesos educativos de los (las) estudiantes el padre que desee lo entregara 
voluntariamente. 
El docente en lo posible informara con anterioridad el requerimiento de materiales para el  
estudiante pueda participar en las actividades que se realizan en el aula. 
 
Libros y Textos  
(Acta del Consejo Directivo No. 007  del 16 de Octubre de 2014) 
Según  Acta del Consejo Directivo se dio aprobación al proyecto del Manejo de  GUIAS de 
estudio que el padre cancelara a la Institución por valor de $135.000 pesos  Mcte.  
 
Uniformes  
El padre tiene la disposición de comprar sus uniformes donde prefiera el colegio no  se hace 
partícipe de esta necesidad 
 
 

CAPITULO 7 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUCIÓN 

(Tomado del documento SIE) 
 
 Énfasis en idioma extranjero (Artículo 27) 
El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente ritmo de los 
avances científicos y tecnológicos y por los procesos de internacionalización. Estas 
circunstancias plantean la necesidad de un idioma común que le permita a la sociedad  acceder 
a este nuevo mundo globalizado. 
 
La educación permite el desarrollo humano y ofrece respuestas a los ciudadanos que conforman 
la sociedad, en los diversos momentos de la historia. Particularmente, en Colombia, la Ley 
General de Educación establece como uno de sus fines “El estudio y la comprensión crítica de la 
cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad”. En la misma ley se fijan como objetivos de la Educación Básica y 
Media “La adquisición de elementos de conversación y de lectura, al menos en una lengua 
extranjera” y “La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera”. 
 
Aprender otra lengua favorece el desarrollo de un mayor grado de conciencia metalingüística y 
aumenta la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. 
 
 Criterios de evaluación (Artículo 28) 

! La  evaluación  como  un proceso  integral,  dialógico  y   formativo  con la  participación  
activa  de todos  los  estamentos  de  la Comunidad   Educativa. 

 
! La evaluación se realiza en forma flexible, participativa,  continua, cualitativa, sistémica,  

e integral y por promedio durante los cuatro (4) Períodos Académicos en los cuales se 
divide el año escolar. 

! La evaluación se fundamentará en los lineamientos, definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional y el PEI. de la institución. Aprobados por el consejo académico,  la 
comunidad educativa y avalada por el Consejo Directivo y recopilados en este 
documento. 

! La evaluación en el ciclo I para los niveles de preescolar se realizará de forma 
cualitativa, de orden descriptivo que le permita a los docentes y padres de familia  
apreciar el avance en la formación integral del estudiante, las circunstancias que no 
favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlos.    



! Actividades extracurriculares. Toda actividad extracurricular que realicen los 
estudiantes, que contribuya al mejoramiento académico, convivencia, personal o de 
desarrollo humano, deberán ser tenidas en cuenta y valoradas en el periodo de 
evaluación de la asignatura correspondiente. 

! La escala de valoración institucional de los desempeños de los estudiantes será 
cuantitativa con la homologación correspondiente a la escala nacional. Es de uno punto 
cero (1.0) a cinco punto cero (5.0) y se aplica durante cada uno de los cuatro períodos 
del año escolar, así como para la nota final que es el resultado de promediar los cuatro 
períodos. Al finalizar cada período se entrega a los padres de familia un informe por 
áreas y finalizado el cuarto periodo se les entrega un informe final con la valoración 
promedio en cada asignatura. 

! La valoración mínima de aprobación debe estar en el nivel Básico o su equivalente 
numérico 3,5 

! La convivencia será considerada ÁREA DE DESARROLLO HUMANO y evaluará la 
CONVIVENCIA  SOCIAL del estudiante  y además se registrará de manera 
INFORMATIVA  el ACOMPAÑAMIENTO de los PADRES/ACUDIENTES. Será 
considerada como una área para la promoción. 

! La convivencia social tiene valoración cualitativa y las denominaciones son las 
siguientes: DESEMPEÑO SUPERIOR, DESEMPEÑO ALTO, DESEMPEÑO BÁSICO, 
DESEMPEÑO BAJO. 

 
 Escalas valorativas (Articulo 29) 
La Escala Valorativa  de Procesos Formativos para preescolar, primaria es:  

    
              S = Desempeño Superior 

       A = Desempeño Alto 
       B = Desempeño Básico 
       D = Desempeño Bajo o Deficiente 
 
Los logros de las estudiantes se expresan mediante juicios de valor  que  son: 
 
• Desempeño Superior: Cuando la estudiante  alcanzó con amplitud los objetivos propuestos. 
Su aprovechamiento y la calidad de su trabajo fueron excelentes. Se expresa con el código S. 
 
• Desempeño Alto: Cuando la estudiante  alcanzó con amplitud los objetivos del curso. Su 
aprovechamiento y calidad fueron muy buenos. Se expresa con el código A. 
 
• Desempeño Básico: Cuando la estudiante  apenas logró demostrar dominio de los aspectos  
fundamentales de la materia. Las deficiencias  en su aprovechamiento  y en la calidad de su 
trabajo  no hacen necesario, que repita el curso. Se expresa con el código B. 
 
• Desempeño Bajo o Deficiente: Cuando la estudiante no alcanzó los objetivos  propuestos 
para  el curso. Se expresa con el código D. 
 
Valoración 
Institucional 

Definición Institucional Escala Nacional 
 

 
4.6  - 5.0 

 El educando(a) obtiene entre el 90% y 100% de óptimo 
desempeño en la adquisición, aplicación y transferencia 
de las diferentes competencias para su desarrollo 
integral.  

                                                         
Desempeño Superior 
 

 
4.0  - 4.5 

El educando  obtiene entre el 80% y 89% de dominio 
notable en la adquisición, aplicación y transferencia de 
las diferentes competencias para su desarrollo integral.  

 
Desempeño Alto 
 

 



 
 
 
 
 
 
3.5  - 3.9 

El educando obtiene entre el 70% y 79% de nivel mínimo 
y necesario en la adquisición, aplicación y transferencia 
de las diferentes competencias para su desarrollo 
integral. Es la superación de los desempeños necesarios 
en relación con las áreas obligatorias y fundamentales 
teniendo como referente los estándares básicos de 
competencias del Ministerio de Educación Nacional 

 
 
 
Desempeño Básico 
 

 
 
1.0 – 3.4 

El educando obtiene entre el 10% y 69% de dominio en 
la adquisición y transferencia del conocimiento. Es la no 
superación de los desempeños necesarios en relación 
con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 
como referente los estándares básicos de competencias 
del Ministerio de Educación Nacional 
 

 
 
 
Desempeño Bajo. 
 

 
 Criterios de promoción (Artículo 30) 

• La promoción dentro de los ciclos y grados se hará por áreas para garantizar 
desempeños satisfactorios en cada disciplina, buscando equidad para cada una de ellas. 
Las áreas serán las contenidas en el plan de estudios y las definidas por la ley y el 
colegio para cada grado.  

• Aprobación de una área. Al finalizar los cuatro períodos académicos una área se 
considera aprobada cuando al promediar las valoraciones obtenidas en la misma 
durante los cuatro períodos académicos, la  (el) estudiante  presenta un Desempeño 
Superior, un Desempeño Alto o por lo menos, un Desempeño Básico, esto es, la 
valoración numérica está entre un máximo de cinco punto cero (5.0) y un mínimo de tres 
cinco (3.5) y haber asistido como mínimo al 75% de las actividades académicas y 
extracurriculares presénciales propuestas. 

• No  aprobación de una área al finalizar los cuatro períodos académicos. una área  se 
considera no aprobada cuando al promediar las valoraciones obtenidas, la o el 
estudiante presenta Desempeño Bajo, esto es, la valoración numérica es inferior a tres 
cinco (3,5).  

• De la misma manera no se aprueba una asignatura cuando el estudiante deja de asistir 
injustificadamente al 25% de las actividades pedagógicas presénciales programadas 
dentro del tiempo total previsto.  

• Aprobación  de un  grado, Un grado se considera aprobado cuando en todas las áreas 
obtiene un desempeño superior, alto  o básico y la valoración de desarrollo humano 
presenta un mínimo de desempeño básico.  

 
Cuando después de haber accedido a todos los procesos de mejoramiento en las fechas 
programadas por la institución, continúan sus insuficiencias en una o dos áreas dentro del 
mismo ciclo, el estudiante es promovido al grado siguiente.   

 
 

• No aprobación de un grado El estudiante no aprueba el grado cuando al finalizar el 
año escolar presenta desempeño bajo en tres o más áreas. 

 



Parágrafo Un estudiante que presente doble repitencia de un grado, no podrá continuar en 
la institución. 
 
• No aprobación por inasistencia. Un o una estudiante NO es promovido si deja de 

asistir a las actividades programadas en el Plan de Estudios por un tiempo acumulado 
igual o superior al 25% del tiempo total previsto sin ninguna justificación.  El consejo 
académico puede ampliar este porcentaje de fallas  en casos como los de enfermedad 
prolongada certificada por la EPS o por motivos familiares de fuerza mayor debidamente 
justificados. En ambos casos debe presentar efectivos planes de acompañamiento y 
superación autorizados previamente por la institución.  

 
• Promoción por ciclos La promoción de un ciclo se da siempre y cuando  el estudiante 

haya aprobado todas las áreas en el último grado del ciclo y sea promovido en cada uno 
los grados anteriores.  

 
• No promoción del ciclo. No hay promoción de un ciclo cuando el o la estudiante no 

haya aprobado el último  grado del ciclo correspondiente. Y en la media técnica cuando 
no haya cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos para la modalidad. 
 

• Promoción anticipada de grado. “Durante el primer período del año escolar el Consejo 
Académico, previo consentimiento de los padres de familia,  y las  comisiones de 
promoción y evaluación recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada 
al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 
cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que 
cursa. La decisión será consignada en el Acta del Consejo Directivo y, si es positiva en 
el registro escolar como un  informe final. (Decreto 1290, Artículo 7). Previa valoración 
de los docentes de las diferentes áreas correspondientes. 

 
 

CAPITULO 8 
CALENDARIO ACADÉMICO 

 
(Acta del Consejo Directivo No. 010  del 15 de Noviembre de 2014-Resolucion 1990 31/10/2014) 
 

Preescolar ( 800 horas ) 

Periodos 
Académicos 

  
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Nº de 
semanas Nº de Horas 

Periodo Día Mes Día Mes 
 

  
Primero 26 Enero 10 Abril 10 241,56 
Segundo 13 Abril 19 Junio 10 241,56 
Tercero 13 Julio 18 Sept 10 241,56 
Cuarto 21 Sept 04 Dic 10 241,56 

LUNES A JUEVES Hora Ingreso 6:30 am Hora Salida 12:30  
VIERNES Hora Ingreso 8:10 am Hora Salida 12:30 pm 

Tiempo de Descanso Total semanal 1,6 h  

T. 
Semanas.  

40 Total Horas   966 
Básica Primaria (1000 Horas) 

Periodos 
Académicos 

  
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Nº de 
semanas Nº de Horas 

Periodo Día Mes Día Mes 10 306 
Primero 26 Enero 10 Abril 10 306 
Segundo 13 Abril 19 Junio 10 306 
Tercero 13 Julio 18 Sept 10 306 
Cuarto 21 Sept 04 Dic 

 
  

LUNES A JUEVES  Hora Ingreso 6:30 Hora Salida 2:00 PM  
VIERNES Hora Ingreso 8:00 Hora Salida 1:00 PM  

Tiempo de Descanso semanal Total 1,7 horas  

T. 
Semanas  

40 
Total. Horas 

1224 



Receso estudiantil: Las doce semanas calendario del receso estudiantil se distribuirán de la 
siguiente manera 

Recesos 
Escolares 

Motivo Recesos 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Nº de semanas 
y/o dias  

Dia Mes Dia Mes   
Semana Santa 30 Marzo 03 Abril Una semana 
Receso Mitad de año 22 Junio 10 Julio Tres semanas 
Receso Octubre 05 Octub 09 Octub Una semana 
Final 2015 inicio 2016 07 Diciem 25 Enero Siete semanas 

 
 
 

CAPITULO 9 
CRONOGRAMA GENERAL 

 Este cronograma corresponde al dado por Resolución Rectoral al inicio del año académico 2015 
 

CAPITULO 10 
FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 
“SÍ A LA DISCIPLINA DE LOS COLEGIOS”: La Corte Constitucional advirtió que “los Colegios 
no están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada 
desconocen las directrices disciplinarias. Esta sala es enfática en señalar que el deber de los 
estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario en respetar el reglamento y las buenas 
costumbres”. Destacó a la vez que los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas 
de presentación en los colegios, así como los horarios de entrada y salida de clases, descansos, 
salidas, asistencias, el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. 
 
En concordancia con lo anterior  el Colegio La Floresta Sur no está obligado a mantener en sus 
aulas a estudiantes con bajo rendimiento académico y mal comportamiento que perjudique a la 
comunidad estudiantil ni dentro ni fuera de la institución. 
 
Además, la ley 115 de 1994 artículos 73 y 87 y el Decreto 1860  de 1994 art. 17 otorgaron a los 
establecimientos educativos la “FACULTAD DE EXPEDIR NORMAS QUE GARANTICEN LA 
CONVIVENCIA”. 
 
DEL DERECHO A LA EDUCACION  

! Según las sentencias de tutela de la Corte Constitucional: 
! No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de año (T - 092, 3-III-94) 
! No se vulnera el derecho a la educación  por sanciones de  bajo  rendimiento (T-569, 7-

XII-94) 
! No se vulnera el derecho a la educación por normas de rendimiento y disciplina (T- 

316,12-VII-94) 
! No se vulnera el derecho a la educación por la exigencia  de buen rendimiento (T- 439, 

12-X-94). 
! No se vulnera el derecho a la educación por exclusión debido al mal rendimiento o faltas 

de disciplina (T-439, 12-X-94) 
 
El estudiante  que no estudia viola su propio derecho a la educación y además viola el derecho a 
los demás. No se puede perturbar a la comunidad  estudiantil ni dentro ni fuera de la institución. 
 
DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: 
 

! El derecho a la educación no es absoluto, es “derecho - deber”. Sólo se puede acceder a 
los derechos  cuando se cumple  con los deberes. 



! El “derecho – deber” exige a todos los miembros de la comunidad el cumplimiento de los 
deberes, es decir, cumplir con el manual de convivencia. 

! El “derecho – deber” exige  a los estudiantes buen rendimiento académico. 
! Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una buena educación.  
! Todos los estudiantes tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad con las 

limitaciones que exige el derecho de los demás y el Manual de convivencia.   
! El derecho a la educación permite sancionar a los estudiantes de bajo rendimiento 

académico hasta la exclusión. 
! El bajo rendimiento vulnera el derecho a la educación de los estudiantes que sí rinden. 

 
En concordancia con lo anterior el Colegio La Floresta Sur puede excluir a un estudiante por bajo 
rendimiento académico o mal comportamiento a juicio de la comisión de evaluación y promoción 
y/o Comité  de Convivencia Social  con la aprobación del Consejo Directivo. 
 

CAPITULO 11 
VIGENCIA 

 
            El presente manual tendrá vigencia a partir del año lectivo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS 
 

Los documentos, circulares e informes académicos y/o de 
convivencia de los estudiantes serán firmados por: 
 
Padre: ______________________  Firma: ________________ 
Madre: ______________________  Firma: ________________ 
Acudiente: ___________________ Firma: ________________ 
 
 

ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
Los abajo firmantes padre: ___________________________, 
madre:______________________ y/o acudiente: 
_________________________________ del (la) estudiante: 
______________________________ del curso: _______, 
hacemos constar que hemos leído el contenido del Manual de 
Convivencia y nos comprometemos a cumplirlo. 
En constancia firman: 
 
Padre: ______________________  Firma: ________________ 
Madre: ______________________  Firma: ________________ 
Acudiente: ___________________ Firma: ________________ 
 

 
 

Bogotá, Febrero ____________ de 2015 
 


