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APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
La suscrita Rectora del Gimnasio San Angelo, en calidad de presidente del Consejo Directivo, en
uso de las atribuciones legales y especiales que le confiere la Ley General de Educación 115 de
1994 en el Art. 5; decreto 1860 de 1994; la constitución Política de Colombia Art. 1 y 2; el
Debido Proceso Art. 29 C.P. Sentencia T-4591/97; Código de la Infancia y de la adolescencia
Ley 1098 de 2006; acuerdo 04 de 2000; Decreto 1108-94 de porte y consumo de estupefacientes;
Código de policía; Ley 1620 del 15 de Marzo del 2013 y Decreto 1965 del 11 de septiembre de
2013
Resuelve:


Artículo Nº 1: Adoptar para la comunidad educativa del Gimnasio San Ángelo el
presente Manual de convivencia, mediante el cual, se regulan las relaciones entre los
miembros y se establecen los procedimientos para la efectividad de tales relaciones.



Artículo Nº 2: El presente Manual de Convivencia podrá ser modificado, de acuerdo con
la situación, teniendo en cuenta la filosofía de la institución y los principios de la
democracia participativa con la aprobación del consejo directivo.



Artículo Nº 3: La comunidad educativa tendrá la facilidad de consultar y practicar cada
uno de los estamentos propuestos en el presente Manual de Convivencia.



Artículo Nº 4: Expedido en Bogotá D.C. el 15 de diciembre de 2020, el presente
reglamento rige a partir de enero del año 2021.

___________________________________
María Isabel Álvarez Isaza
Rectora

PRELIMINARES
El manual de convivencia es una parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
en la cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las personas de la comunidad
educativa en aras de convivir de manera pacífica y armónica.
El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se consignan los
acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los
estudiantes. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las
personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir
conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra &
Minski, 2013 como se citó en Ministerio de Educación Nacional, 2013).

OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos para el adecuado desarrollo de los procesos académicos y
convivenciales, mediante la definición de normas, acuerdos, comportamientos, derechos y
deberes, para garantizar la armonía en las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa y dar cumplimiento a la normativa legal vigente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dar a conocer el horizonte institucional y los objetivos institucionales.
•
•
•
•
•
•

•

Establecer los referentes conceptuales y legales que dan la base para la construcción de
acuerdos y normas.
Socializar el proceso de matrícula.
Dar a conocer los órganos del gobierno escolar y sus funciones.
Tipificar las faltas en las que puede incurrir un estudiante.
Promover, garantizar y defender los DDHH y DHSR.
Establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos y actitudes pactados
por la comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se
garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman.
Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las
situaciones que afectan la convivencia escolar.
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CAPÍTULO I. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
1.1 CARACTERIZACIÓN
El Gimnasio San Ángelo es una institución privada de educación formal con énfasis empresarial,
valores y humanismo; de carácter mixto; calendario A; estratos 3 y 4; y jornada única. Fue
creado en 1988 y adquirido por los actuales propietarios, quienes desde el inicio establecieron,
como pilar fundamental, el desarrollo de los valores en su proyecto educativo institucional;
ofrece una educación de calidad, certificada por el modelo europeo EFQM, con inglés intensivo
y programas de inmersión con las universidades de la Sabana, Javeriana, EAN, Rosario, Bosque
y Sergio Arboleda.
Está distribuido en tres sedes, una de ellas está ubicada en el barrio Cedritos, localidad de
Usaquén y en ella funciona la sección de preescolar, cuenta con una excelente infraestructura,
conformada por aulas especializadas y está dotada con los mejores materiales didácticos.
Las otras dos sedes son campestres, cuentan con amplias zonas verdes, sala de informática,
bibliotecas, aulas cómodas e iluminadas, dotadas con tecnologías de información y
comunicación TIC (computador, proyector, y equipo de sonido); piscina climatizada, campos de
fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, bio gimnasio, multi-parques, lago, comedor con autoservicio,
laboratorios, auditorio, tiendas escolares y enfermería.
De igual manera, cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en áreas
de psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería, licenciados y licenciadas en
todas las áreas pedagógicas.
Así mismo, ofrece una completa gama de actividades físico deportivas y culturales, dirigidas por
un equipo de licenciados en Educación física y entrenadores deportivos, además cuentan con
excelentes materiales didácticos, deportivos y de seguridad. Las disciplinas deportivas que se
desarrollan en el Gimnasio San Angelo son:
• Deporte formativo I
Es el deporte que se desarrolla al interior de la clase de Educación Física: Fútbol, baloncesto,
voleibol, atletismo, gimnasia, balonmano, béisbol, natación, tenis y deportes alternativos
(ultimate, rugby, takraw, waterpolo, rapel, rafting, torrentismo, campismo). Y actividades
culturales como música, danza y teatro.
• Deporte formativo II
Está compuesto por las escuelas de formación deportiva que se desarrolla en pre escolar y básica
primaria: natación, voleibol, tenis, patinaje, baloncesto, artes marciales, gimnasia y Fútbol
• Deporte competitivo

Corresponde a esta modalidad, las selecciones deportivas de baloncesto femenino y masculino;
fútbol femenino y masculino; voleibol femenino y masculino; natación y tenis; que representan a
nuestra institución en encuentros y competencias inter colegiadas.
Además, nuestra institución ofrece un servicio de alimentación balanceado, nutritivo y bajo en
grasa, que se rige bajo las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) de acuerdo al Decreto 3075
de 1997, Ley 09 de 1979 o Código Sanitario Nacional, Decreto 3075 de 1997, Resolución 127
de 2001, Resolución 5109 de 2005, Decreto 3518 de 2006, Decreto 1575 de 2007 y Resolución
2115 de 2007 Y siguiendo rigurosamente el proceso de manipulación de alimentos en la
recepción, almacenamiento, preparación y consumo. Para este proceso se cuenta con una cocina
semiindustrial, un amplio comedor y un autoservicio, además de un personal calificado dirigido
por una chef.
1.2 MISIÓN
El Gimnasio San Angelo es una comunidad educativa comprometida con la formación humano
cristiana y en valores de niños, niñas y jóvenes; que promueve un alto nivel académico,
ofreciendo a los educandos: inglés intensivo, formación deportiva, participación activa en
diferentes proyectos académicos y espacios adecuados para el desarrollo de sus diferentes
habilidades.
1.3 VISIÓN
El Gimnasio San Angelo será reconocido como una institución educativa con altos procesos de
calidad; que formará jóvenes en valores, con competencias académicas, habilidades deportivas y
un alto nivel de inglés para que participen de manera activa frente a los acontecimientos actuales
e históricos de la sociedad.
1.4 FORMACIÓN ACADÉMICA
La educación impartida es de tipo académico, con énfasis en gestión empresarial y se potencia
mediante la planeación, desarrollo y retroalimentación de proyectos académicos de áreas
disciplinares con actividades interaccionadas y mejoramiento continuo en busca de la calidad. La
integración universitaria se realiza en grado 11°, con un semestre en las universidades: La
Sabana, El Bosque, El Rosario, La Javeriana y la EAN, en una materia o dos para los educandos
con resultados sobresalientes. Para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, se creó el
Learning Center, para los EDUCANDOS con proceso de inclusión, permanente y transitorio. El
proceso de orientación profesional se desarrolla con un programa pedagógico que favorece la
identificación de habilidades y preferencias profesionales en grado 11°. Conjuntamente, se
realiza seguimiento a los exalumnos y se les invita frecuentemente a las actividades de la
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institución. En casos muy esporádicos, se realiza convenio de inclusión para los EDUCANDOS
con necesidades educativas especiales permanentes y se da apoyo, con profesionales del área de
la salud, externos a la institución.
1.5 MODELO PEDAGÓGICO
La escuela transformadora tiene como misión “formar al ser humano, en la madurez de sus
procesos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad socio-cultural,
resolviendo problemas desde la innovación educativa” (Lafrancesco G. 2003). Dicha
transformación implica cambios estructurales que pueden surgir del devenir histórico, social,
económico, político, cultural que influye en la forma de sentir, pensar y actuar, lo que genera
nuevas concepciones pedagógicas, nuevas estrategias didácticas (guías diseñadas por el cuerpo
de docentes), nuevas propuestas curriculares, nuevas formas de administración educativa y
nuevos criterios de educación.
1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo General
Contribuir a la formación del ser humano en la madurez de sus procesos biológicos, afectivos y
psicológicos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad socio cultural al
resolver problemas desde la innovación educativa en la escuela transformadora.
1.6.2 Objetivos Específicos
Desarrollar y fortalecer habilidades académicas en los educandos que requieran orientación
educativa, con el fin de favorecer el desarrollo de los procesos cognoscitivos. Orientación.
•

•

•

•

Desarrollar de manera integral conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
en los educandos; a través de los contenidos curriculares transversales que dan énfasis al
Proyecto Educativo Institucional. Proy. Transversales.
Fomentar el desarrollo de habilidades científicas en los educandos, proporcionando
espacios que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de formar seres
integrales con un pensamiento crítico y propositivo. Ciencias naturales.
Desarrollar la capacidad de análisis y razonamiento de los estudiantes sanangelanos,
potencializando habilidades y destrezas, en procesos matemáticos y resolución de
problemas en diferentes situaciones, para desempeñarse de forma activa, crítica, e
interpretar la información necesaria en la toma de decisiones. Matemáticas.
Fomentar la investigación colectiva de los estudiantes del Gimnasio San Angelo desde el
Área de Ciencias Sociales y la metodología (IAP) mediante proyectos de aula que

•

•

•

•

•

•

•

•

permitan el desarrollo del análisis crítico e histórico de la sociedad, que estimulen
propuestas de transformación y cambio social. Ciencias sociales.
Orientar el desarrollo de las competencias textuales, literarias, comunicativas y
simbólicas para fortalecer las habilidades interpretativas, argumentativas y propositivas a
través de espacios propios para la producción de textos y contextos. Español.
Fortalecer las prácticas pedagógicas en el aula del Gimnasio San Angelo, a partir, de la
reflexión, el diálogo y el trabajo colaborativo, para incidir positivamente en los procesos
de aprendizaje y avance progresivo de los estudiantes en los niveles del MCER. Inglés.
Desarrollar experiencias escolares artísticas que fortalezcan las habilidades, capacidades
y competencias de los educandos de la comunidad sanangelana, a través de las diferentes
formas de expresión (oral, corporal, dancística y musical) en conjunto con estrategias
pedagógicas y metodológicas acordes a las etapas del desarrollo físico y cognoscitivo.
Educación artística.
Enriquecer la motricidad desde pre-escolar hasta grado 11 mediante el diseño y ejecución
del proyecto que ofrezca multiplicidad de metodologías, estilos de enseñanza aprendizaje
y actividades que sean acordes con el desarrollo biológico y madurativo del estudiante
sanangelano. Educación física.
Fomentar en los estudiantes los valores éticos, morales y una cultura de la paz mediante
la reflexión y el análisis para el desarrollo armónico del ser, que le ayudarán a
desenvolverse de manera plena en los diferentes ámbitos que le rodean, buscando así
impactar de forma positiva en la sociedad. Ética y valores.
Favorecer la formación de los educandos en valores del evangelio para apoyar la
transformación de la sociedad en perspectiva samaritana abierta a la diversidad de credos
basándose en el principio de compasión-misericordia desde el ser, sentir, pensar y actuar.
Religión.
Fomentar la innovación y el emprendimiento a través de las competencias básicas,
ofimáticas, ciudadanas, laborales y empresariales para la creación de empresa.
Emprendimiento.
Formar ciudadanos que aporten a la sana convivencia en el Gimnasio San Angelo,
mediante la construcción de ámbitos sociales en los que prevalezcan los valores de
responsabilidad, respeto y honestidad. Convivencia.

1.6.3 Objetivos Estratégicos




Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Gimnasio San Angelo.
Disminuir las faltas contempladas en el manual de convivencia como forma de evidenciar
la formación en valores de los educandos sanangelanos.
Aumentar el porcentaje de educandos clasificados en las pruebas estandarizadas como
usuarios independientes de la lengua inglesa según el marco común europeo.
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Garantizar la sostenibilidad de la institución por medio de la adquisición del terreno en el
cual opera.

1.7 VALORES INSTITUCIONALES
SAN ANGELO FRUTO DE LA CALIDAD HUMANA. Entendiendo calidad, como el
mejoramiento continuo de la formación integral para las personas, haciendo cada vez mejor los
que sabemos hacer muy bien.
•
•
•
•

Respeto: reconocer y aceptar las diferencias individuales y de los demás aplicando los
deberes y derechos como miembro de la familia y la comunidad.
Honestidad: obrar de manera auténtica practicando la justicia y la verdad.
Responsabilidad: asumir con empeño las acciones encomendadas de manera oportuna y
auténtica.
Solidaridad: favorecer el apoyo, la unión y la colaboración entre las personas de la
comunidad para alcanzar metas comunes.

1.8 PERFIL DEL SER HUMANO SAN ANGELANO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Académico: Los líderes deberán construir su conocimiento a partir de sus destrezas,
habilidades, y aptitudes para demostrar sus competencias básicas, laborales y ciudadanas,
teniendo como base una lectura crítica y el apoyo del mediador transformacional.
Autónomo: capacidad para desarrollar las labores planeadas de manera responsable e
independiente.
Comprometido: capacidad para adaptarse a la cultura sanangelana desde el quehacer
cotidiano.
Crítico: capacidad para identificar las necesidades y posibilidades del entorno
integrándolas a la vida cotidiana, para dar respuesta a una situación problema.
Democrático: capacidad para participar de manera responsable en la comunidad
respetando los deberes y derechos de todas las personas.
Innovador: capacidad de proponer y mejorar alternativas que faciliten el desarrollo de
las actividades institucionales.
Humanista: capacidad para comprender y servir a los miembros de la comunidad de
manera cálida y empática.
Emancipador: capacidad para solucionar problemas de la comunidad.
Productivo: capacidad para cumplir objetivos propuestos y alcanzar resultados
satisfactorios.
Ético y moral: compromiso personal para con la formación integral y el respeto por la
vida, siguiendo las normas que rigen la sociedad y la familia.

1.9 ESCUDO

El escudo significa: UNIÓN DE HERMANOS SANANGELANOS

1.10 BANDERA

Simbolismo de la bandera:
•
•
•

El color azul encarna el desarrollo de los valores.
El color verde representa la paz, la ecología y la democracia.
Sus franjas son iguales porque simbolizan el equilibrio interior del ser humano, su
relación con Dios, las personas y el medio ambiente.

15
1.11 HIMNO DE SAN ANGELO
A San Angelo pertenecemos, con orgullo podemos decir y allí siempre encontraremos Un amigo
a quien acudir.
Entonemos con alegría Este canto de libertad
Coro
San Angelo es un plantel lleno de amor y saber (bis)
Marchemos con nuestra bandera entonando un himno de paz
Sus colores inspiran pureza esperanza y honestidad Dios guíe
nuestro camino e ilumine nuestro saber aplicando las enseñanzas
para ser unos hombres de bien
Coro
San Angelo es un plantel lleno de amor y saber (bis)
Convivamos en este mundo sin distinción de raza y religión, porque
sabemos que de esta forma crearemos un mundo mejor. Los maestros
nos dan en la infancia enseñanzas de corazón, respetando a cada
alumno sin dañar su fantasía e ilusión.
Coro
San Angelo es un plantel lleno de amor y saber (bis)

1.12 ORGANIGRAMA
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1.13 MAPA GENERAL DE PROCESOS
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1.14 LOS SIETE APRENDIZAJES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL

A
p
r
e
n
d
e
r

No agredir al congénere
Comunicarse
Interactuar

a

Decidir en grupo

Ser Saber
Hacer
Emprender

Cuidarse

Supervivencia
Cuidar el entorno
Valorar el saber cultural

Iafrancesco, 2003

1.15 PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA
De acuerdo con la Ley 09 de 1979 o Código Sanitario Nacional y el Decreto 3075 de 1997, Art.
28 y 29 se ha definido el plan de saneamiento básico (P.S.B.).
El P.S.B. contiene los siguientes subprogramas: programa de limpieza y desinfección (L&D),
programa de control integral de plagas, programa de manejo de residuos sólidos y líquidos y
programa de abastecimiento de agua potable.
El seguimiento del P.S.B. se realiza mediante formatos para cada área de cuerdo a los
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (P.O.E.S.).
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CAPÍTULO II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
2.1 HORARIOS
2.1.1 De atención
Rectoría

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

Subdirectora Pre- Escolar

Lunes a viernes de 8:30 a 11:30 y 1:00 a 3.00 p.m.

Coordinadores

Cita previa, según disponibilidad

Orientadores

Cita previa según disponibilidad

Docentes Pre- Escolar

Lunes a viernes de 8:00 a 8:30 y 3:00 a 3:30 p.m.

Docentes sede campestre

Cita previa, según disponibilidad

Talento Humano

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Tesorería

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Secretaría

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Biblioteca

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Horario académico

8:30 a.m. a 3:00 p.m. Pre-escolar
7:45 a.m. a 3:30 p.m. Colegio.
3:30 pm

Horario de salida

Nota: Las citas con la Rectora, subdirectora del preescolar y docentes, deberán
solicitarse con anticipación y serán confirmadas, de común acuerdo, para mejor
atención.
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2.1.2 De estudiantes
Ingreso sede campestre
7:45 am.
Salida sede campestre
3:30 pm.
Descanso preescolar, primaria y sexto.
8:45 a 9:15 am.
Descanso séptimo a once
9:30 a 10:00 am
Almuerzo primero, segundo y tercero.
11:30 am. a 12:15 m.
Almuerzo cuarto, quinto, y sexto
12:15 am a 1:00 pm.
Almuerzo séptimo, octavo, noveno, décimo y once 1:00 pm a 1:45 pm
Entrenamiento selecciones deportivas y música de
Lunes: 2:00 pm. a 3:30 pm.
sexto a once
Martes y jueves: 3:30 a 5:00 pm.
Nota: preescolar tiene horario flexible según las actividades.

2.2 PROCESO DE ADMISIÓN
2.2.1 Inscripción
Este proceso se diseñó con el apoyo del Consejo Directivo y el Comité de Evaluación y
Promoción. Es susceptible de modificaciones, de acuerdo a las necesidades particulares y
normalidad educativa.
2.2.2 Admisión (Admisiones: de 11 de enero a 22 de diciembre).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Brindar información sobre el colegio a los padres de familia y
Comprar formulario de admisión ($120.000) para la sede campestre.
Enviar diligenciado el Formulario de Admisión y formato de historia del educando.
Certificado de notas del último año cursado.
Evaluación social y académica.
Prueba y entrevista psicológica, al educando aspirante y a sus padres.
Entrega de resultados a los padres de familia sobre el proceso.
Asignación: Entrega del prospecto de la institución con el listado de documentos
necesarios para acceder a la matrícula.

2.2.3 Matrícula
Es el acto por el cual el educando, padre de familia y/o acudientes se comprometen a respetar y
cumplir las orientaciones, reglamentos, citaciones y demás disposiciones emanadas de la
Institución. Para formalizar la matrícula, los padres o acudientes de los aspirantes nuevos y
antiguos deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
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1.
2.
3.
4.

Actualización de datos plataforma Scholl Web.
Estar a paz y salvo en San Angelo y metro juniors, año anterior.
Fotocopia del Registro civil o Nuip.
Fotocopia de la tarjeta de identidad para niños mayores de 7 años (educandos mayores
de 14 años, importante realizar la renovación).
5. Certificado médico (tramitarlo con la EPS, se puede entregar en febrero)
6. Examen de audiometría y optometría (tramitarlo con la EPS, se puede entregar en
febrero)
7. Fotocopia del carnet EPS y/o prepagada.
8. Fotocopias de las cédulas de los padres, ampliada al 150%.
9. Contratos,
manual
de
convivencia,
descargados
de
la
página
www.gimnasiosanangelo.edu.co.
10. Certificado de labor social para educandos grado 10° Y 11° de 80 horas.
11. Certificado de notas grado anterior (educandos nuevos).
12. Certificado de conducta del colegio anterior (educandos nuevos).
13. Paz y salvo expedido por la institución de donde proviene el alumno (educandos
nuevos).
14. Recomendación de un miembro de la comunidad sanangelana (educandos nuevos).
15. Certificado de retiro del sistema integrado de matrícula (SIMAT) del año anterior.
16. Pagare firmado en original con carta de instrucciones solo aplica para alumnos nuevos.
17. La edad y condición aprobada por el consejo directivo que corresponde al grado:
Caminadores
Párvulos
Pre-Jardín
Jardín
Transición
Básica Primaria
Básica Secundaria
Media

1 año a 1 año y 11 meses
2 años a 2 años 11 meses
3 años a 3 años 11 meses
4 años a 4 años 11 meses
5 años a 5 años 11 meses
6 años en adelante
Haber aprobado el grado 5º
Haber aprobado 9º

18. EDUCANDOS que provengan de calendario B, deben terminar el año cursando el
grado en el que estaban, así haya sido aprobado.
19. Los educandos nuevos deben presentar por escrito el retiro del SIMAT del colegio
anterior.
Nota: El educando que haya sido retirado o trasladado de la institución educativa por
motivos que afectaron la convivencia no podrá acceder al proceso de admisión por segunda
vez.
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2.2.4 Fechas Asignadas para Matrículas
Cedritos
Fechas de matrículas
Diciembre 1
Diciembre 2
Diciembre 3 - 9
Diciembre 10 - 14
Enero 18 del 2021

Niveles
Caminadores, párvulos, PJA y PJB
Jardín y transición
Educandos nuevos
Matrícula extraordinaria incremento 10% en todo concepto
Matrícula extraordinaria incremento 20% en todo concepto

Sede Campestre
Fechas de matrícula

Cursos 2020

Diciembre 1
Diciembre 2
Diciembre 3
Diciembre 4
Diciembre 7
Diciembre 9
Diciembre 10 al 14

Educandos nuevos, preescolar, 1° 2°
3° y 4°
5° y 6°
7° y 8°
9° y 10°
11°
Matrícula extraordinaria incremento 10% en todo concepto,
En el caso de quedar algún cupo, incremento 20% en todo
Enero 18 de 2021
concepto
NO SE RESERVAN CUPOS: Indispensable el paz y salvo por todo concepto.
Teléfonos: 6656855-6762917
Soporte para Inscripciones y pago en línea: Ext. 5 soporte@gsa.edu.co
Cartera y cobros educativos: Ext. 1 cartera@gsa.edu.co
Certificados: Ext. 4 talentohumano@gimnasiosanangelo.edu.co
Admisiones: Ext. 6 viviana.castañeda@gimnasiosanangelo.edu.co
Durante el periodo de alternancia se cobrarán los servicios opcionales por día
asistido.
La matrícula es válida cuando se firma en el colegio y se entregan los documentos. Realizar
la consignación, hacer la inscripción o actualizar datos no reservan el cupo de la matrícula.
Firmar la Matrícula en las fechas acordadas y comunicadas con anticipación, de lo contrario, el
educando quedará en el registro de personas retiradas. La nueva asignación de cupo dependerá
de la disponibilidad en el curso (máximo 26 EDUCANDOS por aula).


Horario de Matrículas: lunes a viernes entre las 8:30 a.m. y 12:30 p.m.
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La condición de ingresar al colegio para la familia y el educando, es compromiso de respeto y
cumplimiento de los acuerdos establecidos en las políticas fundamentales de San Ángelo y del
Proyecto Educativo Institucional “Fruto de Calidad Humana”. En noviembre se envían los
formatos para refrendación de matrícula a la mayoría de EDUCANDOS antiguos, con
excepciones particulares. Se envía información para que actualicen datos y adelanten el proceso
de matrícula vía Internet.
Se entrega diploma de aprobación, en básica secundaria, para ingresar a la media, al culminar
satisfactoriamente el grado noveno, a quien lo solicite. Se otorgan un diploma de Bachiller
Académico a los graduandos de nivel Once.
De acuerdo con el Decreto Nº2253 de 1995 se adoptan los siguientes compromisos






Art.4. EL VALOR DE LA MATRÍCULA, es la suma anticipada que se paga una vez al
año, en el momento de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo
ofrecido por San Ángelo o cuando esta vinculación se renueva, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 201 de la ley 115 de 1994.
El valor de la pensión es la suma que se paga al establecimiento educativo privado por el
derecho del educando a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año
académico (10 meses).
El pago de la pensión se hará por mensualidades, según se ha establecido en el sistema de
matrículas, pensiones y en el P.E.I.
Otros cobros, son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes,
que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar y
alimentación, prestados por el establecimiento educativo.

Los precios que se presentan a continuación son los proyectados para el año 2021 y se sustentan
en los resultados de la autoevaluación presentada ante la Secretaria de Educación Distrital y el
Certificado de Excelencia Europeo en gestión educativa de calidad.

25

Colegio TARIFAS Y PENSIONES AÑO 2021 Resolución N° 018959 octubre
07 de 2020 M.E.N. Grupo 10 Régimen Libertad Regulada Incremento 4.83%
NIVEL /
CONCEPTO

PREJARDÍN

JARDÍN

688.784

688.784

TRANSICIÓN

Pensión
Matrícula
688.784

688.784

17.153

17.153

Carné
Seguro
Otros
cobros
periódicos

53.039

53.039

872.785

872.785

PRIMARIA
1°

PRIMARIA
2°

PRIMARIA
3°

PRIMARIA
4°

PRIMARIA
5°

SECUNDARIA
6°

SECUNDARIA
7°

SECUNDARIA
8° 9°

686.552

681.457

670.326

662.427

652.270

650.712

649.449

632.139

636.471

651.103

686.552

681.457

670.326

662.427

652.270

650.712

649.449

632.139

636.471

651.103

17.153

17.153

17.153

17.153

17.153

17.153

17.153

17.153

17.153

17.153

53.039

53.039

53.039

53.039

53.039

53.039

53.039

53.039

53.039

53.039

867.564

865.951

865.951

856.216

898.056

881.637

881.637

881.637

903.364

956.231

Otros cobros: aprobados en el Concejo Directivo. Guías con cuadernillo, documentación
digitalizada, agenda, evaluaciones, escuela de padres, manual de convivencia, información
virtual. Las tarifas varían en los diferentes grados.

Derechos de grado
11° $213.511

SERVICIO DE
TRANSPORTE
certificación ISO
9.001:2008
Transporte N° 1

Diploma 9°
$65.453

Actividades ambientales
$111.721

Transporte completo
INCREMENTO 4.83%

ASOANGELO
$80.000 (por familia)

Transporte medio
INCREMENTO 4.83%

335.456

234.819

Transporte N° 2

354.535

248.447

Transporte N° 3

365.962

256.100

Transporte N° 4

382.420

267.526

En el periodo de alternancia el transporte se cobrará por día asistido:
Transporte Tipo 1: 25.000 Tipo 2: 30.000

Servicios Mensuales OPCIONALES

Valor

Onces mañana
Onces mañana y tarde
Almuerzo caminadores y párvulos
Almuerzo pre-jardín, jardín y transición
Almuerzo colegio
Lúdicas - básica primaria

$
$
$
$
$
$

Valor día En
alternancia
116.009
193.198
216.671
296.230
325.007
120.372

6.000
9.000
12.000
13.000
15.000
30.000

Certificados
$14.000

MEDIA
10° - 11°
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Escuelas deportivas o artísticas - Bto. Dos días
(2). Para educandos con ruta de diario (Metro
Junior´s).
Escuelas deportivas o artísticas - Bto. Dos días
(2). Para educandos sin ruta de diario (Metro
Junior´s).
Escuelas deportivas o artísticas - Bto. Dos días
(2). Sin transporte.

$

148.284

$

180.277

$

127.069

Cedritos TARIFAS Y PENSIONES AÑO 2021 Resolución N° 018959 octubre 07 de 2020
M.E.N. Régimen de Libertad Regulada 3.83%
NIVEL - CONCEPTO

Caminadores Párvulos PJ A

Pensión
Matrícula
Carné

Pre- jardín

Jardín

Transición

514.000
514.000
17.000

651.308
651.308
17.000

45.095
45.095
17.000

628.820
628.820
17.000

51.400

51.400

51.400

51.400

678.000

796.978

89.375

789.375

Seguro
Otros cobros periódicos

Otros cobros: aprobados en el Consejo Directivo. Las tarifas varían en los diferentes
grados.
ASOANGELO por familia $ 80.000

Servicio certificación ISO
9.001: 2008

Certificados $14.000

Transporte completo
INCREMENTO 3.83%

Transporte medio
INCREMENTO 3.83%

Transporte N° 1

262.690

183.779

Transporte N° 2

287.609

201.430

Transporte N° 3

312.736

218.874

En el periodo de alternancia el transporte se cobrará por día asistido: Transporte
Tipo 1: 25.000 Tipo 2: 30.000

Servicios mensuales VOLUNTARIOS

Valor

Onces mañana

108.800

Valor día En
alternancia
5.000

Onces mañana y tarde

185.230

8.500

Almuerzo caminadores, Párvulos, PJA

200.487

9.200

Almuerzo PJB, jardín, transición

268.431

12.200

Opcionales natación

114.000

29.000
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Jornada adicional no formal

127.000

8.000

La matrícula es válida cuando se firma en el pre-escolar y se entregan los documentos.
Realizar la consignación, hacer la inscripción o actualizar datos no reservan el cupo de la
matrícula

Los requisitos para la matrícula son los siguientes:
 Comprobantes de consignación del banco.
 Paz y salvo escolar año anterior.
 Paz y salvo empresa de transporte año anterior.
 Certificado de notas grados anteriores.
 Firma de contratos, pagarés y manual de convivencia.
 Cuatro (4) fotografías actuales tamaño 3x4.
 Certificado médico y cartón de vacunas.
 Cartón de desarrollo y crecimiento (caminadores o transición).
 Exámenes de audiometría y optometría.
 Registro civil con NUIP numérico de 10 dígitos.
 Fotocopia del Documento de identidad (7 años en adelante y la renovación a los 14 de
años) Certificado de labor social 10º y 11º (80 horas).
 (EDUCANDOS nuevos) Carta de recomendación de un miembro de la comunidad
educativa.
Los educandos nuevos asisten a una jornada de inducción con sus padres antes de ingresar a
estudiar.
2.3 PROCESO DE RECAUDO
(Servicios educativos, cobros periódicos y otros cobros periódicos)
1. Envío del recibo de cobro a los padres.
2. Regreso del recibo de pago con el sello de pago o copia del mismo al colegio,
OBLIGATORIO E INDISPENSABLE.
3. Circular recordatoria: enviada por el colegio con el educando, la cual deberá ser firmada
por los padres o acudientes y devuelta al colegio.
4. Citación escrita: al adulto responsable de la educación del menor como derecho
constitucional.
5. Acuerdo de pago: una vez se establezca la causa de morosidad, los padres firmaran un
acuerdo de pago el cual debe ser cumplido estrictamente.
6. Cobro jurídico: si se incumple con el acuerdo de pago, se asignará el caso al abogado con
los sobre costos que esto genere.
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7. Después de dos (2) meses de atraso se pasará la cuenta de cobro al abogado y se
procederá al embargo y reporte en las centrales de riesgo.
8. En caso de presentar mora en los pagos durante el año, el educando perderá el cupo para
el siguiente año.
9. Se suspenderán los servicios complementarios el día 15 de cada mes, para el educando
que presente mora de un mes en adelante. (Servicios complementarios son: transporte,
alimentación, deportes, etc.). No es obligación del colegio recordar la suspensión.
10.
El colegio retendrá los informes escritos y verbales de los hijos(as) en el periodo
respectivo a los padres de familia cuando no estén a paz y salvo con el colegio
2.4 LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Son aquellos contratados con terceras personas, que no están incluidos en la pensión y cuyo valor
se divide en diez (10) meses, cada uno del mismo valor. Por lo tanto, tienen algunas condiciones
especiales:
•
•
•
•

•

•

•

•

Firmar el contrato correspondiente, con la persona que presta el servicio complementario.
Durante los meses de febrero, junio, julio y noviembre no se admiten cambios para
ingresos o retiros del servicio complementario.
Pagar todos los meses completos, así sea período de vacaciones o Semana Santa, pues el
valor del año lectivo se divide en 10 meses.
Para solicitar algún cambio, dentro de los meses diferentes a los mencionados
anteriormente, como ingreso o retiro del servicio complementario, se envía una carta al
Departamento Financiero, con quince (15) días de anticipación para iniciar el nuevo mes.
Al igual que la pensión, los servicios complementarios deben ser cancelados los cinco (5)
primeros días del mes correspondiente, si se cancelan después de la fecha límite de pago,
los contratistas cobraran el interés de mora vigente.
El pago de la mensualidad debe hacerse durante los primeros cinco días de cada mes, en
caso de no hacerse el respectivo pago, el CONTRATISTA suspenderá automáticamente el
servicio, quedando claro que dicha suspensión no exonera al CONTRATANTE del pago
completo de la mensualidad. Se aclara que los EDUCANDOS que se encuentren en mora
con el pago mensual de la selección, no podrán asistir a las clases, a los partidos y
presentaciones programadas.
Cuando un educando falte por un mes, sea cual sea el motivo, el padre de familia está en
la obligación de cancelar el mes completo, como se estipula en los contratos, los cuales
tienen vigencia hasta el 30 de noviembre del año lectivo, a menos que, se solicite por
escrito la suspensión del servicio complementario, con 15 días de anticipación al mes en
el que se va a efectuar el cambio. Sin embargo, el valor de la pensión se cancela completo.
Los EDUCANDOS elegidos para las selecciones deportivas del colegio, deben mantener
rendimiento académico y disciplinario Superior, de lo contrario se suspenderán del equipo
durante el tiempo convenido.
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SE ENTIENDE QUE EL PRINCIPAL CONCEPTO ES LA PENSIÓN, POR LO TANTO,
CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS COMO
TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, ETC., SERÁ ASIGNADO EN PRIMER MEDIDA A LA
PENSIÓN, POR TRATARSE DE UN DERECHO FUNDAMENTAL LA EDUCACIÓN DE
LOS MENORES
2.4.1 Obligaciones de la institución con padres y EDUCANDOS que reciben servicios
complementarios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cumplir con responsabilidad la presentación del servicio complementario.
Proveer el servicio de alimentos y bebidas a los EDUCANDOS que los soliciten y firmen
el contrato.
Supervisar la calidad de los alimentos y bebidas.
Ofrecer un espacio destinado para el servicio de alimentación.
Supervisar el servicio de alimentación y velar porque ésta sea balanceada.
Recibir y aceptar sugerencias constructivas que contribuyan al mejoramiento de los
servicios complementarios.
Vigilar el servicio de transporte escolar y su reglamentación correspondiente.
Supervisar el cumplimiento de los horarios de transporte.
Controlar la seguridad de las rutas, para preservar la integridad física del EDUCANDO.
Controlar la comodidad dentro de los vehículos, la emisora de radio o tipo de música que
se escuche.
Controlar el costo de los servicios complementarios de acuerdo con las normas vigentes.
Controlar que cada ruta cuente con un(a) auxiliar.
La institución educativa no se responsabiliza por situaciones que se presenten en rutas
particulares, diferentes a las que prestan el servicio con la empresa de transporte
seleccionada por San Ángelo.
Presentar el contrato de transporte para que lo firmen las partes

2.4.2 Obligaciones de los EDUCANDOS y padres que toman los servicios complementarios
que ofrece San Ángelo.
•
•
•
•
•
•
•

Velar por el cuidado de lugares e instalaciones asignadas para la prestación de los
servicios.
Demostrar un comportamiento respetuoso y con buenos modales en la mesa y área del
comedor.
Tratar amable y cortésmente a las personas que los atienden.
En caso de cambio de residencia, enviar una carta con ocho (8) días de anticipación a la
fecha de cambio, al coordinador de transporte con los nuevos datos.
Informar por escrito a la empresa de transporte, así como a la Institución cualquier
cambio, ausencia o retiro del colegio antes de la finalización de la jornada escolar.
Hacer solicitudes de forma cordial y agradecer el servicio prestado.
Hablar en tono moderado mientras se permanece dentro del comedor.
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•
•

•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

Los padres se comprometen al pago oportuno de los servicios prestados, ciñéndose a los
reglamentos establecidos en el contrato respectivo.
Cancelar las mensualidades completas, pues el valor del contrato anual se divide en 10
cuotas. Por tanto, los contratos son mensuales, vigentes desde el 1° al 30° de cada Mes
(servicios complementarios).
El educando se compromete a guardar las normas de comportamiento durante la
utilización del servicio complementario.
La violación del reglamento de estos servicios complementarios será motivo de sanción,
al igual, que el EDUCANDO podrá exigir la óptima calidad en la prestación del servicio.
Informar oportunamente al colegio cualquier cambio de la persona encargada de recibir al
educando en los paraderos.
Informar oportunamente por escrito, dentro de los parámetros que rigen cada contrato, los
cambios de servicios, tanto a la coordinadora de la sede como al área financiera.
Los padres que reciben el servicio de transporte se comprometen a:
Colaborar para que sus hijos estén listos a la hora señalada y en el sitio convenido.
Presentar respetuosamente sus peticiones y reclamos, siguiendo el conducto regular.
Dejar al educando en la portería del edificio o en el lugar acordado para recogerlo.
Siempre debe haber un adulto responsable que recoja al niño, si no lo hay, se devolverá a
la sede que corresponda

2.4.3 Servicio de ruta escolar.
Por seguridad y bienestar de nuestros educandos, es indispensable que se tome conciencia sobre
la calidad del servicio de transporte que se va a elegir para ellos. Además, del personal calificado
que presta el servicio. Se recomienda tener en cuenta los siguientes requisitos que son
obligatorios para los conductores:
Conductores y monitoras seleccionados minuciosamente para el cuidado y manejo de los
educandos.
•
•
•
•
•
•

Seguro contractual y extracontractual.
Seguro obligatorio vigente.
Contrato vigente de la empresa transportadora.
Equipo de carretera y botiquín.
Mirar las condiciones del vehículo y el cupo de niños para evitar sobrecupo.
Las demás que exija la Secretaría de Movilidad.

San Angelo seleccionó y contrató el servicio de Metrojunior’s S.A.S. transporte escolar,
Empresa que cumple con todos los requisitos de ley.
Cualquier accidente que se genere en las rutas, será responsabilidad de la empresa
Metrojunior´s S.A.S. y no del Gimnasio san Angelo.
San Angelo hace un llamado a los padres de familia para que eviten contratar carros particulares
o camionetas que no estén afiliadas a empresas prestigiosas y reconocidas en el campo del
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transporte escolar. Se aclara que, en caso de accidente o calamidad, San Ángelo queda
exonerado de cualquier responsabilidad civil.
Ser usuario del servicio de transporte no implica que los EDUCANDOS hagan un mal uso de
éste.
Esto significa que deben acatar las normas de comportamiento en la utilización del mismo.
2.4.3.1 Permisos de cambio de Ruta.
Por disposiciones del Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad, el cupo en las rutas
escolares está limitado por el número de asientos, no se admite sobrecupo, por lo tanto, los
permisos de cambios de ruta, solo se autorizan cuando hay disponibilidad y siguiendo el debido
proceso: Solicitud por escrito, con un día de anticipación a la coordinadora de sede, revisión de
cupo en la ruta solicitada, autorización de Rectoría o Vicerrectoría y visto bueno del coordinador
de rutas. Solo es válido el permiso diligenciado y firmado por el padre o la madre de familia,
donde se debe tener en cuenta lo siguiente:
Cualquier falsificación en estos permisos ocasionará vetar al educando durante un periodo
académico del transporte.
• El educando que incurra en indisciplina en la ruta será suspendido del servicio por los días
o meses que se estipules.
• Los EDUCANDOS de vehículos particulares deben estar en el Colegio antes de las 8:00
a.m. y ser recogido a las 4:00 p.m.
• Los educandos inscritos en el servicio de ruta serán transportados exclusivamente en el
vehículo asignado por la empresa. RIGEN TODAS LAS CLÁUSULAS DEL
CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA DE TRANSPORTE
2.5. UNIFORMES
Ver capítulo V
•

•

Punto de venta 1: Carrera 63 Nº98-18 Teléfono 2532428. Horario de atención: lunes a
viernes de 8:00a.m a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm. Solo se recibe pago en
efectivo.
Punto de venta 2: Carrera 15 Nº84-24 local 319. Teléfono 2565211.
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2.6 CANALES DE COMUNICACIÓN
Contenido de la
comunicación
Información sobre los
avances en el proceso de
calidad

Canal
Folletos, Magazín,
Prensa Estudiantil,
reuniones.

Objetivo
Informar
a
los
colaboradores y las
colaboradoras sobre
los avances en el
proceso de calidad
Lograr la efectividad en
el desarrollo de una
acción o envío de la
comunicación.

Emisor
Coord. de Calidad.

Asuntos relacionados
con el trabajo diario que
no requieran constancia
escrita y sean urgentes

Teléfono.

Comunicación de
sugerencias y
observaciones sobre los
procesos y servicios.

Cuaderno Mensajero,
Establecer estrategias de
formato de buzón de
mejora en los servicios o
sugerencias, encuestas de procesos sugeridos.
satisfacción.

Directivas

Comunicación de
Experiencias o
actividades de carácter
institucional.

Magazín, Prensa
estudiantil.

Informar a la comunidad
educativa (familias,
educandos,
colaboradores y
colaboradoras) sobre las
actividades y proyectos
que se desarrollan en la
institución.

Coord. de Transversales
y
Coord. de Calidad.

Información sobre
actividades estudiantiles.

Emisora estudiantil,
prensa estudiantil.

Coord.
de
Transversales y
educandos.

Información a padres de
actividades y
programación
institucional

Cronograma anual,
página web.

Establecer un espacio
donde los educandos
puedan comunicarse con
la comunidad
sanangelana.
Comunicar
a
las
familias
sobre
las
actividades escolares
anuales.
Comunicar a los padres
sobre el seguimiento
académico de los
educandos o invitar a
talleres de padres.

Información a padres de Agenda,
invitación,
familia.
citaciones,
correo
electrónico, circulares.

Información a los padres
de familia
sobre la asistencia o
novedades relacionadas
con los hijos.

Agenda, llamada
telefónica, correo
electrónico.

Directivas, Coord.
área o sede.

Directivas

Directivas

Comunicar a los padres y Directivas, Coord. de
madres
Convivencia,
sobre las
enfermera(o),
inasistencias de los niños
y niñas, llegadas tarde o
novedades
(enfermedades, caídas
etc.)

de
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Información de interés
general (servicios,
Matriculas,
instalaciones,
colaboradores,
horarios, atención etc.).

Prospecto, página web
del colegio,
Agenda, manual de
convivencia.

Ofrecer información de Directivas
los servicios
Promover
la
participación
Agilizar los trámites
administrativos.

Redes sociales: Instagram gimnasiosan, Facebook @gimnasiosanangelo7, youtube gimnasio sanangelo,
twitter@sanangelo / Responsable Gestión de Mercadeo.

2.7 PROVEEDORES
Desde la Gestión financiera, se lidera el proceso de compras, haciendo una estricta selección,
control y seguimiento de los siguientes proveedores:
Proveedor
Milton Ochoa, Asesorías académicas.
Trendi
Editorial Mc Millan
Editorial Norma
Editorial Planeta
Educar Editores
S y M Editores
Impulso Creativo
Metrojunior´s S.A.S
Colmena, riesgos profesionales
Compensar
MAPFRE Seguros de Colombia
Diseños Iris S.A.S
Disproarte
Asquim
Fabio Pardo

Producto o servicio
Material lunes de prueba
Aula virtual, videoclases
Textos y material de inglés
Material plan lector
Material plan lector
Material comprensión lectora
Material comprensión lectora
Uniformes
Transporte escolar
Administradora de riesgos Laborales ARL
Caja de compensación familiar
Seguro Estudiantil
Guías académicas
Papelería
Elementos de aseo
Grupo académico
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS
Los grupos sociales se rigen por acuerdos conductuales que facilitan la convivencia en
comunidad. El Manual de Convivencia sanangelana, es fruto del trabajo colectivo y la
colaboración de miembros del Consejo Directivo, Consejo Académico, Educadores y
Educadoras, EDUCANDOS, Padres y Madres de Familia, Profesionales de la salud,
administrativo y personal de servicios, que usa una metodología participativa, democrática y de
concertación, para su proceso de construcción. Como medio facilitador para el orden social,
escolar y formativo del plantel, El Manual de Convivencia, promueve la formación integral
garantiza derechos y deberes individuales y colectivos de las personas. Acoge planteamientos
deductivos del aporte constitucional y lineamientos establecidos en la ley 115 de 1994 (Ley
General de Educación), aspectos pedagógicos reglamentados en el derecho 1860 de agosto 3 de
1994.
Tratados sobre los derechos de la niñez el nuevo código de la infancia y de la adolescencia, Ley
1098 de 2006. Decreto 1290 de abril de 2009, Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, Decreto 1965
del 11 de septiembre de 2013 Por el cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.
El art. 18, del código de infancia y adolescencia, denominado, derecho a la integridad personal,
especifica que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas
las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En
especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de
sus padres, sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los
miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.
Al igual que los artículos 73 y 78 de la ley 115, donde se establece el reglamento o Manual de
Convivencia para todos los centros educativos, el artículo 114 literal C, señala como función del
Consejo Directivo, la adopción del contrato o Manual de Convivencia del establecimiento,
reglamentado en el artículo 23 del decreto 1860 de 1994 y el apoyo del código de Infancia y
Adolescencia de mayo 7 de 2007, artículos 43, 44 y 45 de la Ley 1098 de 2006.
La intención del Contrato o Manual de Convivencia tiene como fin, FAVORECER LA
CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD PARA FACILITAR EL PROCESO DE FORMACIÓN
INTEGRAL CON CALIDAD, que se plantea en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I):
Desarrollo de Habilidades para potenciar los aprendizajes del ser, saber, hacer y emprender
mediante ejes dinamizadores.
Los perfiles descritos en este manual, tienen la intención clara y única de formación explícita
para la comunidad sanangelana, por medio de valores institucionales. Es importante que, en la
familia, se comparta la lectura de este escrito, para conocer los acuerdos planteados y favorecer
las interacciones sociales. Se aplica a todas las situaciones relacionadas con los programas que
realice la institución dentro y fuera de las instalaciones del Gimnasio San Ángelo.
El manual propone el mejoramiento continuo de los integrantes de la comunidad, con el fin de
alcanzar los planteamientos de la Filosofía sanangelana. Para tal fin, es importante conocer el
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conducto regular que permite la aplicación asertiva de las acciones contempladas en el presente
Manual de Convivencia.
3.1 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
Nuestro colegio fundamenta su existencia y acción en Dios, con la profunda convicción del valor
del hombre como ser integral. Busca que toda la comunidad tenga la posibilidad constante de
crecimiento, en cuanto, la valoración de su cuerpo, su equilibrio, desarrollo mental y
fortalecimiento espiritual.
3.2 FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS
El marco de referencia psicológico, es el “Enfoque Cognoscitivo- Conductual”, donde el
comportamiento humano se produce por antecedentes del medio ambiente y es retroalimentado
por el estilo de pensamiento. El pensamiento, las acciones y los sentimientos son los canales de
repuesta interrelacionados que se inhiben o incrementan de acuerdo a las contingencias
ambientales.
3.3. FUNDAMENTOS CORPORALES
Nuestro colegio promueve la formación y habilidades deportivas, fundamentando su práctica
bajo tres competencias: axiológica, motriz y expresiva; las cuales, benefician el desarrollo en las
dimensiones cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal y lúdica.
3.4 VALORES INSTITUCIONALES
•
•
•
•

Respeto: reconocer y aceptar las diferencias individuales y de los demás aplicando los
deberes y derechos como miembro de la familia y la comunidad.
Honestidad: obrar de manera auténtica practicando la justicia y la verdad.
Responsabilidad: asumir con empeño las acciones encomendadas de manera oportuna y
auténtica.
Solidaridad: favorecer el apoyo, la unión y la colaboración entre las personas de la
comunidad para alcanzar metas comunes.
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3.5 FUNDAMENTOS DE CALIDAD

Tomado del Modelo EFQM de excelencia, 2013.
3.6 FUNDAMENTOS LEGALES
“La educación, como derecho fundamental, conlleva deberes del EDUCANDO, uno de los
cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el
plantel educativo al que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares
tomar decisiones que correspondan, siempre que se observe y se respete el debido proceso, del
EDUCANDO, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, la ley y el
ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los EDUCANDOS radica, desde el punto
de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y para el caso particular,
se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el colegio; así
como, los horarios de entrada de clases, de recreo y de salida; el debido comportamiento y
respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable
rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.” (Sentencia T569 de 1994)
Al interpretar el artículo 16 de la Constitución, que consagra el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, la corte constitucional y la doctrina, han entendido que: “ese derecho consagra una
protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto
determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y
cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).
“Si bien la educación es un derecho fundamental y el EDUCANDO debe tener la posibilidad de
permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse
(deducirse), que el centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos
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a quien, de manera constante y reiterada, desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el
orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir
incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el EDUCANDO
establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa
perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios” (ST 519 DE
1992).
“…Una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales, es la existencia
de deberes correlativos. En el artículo 95 de la Constitución Política se encuentran los deberes y
obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tiene deberes; ello es
como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber
frente a sí mismo y frente a los demás” (Sentencia 002 de 1992).
La Corte Constitucional insiste en que toda la comunidad requiere de un mínimo de orden y del
imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el
caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta
voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al
libre desarrollo de la personalidad.”
“La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus
fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte
insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del
derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de
sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde
su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la
educación”. (Sentencia 037 de 1995)
“El progreso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y
formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de
sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la constitución,
de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues “el
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”. No contribuye el padre de la
familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so
pretexto de una mal entendida protección paterna –que en realidad significa cohonestar
(disimular) sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos
todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.” (Sentencia T-366 de 1997).
El Gimnasio San Angelo se rige por la ley 1581de 2012 y el decreto reglamentario 1377 de
2013 para el tratamiento de datos personales en concordancia con el contrato de matrícula.
 Constitución Política de Colombia
La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 67, establece que “la educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
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a. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
b. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica.
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio.


Ley General de Educación

Artículo 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del
educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto
Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.
Artículo 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un
reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los
estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.
Artículo 94. En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada
año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento,
para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes.
Artículo 96. Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de la institución
educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento
en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del
alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a
otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia.


Decreto 1860 de 1994

Artículo 17. REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA. De acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener
como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de
convivencia. El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los
derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad
educativa. En particular debe contemplar los siguientes aspectos:
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1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al
consumo de sustancias psicotrópicas.
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los
bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben
incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al
respecto.
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de
diálogo y de conciliación.
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por
razones de apariencia.
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la
defensa.
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de
voceros en los demás consejos previstos en el presente Decreto. Debe incluir el proceso
de elección del personero de los estudiantes.
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y
demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos.
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento,
tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos
al libre pensamiento y a la libre expresión.
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material didáctico
de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.
12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.


Ley 599 de 2000 por la cual se Expide el Código Penal Colombiano.

Artículo 1. Dignidad Humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad
humana.
Artículo 2. Integración. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren
consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados
por Colombia, harán parte integral de este código.
Artículo 3. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de
seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El
principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones
que la desarrollan.
Artículo 4. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general,
retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La
prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de
prisión.
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Artículo 5. Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de
seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación.
Artículo 6. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en
materia de tipos penales en blanco.
La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia
a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados.
La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.
Artículo 7. Igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones
diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando
se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en relación
con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de
la Constitución Política.
Artículo 10. Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las
características básicas estructurales del tipo penal.
En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en
la Constitución Política o en la ley.
Artículo 11. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o
ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.
Artículo 12. Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con
culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.
Artículo 13. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este Código
constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su
interpretación.
Artículo 19. Delitos y contravenciones. Las conductas punibles se dividen en delitos y
contravenciones.
Artículo 21. Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o
preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos expresamente
señalados por la ley.
Artículo 22. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la
infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización
de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar.
Artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la
infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o
habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo.
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Artículo 24. Preterintención. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo
previsible, excede la intención del agente.
Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por
omisión.
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y
no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en
la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección
en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia
de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.
Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo,
dentro del propio ámbito de dominio.
2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.
3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.
4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el
bien jurídico correspondiente.
Artículo 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro
como instrumento.
Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal
atendiendo la importancia del aporte.
También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho
de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya
representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos
especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero
sí en la persona o ente colectivo representado.
El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible.
Artículo 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice.
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la
infracción.
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por
concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente
infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.
Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su
realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.
Artículo 31. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma
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disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza,
aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.
Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:
1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.
2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en
los casos en que se puede disponer del mismo.
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las
formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de
genocidio, desaparición forzada y tortura.
5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público.
6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o
inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima
defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su
habitación o dependencias inmediatas.
7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o
inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por
imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de
las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no
menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la
respectiva conducta punible.
8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.
9. Se obre impulsado por miedo insuperable.
10.
Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de
la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya
la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere
previsto como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que
posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho
privilegiado.
11.
Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible la pena
se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la
persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de
lo injusto de su conducta.
12.
El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la
punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente.
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Artículo 33. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica
y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con
esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural6 o estados
similares.
No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental.
Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil.
Artículo 34. De las penas. Las penas que se pueden imponer con arreglo a este código son
principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como
principales.
En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las
consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes,
descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente7, hermano, adoptante o adoptivo, o
pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción
penal cuando ella no resulte necesaria.


Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.
Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.
Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.
Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares
de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por
adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.
Artículo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El sistema de responsabilidad
penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades
judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y
juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18)
años al momento de cometer el hecho punible.
Artículo 140. Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de
responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de
carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la
protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación
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del daño. En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así
como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el
interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los
pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.
Artículo 141. Principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Los principios y
definiciones consagrados en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de
derechos humanos y en la presente ley se aplicarán en el Sistema de Responsabilidad para
Adolescentes.
Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin perjuicio de la
responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal
consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce
(14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo
denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce
(14) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la
autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo
establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de
la conducta p unible. Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas
a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con
discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas
situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible
guarde relación con la discapacidad.
Artículo 143. Niños y niñas menores de catorce (14) años. Cuando una persona menor de catorce
(14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la
garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de
protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las
garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa. Si un niño o niña o un adolescente
menor de catorce (14) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo
pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las
autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien
lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta
proceda en la misma forma.
Artículo 144. Procedimiento aplicable. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en
el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se
regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio),
exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.
Artículo 145. Policía Judicial en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En los
procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes como autores o partícipes de un
delito, o como víctimas de los mismos, hará las veces de policía judicial la policía de infancia y
adolescencia, o en su defecto los miembros de la policía judicial que sean capacitados en
derechos humanos y de infancia. En todo caso en las diligencias que se adelanten estará presente
un Defensor de Familia.
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Artículo 146. El Defensor de Familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el
adolescente deberá estar acompañado por el Defensor de Familia, quien verificará la garantía de
los derechos del adolescente.
Artículo 147. Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las
audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces
de control de garantías y ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público si el juez
considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o
adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente podrán intervenir los sujetos procesales.
Artículo 148. Carácter especializado. La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la
ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades
y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.
Artículo 149. Presunción de edad. Cuando exista duda en relación con la edad del adolescente y
mientras la autoridad pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 años. En todo
caso se presumirá la edad inferior.
Artículo 150. Práctica de testimonios. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados
como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo
las podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el
juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente
para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera
clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en
presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. El mismo
procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la
Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación. A discreción del
juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual
no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente.
Artículo 151. Derecho al debido proceso y a las garantías procesales. Los adolescentes que
cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas tales
como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de
defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o
tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a
estos, el derecho de apelación ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la
Constitución, la ley y los tratados internacionales. En todos los casos los derechos de los que
goza bajo el presente. Sistema un adolescente autor o partícipe de una conducta punible son,
como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004.
Artículo 152. Principio de legalidad. Ningún adolescente podrá ser investigado acusado, ni
juzgado por acto u omisión, al momento de la comisión del delito que no esté previamente
definido en la ley penal vigente, de manera expresa e inequívoca. El adolescente declarado
responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito sólo podrá ser sancionado con la
imposición de las medidas definidas en la presente ley.
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Artículo 153. Reserva de las diligencias. Las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes, sólo podrán ser conocidas por las partes, sus
apoderados, y los organismos de control. La identidad del procesado, salvo para las personas
mencionadas en el inciso anterior, gozará de reserva. Queda prohibido revelar la identidad o
imagen que permita la identificación de las personas procesadas.
Artículo 154. Derecho de defensa. El adolescente durante toda la actuación procesal y aún antes
de la imputación deberá tener un apoderado que adelante su defensa técnica. Ninguna actuación
procesal tendrá validez si no está presente su apoderado. El adolescente podrá designar
apoderado, quien tendrá derecho a revisar las diligencias y a actuar desde el momento de la
noticia criminal. En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente, el Ministerio
Público, o la policía judicial, solicitarán la asignación de un defensor del Sistema de Defensoría
Pública de la Defensoría del Pueblo.
Artículo 155. Principio de inmediación. Ninguna actuación que se adelante en la etapa de juicio
tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este
principio será causal de destitución del cargo.
Artículo 157. Prohibiciones especiales. En los procesos de responsabilidad penal para
adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. Cuando el adolescente
aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación se
procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de
imposición de la sanción. El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al estudio
de la situación familiar, económica, social, sicológica y cultural del adolescente y rinda el
informe en dicha audiencia. El Juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer tendrá en
cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será un
factor a considerar para la modificación de la misma.
Artículo 158. Prohibición de juzgamiento en ausencia. Los adolescentes sometidos a procesos
judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su
comparecencia se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá
plenamente su defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al
defensor público o apoderado y al Defensor de Familia. El proceso se suspenderá mientras se
logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripción de la acción penal se
aumentará en una tercera parte.
Artículo 159. Prohibición de antecedentes. Las sentencias proferidas en procesos por
responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos
registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para
definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las
conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Las entidades competentes deberán
hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han
cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para
adolescentes y jóvenes.
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Artículo 160. Concepto de la privación de la libertad. Se entiende por privación de la libertad
toda forma de internamiento, en un establecimiento público o privado, ordenada por autoridad
judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad.
Artículo 161. Excepcionalidad de la privación de libertad. Para los efectos de la responsabilidad
penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que al
momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18)
años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.
Artículo 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad. La privación de la libertad
de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención
especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los
adultos. En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a
los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad
provisional o la detención domiciliaria.


Decreto 860 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1098 de 2006.

Artículo 1o. Objeto. El objeto del presente decreto es reglamentar las obligaciones del Estado, la
sociedad y la Familia en la prevención de la comisión de infracciones a la ley penal por parte de
niños, niñas y adolescentes y su reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o
personas responsables del cuidado de los menores de edad que han cometido tales infracciones,
dentro de los procesos administrativos o penales que se adelanten por las autoridades
competentes.
La garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes corresponde a la familia, al Estado
y la sociedad. El Estado colombiano reconoce el rol fundamental de la familia como medio
natural para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes; y su papel
primario y preponderante en la educación y formación de los mismos. Las autoridades
administrativas y judiciales, tomarán en cuenta este principio, para lo cual es deber escuchar el
parecer de la madre, padre o representante legal, cuando sea procedente.
La sociedad deberá participar activa y continuamente en la garantía de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. Asimismo, velará para que cada una de las obligaciones expresadas en esta
ley sea efectivamente cumplida.
Artículo 2o. obligaciones de la familia, la sociedad y el estado en la prevención de infracciones a
la ley penal. Para prevenir que los niños, niñas y adolescentes infrinjan la ley penal, y en virtud
del principio de corresponsabilidad, son obligaciones de la familia formar y orientar a los niños,
niñas y adolescentes en el ejercicio responsable de sus derechos, en la asunción de sus deberes
como ciudadanos y en el respeto de las leyes.
El Estado, en su eje de prevención, debe apoyar en el proceso de formación de los niños, niñas y
adolescentes a través de programas de asistencia integral a la familia.
En todo procedimiento administrativo o judicial, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al
debido proceso, en los términos consagrados en la Constitución Política, las leyes y los
reglamentos. En todo caso, las autoridades administrativas y judiciales deberán adelantar todas
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las actuaciones en beneficio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, evitando su
victimización.
Artículo 3o. Citación a los padres o a las personas responsables del cuidado de niño, niña o
adolescente menores de 14 años. Sin perjuicio de la responsabilidad civil que la ley impone a los
padres respecto de sus hijos, en todos los casos en que se investiguen conductas delictivas
cometidas por niños, niñas o adolescentes menores de 14 años, en el marco del Proceso de
Restablecimiento de Derechos, el Defensor de Familia, Comisario de Familia, o Inspector de
Policía en virtud de la competencia subsidiaria, citará a ambos padres o las personas responsables
del cuidado del menor de edad, desde el momento en que tengan conocimiento de la presunta
infracción que se ha cometido.
A efectos de determinar quiénes son las personas responsables del cuidado, se remitirá a lo
establecido en el artículo 61 del Código Civil respecto de la prelación en la citación de parientes.
Artículo 5o. Obligaciones de los padres y de las personas responsables de los niños, niñas o
adolescentes menores de 14 años. Las obligaciones de los padres y de las personas responsables
con relación a los procesos que se adelanten por infracciones a la ley penal cometidas por niños,
niñas o adolescentes menores de 14 años son las siguientes:
1.
Acompañar moral y afectivamente, durante el proceso que se adelante al niño, niña o
adolescente menor de 14 años.
2.
Entregar el registro civil del niño, niña o adolescente menor de 14 años y los demás
documentos requeridos por la autoridad competente.
3.
Supervisar la conducta del niño, niña o adolescente durante el proceso que se adelante,
velando que las medidas adoptadas se cumplan cabal y debidamente.
Artículo 6o. Medida de restablecimiento de derechos. El incumplimiento de la obligación por
parte de los padres o de las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente menor
de 14 años de comparecer a la citación proferida por la autoridad competente, o el
incumplimiento de las obligaciones del acta de compromiso, dará lugar a que el defensor de
familia imponga la medida de amonestación consagrada en el artículo 54 de la ley 1098 de 2006.
Artículo 12. Cuando los padres o las personas a cuyo cuidado se encuentren los adolescentes
encuentren dificultad en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto,
deberán informar a la autoridad competente a efecto de que esta adopte las medidas a que haya
lugar.


Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía y convivencia.

Artículo 1. Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y
buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el
cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como
determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la
Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.
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Artículo 2°. Objetivos específicos. Con el fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este Código son los siguientes:
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio
público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo
público.
2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los
derechos correlativos de la personalidad humana.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución
pacífica de desacuerdos entre particulares.
4. Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía.
5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional, departamental,
distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía territorial.
6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y
eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el
territorio nacional.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación del Derecho de Policía. El derecho de policía se aplicará a
todas las personas naturales o jurídicas, de conformidad con este Código.
Las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de policía, sin
perjuicio de las competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales.
Artículo 4°. Autonomía del acto y del procedimiento de policía. Las disposiciones de la Parte
Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se
aplicarán al acto de policía ni a los procedimientos de policía, que por su misma naturaleza
preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente, para
conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y el artículo
20 de la Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de
2011 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de policía en el proceso único de policía,
con excepción de aquellas que trata el numeral 3 del Artículo 105 de la Ley en mención.
Artículo 5°. Definición. Para los efectos de este Código, se entiende por convivencia, la
interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente,
en el marco del ordenamiento jurídico.
Artículo 6°. Categorías jurídicas. Las categorías de convivencia son: seguridad, tranquilidad,
ambiente y salud pública, y su alcance es el siguiente:
1.
Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales
de las personas en el territorio nacional.
2.
Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los
mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.
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3.
Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el
goce y la relación sostenible con el ambiente.
4.
Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como
un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de
bienestar y calidad de vida.
Artículo 7°. Finalidades de la convivencia. Son fines esenciales de las normas de convivencia
social previstas en este Código:
1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la
constitución y la ley.
2. El cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan
la convivencia.
3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas.
4. La resolución pacífica de los desacuerdos que afecten la convivencia.
5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo armónico.
6. prevalencia de los valores sociales de solidaridad, tolerancia, responsabilidad, honradez,
respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad, prudencia y paz.
Artículo 8. Principios. Son principios fundamentales del Código:
1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.
2. Protección y respeto a los derechos humanos.
3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral.
4. La igualdad ante la ley.
5. La libertad y la autorregulación.
6. El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad regional,
la diversidad y la no discriminación.
7. El debido proceso.
8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y el patrimonio ecológico.
9. La solidaridad.
10. La solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos.
11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas.
12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de policía y medidas correctivas
debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de
la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea
superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
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13. Necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas
rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público
cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de
prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto.
Parágrafo. Los principios enunciados en la Ley 1098 de 2006 deberán observarse como criterio
de interpretación y aplicación de esta Ley cuando se refiera a niños, niñas y adolescentes.
Artículo 24°. Contenido. El presente libro establece los comportamientos contrarios a la
convivencia que no deben ser realizados por las personas que habitan o visitan el territorio
nacional. El cumplimiento de los comportamientos favorables a la convivencia y el rechazo de
los que le son contrarios, serán promovidos por las entidades estatales y organizaciones de la
sociedad civil, y en particular por las autoridades de policía, quienes exaltarán los primeros y
ejercerán un control sobre los segundos.
Artículo 25°. Comportamientos contrarios a la convivencia y medidas correctivas. Quienes
incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correctivas de
conformidad con esta ley, sin perjuicio de las demás acciones que en derecho correspondan.
Artículo 26°. Deberes de convivencia. Es deber de todas las personas en el territorio nacional
comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos
contrarios a la misma, deben regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas,
en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad
con la Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 27°. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto, son
contrarios a la convivencia:
1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.
5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.
6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.
7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores,
aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en
lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos
donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en
un comportamiento contrario a la convivencia.
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Artículo 31°. Del derecho a la tranquilidad y a las relaciones respetuosas. El derecho a la
tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es de la esencia de la convivencia. Por ello, es
fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la
privacidad de las personas.
Artículo 34 Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos
relacionados con consumo de sustancias.
Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por
lo tanto no deben efectuarse:
1.
Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o
centro educativo.
2.
Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
prohibidas dentro de la institución o centro educativo.
3.
Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares
abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de
conformidad con el perímetro establecido en el artículo 83 de la presente ley.
4.
Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias
prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de
conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley.
5.
Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro
educativo.
Artículo 38°. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Los
siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto
no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de lo
establecido por la normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya
lugar:
1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a
los lugares donde:
a) Se realicen espectáculos o actividades cinematográficas aptas solo para mayores de 18 años;
b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos para la edad del niño, niña o
adolescente, en las condiciones establecidas por la Ley 1554 de 2012;
c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la reglamentación establecida por el
Gobierno nacional;
d) Se realicen actividades sexuales o pornográficas, o se ejerza la prostitución, o la explotación
sexual;
e) Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo
de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas;
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f) Se desarrollen juegos de suerte y azar localizados;
2.
Inducir, engañar o realizar cualquier acción para que los niños, niñas y adolescentes
ingresen o participen de actividades que les están prohibidas por las normas vigentes.
3.
Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones,
publicaciones y documentos para acceder a material pornográfico.
4.
Emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las
telecomunicaciones o sistemas de emergencia.
5.

Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes

elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes: a) Material pornográfico;
b) Bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier
sustancia que afecte su salud;
c) Pólvora o sustancias prohibidas;
d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes,
contundentes o sus combinaciones;
6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:
a) Consumir bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o
cualquier sustancia que afecte su salud;
b) Participar en juegos de suerte y azar;
c) Ingresar a fiestas o eventos similares en los cuales exista previa restricción de edad por parte
de las autoridades de policía, o esté prohibido su ingreso por las normas vigentes.
8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y la explotación sexual de niños,
niñas o adolescentes.
9. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.
10.
Permitir que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de piscinas y estructuras similares,
de uso colectivo o de propiedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o modifiquen.
11.
Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean parte de confrontaciones violentas que
puedan derivar en agresiones físicas.


Decreto 1421 de 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la
atención educativa a la población con discapacidad.

Artículo 2.3.3.5.2.1.1 Objeto. La presente sección reglamenta la ruta. El esquema y las
condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de
preescolar, básica y media.
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Artículo 2.3.3.5.2.1.2 Ámbito de aplicación. La presente sección aplica en todo el territorio
nacional a las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, Ministerio de Educación
Nacional, entidades territoriales. Establecimientos educativos de preescolar, básica y media e
instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya sean de carácter público o privado.
Igualmente, aplica a las entidades del sector educativo del orden nacional como: Instituto
Nacional para Ciegos (INCI), Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación (ICFES).
Artículo 2.3.3.5.2.1.3 Principios. La atención educativa a la población con discapacidad se
enmarca en los principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia,
participación, equidad e interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013 en concordancia
con las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como en los fines de la
educación previstos en la Ley 115 de 1994.
Igualmente, se acogen los principios de la Convención de los Derechos de las personas con
discapacidad, incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009, como orientadores
de la acción educativa en las diferentes comunidades educativas, a saber: i) el respeto de la
dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones,
y la independencia de las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; v) la igualdad de
oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre y la mujer; viii) el respeto a la
evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar
su identidad.
Estos principios están enfocados a favorecer las trayectorias educativas de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el sistema
educativo.


Ley 1146 de 2007. Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente.

Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene por objeto la prevención de la violencia sexual y la
atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Artículo 2o. Definición. Para efectos de la presente ley se entiende por violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes, todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño,
niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o
emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor.
Artículo 8o. divulgación. El Gobierno Nacional de manera conjunta con el Instituto Nacional de
Radio y Televisión, promoverá la adopción de sistemas de autorregulación eficaces tendientes a
motivar a los proveedores y usuarios de los servicios de comunicación en cuanto a la visibilidad
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de la violencia sexual, la promoción de derechos y relaciones equitativas entre los sujetos y la
prevención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de estrategias
tendientes a:
1.
Sensibilizar, orientar y concienciar acerca de la existencia del abuso sexual a niños, niñas
y adolescentes y sus consecuencias.
2.
Aportar herramientas a los niños, niñas y adolescentes que les faciliten su protección,
defensa, detección, tendientes a evitar el abuso sexual.
3.
Dar a conocer de manera eficaz y pedagógica a los niños, niñas, adolescentes y adultos,
las autoridades e instituciones a las cuales dirigirse en procura de ayuda.
4.
Enseñar a los niños, niñas y adolescentes y a la ciudadanía en general su derecho a la
atención gratuita en salud en los casos de ser objetos de abuso sexual.
Artículo 11. Identificación temprana en aula. Los establecimientos educativos oficiales y
privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y media, deberán incluir
elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y
denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctima, los educandos, dentro y fuera de los
establecimientos educativos.
Artículo 12. Obligación de denunciar. El docente está obligado a denunciar ante las autoridades
administrativas y judiciales competentes, toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual
contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento.
Artículo 13. Acreditación. Los docentes que tengan a su cargo el programa en educación para la
sexualidad y salud sexual y reproductiva en los establecimientos oficiales y privados, deberán ser
profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que posibiliten la detección y manejo
de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes.
Tales docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y directivas
emanadas del Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 14. Cátedra de educación para la sexualidad. Los establecimientos de educación media
y superior deberán incluir en sus programas de estudio, con el propósito de coadyuvar a la
prevención de las conductas de que trata la presente ley, una cátedra de educación para la
sexualidad, donde se hará especial énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos del menor.
Artículo 15. Deber de denunciar. En ejercicio del deber constitucional de protección de los
niños, niñas y adolescentes, el Estado y la sociedad tienen el deber de denunciar oportunamente a
las autoridades competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual contra niños, niñas y
adolescentes dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho.


Ley 1335 de 2009. Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud
de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la
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prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del
fumador y sus derivados en la población colombiana.
Artículo 1o. Objeto. El objeto de la presente ley es contribuir a garantizar los derechos a la salud
de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la
población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos,
tabaco y sus derivados, así como la creación de programas de salud y educación tendientes a
contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco del fumador y
se establecen las sanciones correspondientes a quienes contravengan las disposiciones de esta ley.
Artículo 2o. Prohibición de vender productos de tabaco a menores de edad. Se prohíbe a toda
persona natural o jurídica la venta, directa e indirecta, de productos de tabaco y sus derivados, en
cualquiera de sus presentaciones, a menores de dieciocho (18) años. En caso de duda, soliciten
que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad.
Artículo 5o. Políticas de salud pública antitabaquismo. Los Ministerios de la Protección Social y
de Educación Nacional formularán, aplicarán, actualizarán periódicamente y revisarán
estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales de control del tabaquismo
en los menores de edad y a la población en general, fumadora o no fumadora, correspondientes a
la política de salud pública que se haya estipulado e implementarán estrategias para propender
por el abandono del consumo de tabaco.
Artículo 7o. Capacitación a personal formativo. Los Ministerios de la Protección Social y de
Educación Nacional, formularán y promulgarán los programas, planes y estrategias encaminados
a capacitar sobre las medidas de control de tabaco vigentes a personas tales como: Profesionales
de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la comunicación,
educadores, y responsables de la formación de menores de edad así como a los servidores
públicos en general sobre las consecuencias adversas del consumo de tabaco e inhalación del
humo de tabaco.
Artículo 8o. Programas educativos para evitar el consumo de tabaco y procurar el abandono del
tabaquismo. Los menores de edad deberán recibir los conocimientos y asistencia institucional
educativa bajo los principios de salud pública sobre los efectos nocivos del tabaquismo, la
incidencia de enfermedades, la discapacidad prematura y la mortalidad debida al consumo de
tabaco y a la exposición del humo de tabaco, tanto de los fumadores activos como pasivos. Para
esto el Ministerio de Educación fijará en los programas de educación preescolar, primaria,
secundaria, media vocacional, universitaria, de educación no formal, educación para docentes y
demás programas educativos, los planes curriculares y actividades educativas para la prevención
y control del tabaquismo.


Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.

El Art 21 determina que en marco 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, y además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los
manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y
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fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos
de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio
de sus derechos.
El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten
contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,
así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, a los estudiantes, el
manual les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de
estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral.
El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos de que trata
la presente ley.
»» Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los
derechos y obligaciones de los estudiantes de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa, a través de los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y
convivencia entre los mismos y señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento
educativo ante el incumplimiento del mismo.
»» Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la
participación activa de los estudiantes y padres de familia, de obligatorio cumplimiento en los
establecimientos educativos públicos y privados y es un componente esencial del proyecto
educativo institucional.
»» El manual de que trata el presente artículo debe incorporar, además de lo anterior, las
definiciones, principios y responsabilidades que establece la presente ley, sobre los cuales se
desarrollarán los factores de promoción y prevención y atención de la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar.



Decreto 1965 se 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar.

El Art 29, define los lineamientos generales para que, en la actualización del Manual de
Convivencia, los establecimientos educativos oficiales y no oficiales se aseguren de incluir en
ellos, como mínimo, los aspectos relacionados con:
»» Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas dentro del
contexto propio del establecimiento educativo.
»» Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa para
garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
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reproductivos. »» La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente
Decreto.
»» Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 42,
43 y 44 del presente Decreto 1965/2013.
»» Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia
escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los
daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el
establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.
»» Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los
contenidos del manual de convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones
dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.
El Art 54, en relación con la Participación de la Sociedad, determina que los establecimientos
educativos en el marco del proyecto educativo institucional deberán revisar y ajustar el manual
de convivencia y dar plena aplicación a los principios de participación, corresponsabilidad,
autonomía, diversidad e integralidad que establece el Art 21 de la Ley 1620 de 2013, y acorde
con lo formulado en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994, el manual de convivencia
escolar deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa integrada por los
estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del
comité escolar de convivencia. Por lo anterior la institución educativa deberá involucrados en su
elaboración y modificación, teniendo en cuenta:
»» Que la sociedad deberá contribuir al fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, y en la
prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política. En virtud de ello, las
organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los
gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales deberán cumplir
con las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 115 de 1994, en el artículo 40 de la
Ley 1098 de 2006, y demás normas reglamentarias y concordantes.
»» Que la familia como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial del fortalecimiento
de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, tiene un papel central en la prevención y mitigación de la violencia escolar y el
embarazo en la adolescencia, y le asisten todos los deberes, obligaciones y funciones consagradas
en el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, en el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, en la Ley 1404
de 2010, en el artículo 3 del Decreto 1860 de 1994, en el Decreto 1286 de 2005, en el artículo 15
del Decreto 1290 de 2009 y demás normas concordantes.


Ley 1336 de 2009. Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de
lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y
adolescentes.
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Artículo 6o. Estrategias de sensibilización. El Ministerio de Comercio, Industria y turismo
adelantará estrategias de sensibilización e información sobre el fenómeno del turismo sexual con
niños, niñas y adolescentes, y solicitará para el efecto el concurso no sólo de los prestadores de
servicios turísticos, sino también de los sectores comerciales asociados al turismo. El ICBF se
integrará a las actividades a que se refiere este artículo, a fin de asegurar la articulación de tales
estrategias con el Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 16. Deber de reportar información. A instancia del ICBF, toda institución de nivel
nacional, territorial o local comprometida en desarrollo del Plan Nacional contra la Explotación
Sexual Comercial Infantil de Niños, Niñas y Adolescentes, o de los planes correspondientes en su
nivel, deberá reportar los avances, limitaciones y proyecciones de aquello que le compete, con la
frecuencia, en los plazos y las condiciones formales que señale el Instituto.
Artículo 17. Sistema de información delitos sexuales. En aplicación del artículo 257-5 de la
Constitución, el Sistema de Información sobre Delitos Sexuales contra Menores de que trata el
artículo 15 de la Ley 679 de 2001 estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, quien
convocará al Ministerio del Interior y de Justicia, al Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS, a la Policía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a Medicina Legal y a la Fiscalía
General de la Nación para el efecto. El sistema se financiará con cargo al presupuesto del
Consejo Superior. El Consejo Superior reglamentará el sistema de información de tal manera que
exista una aproximación unificada a los datos mediante manuales o instructivos uniformes de
provisión de información. El Consejo también fijará responsabilidades y competencias
administrativas precisas en relación con la operación y alimentación del sistema, incluyendo las
de las autoridades que cumplen funciones de Policía Judicial; y dispondrá sobre la divulgación de
los reportes correspondientes a las entidades encargadas de la definición de políticas asociadas a
la Ley 679 de 2001. Asimismo, mantendrá actualizado el sistema con base en la información que
le sea suministrada.


Ley 124 de 1994. Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores
de edad y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1o. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La persona
mayor que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición, será sancionada de conformidad
con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos Nacional o Departamental de
Policía.
Artículo 2o. El menor que sea hallado consumiendo bebidas embriagantes o en estado de beodez,
deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso sobre prevención del alcoholismo al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus veces.
Artículo 4o. Para la aplicación de la presente Ley, en ningún caso el menor infractor será
detenido sino citado mediante boleta para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes,
comparezca ante el Defensor de Familia o quien haga sus veces, en compañía de sus padres o
acudientes, y del Personero Municipal o su delegado.
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Artículo 5o. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las normas que le
sean contrarias, en especial el artículo 14 de la Ley 30 de 1986.


Decreto 120 de 2010. Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de
alcohol.

Artículo 1o. Objeto. Artículo compilado en el artículo 2.8.6.1.1 del Decreto Único
Reglamentario 780 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo
Decreto 780 de 2016. El presente decreto tiene como objeto proteger al menor de edad y a la
comunidad en general de los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y establecer
medidas tendientes a la reducción del daño y la minimización del riesgo de accidentalidad,
violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo inmoderado de alcohol.
Artículo 2o. Definiciones. Artículo compilado en el artículo 2.8.6.1.2 del Decreto Único
Reglamentario 780 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo
Decreto 780 de 2016. Para efectos del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

Abuso del consumo de bebidas alcohólicas. Todo consumo por frecuencia y/o cantidad que
conlleve a la pérdida del dominio propio del individuo bien sea de manera temporal o definitiva.
Para tal fin se establecen los siguientes conceptos:
a) Moderado: Consumo habitual de alcohol, pero no pasan de determinadas cantidades de alcohol
(cantidades variables) por unidad de tiempo.
b) Excesivo: Consumo habitual que supera las cantidades del consumo moderados y tiene un
promedio anual de embriaguez elevado.
c) Patológico: Individuos enfermos con síndrome de dependencia física.
Se considera consumo abusivo el consumo excesivo y patológico.
Alcohol. Es el etanol o alcohol etílico procedente de la destilación de la fermentación alcohólica
de mostos adecuados. Este alcohol no es desnaturalizado.
Alcoholismo. Término genérico que incluye todas las manifestaciones patológicas del consumo
de alcohol. Corresponde además a la expresión “problemas relacionados con el alcohol” la cual
comprende un grupo muy heterogéneo de problemas de salud de índole física, psicológica y
social, asociados con el consumo de alcohol, sea este consumo de forma puntual o regular e
indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes bebedores o alcohólicos. Concepto
desarrollado en la clasificación de la O.M.S., CIE X-10, además de incluir las demás
manifestaciones y afectaciones por su consumo, entre ellas “trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de alcohol”.
Alcoholemia. Cantidad (concentración) de alcohol etílico contenida en la sangre.
Alcoholimetría. Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que determina el nivel
de alcohol etílico en la sangre.
Alcohosensor. Sistema para determinar alcohol en el aire exhalado.
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Autocuidado. Obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la conservación y la
recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y
omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que
dicten las autoridades competentes.
Bebida alcohólica. Producto apto para el consumo humano con una concentración de alcohol
etílico no inferior a 2.5 grados alcoholimétricos, al cual no se le indican propiedades terapéuticas.
Control del consumo del alcohol. Acción de las autoridades, en el marco de las competencias
constitucionales y legales, destinadas al desarrollo de estrategias de reducción de la oferta, la
demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo el
consumo de productos de alcohol y sus derivados.
Embriaguez. Conjunto de cambios psicológicos y neurológicos de carácter transitorio, así como
en órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias
farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad para la realización
adecuada de actividades de riego.
Interés superior del menor. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el
imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de
todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
Licor. Bebida alcohólica con una graduación mayor de 20 grados alcoholimétricos que se obtiene
por destilación de bebidas fermentadas o de mostos fermentados, o por mezclas de alcohol
rectificado neutro o extraneutro, alcohol vínico, holandas o aguardientes con sustancias de origen
vegetal: amargas, aromáticas o estimulantes permitidas, o sus esencias o extractos obtenidos por
infusiones percolaciones o maceraciones. Sólo se podrán utilizar edulcorantes naturales,
colorantes, saborizantes y aromatizantes para alimentos por el Ministerio de la Protección Social.
Menor de edad. Toda persona menor de 18 años.
Protocolos Seguros. Son todas aquellas acciones de los corresponsables que, en tiempos reales en
un antes, un durante y un después coadyuvan a la construcción de una cultura deja prevención en
ambientes de consumo abusivo, para la maximización del disfrute y la minimización de sus
riesgos.
Saber beber-saber vivir. Principio que orientan el consumo responsable de alcohol. El principio
de saber beber-saber vivir tiene en cuenta la calidad, cantidad, consistencia, comida, compañía y
acompañamiento.
Artículo 12. Prohibición de expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Artículo
compilado en el artículo 2.8.6.2.7 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Debe tenerse
en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016. Prohíbase el
expendio de bebidas embriagantes a menores de edad en los términos de la Ley 124 de 1994. La
persona que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición será sancionada de conformidad
con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos Nacional o Departamental de
Policía.
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Artículo 14. Cursos de prevención del alcoholismo. <Artículo compilado en el artículo 2.8.6.2.9
del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el
artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016> De conformidad con lo previsto en el artículo 2o
de la Ley 124 de 1994, el menor de edad que sea hallado consumiendo bebidas embriagantes o en
estado de beodez, deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso sobre prevención del
alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus veces.


Resolución 800 de 14 de mayo de 2015

Por medio de la cual se adopta Plan Educativo de Transversalización de la igualdad de Género
(PETIG) 2014-2024 en la Secretaría de Educación Distrital. Establece dentro de las dimensiones,
la Educativa que se refiere a los procesos misionales de la entidad en términos del potencial de la
educación para la transformación de los imaginarios y las relaciones de género en la vida escolar
y en la ciudad. Supone el diseño e implementación de estrategias para lograr transformaciones en
el currículo, los contenidos educativos y el clima escolar; incorporando los enfoques de derechos
y de género en la práctica pedagógica, los proyectos educativos institucionales y de área, los
planes integrales de educación para la ciudadanía y la convivencia y los manuales de convivencia
e impulsando la participación de las niñas, jóvenes y mujeres en el gobierno escolar,
fortaleciendo la equidad de género. La dimensión educativa se ha estructurado en torno a los
siguientes componentes: Ciudadanía y convivencia hacia la igualdad de género, educación
pertinente y de calidad con equidad de género, educación para el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos y vida escolar de violencia de género.


Decreto 1470 de 2003

Por el cual se reglamenta el apoyo académico y pretende dar continuidad a los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la población menor de 18 años que durante el tiempo en que deban
realizarse exámenes diagnósticos y procedimientos especializados por sospecha de cáncer, o
tratamiento y consecuencias de la enfermedad dejan de asistir regularmente al establecimiento
educativo en el que están matriculados, poniendo a su disposición los materiales educativos y
estrategias didácticas que les permitan reintegrarse con normalidad a sus estudios.


Decreto 1373 del 24 de abril de 2007 por el cual se establece una semana de receso
estudiantil.

Artículo 1. Los establecimientos de educación preescolar, básica y media, incorporarán en su
calendario académico cinco (5) días de receso estudiantil en la semana inmediatamente anterior
al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de américa. Esta semana de receso
estudiantil no modifica el tiempo de clase que deben dedicar los establecimientos educativos al
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la Ley 115 de 1994 y en sus
decretos reglamentarios.



Resolución 1721 de 2020
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Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riego del
coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las
instituciones para el trabajo y el desarrollo humano.
Artículo 1. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riego de
coronavirus COVID-19 en las instituciones educativas… en el marco del proceso de retorno
gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el
esquema de alternancia que se incluye como anexo en esta resolución.
Artículo 3. Plan de alternancia educativa. El Ministerio de educación orientará a las entidades
territoriales certificadas en educación para que implementen en su jurisdicción un plan de
alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado en la presente
resolución.


Directiva 11 del Ministerio de Educación Nacional MEN

Por la cual se dan orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
2. Orientaciones para un retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos:
Las condiciones de la pandemia indicarán a las autoridades sanitarias la posibilidad de dar
comienzo, a mediano plazo, al proceso de retorno de la población estudiantil a la modalidad
presencial. Es así que corresponde al sector educativo, en coordinación con todos los sectores
involucrados, avanzar en los meses siguientes, con el alistamiento de las condiciones de
bioseguridad, administrativas, técnicas y pedagógicas para facilitar la transición progresiva de las
actividades escolares a las instituciones.
Reanudar las actividades en los establecimientos educativos, conlleva un proceso gradual que
complementará el trabajo académico en casa y combinará diferentes opciones para desarrollar las
interacciones entre docentes y estudiantes. A esto se refiere el concepto de alternancia que resalta
la necesidad de conjugar distintas variables y circunstancias que estarán presentes en la
prestación del servicio educativo, en el marco de la emergencia sanitaria y de acuerdo con las
necesidades de cada territorio.
El concepto implica una combinación del trabajo académico en casa, complementado con
encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la
asistencia al establecimiento educativo debidamente organizada, de acuerdo con el análisis
particular del contexto del establecimiento educativo y otras variantes que puedan surgir,
observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.


Sentencias de la Corte Constitucional

Con la aparición de la figura de la tutela, como instrumento de protección de los derechos
fundamentales, a partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, la
Corte Constitucional, dentro de la función de revisión de los fallos proferidos por instancias
judiciales competentes, ha emitido múltiples pronunciamientos en torno a la aplicación de los
derechos fundamentales en la prestación del servicio educativo, por parte de las instituciones
oficiales y privadas. Dada la trascendencia de estos pronunciamientos, ha considerado
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fundamental incorporar como parte del Manual de Convivencia, apartes de algunas sentencias
producidas, como criterios de observancia, que orienten la debida comprensión y aplicación de
los conceptos, procedimientos e instrumentos indicados en el Manual, por parte de los integrantes
de la comunidad educativa.
La Corte Constitucional advirtió que los colegios no están obligados a mantener en las aulas a
quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias y académicas.
Esta sala señala que el deber de los estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario en
respetar el reglamento o manual de convivencia y mantener sanas costumbres. Indicó además 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, recreos, salidas y asistencia y el debido respeto
por sus profesores y compañeros:
»» Sentencia No. T-519/92. Estudiantes indisciplinados.
»» Sentencia No. T-341/93. Cumplimiento y obligaciones por parte del estudiante.
»» Sentencia No. T-050/93 yT-594/93. El libre desarrollo de la personalidad.
»» Sentencia No. T-092/94. No se vulnera el derecho a la educación por pérdida de
»» Sentencia No. T-316/94. No se vulnera el derecho a la educación por normas de rendimiento y
disciplina
»» Sentencia No. T-439/94 No se vulnera el derecho a la educación por la exigencia del buen
rendimiento.
»» Sentencia C-866/01. Revisión de constitucionalidad de apartes de los artículos 87 y 93 de la
Ley 115 de 1994. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de
convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o
tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos,
estarán aceptando el mismo año.
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CAPÍTULO IV. DEBERES Y DERECHOS
Teniendo en cuenta el marco legal del presente manual de convivencia, las personas del
Gimnasio San Angelo tienen los siguientes derechos y deberes:
4.1 DEBERES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Los deberes y derechos de cada una de las personas, están regulados por el respeto a sí mismo, a
otras personas, animales, naturaleza y cosas.
4.1.1 Deberes de las personas que conforman la comunidad educativa.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar en la totalidad de eventos consignados en el cronograma anual.
Participar en actividades lúdicas, pedagógicos, convivenciales, espirituales y eventos
sociales programados por la institución.
Aceptar y cumplir las disposiciones reglamentarias del manual de convivencia.
Participar de forma responsable en las actividades de la institución.
Comportarse de manera adecuada y correcta, en todas las actividades y en el transporte
escolar.
Tener presente que en todo lugar y en todo momento se está representando el buen
nombre del colegio.
Desarrollar con entusiasmo los programas y proyectos especiales ofrecidos por el colegio
(proyectos de área, transversales e interdisciplinares).
Velar por la conservación de un ambiente sano haciendo un buen uso del agua, luz, zonas
verdes que embellecen la institución y propender por una buena disposición de las
basuras.
Mantener limpias y en buenas condiciones todas las áreas de la institución.
Seguir el conducto regular.
Respetar los símbolos patrios e institucionales.
Ser fiel a los principios de la institución.
Anteponer el bienestar de la comunidad a los intereses personales.
Practicar la urbanidad o sugerencias de profesores y compañeros evitando todo aquello
que cause discusión, altercado, rivalidad e irrespeto.
A ser respetado por sus características físicas.
Saludar y despedirse cordialmente en el colegio y en las rutas.
Respetar a todas las personas de la institución educativa, y de manera especial los
menores y a las personas con discapacidad.
Evitar todo aquello que va en detrimento de la naturaleza y fomentar su sano ambiente
ecológico.
Reestablecer los derechos de alguna persona que se haya afectado.
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Dar un uso adecuado y apropiado a la agenda como medio de comunicación y
seguimiento a las actividades y recomendaciones realizadas por los docentes y directivas.
Cumplir con los compromisos acordados para el bienestar de la comunidad educativa.
Contribuir al alto nivel académico y ético del colegio.
Colaborar de manera solidaria con las calamidades que se presenten en la comunidad.
No traer mascotas, salvo autorización especial.
Cumplir con los deberes del Sistema Nacional de Convivencia escolar, formación para los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar, consagrados en la Ley 1620 de 2013.
Asimilar, amar y practicar la filosofía del colegio y apoyar las prácticas correctivas y de
reparación que sean sugeridas.
Conocer e interiorizar el Manual de Convivencia proporcionando un ambiente armónico,
practicando el diálogo sincero, directo y respetuoso con todas las personas de la
comunidad educativa.
Cumplir con los requisitos de matrícula, de lo contrario no se hará efectivo el proceso
Revisar los correos electrónicos y la información de la página web.
Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución para recibir certificados, informes
y para realizar procesos de matrícula.
Cumplir con el horario de ingreso y salida de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de los EDUCANDOS,
así se transporten en rutas particulares, pues los retardos generan prejuicios académicos y
disciplinarios a los EDUCANDOS.
CUANDO EL RETRASO DE LA PENSIÓN SEA POR DOS (2) MES ES, SE
REPORTARÁ AL ABOGADO PARA EL COBRO JURÍDICO CORRESPONDIENTE.
Pagar el interés por mora acordado al cancelar los servicios educativos complementarios
después de las fechas fijadas.
Cancelar el 20% del valor del cheque cuando sea devuelto por falta de fondos y orden de
no pago.
Cumplir con el cronograma y fechas de vacaciones.
Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución para recibir certificados, informes
y para realizar procesos de matrícula. • Tomar el servicio de transporte autorizado por la
institución con la empresa Metro junior‘s. El colegio no se hace responsable de incidentes
en rutas particulares.
Si por algún motivo extraordinario la familia necesita que su hijo(a) salga antes de la hora
establecida, deberá presentarse personalmente el padre de familia o enviar una nota escrita
al director de curso solicitando el permiso para salir, con un día de anterioridad.
El pico y placa no deberá afectar la puntualidad en la llegada de los niños, para así no
afectar el rendimiento académico de los EDUCANDOS.
Conocer las dependencias de la institución y las personas responsables de éstas, los
servicios que prestan y los horarios de atención.
Mantener una comunicación respetuosa con los miembros de la comunidad educativa.
Tomar el seguro de accidentes que ofrece el colegio, en caso contrario asumir toda la
responsabilidad de su hijo(a), exonerando al colegio.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir puntualmente y de forma obligatoria a reuniones, asambleas, entrega de boletines,
citaciones, talleres de padres y demás actividades de tipo académico, convivencial,
cultural y religioso organizadas por el colegio.
Abstenerse de organizar y promover actividades que impliquen el uso o manejo de
dineros dentro de la institución.
Hacerse responsable del uso inadecuado de las redes sociales y cumplir con las políticas
de estas.
Responder por los daños que se causen en el colegio, que hayan ocasionado de manera
voluntaria o involuntaria.
Evitar las murmuraciones fuera del colegio que puedan ocasionar molestia indisposición a
otros padres o a la institución.
Velar por el buen funcionamiento y correcta presentación de la agenda escolar.
Respetar las sanciones disciplinarias siendo conscientes que es mejor actuar a tiempo y
evitar futuros inconvenientes.
Conocer y aceptar la filosofía de San Ángelo contenida en el P.E.I.
Respetar la formación religiosa y académica impartida por la institución.
Ningún miembro de la institución debe propagar creencias e ideas que vayan en
detrimento de la filosofía de la institución a tiempo y evitar futuros inconvenientes.
Dar testimonio de vida mediante la manifestación de sus valores y vivir diario.
Cumplir con los protocolos de bio-seguridad establecidos para evitar la propagación
del COVID-19.

4.1.2 Derechos de las personas que conforman la comunidad educativa.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Recibir respuesta de quejas y peticiones.
Participar en elección de representantes del gobierno estudiantil y otras instancias.
Elegir y ser elegido en caso de representación del gobierno estudiantil y otras instancias,
teniendo en cuenta los requisitos exigidos por la ley.
Participar como ser individual e importante de la comunidad educativa en actos grupales y
colectivos.
Tener acceso a los diferentes servicios complementarios que el colegio ofrece en orden a
un mejor cumplimiento de su función integral, asumiendo los padres el costo de los
servicios escritos.
A no ser excluido de ninguna actividad siempre y cuando su comportamiento sea
adecuado y respete las normas disciplinarias.
Ser informado de normas y reglas propuestas de carácter interno de la institución.
Ser escuchado ante una falta cometida teniendo en cuenta la veracidad de la misma.
Conocer los programas académicos de las respectivas asignaturas y exigir su
cumplimiento.
Ser escuchado en sus peticiones de carácter académico que estén acordes a las normas del
colegio.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ser respetado en sus creencias religiosas de corriente ecuménica y políticas siempre y
cuando no atente contra la filosofía del colegio y la democracia colombiana.
A recibir reconocimiento y estímulo especial cuando sus acciones lo ameriten.
Solicitar y obtener certificaciones sobre su desempeño académico y formativo, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por la coordinación de bienestar, como estar a paz
y salvo.
Recibir un trato justo.
Recibir un debido proceso.
Hacer parte de jornadas de prevención.
Recibir orientación.
Participar en la elaboración del P.E.I., SIEE, Plan Institucional de Convivencia, Manual
de Convivencia y del formulario de Evaluación del Ministerio de Educación Nacional.
A exponer su inconformidad en forma respetuosa comunicando por escrito,
identificándose y siguiendo el conducto regular.
A participar en reuniones y a expresar sus opiniones en las mismas.
A participar en talleres, foros y demás actividades que se programen en la institución.

4.1.3 Obligaciones de los educandos y padres que toman los servicios complementarios que
ofrece San Angelo
De los educandos
•
•
•
•
•
•
•

Velar por el cuidado de lugares e instalaciones asignadas para la prestación de los
servicios.
Demostrar un comportamiento respetuoso y con buenos modales en la mesa y área del
comedor.
Tratar de forma amable y cortés a las personas que los atienden.
Hacer solicitudes de forma cordial y agradecer el servicio.
Hablar en tono moderado mientras se permanece dentro del comedor.
El educando se compromete a guardar las normas de comportamiento durante la
utilización del servicio complementario.
La violación del reglamento de estos servicios complementarios será motivo de sanción,
al igual que el educando podrá exigir la óptima calidad en la prestación del servicio.

De los padres
•

En caso de cambio de residencia enviar una carta con ocho (8) días de anticipación a la
fecha de cambio al coordinador de transporte con los nuevos datos.
Informar por escrito a la empresa de transporte, así como a la institución cualquier
cambio, ausencia o retiro del colegio antes de la finalización de la jornada escolar. Los
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•

•
•
•
•
•
•

padres se comprometen al pago oportuno de los servicios prestados ciñéndose a los
reglamentos establecidos en el contrato respectivo.
Cancelar las mensualidades completas, pues el valor del contrato anual se divide en 10
cuotas. Por tanto, los contratos son mensuales, vigentes desde el 1° al 30° de cada mes
(servicios complementarios).
Informar oportunamente al colegio cualquier cambio de la persona encargada de recibir al
educando en los paraderos.
Informar oportunamente por escrito, dentro de los parámetros que rigen cada contrato, los
cambios de servicios, tanto a la coordinadora de la sede como al área financiera.
Colaborar para que sus hijos estén listos a la hora señalada y en el sitio convenido.
Presentar respetuosamente sus peticiones y reclamos siguiendo el conducto regular.
Colaborar en dejar al educando en la portería del edificio o en el lugar acordado para
recogerlo.
Siempre debe haber un adulto responsable que recoja el niño si no lo hay se devolverá a la
sede que corresponda.
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CAPÍTULO V. PAUTAS DE HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL
5.1 UNIFORMES EXIGIDOS Y OBLIGATORIOS
Los uniformes exigidos en el Gimnasio San Ángelo se encuentran patentados bajo el número
05559 del expediente Nº 98066782 Se venden en:
•
•

Punto 1: Carrera 63 Nº98-18 Teléfono 2532428. Horario de atención: lunes a viernes de
8:00a.m a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm. Solo se recibe pago en efectivo.
Punto 2: Carrera 15 Nº84-24 local 319. Teléfono 2565211.

Los dos uniformes exigidos por la institución de manera obligatoria son: diario y educación
física.

5.1.1 Uniforme de Diario (Primaria y secundaria).
Queda Prohibido entubar el pantalón de sudadera y el de diario

Hombres:
•
•
•
•
•
•
•

Saco verde de lana con línea amarilla, en “V” y escudo del colegio.
Camisa tipo Oxford (cuello estilo corbata) blanca de manga corta.
Pantalón largo en dacrón azul oscuro.
Zapatos colegiales azules oscuros de amarrar con cordones azules oscuros.
Medias azul oscuro hasta la pantorrilla, no se usan medias tobilleras.
Bata blanca con manga larga y tapabocas para el laboratorio.
Delantal de artes (primaria).

Mujeres:
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco verde de lana con línea amarilla, en “V” y escudo del colegio.
Blusa blanca, cuello bebé con borde azul, manga corta para primaria.
Blusa blanca, cuello camisero, manga corta para secundaria. (Tipo oxford).
Falda escocesa con tonalidades azules y verdes, en dacrón lana, con prenses y el escudo
del colegio.
Bicicletero o short, para usar debajo de la falda (colores oscuros).
Zapatos colegiales azul oscuro, de amarrar con cordones azules.
Media pantalón de lana o velada gruesa azul oscuro.
Bata blanca con manga larga y tapabocas para el laboratorio.
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•

Delantal de artes (primaria).

5.1.2 Uniforme de Educación Física (Primaria y secundaria).
•
•
•
•
•

Chaqueta y pantalón de sudadera azul oscuro con verde y con el escudo del colegio.
Camiseta blanca tejido de punto con cuello sport, resorte en la manga con líneas azul
verde y el nombre del colegio.
Pantaloneta azul oscura con el logotipo del colegio.
Medias blancas. Se permite el uso de media tobillera (Que cubra los talones), pero NO
TALONERA.
Zapatos tenis de cuero totalmente blancos o con el logotipo del colegio.

5.1.3 Prendas o accesorios opcionales
No reemplazan ninguna prenda del uniforme obligatorio
•
•
•
•
•
•
•

Chaqueta doble faz verde y azul con el escudo del colegio.
Gorra de San Angelo, de color azul con el logotipo o gorra azul oscuro sin marcas ni
líneas.
Buso azul canguro con las letras GSA en la espalda, se puede utilizar debajo del buso
verde o chaqueta de sudadera.
Se permite portar una pulsera o manilla de Colombia o eventos de solidaridad.
En época de invierno se debe portar sombrilla, impermeable y botas de caucho.
Portar tapabocas cuando tengamos síntomas de gripe para evitar contagiar a los demás.
Para grado 11º, se acordará el porte de una chaqueta especial como símbolo de la
promoción y buso. Sin embargo, es obligatorio portar los uniformes completos, la
chaqueta y el buso son accesorios adicionales que no remplaza ninguna prenda. Los
colores deben ser azules y verdes. Con tonos acorde al uniforme.

5.1.4 Uniforme para actos formales y/o solemnes
Para ceremonias o actividades como graduación, MUN, ferias, congresos, entrega de símbolos,
etc. Los educandos deben vestir así:
•
•

Hombres: Uniforme de diario con saco verde (chaqueta prom once) o traje y corbata.
Mujeres: Uniforme de diario con saco verde (chaqueta prom once), sastre o vestido con
falda 2 cm arriba de la rodilla.

5.1.5 Uniformes para pre escolar
•
•

Chaqueta y pantalón de sudadera azul oscuro, con verde y debidamente marcado con el
escudo de la institución.
Zapatos tenis de cuero totalmente blancos.
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•
•
•
•
•

Chaqueta doble faz con verde y con el escudo del colegio.
Blusa de arte azul oscuro.
Medias blancas.
Gorra sanangelana (opcional).
Delantal.

Nota: Para pre-escolar, y primaria es indispensable utilizar el delantal, color azul oscuro con
ribete y bolsillo estampado.
5.1.6 Uniformes en el marco de la alternancia como consecuencia de la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19
5.1.6.1 Los estudiantes que asistan al colegio de manera presencial, previo consentimiento de los
padres de familia, deben utilizar los uniformes exigidos y obligatorios consignados en los
numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, y 5.1.5 del presente capítulo.
5.1.2.6.2 Los estudiantes que tomen sus clases por medio del programa de apoyo académico en
casa de manera remota o virtual, no portarán los uniformes exigidos y obligatorios consignados
en los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, y 5.1.5 del presente capítulo (excepto en eventos y
actividades especiales y/o solemnes), pero si deberán mantener una adecuada presentación
personal durante las clases, así mismo, para las clases de educación física y artística deben vestir
ropa deportiva y cómoda.
5.2 PRESENTACIÓN PERSONAL
5.2.1 Hombres:
•
•
•
•
•

Mantener presentación personal adecuada: bien afeitados, cabello limpio y peinado, uñas
limpias y cortas.
Portar el uniforme el día correspondiente en excelentes condiciones de costura y limpieza.
Utilizar cinturón en el pantalón de diario.
Está prohibido el uso de aretes, piercing, tatuajes, manillas y collares dentro del colegio y
en salidas pedagógicas o recreativas.
La camisa de diario y la camisa de educación física deben portarse dentro del pantalón.

5.2.2 Mujeres:
•

•
•

Excelente presentación personal: Corte de cabello simétrico sin rapados, rastas o demás
cambios fuera de lo clásico. Mantener el cabello con el tono natural, limpio y ordenado,
sin mechones de colores y raíces ocasionadas por la tintura.
Asistir sin maquillaje.
Utilizar esmalte transparente, estilo francés o rosado claro.
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•
•
•
•

Portar el uniforme el día correspondiente, en excelentes condiciones de costura y
limpieza.
Portar la falda dos centímetros arriba de la rodilla, como medida máxima permitida.
Está prohibido el uso de aretes largos, piercing, tatuajes, manillas y collares dentro del
colegio y en salidas pedagógicas o recreativas.
La camisa de educación física y la blusa de diario, deben portarse dentro de la falda según
corresponda.

5.2.3 Presentación personal en el marco de la alternancia como consecuencia de la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19
Los educandos que asistan de manera presencial a colegio o permanezcan en casa para seguir el
proceso académico remoto o virtual, deben mantener siempre una adecuada presentación
personal (quienes están en casa no deben estar en pijama o en prendas que generen distracción,
irrespeto, incomodidad o indisciplina).
5.3 PAUTAS DE HIGIENE PERSONAL Y AUTOCUIDADO
Como parte del programa de higiene personal se cuenta con:
•
•
•
•

Campañas de salud oral y lavado de manos.
Se cuenta con un programa de hábitos de vida saludable “protocolo lavado de manos”
“protocolo de higiene oral”.
Desde el área de bienestar estudiantil se promueven pautas de autocuidado.
Se cuenta con un protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 en
educandos.

Como normas de higiene personal, los estudiantes deben:
1. No arrojar papeles o desechos al piso.
2. Utilizar los puntos de reciclaje de manera adecuada (Reciclar).
3. Mantener el aula de clase en perfecto orden.
4. Utilizar adecuadamente los baños y el material de aseo.
5. Lavarse bien las manos antes de consumir alimentos.
6. Mantener una adecuada presentación personal.
7. No escupir, estornudar o toser voluntariamente sin las medidas de protección.
8. Responsabilizarse cuidado personal.
9. Portar tapabocas en caso de tener gripa u otras afecciones.
10. Limpiarse la nariz en el baño con papel higiénico.
11. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19.
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Como pautas de autocuidado, los estudiantes deben:
1.
2.
3.
4.
5.

Evitar hacerse tatuajes o piercings.
Evitar situaciones que puedan generar lesiones.
Realizar actividad física regular.
Hidratarse antes, durante y después de la actividad física.
Utilizar adecuadamente los lugares determinados para cada fin, con el objetivo de evitar
accidentes
6. Responsabilizarse de su cuidado personal.
7. Comer de manera saludable.
8. No auto medicarse o suministrar medicamentos a otros.
9. No presentarse al colegio en estado de embriaguez o no portar e ingerir bebidas
alcohólicas dentro de éste.
10. Seguir las instrucciones de profesores de educación física y deportes para evitar
accidentes en las clases.
11. Abstenerse de tener contacto físico íntimo
12. Tratar temas de sexualidad con los padres de familia o personal idóneo del colegio.
13. Asistir a los talleres de sexualidad que se organizan en el colegio.
14. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19.
5.4 CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE
En el marco del Proyecto Ambiental Escolar (P.R.A.E.) “Vivenciando la Biodiversidad: Una ruta
en el ser, en el saber, en el hacer y en el emprender” se promocionan las siguientes pautas
1. Participar en el Comité Ambiental Escolar (C.A.E.) del Gimnasio San Ángelo (Acuerdo
166 del 23 de septiembre de 2005).
2. Garantizar la permanencia y uso de la caja azul de reciclado de papel, cartón y archivo al
interior del aula.
3. Disponer los residuos sólidos en los puntos ecológicos.
4. Reutilizar el papel reciclado para imprimir.
5. Usar productos de limpieza y desinfección biodegradables.
6. Participar en los concursos de aseo y reciclado.
5.5 CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO
Y SUS DERIVADOS Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Artículo 1. Criterio Fundamental. La Institución Educativa, en tanto es una organización que
forma niños y jóvenes que se hallan en proceso de desarrollo y de maduración, no acepta ni
permite, el consumo, en sus instalaciones, de ningún tipo de bebida que incluya alcohol o
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cualquier otra sustancia estimulante u otras sustancias psicoactivas, de igual manera, el consumo
de tabaco, sus derivados o sistemas electrónicos de administración de nicotina, respetando la
normatividad legal vigente sobre el particular y buscando la protección integral de los menores
de edad.
Este criterio aplica para todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de
su responsabilidad o función en la institución: estudiantes, padres de familia, docentes, personal
administrativo y de apoyo, contratistas, proveedores y visitantes ocasionales.
Artículo 2. Criterios y Procedimientos para Estudiantes. Los siguientes son los criterios y
procedimientos definidos por el Colegio, para los estudiantes, con el fin de hacer efectivo el
anterior criterio:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

De acuerdo con los deberes de los estudiantes, a ellos no les está permitido traer,
comercializar, consumir o distribuir, alcohol, tabaco y sus derivados, sistemas
electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias psicoactivas.
Tampoco les está permitido presentarse a la Institución, bajo el efecto de cualquiera de
las mencionadas sustancias, para la realización de las actividades ordinarias o
extraordinarias programadas por el Colegio, dentro o fuera de sus instalaciones.
De igual manera, no está permitido consumir o distribuir, alcohol, tabaco o sus
derivados, sistemas electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias
psicoactivas, portando el uniforme del Colegio o en la realización de alguna actividad
programada por la Institución, dentro o fuera de sus instalaciones.
En caso de que algún estudiante incumpla con las anteriores disposiciones, se seguirá
el debido proceso establecido para la falta que se haya cometido, según los estipulado
en el numeral 5.1.1.
Si la Institución detecta que algún estudiante está consumiendo alcohol, tabaco o sus
derivados u otras sustancias psicoactivas, inicialmente será atendido por el personal
del área de la salud de la Institución, así como por personal del Departamento de
Apoyo al Aprendizaje, de la Sección a la cual pertenezca el estudiante, e igualmente,
sus padres serán informados de la situación acaecida.
En caso de que el estudiante requiera apoyo profesional especializado para el manejo
de algún tipo de consumo o adición, la Institución procederá a hacer la remisión de
dicho estudiante para que reciba dicho apoyo profesional. El costo del mismo deberá
ser asumido por los padres del estudiante o por sus representantes legales.
Si el estudiante o su familia se rehúsan a tomar o brindar el apoyo profesional que la
situación de consumo de alguna de las sustancias que atentan contra el desarrollo del
estudiante, la Institución dejará constancia de la remisión, y dependiendo de la
gravedad de la misma, puede decidir no volver a firmar un nuevo contrato de servicios
educativos con la familia, al no contar con unas condiciones óptimas para el desarrollo
normal de los procesos formativos de dicho estudiante. Igualmente procederá a
reportar la situación a las autoridades competentes.
Cuando se presuma que un estudiante ha ingresado a la Institución bajo los efectos de
alcohol, tabaco o sus derivados, o de otras sustancias psicoactivas, o que los haya
consumido en sus instalaciones, en concordancia con lo establecido en el Contrato de
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Servicios Educativos suscrito entre el Colegio y los padres de familia, el Colegio
procederá a realizar las pruebas establecidas para realizar dicha comprobación, e
igualmente, reportará la situación a los padres de familia del estudiante.
Parágrafo 1. Cuando se presente una situación como la definida en el numeral 5 del presente
artículo, en virtud de la autorización concedida a la Institución por los padres de familia en el
Contrato de Prestación de Servicios Educativos, firmado al momento de la matrícula, el Colegio
podrá aplicar alguna de las pruebas definidas por el área de la salud, para detectar si el estudiante
ha consumido o no, alguna de las sustancias a las que se refiere el presente capítulo.
Parágrafo 2. Los costos de las pruebas a las que se refiere el anterior parágrafo deberán ser
asumidos por los padres de familia del estudiante en cuestión.
Artículo 3. Criterios y Procedimientos para Directivos, Docentes, Padres de Familia, Personal
Administrativo y de Apoyo. Los siguientes son los criterios y procedimientos definidos por el
Colegio, para los directivos, docentes, padres de familia, personal administrativo y de apoyo del
Colegio, para hacer efectivo el criterio de no consumo de alcohol, tabaco o sus derivados, uso de
sistemas electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias psicoactivas, en sus
instalaciones:
1.

En ninguna de las actividades ordinarias o extraordinarias que el Colegio organiza,
dentro o fuera de sus instalaciones, se expenderá u ofrecerá el consumo de bebidas con
alcohol, al igual que productos que contengan tabaco o sus derivados, o incluso,
sistemas electrónicos de administración de nicotina, independientemente de que
quienes los soliciten sean adultos.
2.
No está permitido el consumo de ningún tipo de bebida que contenga alcohol, dentro o
fuera de las instalaciones del Colegio, en actividades organizadas o programadas por
el Colegio.
3.
Ninguna persona de la comunidad educativa que muestre señales de haber consumido
algún tipo de bebida alcohólica, tabaco o sus derivados, uso de sistemas electrónicos
de administración de nicotina y otras sustancias psicoactivas, podrá ingresar a sus
instalaciones a cumplir con cualquiera de las funciones que la Institución ofrece o a
prestar algún servicio. Ello en virtud de la responsabilidad que tiene la Institución con
el deber de cuidado de los estudiantes.
4.
La Institución se concibe como un área libre de humo, razón por la cual, ninguna
persona que habitualmente consuma tabaco, sus derivados o sistemas electrónicos de
administración de nicotina, lo podrá hacer en sus instalaciones.
5.
Bajo ninguna circunstancia, está permitido en el Colegio, traer, portar, consumir,
expender, ofrecer o suministrar alcohol, tabaco o sus derivados, uso de sistemas
electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias psicoactivas, o cualquier
otro tipo sustancia que altere el estado de consciencia o las funciones vitales de la
persona.
Parágrafo 1. En caso de algún comportamiento inadecuado de un adulto de los mencionados en el
presente artículo y que sea considerado como delito por la normatividad legal vigente, la
Institución, a través de sus directivos, realizará las denuncias o pondrá en conocimiento de las
autoridades competentes, la situación.
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Parágrafo 2. Quien se halle involucrado en una situación como las mencionadas en el parágrafo 1
del presente artículo, deberá asumir las consecuencias disciplinarias o legales a las que haya
lugar.
Artículo 4. Criterios y Procedimientos para Proveedores, Contratistas Ocasiones o Visitantes
Ocasionales. Los siguientes son los criterios y procedimientos definidos por el Colegio, para los
proveedores, contratistas ocasionales o visitantes ocasionales, para hacer efectivo el criterio de no
consumo de alcohol, tabaco o sus derivados, uso de sistemas electrónicos de administración de
nicotina y otras sustancias psicoactivas en sus instalaciones:
1.

Independientemente del vínculo que el visitante o proveedor posea con la Institución,
en ninguna circunstancia está permitido en el Colegio, traer, portar, consumir,
expender, ofrecer o suministrar alcohol, tabaco o sus derivados, uso de sistemas
electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias psicoactivas o cualquier
otro tipo sustancia que altere el estado de consciencia o las funciones vitales de la
persona.
2.
Ningún visitante ocasional que muestre señales de haber consumido algún tipo de
bebida alcohólica u otra sustancia psicoactiva, podrá ingresar a sus instalaciones a
cumplir con cualquiera de las funciones que la Institución ofrece o a prestar algún
servicio. Ello en virtud de la responsabilidad que tiene la Institución con el deber de
cuidado de los estudiantes.
3.
La Institución se concibe como un área libre de humo, razón por la cual, ninguna
persona que habitualmente consuma tabaco, sus derivados o sistemas electrónicos de
administración de nicotina, lo podrá hacer en sus instalaciones.
Parágrafo 1. En caso de algún comportamiento inadecuado de un adulto de los mencionados en el
presente artículo y que sea considerado como delito por la normatividad legal vigente, la
Institución, a través de sus directivos, realizará las denuncias o pondrá en conocimiento de las
autoridades competentes, la situación.
Parágrafo 2. Quien se halle involucrado en una situación como las mencionadas en el parágrafo 1
del presente artículo, deberá asumir las consecuencias disciplinarias o legales a las que haya
lugar.
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CAPÍTULO VI. NORMAS ACADÉMICAS Y DE CONVIVENCIA
6.1 PROCESO FORMATIVO PARA LA CORRECCIÓN DE SITUACIONES QUE
AFECTAN EL PROCESO ACADÉMICO Y CONVIVENCIA
Cuando pertenecemos a una comunidad aceptamos y construimos normas que tiene como fin el
bienestar común y de la institución, al infringirlas entramos en un proceso de reflexión y
confrontación para comprender y reparar la falta cometida; se buscan otros comportamientos y se
elige otro repertorio conducta que facilite la actuación y convivencia escolar dentro de los
parámetros de respeto a la persona, los animales y las cosas.
6.1.1 Debido Proceso para las Faltas Convivenciales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación verbal a los EDUCANDOS implicados.
Comunicación verbal o escrita a los padres de familia o acudientes.
Traslado al inculpado de todas y cada una de las pruebas que fundamenten los cargos
formulados.
Indicación de un término durante el cual puede presentar descargos (oral o escrito).
Pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes.
Posibilidad de controvertir las decisiones ante el comité de convivencia escolar o el
consejo directivo.
Imposición de una sanción proporcional a la falta.
Remisión y seguimiento por orientación.
Actividad de reparación o sobrecorrección.
Seguimiento a los educandos.

Todas las situaciones quedarán registradas en el retroalimentador del educando.
6.1.2 Estrategias de Corrección de Faltas
Las estrategias de corrección a aplicar, dependen de la falta cometida, de la frecuencia e
intensidad de la falta, del contexto en que se cometió, de los antecedentes del estudiante, de la
edad y características del educando, y de las sugerencias que realice el comité escolar de
convivencia, con el fin de mejorar y reparar las acciones que alteraron los acuerdos de respeto a sí
mismo, otras personas, animales, naturaleza y cosas.
A continuación se presentan las estrategias de corrección, desde la más leve como un llamado de
atención verbal hasta la cancelación de la matrícula. Su aplicación depende de la gravedad de la
falta y la afectación causada:
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6.1.2.1 Para situaciones leves que afectan el proceso convivencial o académico (ver numeral
6.4)
1.
2.
3.
4.
5.

Llamado de atención verbal.
Registro de la situación en la agenda.
Registro de la situación en el retroalimentador del estudiante
Firma de primer compromiso de convivencia o académico, si la falta es reiterativa.
Firma de segundo compromiso de convivencia, si la falta es reiterativa después de firmar
primer compromiso.
6. Asistir a procesos de conciliación.

6.1.2.2 Para situaciones graves que afectan el proceso académico o convivencial (ver
numeral 6.5)
1.
2.
3.
4.
5.

Registro de la situación en la agenda.
Registro de la situación en el retroalimentador del estudiante
Citación a padres o acudientes
Firma de primer o segundo compromiso de manera directa.
Firma de matrícula condicional académica o de convivencia si la afectación causada es
grave.
6. Remisión a comité escolar de convivencia
7. Remisión a profesionales de la salud.
8. Asistir a servicio social los sábados.
9. Asistir a procesos de conciliación.
10. Restaurar los derechos vulnerados.
11. Perder el derecho de participación en la ceremonia de graduación.
12. Perder el cupo en el convenio universitario.
13. Traslado a otra institución.
14. Recibir la sugerencia de retiro de la institución.
15. Cancelación de matrícula por cualquier situación o acto premeditado, que afecte la
integridad de otras personas o de la comunidad educativa.
16. La demás estrategias que establezca el Consejo Directivo, el Comité
Escolar de Convivencia, o el Consejo Académico.

6.1.2.3 Para situaciones de mayor gravedad que afectan el proceso académico o convivencial
(ver numeral 6.6)
1. Registro de la situación en la agenda.
2. Registro de la situación en el retroalimentador del estudiante
3. Citación a padres o acudientes
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4. Firma de matrícula condicional académica o de convivencia de manera directa.
5. Remisión a comité escolar de convivencia
6. Remisión a profesionales de la salud.
7. Asistir a servicio social los sábados.
8. Asistir a procesos de conciliación.
9. Restaurar los derechos vulnerados.
10. Perder el derecho de participación en la ceremonia de graduación.
11. Perder el cupo en el convenio universitario.
12. Traslado a otra institución.
13. Recibir la sugerencia de retiro de la institución.
14. Cancelación de matrícula por cualquier situación o acto premeditado, que afecte la
integridad de otras personas o de la comunidad educativa.
15. Remitir al estudiante a la policía de infancia y adolescencia.
16. Reportar la situación en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
17. La demás estrategias que establezca el Consejo Directivo, el Comité Escolar de
Convivencia, o el Consejo Académico.
El incumplimiento de la estrategia de mejoramiento ocasionará otro tipo de acuerdo de mayor
seriedad e incluso la cancelación del contrato de matrícula. Como procedimiento de control y
prevención se realizarán jornadas de inspección y requisa por parte de la policía, la asociación de
padres de familia, directivas, docentes y asistentes de convivencia con el fin de garantizar el
bienestar y seguridad de la comunidad.
Todos los compromisos y matrículas condicionales reposarán en la coordinación académica o
coordinación de convivencia, según corresponda.
NOTA: Una situación leve se convierte en grave y una grave se convierte en una de mayor
gravedad al presentarse reincidencia sistemática, aun habiéndose aplicado los correctivos
pertinentes, lo cual agrava y acelera el proceso académico o disciplinario del educando.
6.2 MATRÍCULA CON COMPROMISO
Es un compromiso formal, específico y de obligatoria responsabilidad, que establecen las partes
del contrato de cooperación educativa a nivel de desempeño disciplinario y académico para con el
pre-escolar y Gimnasio San Angelo.
Para levantar la matrícula condicional se requiere de un período de observación y seguimiento
mínimo de 6 meses, si se obtiene un informe satisfactorio por parte de docentes y directivas, se
cancela la matrícula y el compromiso del educando y se firma un compromiso de seguimiento y
mejoramiento por 6 meses adicionales.
Existen dos tipos de matrículas: (1) matrícula condicional de convivencia escolar y (2) Matrícula
condicional académica.

81

6.2.1 Matrícula Condicional por Convivencia Escolar
Hace referencia al incumplimiento de acuerdo de respeto y cuidados sobre sí mismo, otras
personas, animales, naturaleza, materiales e instalaciones del colegio o lugares de encuentros
pedagógicos; es decir, si se llega a incumplir con, se aplica como medida correctiva la matrícula
y la vigencia dependerá de la conducta manifestada del educando durante el proceso de cambio
que amerita seguimiento.
Lo anterior implica que el educando debe cumplir con los siguientes requisitos durante el año
electivo:
1. Obtener en todos los desempeños de convivencia un resultado superior o alto.
2. Haber solucionado asertivamente cualquier incidente o error.
3. Obtener el concepto de mejoramiento y aprobación por parte del comité escolar de
convivencia.
El incumplimiento de alguno de estos requisitos causara la inmediata cancelación de la matrícula
sin que haya lugar a una nueva amonestación.
6.2.2 Matrícula condicionada académica
Se refiere al incumplimiento de la responsabilidad académica adquirida por parte del educando.
Se impone a quienes presentan bajo de rendimiento en más tres asignaturas. A quienes no
cumplen las sugerencias realizadas por los docentes al firmar los compromisos académicos.
Después del primer compromiso académico se asignará la Matrícula Académica. Tiene vigencia
durante todo el año electivo actual y se renovará para el siguiente año si así los amerita el caso.
Se tendrá en cuenta planes de mejoramiento y nivelaciones que apruebe el educando con el fin de
cancelar el documento y pasar a registro de seguimiento.

6.3 NORMAS DE CONVIVENCIA Y ACADÉMICAS PARA EL TRABAJO EN CASA EN
EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19
Las normas de convivencia y académicas, los derechos y deberes, los fundamentos, los valores y
las medidas de mejoramiento, establecidas en el manual de convivencia 2021, siguen vigentes,
pero ajustadas al trabajo académico en casa, en la modalidad de alternancia para los estudiantes
que optaron por continuar el proceso de educación no presencial o remota asistida por tecnología,
bajo los siguientes criterios:
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1. El docente llevará un retro alimentador digital de su curso, para hacer anotaciones frente
al desempeño académico y convivencial de los estudiantes.
2. El estudiante debe cumplir con las actividades y horarios propuestos, si el estudiante no
puede cumplir por una causa justificada, el padre, madre o cuidador debe presentar la
justificación por escrito directamente al docente, dentro de las 48 horas siguientes a la
falla.
Nota: una justificación es válida por enfermedad, calamidad doméstica, problemas de
conexión o dificultad de acceso por cruce de horarios en la utilización de dispositivos con
los demás miembros de la familia, quienes se encuentran en teletrabajo o educación
remota escolar o universitaria.
3. El estudiante debe mantenerse informado sobre las actividades de cada una de las
asignaturas.
4. El estudiante debe estar preparado para las actividades sincrónicas como la video
conferencia: no debe estar en pijama o en otras prendas que generen incomodidad o
indisciplina, no debe tener gorros o capotas, no debe estar consumiendo alimentos, no
debe estar acostado, debe estar en un ambiente tranquilo y sin ruido, debe evitar hacer
otras actividades diferentes a las académicas, en lo posible debe estar solo y si es pequeño
debe estar en compañía de un adulto responsable, quien le ayudará con los aspectos
técnicos y pedagógicos del encuentro.
5. El estudiante debe mantener el video activado en las clases por Zoom, para que el docente
pueda ver la disposición de la clase. Si algún estudiante tiene problemas técnicos para
activar la cámara, el padre de familia debe presentar la excusa (por escrito) al director de
curso.
6. El estudiante debe mantener una sana convivencia en encuentros sincrónicos, evitando
comportamientos disruptivos o irrespetuosos.
 Dentro de los comportamientos disruptivos están: interrumpir la clase con ánimo de
molestar, hablar demasiado para interrumpir la clase, hacer gestos para distraer a los
compañeros, rayar la pantalla o utilizar inadecuadamente los elementos de plataformas
que el profesor utilice. (se consideran como situaciones leves que afectan el proceso
convivencial).
 Dentro de los comportamientos irrespetuosos están: burlarse de las intervenciones o
aspecto de los compañeros o docente, intervenir con palabras soeces o actitudes
irreverentes, hacer aportes irrespetuosos, compartir el link de las video conferencias para
sabotear las clases, ingresar a las reuniones con un nombre diferente, entrar a una clase
que no le corresponda para sabotearla, haciéndose pasar por alguien más. (se consideran
como situaciones graves o de mayor gravedad, que afectan el proceso convivencial).
Nota: el docente está en la facultad de silenciar, restringir el video o retirar a un estudiante
por mal comportamiento de una actividad sincrónica y será remitido al área de convivencia,
dependiendo de la gravedad de la falta y/o reiteración de la misma. Si el estudiante es retirado
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de la reunión por conducta inadecuada, deberá realizar la actividad de manera autónoma en
un momento asincrónico y será remitido al área de convivencia.
7. El material escrito o audiovisual que se le pida al estudiante debe ser elaborado con
contenido respetuoso y pertinente.
8. El material escrito o audiovisual que se le pida al estudiante, debe ser elaborado bajo la
legislación actual sobre derechos de autor.
9. Los estudiantes no deben subir contenido ilegal, amenazador, malicioso, agraviante,
difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, discriminatorio, racial, o cualquier otro que
genere responsabilidad civil o penal.
10. Los estudiantes no deben hacer publicidad que no se haya solicitado, o subir material de
promoción o cadenas.
11. Los estudiantes no deben utilizar las redes sociales ni otros medios de comunicación para
molestar, burlarse, intimidar a sus compañeros porque se puede considerar ciberacoso
escolar y se seguirá el protocolo que indica el manual de convivencia.
12. Los estudiantes no deben tomar pantallazos de las imágenes de sus compañeros en un
video conferencia para subirlos a redes sociales y generar burlas, porque se puede
considerar ciberacoso escolar y se seguirá el protocolo que indica el manual de
convivencia.
13. Cuando se realicen actividades comunicativas como foro, chat, correo electrónico, se
deben seguir las siguientes indicaciones:
 Saludar y despedirse cordialmente.
 Escribir de forma atemporal, ejemplo: cordial saludo a todos, no buenos días ni buenas
tardes etc.
 Utilizar un lenguaje respetuoso.
 No escribir con mayúscula sostenida (MMMM), ya que se considera en el contexto digital
como estar gritando.
 No escribir utilizando gran cantidad de colores.
14. Los padres de familia no deben interrumpir las video clases; si tienen alguna recomendación,
queja o sugerencia, deben utilizar otros medios.

15. Las demás que están consignadas en el manual de convivencia y otras que el consejo
directivo establezca.
NOTA: Las faltas cometidas en la educación en casa, serán valoradas como situaciones leves,
graves o de mayor gravedad, según los numerales 6.4, 6.5 y 6.6, para ser sancionadas de acuerdo
al numeral 6.1.2 del presente manual.
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6.4 SITUACIONES LEVES QUE AFECTAN EL PROCESO CONVIVENCIAL O
ACADÉMICO
Corresponden a este tipo de situaciones, aquellas que afectan esporádicamente el proceso
académico o convivencial y que no generan daños al cuerpo o a la salud. Para su corrección se
aplican las estrategias de corrección de faltas contempladas en el numeral 6.1.2 del presente
manual, de acuerdo con el caso.
6.4.1 De orden académico
1. Incumplir con las actividades programadas en el cronograma del año lectivo.
2. Llegar tarde a clase sin razón justificada, corresponderá a un retardo en la asignatura. Dos
retardos corresponden a una falla.
3. Dañar o utilizar inadecuadamente el material educativo, pedagógico o del área de informática.
4. Incumplir reiteradamente con actividades académicas.
5. Demostrar desinterés en el desempeño de objetivos académicos.
6. Incumplir constantemente con el material de trabajo.
7. Presentar dos o más evaluaciones con desempeño bajo.
8. Tener en mal estado las guías y agenda escolar.
9. Incumplir con la entrega de documentos como Registro Civil, Tarjeta de identidad, fotos,
certificados de vacunas y los demás documentos que soliciten para la matrícula y actividades
adicionales.
6.4.2 De orden convivencial
1. Incumplir con la presentación personal y porte adecuado del uniforme (los pantalones no se
permiten entubados).
2. Portar prendas del uniforme en días de jean´s day, no está permitido mezclar prendas
particulares con prendas del uniforme.
3. No portar el uniforme
4. Hacer desorden en el colegio.
5. Incumplir con los horarios de la institución de manera injustificada.
6. Traer al colegio juguetes, grabadoras u objetos de carácter personal como celulares, joyas,
juegos electrónicos, gafas oscuras y utilizarlos en actividades académicas y/o eventos
culturales, lo que genera altercados entre EDUCANDOS. La institución no se hará
responsable en caso de daño o perdida.
7. Descuidar los aparatos de ortodoncia, lentes de lectura o elementos electrónicos relacionados
con alguna discapacidad. El colegio no responderá por la pérdida o uso inadecuado de los
mismos.
8. Demorarse en el paso de las sedes entre clase, descansos y almuerzos.
9. Demorar el proceso de salidas de rutas del colegio.
10. Descuidar el aseo o higiene personal reflejado en la cara, cabello, uñas, oídos, medias, zapatos
y uniforme.
11. Portar la camisa fuera del pantalón, colocarse el saco en la cintura o amarrarlo cruzado.

85
12. Peinar el cabello punta, tenerlo largo (sobrepasa las orejas y el cuello, con patillas largas o
dejarse crecer la barba.)
13. Arrojar basura al piso incumpliendo con las normas de convivencia ciudadana.
14. Hacer uso inadecuado de las instalaciones del colegio (sala de informática, sala de música,
baños, parques, capilla, salones, comedor, biblioteca, laboratorio, rutas escolares, espacios
deportivos o lúdicos)
15. Pasar por alto el conducto regular para la formulación de reclamos.
16. Ignorar las sugerencias disciplinarias de profesores y directivas.
17. Comprar o vender artículos o comestibles en lugares diferentes a la cooperativa, sin
autorización.
18. Realizar indisciplina continua que perjudique la marcha ordenada y el desarrollo normal de las
actividades académicas y/o eventos especiales de la institución.
19. Desobedecer las indicaciones que se le brindan.
20. Realizar en clases y actos cívicos actividades distintas a las señaladas por el profesor y/o
personal del colegio.
21. Escupir, estornudar y toser voluntariamente en la cara de algún miembro de la comunidad.
22. Portar gorra del colegio u otra durante las clases, en el comedor o actos cívicos. Solo se
permite en clase de educación física, en descansos y formaciones.
23. Dejar abierto el casillero o con el candado ajustado.
24. Portar grabadoras, radios o equipos portátiles de sonido, celulares en el colegio, salidas
pedagógicas o cualquier otro dispositivo electrónico (El aparato será decomisado así:
Primer vez por 8 días, segunda vez por 15 días y tercera vez por un mes y firma de
compromiso).
25. Irrespetar a los compañeros colocándoles apodos o sobrenombres, con palabras soeces, altivas
y displicentes.
26. Consumir alimentos dentro de los salones, durante el desarrollo de las clases y actividades
cívicas, culturales y religiosas.
27. Generar desorden y descuidar el aula de clase.
28. Portar pulseras, manillas o collares. Solo se puede portar una manilla representativa de
Colombia o de programas de solidaridad.
29. Depositar la basura sin clasificarla.
30. Utilizar el teléfono del colegio sin autorización del docente.
31. Escupir, eructar y realizar acciones grotescas dentro del colegio y en las salidas programadas
por la institución.
32. Realizar reclamos o exigencias sobre reuniones académicas o de convivencia en las que no se
ha estado presente.
33. Portar aparatos electrónicos en el colegio y en la ruta.
34. Comportarse de manera inadecuada en la biblioteca, salas de audiovisuales, comedor y piscina
del colegio.
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6.5 SITUACIONES GRAVES QUE AFECTAN EL PROCESO ACADÉMICO O
CONVIVENCIAL
Corresponden a este tipo de situaciones, aquellas que perjudican de manera grave, física,
emocional o moralmente a cualquier miembro de la comunidad educativa o a la institución. Para
su corrección se aplican las estrategias de corrección de faltas contempladas en el numeral 6.1.2
del presente manual, de acuerdo con la gravedad del caso.
6.5.1 De orden académico
1. Permanecer ausente de la clase estando en la institución.
2. Utilizar el nombre del colegio para cualquier actividad diferente a las labores académicas, culturales,
artísticas, recreativas y deportivas.
3. Entregar tareas, trabajos o planes de mejoramiento como propias siendo que otra persona las elaboro.
4. Dañar, sustraer o esconder intencionalmente, libros, textos y material de la institución.
5. Presentar bajo rendimiento en dos o más materias por negligencia o irresponsabilidad según lo
demuestre el seguimiento periódico que se hace.
6. No registrar las tareas en la agenda.
7. Incumplimiento e inasistencia a las salidas pedagógicas programadas por la institución.
8. Presentar dos o más evaluaciones con valoración baja.
9. Incumplir con los plazos y actividades de mejoramiento y calidad educativa.
10. Incumplir con el horario de clase.
11. Incumplir con actividades y trabajos asignados por el colegio.
12. Interrumpir la clase y afectar el desarrollo de la misma junto con el aprendizaje de otros
EDUCANDOS.
13. Modificar evaluaciones después de haberse entregado.
14. Incumplir con los acuerdos de refuerzo y nivelación en las materias.
15. Incumplir con la remisión a profesionales externos.
16. Copiar los trabajos realizados por otro compañero y presentarlos como propios.
17. Copiar de internet o sustraer información de otro medio sin la debida referencia al texto consultado.
Será sancionado con la anulación del trabajo, con calificación de 10 y anotación en el observador del
EDUCANDO con posibilidad de firma de compromiso académico.
18. Incumplir con las citas de orientación.
19. Incumplir reiteradamente con las fechas de entrega de trabajos.
20. Presentar bajo nivel académico en dos periodos.
21. Incumplir con el refuerzo y corrección de la bimestral y otras actividades.
22. Incumplir con la asistencia a los cursos del pre-ICFES.
23. Incumplir con el certificado del curso del pre-ICFES.
24. Inasistencia a la jornada de nivelación de quince días.
25. Incumplir con la entrega de documentos como Registro Civil, Tarjeta de identidad, fotos,
certificados de vacunas y los demás documentos que soliciten para la matrícula y actividades
adicionales.
26. Inasistencia a la jornada de nivelación de quince días.
6.5.2 De orden convivencial
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1. Irrespetar a los compañeros colocándoles apodos o sobrenombres, con palabras soeces, altivas
y displicentes.
2. Bajarse de la ruta en sitios diferentes a los registrados por sus padres o acudientes en el
momento de la matrícula.
3. Comportarse de manera inadecuada en el transporte escolar.
4. Sacar elementos escolares, juguetes, elementos puntiagudos y cortantes durante el recorrido
escolar.
5. Escribir letreros en las puertas, pasillos, baños, paredes, pupitres y demás dependencias del
colegio.
6. Traer objetos o hacer prácticas relacionadas con el ocultismo como la tabla ouija, cartas
astrales o tarot, o influir a los demás EDUCANDOS a hacerlo.
7. Realizar atentados ecológicos destruyendo plantas, jardines, árboles, zonas verdes, así como
agresión a los animales o embriones y destrucción de nidos.
8. Salir del aula o de alguna actividad sin autorización.
9. Realizar acciones de cortejo y contacto físico amoroso como tener contacto boca a boca, cogerse
de la mano, abrazarse por la espalda, recostarse en el pecho o piernas de la otra persona, en el
colegio y en los alrededores de él, lo que genera mal ejemplo a los EDUCANDOS de menor
edad.
10. Ingresar a lugares restringidos de la institución.
11. Propagar noticias falsas o comentarios que perturben el bienestar y la convivencia social.
12. Cometer desobediencia y la burla sarcástica ante las indicaciones impartidas por docentes,
directivos y personal de apoyo.
13. Inasistencia repetida a clases estando dentro de la institución.
14. Interrumpir la comunicación entre los padres y el colegio, dejando de mostrar los comunicados
escritos.
15. Dar un inadecuado uso a la agenda y útiles escolares, al pegar calcomanías, rayar, cortar,
dibujar o escribir en el interior de las portadas.
16. Salir al balcón del segundo piso sin autorización o supervisión de un adulto.
17. Utilizar las escaleras de manera inadecuada.
18. Abandonar actos cívicos o culturales que se realicen dentro de la institución sin previa
autorización.
19. Sacar mobiliario de las aulas o del colegio sin la respectiva autorización.
20. Dañar material educativo, audiovisual o cualquier elemento del colegio.
21. Pertenecer a grupos con ideologías que atenten el cumplimiento de las normas y la sana
convivencia de la institución.
22. Irrespetar los símbolos patrios y/o a la institución, así como las actividades cívicas o religiosas.
23. Abandonar actos cívicos o culturales que se realicen dentro de la institución sin previa
autorización.
24. Sacar mobiliario de las aulas o del colegio sin la respectiva autorización.
25. Dañar material educativo, audiovisual o cualquier elemento del colegio.
26. Pertenecer a grupos con ideologías que atenten el cumplimiento de las normas y la sana
convivencia de la institución.
27. Irrespetar los símbolos patrios y/o a la institución, así como las actividades cívicas o religiosas.
28. Estar en la huerta sin autorización o sin la compañía de un adulto.

88
29. Hacer bromas que atenten contra la integridad física de los compañeros.
30. Utilizar de manera inadecuada y sin autorización las escaleras y tubos de evacuación.
31. Propiciar mal ambiente entre los compañeros, chismes, rencillas y difamaciones.
32. Ser testigo de acoso escolar y no reportarlo.
33. Ausentarse injustificadamente a dirección de curso.
34. Ausentarse injustificadamente al almuerzo.
35. Con el fin de preservar el buen nombre del colegio se prohíbe portar el uniforme en lugares no
aptos para menores de edad, así el EDUCANDO ya sea mayor de edad.
36. Practicar el satanismo, la magia, el espiritismo y otros.
37. 32. Engañar al conductor(a) o monitor(a) de la ruta del transporte escolar con cualquier
información que tergiversa la decisión de sus padres o del colegio.
38. Encubrir a otras personas en actos que atentan contra el bienestar de la institución y la familia.
39. Incurrir en faltas que atenten contra el respeto, la honradez y la imagen tanto en el ámbito
personal como en el institucional, así mismo encubrir dichas conductas de los compañeros.
40. Reincidencia en cualquiera de las situaciones leves.
41. Abandonar sin previa autorización los sitios asignados para las actividades.
42. Faltar a diferentes actividades sin causa justificada.
43. Incumplir con horarios de clase, selecciones deportivas y salidas pedagógicas.
44. 39. Uso de lenguaje inadecuado verbal o gestual en las relaciones con los miembros de la
comunidad educativa.
45. Mantener conversaciones de temas obscenos, morbosos y de doble sentido.
46. Salir de su casa para dirigirse al colegio y llegar tarde sin excusa.

6.6 SITUACIONES DE MAYOR GRAVEDAD QUE AFECTAN EL PROCESO
ACADÉMICO O CONVIVENCIAL
Corresponden a este tipo de situaciones, aquellas que perjudican de manera muy grave, física,
emocional o moralmente a cualquier miembro de la comunidad educativa o a la institución.
Pueden constituir un delito establecido en la ley penal colombiana. Para su corrección se aplican
las estrategias de corrección de faltas contempladas en el numeral 6.1.2 del presente manual, de
acuerdo con la gravedad del caso o se activa la ruta de atención del decreto 1965 del 11 de
septiembre del 2013.
6.6.1 De orden académico
1. Realizar fraude o intento de fraude en evaluaciones o trabajos académicos (copias, presentación
de trabajos escolares como propios). La nota será 10 sobre 100 y se aplicará compromiso o
matrícula condicionada, según sea el caso particular para respetar el debido proceso.
2. Copiar los trabajos realizados por otro compañero y presentarlos como propios (Habiendo
precedente).
3. Utilizar el material de otro educando y presentarlo como propio.
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6.6.2 De orden convivencial
1. Alterar planillas de calificaciones o anotaciones en la agenda, borrar anotaciones, esconder
informes o anexos, arrancar hojas de la agenda que lleven anotaciones, alterar registros de
asistencia, de seguimiento académico y/o disciplinario, alterar certificados de estudio,
modificar permisos, alterar excusas médicas, copiar firmas de los padres de familia, de
docentes y de acudientes.
2. Falsificar firmas, sellos o cualquier tipo de documento público, médico o de la institución.
3. Intento de soborno a un funcionario de la institución.
4. Poner en tela de juicio la dignidad de una persona, sin pruebas ni datos que lo justifiquen.
5. Irrespetar a los docentes y directivas con palabras soeces y actitudes irreverentes o displicentes.
6. Reincidir continuamente en situación tipo II sin voluntad de cambio a pesar de las estrategias de
corrección aplicadas.
7. Irrespetar o agredir de palabra u obra a cualquier miembro de la comunidad educativa.
8. Presentarse en el colegio bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohólicas; embriagarse o
ingerir licor y fumar en el colegio, en eventos, convivencias, encuentros u otras actividades que
se realicen de tipo académico o socio
9. Cualquier tipo de daño ocasionado a vehículos o pertenencias de los miembros de la institución
educativa.
10. Publicar en internet o en cualquier medio de comunicación, bien sea dentro o fuera de la
institución prácticas de ocultismo, santería o cualquiera que atente contra los valores humanos,
el derecho a la vida, la dignidad y honra de las personas.
11. Salir del colegio sin autorización.
12. Participar, liderar o contribuir con situaciones de acoso escolar (ley 1620 de marzo 15 de 2013).
13. Portar, consumir, expender o comercializar alcohol, cigarrillos, drogas alucinógenas o
sustancias psicoactivas dentro
14. Incitar a otras personas a consumir alcohol o cualquier sustancia que atente contra su salud.
15. Conservar y distribuir revista, videos o estampas pornográficas, juguetes y demás objetos de
contenido obsceno.
16. Lastimar a un compañero con intención o por descuido en el laboratorio.
17. Traer a la institución elementos que se utilicen para agresión física, porte de armas de fuego o
corto punzantes.
18. Pertenecer o tener nexos con cualquier grupo o pandilla delictiva.
19. Participar en actos agresivos y violentos en el colegio, cerca de la institución, en eventos
pedagógicos, culturales, recreativos o deportivos y en el transporte escolar.
20. Discriminar a otros compañeros por cualquier motivo.
21. Intimidar y sobornar a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro y fuera de la
institución.
22. Saltar el muro que rodea al colegio o evadirse por algún otro lugar sin autorización es causa
para la expulsión
23. Influenciar, presionar, exigir y controlar a otras personas con el uso de prendas de vestir
relacionadas con alguna corriente, cultura o filosofía.
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24. Incurrir en conductas que constituya contravención o infracción penal según la legislación
colombiana, será causal de retiro inmediato del colegio.
25. Cualquier acto que de una u otra forma atente contra el derecho a la vida.
26. Presentar, enviar o compartir videos pornográficos.
27. Hurto en cualquiera de sus formas.
28. Destruir intencionalmente elementos o planta física del mismo.
29. Causar daño físico a las instalaciones cercanas del plantel.
30. Enviar correos electrónicos, cartas, cualquier material escrito con información obscena ofensiva
y agresiva desde el
31. Sostener, promover o presionar a una persona para tener cualquier tipo de contacto sexual
íntimo.
32. Acceder a dependencias o archivos de la institución no autorizados para EDUCANDOS.
33. Salir de su casa para dirigirse al colegio y no llegar.
34. Cometer, participar o influir en actos ofensivos, agresivos o vandálicos.
35. Realizar acto o abuso sexual a cualquier persona de la institución.
36. Tomar algún documento de los archivos del colegio.
37. Portar alcohol, drogas, cigarrillos y material pornográfico dentro de la institución o en
actividades pedagógicas programadas por la institución.
38. Quien obligue a actuar a un compañero en contra de su voluntad, merecerá matrícula
condicional y un trabajo social con el seguimiento de psicología.
39. Cualquier acto de violencia escolar tipificado en la ley 1620 de 2.013.
40. Incumplir con los protocolos de bio-seguridad establecidos para evitar la propagación del
COVID-19

NOTA: Una situación leve se convierte en grave y una grave se convierte en una de mayor
gravedad al presentarse reincidencia sistemática, aun habiéndose aplicado los correctivos
pertinentes, lo cual agrava y acelera el proceso académico o disciplinario del educando.
6.7 NORMAS ADICIONALES
6.7.1 Comportamiento en los baños
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cerrar las llaves del agua y darles el uso adecuado (no desperdiciar agua).
Utilizar adecuadamente los elementos de aseo.
Arrojar los desechos de las canecas.
Abstenerse de escribir en las puertas ni paredes, pisos, vidrios etc.
Darle buen uso al jabón a los elementos de aseo e higiene.
Utilizar el baño de manera adecuada.
Ingresar al baño en los momentos de descanso y no durante las clases, salvo condición
médica.

8. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19
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6.7.2 Normas de comportamiento en los laboratorios (Física, Química y Biología)
1. Portar la blusa blanca de manga larga dentro del laboratorio, debidamente abotonada,
tapabocas y guantes de nitrilo y monogafas, según lo requiera la actividad.
2. Seguir las instrucciones dadas por el profesor y/o especificadas en la guía del laboratorio.
3. Recibir el material asignado, corroborado que este completo y firmar el registro.
4. Trabajar ordenadamente en la mesa asignada.
5. Evitar jugar en el laboratorio porque pueden ocurrir accidentes.
6. Devolver el material asignado en el estado que se entrega, firmando el registro.
7. Utilizar los materiales reactivos para las actividades asignadas.
8. Cualquier lesión causada a un compañero con intención o por descuido, será tomado
como falta disciplinaria tipo III.
9. Al terminar la práctica de laboratorio, dejar el material y los muebles en la forma indicada
para que no sufran daño o deterioro.
10. Todo material, instrumento o equipo que sufra algún daño, debe ser restituido al colegio
en buen estado por el educando o grupo correspondiente.
11. Respetar el horario establecido para las prácticas de laboratorio.
12. Recoger el cabello largo.
13. No usar bufandas ni guantes de lana.
14. Realizar los experimentos únicamente establecidos por el profesor.
15. Observar el mayor aseo en el sitio de trabajo, tanto en blusa como en manos.
16. Asegurarse que el material a utilizar este en perfecto estado antes y después de cada
práctica.
17. Leer los rótulos de los reactivos para asegurarse de utilizar el correcto.
18. Abstenerse de comer en el laboratorio. Siempre existe la posibilidad de contaminación de
la comida.
19. Respetar la disciplina en el laboratorio.
20. Permanecer de pie durante la práctica sin montarse en los mesones u otros elementos.
21. Manejar los reactivos con cuidado para evitar accidentes.
22. Cumplir con los materiales que se pidan para la clase.
23. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19
6.7.3. Normas de comportamiento en el aula de informática.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llegar en orden al aula de informática.
Permanecer frente al computador asignado.
Cuidar los elementos que componen el computador.
Asumir el daño o pérdida de algún elemento.
Abstenerse de correr o deslizarse en el aula de clase.
Mantener el orden y el comportamiento adecuado durante la clase.
Abstenerse en su totalidad de trabajar con disquetes, discos compactos, memorias
extraíbles que no hayan sido revisadas por el antivirus.
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8. Desistir completamente de instalar programas en los computadores del colegio.
9. Abstenerse de escribir mensajes contra la dignidad de algún miembro de la institución
educativa.
10. Abstenerse de ingerir alimentos y bebidas en el aula de clase.
11. Avisar al profesor al inicio de la clase, cualquier daño que muestre el computador o uno
de sus componentes.
12. Salir del programa y apagar el computador de manera correcta.
13. Acomodar las sillas antes de salir.
14. Hacer uso adecuado de las canecas de basura.
15. Salir en orden del aula.
16. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19
6.7.4 Normas para el uso del laboratorio de inglés.
1. Se debe mantener el orden y aseo de la sala.
2. Se deben observar y respetar los horarios para la utilización del laboratorio designados
por el docente.
3. Está rotundamente prohibido el ingreso y consumo de alimentos y bebidas dentro del
laboratorio.
4. Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de maleta.
5. Está prohibido correr dentro del laboratorio.
6. El cuidado del equipo correspondiente es responsabilidad de cada educando durante su
estadía en el laboratorio.
7. El educando debe permanecer durante toda la clase en la cabina correspondiente, asignada
por el docente.
8. El educando debe reportar de forma inmediata cualquier novedad relacionada con el aula
o los equipos al docente encargado, tan pronto se percate de la irregularidad.
9. Atender todas las indicaciones del docente.
10. Los equipos son para uso exclusivo de las actividades académicas indicadas por el
docente encargado.
11. Está prohibida la manipulación de los controles y servidores por parte de los educandos.
12. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19

Nota: En caso de incumplir, cualquiera de las recomendaciones anteriores, el educando
debe hacerse responsable de cualquier daño que ocasione al laboratorio y/o sus equipos.
6.7.5 Normas de comportamiento en las escuelas deportivas.
1. Los educandos deberán llegar a la hora acordada al lugar de práctica.
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2. Asistir con el uniforme de educación física completo o el de la selección. (Este último
debe ser únicamente usado en las horas correspondientes a las prácticas con la selección).
3. Harán buen uso de los implementos deportivos que la institución les facilite.
4. Cuidarán sus implementos personales y responderán por ellos.
5. Portarán la raqueta debidamente marcada.
6. Se esforzarán por adquirir y mejorar las habilidades específicas del deporte.
7. Practicar el deporte de manera sana y recreativa sin generar peleas y discusiones.
8. Respetarán a sus compañeros y a los profesores en todas las actividades que se
programen.
9. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19
6.7.6 Normas de comportamiento en natación
1. Para las clases de natación los educandos deben llevar gorro, vestido de baño y toalla,
cada prenda marcada con el nombre completo.
2. El educando permanecerá dentro de la piscina durante la clase, a menos que el profesor
sugiera la salida para alguna actividad o para el desplazamiento al baño.
3. Los educandos se esforzarán por alcanzar y mejorar los desempeños propuestos.
4. Respetarán a sus compañeros y profesores en el Vestier y en todas las actividades que se
programen.
5. Los educandos realizarán sus necesidades fisiológicas en el baño y NO en la piscina.
6. No jugarán en los alrededores de la piscina.
7. Los educandos no consumirán alimentos y bebidas dentro de la piscina y vistieres.
8. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19
6.7.7 Normas de comportamiento en las selecciones deportivas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mantener excelentes relaciones interpersonales.
Destacarse en el rendimiento académico y disciplinario.
Cancelar puntual las mensualidades para asistir a torneos o campeonatos.
Portar la ropa deportiva que se le recomiende.
Manifestar respeto y cordura durante las prácticas y encuentros Intercolegiados.
Representar con orgullo al colegio y dando buen ejemplo en todo sentido.
Adquirir el uniforme correspondiente, cancelando los gastos necesarios.
Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19
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6.7.8 Normas de Comportamiento en la ruta escolar
1. Tomar asiento en forma ordenada.
2. Mostrarse amables y respetuosos hacia los demás.
3. Respetar los objetos personales de sus compañeros.
4. Abstenerse de beber y comer alimentos.
5. Abstenerse de masticar chicle.
6. Llegar puntual y permanecer dentro de la ruta mientras se prepara el regreso a casa.
7. Hablar en forma moderada y adecuada.
8. Obedecer al coordinador(a), monitor(a) o conductor del vehículo.
9. Estar a tiempo en el paradero.
10. No botar basura por las ventanas.
11. No sacar la cabeza, manos u otra parte del cuerpo por las ventanas.
12. Abstenerse de sacar juguetes o elementos escolares durante el recorrido de la ruta.
13. No se permite transportar mascotas, patinetas, patines; salvo autorización especial de
coordinación.
14. Presentar respetuosamente peticiones o reclamos siguiendo el conducto regular.
15. Respetar a los peatones y personas que vayan en otros vehículos.
16. Cuidar y tratar con consideración los carros escolares, así como los elementos que estén
dentro de ellos, como sillas, forros, tapetes, ventanas, techo, cinturones y demás.
17. Cancelar y responder por los daños ocasionados al vehículo. 18. No se comprará ni
venderá ningún artículo dentro de la ruta.
19. Si se presentan faltas de convivencia se suspenderá o cancelará el servicio según el
proceso.
20. Se prohíbe escuchar cualquier emisora que contenga contenidos inapropiados.
21. Todos los educandos deben utilizar el cinturón de seguridad durante los recorridos.
22. En caso que el educando no tome la ruta de regreso a su casa, por demora, distracción o
cualquier otra situación ajena al colegio, deberá comunicarse con sus acudientes para
solucionar la situación de transporte.
23. Prohibido comprar elementos en los semáforos o recibir cualquier objeto de personas
ajenas a la ruta.
24. Prohibido cambiarse de ruta escolar sin debida autorización.
25. La empresa de transporte no se hace responsable por equipos electrónicos.
26. Prohibido encender fuego o usar productos químicos o incendiarios.
27. Usar armas u objetos corto punzantes.
28. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19

6.7.9 Normas para el uso de la biblioteca
1. No consumir alimentos ni bebidas
2. Hacer buen uso de los elementos que se le faciliten.
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3. Presentar pasaporte que evidencie el permiso de un docente o una docente en horario de
clase.
4. Trabajar en silencio para no perturbar al grupo de compañeros.
5. Diligenciar la planilla para el préstamo de material.
6. El prestatario o prestataria se hace responsable del material, por lo cual debe reponerlo en
caso de pérdida o daño.
7. El préstamo es personal e intransferible.
8. Educandos que no cumplan las normas, serán retirados de la biblioteca.
9. Las obras de referencia y colecciones especiales, no tienen préstamo externo.
10. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir el COVID-19

Nota: No está permitido celebrar día de San Valentín, amor y amistad o jugar al amigo
secreto en el colegio o en la ruta.
6.8 VALORACIÓN EN CONVIVENCIA
El proceso disciplinario es valorado según los criterios establecidos en el presente manual, para lo
cual se ha establecido una escala institucional equivalente a la escala nacional de acuerdo al
proceso comportamental de cada estudiante, como se puede ver en la siguiente tabla:
ESCALA NACIONAL
Desempeño superior

VALORACIÓN
INSTITUCIONAL
95,00 - 100

Desempeño alto

80,00 – 94,99

Desempeño básico

70,00 – 79,99

Desempeño bajo

10,00 – 69,99

•
•
•
•

•
•

SANCIÓN
Educandos sin llamados de atención
Educandos que firmaron primer
compromiso de convivencia
Educandos que firmaron segundo
compromiso de convivencia
Educandos que firmaron matrícula
condicional de convivencia de
convivencia

La anterior escala es de obligatorio cumplimiento.
Un estudiante que tiene una disciplina excelente debe tener 100 como nota de periodo.
Un estudiante NO haya firmado matrícula condicional no debe perder convivencia.
La nota se registra en cada semestre y no es acumulativa, quiere decir esto que, si un
educando firmó matrícula condicional en el primer periodo y en los siguientes periodos su
comportamiento mejoró, solo debe perder el primer periodo.
Se debe seguir el conducto regular para la corrección de faltas.
Siempre se debe hacer cas o al debido proceso que es un derecho constitucional.
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Si al final del año, un estudiante presenta desempeño bajo o su equivalente numérico entre diez
(10,00) y sesenta y nueve punto noventa y nueve (69,99), será citado al comité escolar de
convivencia para evaluar el cupo del siguiente año y contará como una asignatura reprobada para
efectos de promoción, establecidos en el artículo 10 del presente sistema.
6.9 CAUSALES DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
1. San Ángelo se reserva el derecho de admisión cuando se presentan inconvenientes
académicos y de convivencia.
2. Solicitud expresa y voluntaria de retiro por parte del EDUCANDO y sus padres.
3. Dolo o falsedad en la documentación e información vital para el proceso escolar del
educando.
4. Matricular con cheque sin fondos o por orden de no pago.
5. El educando que ingresa por primera vez al Gimnasio San Ángelo, deberá demostrar
rendimiento académico y Convivencia Superior y Alto durante el año que inicia. De lo
contrario, no podrá acceder al proceso de admisión del siguiente año lectivo.
6. Incumplimiento reiterado de los acuerdos planteados en las conciliaciones de
mejoramiento a la Convivencia.
7. HABLAR CONTINUAMENTE EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN, DEJAR EN
ENTREDICHO EL NOMBRE DEL COLEGIO, DE LAS DIRECTIVAS, DE LOS
DOCENTES, DEL PERSONAL DE APOYO, DE LOS PADRES O DE LOS
EDUCANDOS.
8. Incumplir con la fecha de asignación para la matrícula.
9. Incumplir con el pago de los servicios educativos.
10. Portar o consumir cualquier tipo de sustancia alcohólica o psicoactiva, en la institución,
transporte escolar o en actividades programadas por el colegio.
11. Portar o utilizar cualquier tipo de arma o elemento que afecte o amenace la vida de
personas, animales y cosas.
12. 1Manifestar acciones, palabras y omisiones que atente y/o amenace el perfil e integridad
de valores éticos sanangelanos.
13. Salir de su casa o destino al colegio, evadiendo la asistencia al mismo.
14. Realizar actos que atenten contra la integridad física de las personas o la institución.
15. Irrespetar o agredir a un docente o directiva de la institución.
16. Desviar la investigación, encubriendo, mintiendo o cambiado la información en las
diferentes entrevistas o encuentros.
17. Las demás que el Consejo Directivo y la rectoría consideren que atentan contra el
bienestar de la comunidad sanangelana.
18. Cometer situación tipo II o III después de haber firmado la matrícula condicionada
académica o de convivencia.
19. Afectar el derecho a la educación de otras personas al alterar un ambiente de paz y
armonía.
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20. Incumplir con la participación y realización de los talleres de la asignatura de valores y
escuela de padres.
21. Salir del colegio sin autorización o saltar el muro evadiendo la seguridad.

6.9.1 Traslado a otra institución
Se solicita a los padres de familia el traslado del educando a otra institución, cuando el nivel
académico o de convivencia no cumpla con el perfil sanangelano.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reincidencia continúa del porte del uniforme de manera inadecuada.
Reincidencia continúa en la presentación personal inadecuada.
Mantener un compromiso académico durante dos periodos o más.
Perder tres materias o más en un período académico.
Dificultades en la integración y convivencia escolar.
Irrespeto hacia las figuras de autoridad e incumplimiento de las normas (abuso de
derecho).
Participar, liderar y contribuir en situaciones de acoso escolar.
Tener desempeño bajo para el final del año.

6.10 REGLAMENTO DE USO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AULA
El presente reglamento se estructura a partir presente manual de convivencia, con el objetivo de
generar una cultura de responsabilidad con el uso de las Tecnologías de Información y
comunicación con que cuenta la institución en las aulas de clase.
A continuación, se establecen los lineamientos que reglamentan la utilización de las TIC con que
están dotados los salones de clase:
1. Cada aula de clase está dotada con computador marca hp, equipo de sonido marca Bose,
con su respectivo control, proyector marca Casio, con su respectivo control. Todo,
debidamente guardado en un escritorio adaptado para estos elementos y con los cables
necesarios para las conexiones.
2. El uso de equipos electrónicos ubicados en las aulas de clase es ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE con fines ACADÉMICOS, no se debe utilizar para poner música,
videos, juegos, Xbox, play station, o cualquier otra actividad que no esté autorizada por el
consejo académico.
3. Los archivos utilizados en equipos de cómputos de salones, bibliotecas y oficinas de
coordinador de área son responsabilidad exclusiva de cada docente y/o alumno, la
institución NO se hace responsable por perdida de archivos.

98

4. El director de curso debe recibir las herramientas tecnológicas a comienzo de año, cuando
se realice un cambio de salón o cambio de docente, realizando una revisión detallada para
constatar el buen funcionamiento de equipos, accesorios y conexiones.
5. La única persona autorizada para manipular los equipos es el docente. Si por alguna razón
un estudiante debe utilizarlos, debe hacerse bajo la supervisión y responsabilidad del
profesor.
6. Cada docente tendrá la llave del escritorio y es su responsabilidad dejarlo cerrado cuando
termine cada clase.
7. Los directores de curso tendrán bajo su responsabilidad los controles del proyector y del
equipo de sonido.
8. Los estudiantes no deben jugar en el aula con balones o cualquier otro elemento que
pueda dañar los equipos electrónicos.
9. Los estudiantes ni el profesor deben sentarse en el escritorio, ya que se puede romper el
vidrio y ocasionar el daño del computador.
10. Los padres de familia de los estudiantes, deberán pagar el valor por pérdida, descuido o
daño deliberado de los equipos o accesorios.
11. A final de año el director de curso debe hacer entrega de los equipos en excelente estado,
al área de sistemas.
12. Los valores de reposición de los equipos son:
• Proyector Casio Xj-v2 Wxga, Ultra Video Proyector: $ 2.308.900 pesos
• Computador todo en uno HP Corporativo: $1,350,000 pesos
• Parlante BOSE soundtouch 10 $ 950,000 pesos
• Control remoto proyector EPSON: $ 200,000 pesos
• Control remoto proyector CASIO: $ 200,000 pesos
• Control Bose para parlante SoundTouch: $150,000 pesos
• Cable HDMI 15 Metros $ 90,000 pesos
Estos costos son de 2019 y pueden variar según disponibilidad y variación de la TRM del dólar
El presente reglamento estará expuesto en cada salón de clase y rige a partir del 1 de
febrero de 2019

6.11 REDES SOCIALES
Las redes sociales ofrecen comunicación, interacción y entretenimiento. Pero también muchos
peligros. Por eso, bien vale la pena tener a la mano una serie de recomendaciones para el uso
responsable, seguro y constructivo de estas poderosas herramientas virtuales:
a. Respetar la edad mínima. La norma general indica que los menores de 15 años no
deben tener cuenta ni perfil en redes sociales, ya que están expuestos a una enorme
cantidad de riesgos como el sexting, la pornografía, el ciberacoso, el oversharing, el
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b.

c.

d.

e.

vamping, entre otros riesgos que aumentan por su inmadurez física, social, psicológica
y emocional que puede llevarlos a ser víctimas o victimarios.
Comunicación permanente. Es urgente que los padres de familia, como principales
educadores de sus hijos, según principios y valores: derecho-deber insustituible e
inalienable, mantengan una permanente comunicación con sus hijos, conociendo de
primera mano qué hacen, qué publican y qué comparten en redes sociales, orientando
sobre los riesgos y ayudando a evitar que ellos sean víctimas o victimarios. Abra el
espacio de diálogo: que sus hijos sepan que ante cualquier eventualidad pueden contar
con usted.
Si es privado e íntimo, no lo publique. Recuerde a sus hijos permanentemente que
nunca proporcionen información personal familiar: edad, dirección, identificación,
teléfono, etc. Que tengan cuidado con el e-mail y los archivos adjuntos cuando no
conocen quién los envía. Que nunca abran correos sospechosos, y menos de personas
o empresas que desconocen.
Respeto y buen trato. Muchos consideran que Internet es un mundo de anonimato
donde todo vale. Sin embargo, eso no es tan cierto, ya que la enorme cantidad de
información que publicamos a diario hace que seamos más fácilmente ubicables y
reconocidos de lo que pensamos. Por eso, debemos enseñarles a los niños a utilizar de
forma adecuada todas estas herramientas, en su momento, utilizando buena redacción,
gramática, no compartiendo aquello que ofende y maltrata, y evitando contenidos
inadecuados. Además, y muy importante, respetando al otro, siendo considerado y
poniéndose en los zapatos del prójimo.
Lo publicado es imposible de borrar. Tenga en cuenta que una vez publicada la
información ya es pública, es decir, desde ese momento es imposible borrarla.
Recuerde este punto a sus hijos siempre, y que lo tengan en cuenta antes de publicar
algo.

Llamo la atención sobre lo vulnerables que están los menores con cuentas en redes sociales
sin el acompañamiento de sus padres, sin seguridad, privacidad y control de la información
que publican. Muchos de los casos de niños con problemas derivados del mal uso de las redes
sociales se originan, principalmente, por la falta de comunicación entre padres e hijos.
Debemos hablar mucho con ellos, mirar sus cosas, porque no se dan cuenta del peligro que
corren.
Muy importante y pertinente es el fallo de la Corte Suprema de Justicia que decidió que la
privacidad de los correos y cuentas de redes sociales no es absoluta en el caso de los menores
de edad cuando de por medio está la protección de su vida y su integridad. Proteger, cuidar y
velar por su bienestar no es violar la intimidad de los niños, es hacer nuestra tarea
responsablemente como padres de familia.
Debemos estar ahí, debemos acompañarlos, debemos orientarlos. Iniciemos dando un buen
ejemplo y ayudando a que los menores hagan buen uso de las redes sociales.
Tip clave: Ubique el computador de la casa en un lugar “público”, lugar que le permita
supervisar qué hace su hijo mientras está en Internet. Cuidado: no es estar encima controlando
hasta la respiración; es supervisar.
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Tomado de: UNIVERSIDAD DE LA SABANA POR Juan Camilo Díaz
NOTA: A pesar de las advertencias y campañas sobre los peligros que corren los menores de
edad al usar redes sociales, se siguen presentando problemas por la utilización irresponsable
de algunos estudiantes y la falta de control de algunos padres de familia.
El CONTROL de los equipos electrónicos y USO de redes sociales es deber de los padres
de familia, quienes compran a sus hijos el dispositivo, adquieren planes de datos,
permiten el uso de redes sociales sin tener en cuenta las políticas de privacidad, y dan
libertad para el acceso a diferentes sitios web; por lo anterior el Gimnasio San Angelo
no se hace responsable ni mediará en los problemas que se presenten en dichas redes
sociales u otros sitios web.
Recordamos que el Consejo Directivo de nuestro colegio y el manual de convivencia
prohíben el porte y uso de equipos electrónicos.
Rectoría
6.12 REGLAMENTO DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS
El Consejo Directivo del Colegio DEL Gimnasio san Angelo, en uso de sus atribuciones, y
CONSIDERANDO QUE:
a. En la institución educativa, como parte de su currículo, se incluyen las Salidas
Pedagógicas como una estrategia académica significativa.
b. Las Salidas Pedagógicas requieren ser organizadas y estructuradas, así como responder a
la intencionalidad educativa del Colegio y contar con un reglamento.
c. Corresponde al Consejo Directivo de la institución reglamentar todo lo atinente a las
Salidas Pedagógicas.
ACUERDA:
6.12.1 Definición, Clases y Objetivos
Artículo 1. Definición. Las Salidas Pedagógicas son un componente curricular de la Institución,
que tienen como objetivo fundamental exponer a los estudiantes a prácticas formativas y
pedagógicas experienciales, en donde puedan entrar en contacto con la realidad y acercarse a
temas, aspectos y asuntos abordados conceptualmente, en su contexto natural y de una manera
más práctica.
Artículo 2. Clases de Salidas Pedagógicas. Las clases de Salidas Pedagógicas que se pueden dar
en la institución son las siguientes:
a. Salidas Académicas. Salidas para asistir a empresas, ecosistemas, lugares históricos,
museos y toda clase de espacios o actividades, en donde los estudiantes interactúan con
elementos que previamente han estudiado o están estudiante conceptualmente.
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b. Salidas Comunitarias. Salidas en donde fundamentalmente se busca la interacción del
grupo de estudiantes que asiste a ellas, con otra comunidad, para compartir con ella,
aprender de ella e intercambiar ideas, experiencias y formas de comprensión de la
realidad.
c. Salidas de Integración con Otras Instituciones. Salidas en donde básicamente se busca un
intercambio cultural, científico, deportivo, académico o de otra naturaleza, con estudiantes
que hacen parte de otras instituciones educativas.
d. Convivencias. Salidas en donde se busca que los participantes en ellas, tengan una
experiencia vivencial sobre algún tema, tópico o aspecto de la vida o del proceso de
desarrollo de los estudiantes, en donde prima lo experiencial, en un contexto diferente al
del colegio.
e. Participación en Eventos Académicos, Culturales o Deportivos. Salidas en donde los
estudiantes participan en torneos, festivales, foros, jornadas de visita a universidades o a
otras instituciones de educación superior, en incluso, fuera del país, en donde prima el
intercambio cultural, académico o deportivo.
f. Experiencias de Formación Social, de Servicio Social o de Vivencia Religiosa. Salidas
que se organizan con fines de prestar un servicio social o comunitario, o de formar a los
estudiantes en aspectos de la realidad nacional, o con fines religiosos propios de una
experiencia de fe.
g. Excursiones. Salidas que se organizan para cada uno de los grados, con una
intencionalidad formativa específica, graduales en contenido y tiempo, pensadas y
realizadas para complementar los procesos formativos de la institución, en lo académico,
lo convivencial y lo socio-afectivo.
h. Viajes de Inmersión. Salidas que se organizan, generalmente fuera del país, con el fin de
exponer los estudiantes a un entorno cultural e idiomático que está siendo formado en la
institución y que ofrece a éstos, la posibilidad de mejorar el idioma o la comprensión de la
cultura del idioma que aprende.
i. Otras Salidas Realizadas con Fines Pedagógicos o Recreativos. Todo tipo de salidas, más
bien de corta duración, sin mucha complejidad, que se organizan en la institución con
algún propósito o fin pedagógico o recreativo.
Parágrafo 1. Todas las salidas que se proponen en este artículo, son de carácter voluntario para
todos los estudiantes, por ello, para participar en éstas, se requiere de un permiso explícito
firmado por los padres de familia del estudiante.
Parágrafo 2. Dado que estas Salidas Pedagógicas son complementarias al Proyecto Educativo y
las actividades ordinarias que el Colegio habitualmente planea, ejecuta y evalúa, generalmente
las mismas tienen un costo adicional, que debe ser cancelado por los padres de familia.
Artículo 3. Objetivos de las Salidas Pedagógicas. Los objetivos de las Salidas Pedagógicas que se
programan en la institución, son los siguientes:
a. Propiciar espacios formativos experienciales en donde los estudiantes, fuera de la vida
académica ordinaria del Colegio, aprendan unos contenidos, alcancen unos logros y unos
objetivos y desarrollen unas competencias, que se consideran significativas al currículo de
la Institución.
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b. Dar cabida a actividades, experiencias y acciones de orden formativo, que complementen
curricularmente lo incluido en la secuencia y el alcance del Plan de Estudios, de tal
manera que la institución educativa pueda hacer efectiva la formación integral que se
propone.
c. Poner a los estudiantes en contacto con aspectos y temas de la ciencia, la tecnología, las
artes y las humanidades, que los forme de una manera más profunda y experiencial, a
partir del contacto con experiencias significativas, en estos ámbitos del conocimiento.
d. Complementar los procesos formativos dados en la institución educativa, en especial,
aquellos que tienen que ver con la adquisición de un idioma, mediante la exposición a la
cultura y el medio, en el cual el mismo se emplea de manera natural.
e. Permitir que los estudiantes confronten los saberes, competencias y habilidades que han
adquirido en la institución educativa, en la interacción con pares o estudiantes de otras
instituciones educativas o contextos.
f. Favorecer experiencias de orden socio-afectivo, religioso, académico o cultural, en donde
los estudiantes puedan vivenciar de primera mano, aspectos o asuntos propios de estos
campos de la vida, crecer en su adquisición o desarrollo, y madurar en sus opciones
personales.
g. Validar el nivel de adquisición de contenidos, saberes y conocimientos que los estudiantes
han adquirido, mediante la confrontación y validación con pares o en actividades de
concurso, debate, puesta en escena o en interacciones previamente definidas, con un
objetivo formativo y académico.
h. Generar espacios de recreación, sano esparcimiento, uso productivo del tiempo libre y
celebración, en donde los estudiantes puedan interactuar de manera natural, con sus pares
y compañeros o con estudiantes de otros contextos, de tal manera que validar lo aprendido
o afianzarlo.
i. Sensibilizar a los estudiantes frente a problemas del medio ambiente, de la realidad social
o del contexto nacional o internacional, que requieren de compromiso o intervención de
ellos y de los demás seres humanos, para cambiar las condiciones o las situaciones que
afectan a dichos contextos.
6.12.2 Normas Especiales para las Salidas Pedagógicas
Artículo 4. Criterio Fundamental. Las Salidas Pedagógicas son actividades curriculares
organizadas por la institución, como parte de sus procesos formativos, por esta razón, en todas
ellas, los estudiantes, los profesores, los padres de familia, los directivos y el personal
administrativo y de apoyo, que participen en las mismas, deben observar las normas de la
institución, consignadas y definidas en el Manual de Convivencia, en el Reglamento Interno de
Trabajo, en las políticas y procedimientos institucionales, y en los contratos laborales, de
prestación de servicios o de matrícula, que previamente se hayan suscrito, firmado o aceptado.
Artículo 5. Normas Específicas para las Salidas Pedagógicas. Además de lo definido en el criterio
anterior, las siguientes son algunas normas específicas para las Salidas Pedagógicas.
a. En toda actividad de una Salida Pedagógica, quienes participen en ella, se hallan
representando a la institución educativa, razón por la cual, se espera de ellos siempre un
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

adecuado comportamiento, el respeto y el cumplimiento de las normas definidas en los
documentos institucionales oficiales y dejar en alto el nombre del Colegio.
Observar cuidadosamente las normas y prescripciones de las instituciones u
organizaciones en las cuales, la actividad de la Salida Pedagógica se está realizando,
puesto éstas han sido revisadas y aceptadas previamente por el Colegio.
Tratar a todos los involucrados en las Salidas Pedagógicas, con especial cuidado y
respeto, en la perspectiva de los objetivos que las mismas propenden, puesto que además
de ello, los estudiantes siempre serán embajadores del Colegio y del país, donde se esté
desarrollando la misma.
Dar un trato respetuoso y cuidadoso a todos los se hallen involucrados en la Salida
Pedagógica, independientemente de que sean guías, personal de apoyo, estudiantes de
otras instituciones educativas, personas que habitan o trabajan donde se está realizando la
actividad, sin pensar o afirmar que ellos no tienen autoridad sobre los estudiantes por no
ser profesores o personal de planta del Colegio.
Mostrar en su comportamiento, respeto y cuidado por el medio ambiente, la
infraestructura de los sitios que se visitan, así como de los utensilios o recursos que les
sean entregados o suministrados para la realización de la actividad. En caso de perder o
dañar alguno de los recursos suministrados para la actividad que se esté realizando, quien
sea el responsable de dicho daño o pérdida, deberá responder por su reposición.
Dada las implicaciones que una falta puede tener fuera de la institución educativa, para las
instituciones u organizaciones o países donde se llevan a cabo las Salidas Pedagógicas, las
faltas que un estudiante cometa, podrán ser consideras como graves o muy graves.
Cumplir con los requisitos y condiciones específicas que las organizaciones, entidades,
instituciones o países en donde se esté llevando a cabo la Salida Pedagógica, tengan o
pidan, para quienes llegan hasta ellos, para la realización de la actividad de la Salida
Pedagógica.
Mantener la responsabilidad durante toda la salida y evitar hacerse piercig, o tatuajes.

Parágrafo 1. Antes planear y realizar cualquier Salida Pedagógica, la Institución revisará las
normas y las condiciones de las instituciones, organizaciones, entidades o países, en donde se
llevará a cabo la salida, para ver que ellas no tengan normas contrarias a la filosofía o los criterios
formativos del Colegio.
Parágrafo 2. En caso de que un estudiante o su familia consideren como inadecuada una norma o
prescripción dada por la institución, organización, entidad o país donde se llevará a cabo la Salida
Pedagógica, dicho estudiante y su familia lo deberán manifestar antes de iniciar la actividad. Si la
norma o la condición es un impedimento para la realización de la Salida Pedagógica, ese
estudiante se abstendrá de participar en la misma.
Artículo 6. Faltas de los Estudiantes en las Salidas Pedagógicas. Las siguientes son faltas de los
estudiantes contra la buena marcha y el adecuado desarrollo de las Salidas Pedagógicas que la
institución organiza como parte de los procesos formativos. Dichas faltas pueden ser las
siguientes:
a. El incumplimiento de cualquiera de las normas consignadas en el Manual de Convivencia
de la Institución, que cause daño a sí mismo, a algún compañero, a las personas que hacen
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parte del equipo que acompaña u organiza la actividad, a cualquier persona del país o la
organización o institución en donde se esté llevando a cabo la misma, al buen nombre del
Colegio o del país.
b. El incumplimiento de cualquier norma o prescripción de la organización o institución, así
como del país, en donde se esté llevando a cabo la actividad, independientemente de que
dichas prescripciones o normas, no sean consideradas como impositivas o reglas por la
normatividad del Colegio o del país.
c. Cualquier comportamiento o conducta que atente contra la identidad cultural, los
procedimientos formativos, las normas establecidas por el país o la organización o la
institución en donde se esté llevando a cabo la misma, o incluso, contra lo que en dicho
contexto se considere buena conducta o buenas costumbres.
d. La realización de cualquier acción o actividad que la normatividad legal vigente del país
de procedencia del colegio o del país en donde se esté llevando a cabo la actividad o el
proceso formativo, sea considerado como una conducta impropia para un estudiante o
considerado como un delito.
Artículo 7. Procedimiento en caso de la Comisión de una Falta en una Salida Pedagógica. Las
siguientes son estrategias, acciones y procedimientos que el Colegio ha establecido para atender
la comisión de alguna de las faltas mencionadas en este reglamento o en el Manual de
Convivencia de la Institución o para atender una posible situación que ponga en riesgo a los
estudiantes, al Colegio o incluso, el buen nombre país, en la realización de una salida pedagógica.
a. En todo momento, los estudiantes y los representantes del colegio que estén al frente de la
actividad, tendrán como referencia el Manual de Convivencia del Colegio y por ello, el
mismo siempre será un referente para resolución de cualquier situación que se pueda
presentar y que involucre la comisión de una falta o la violación de alguno de los
principios o criterios éticos y formativos definidos por la institución en dicho Manual.
b. Dadas las circunstancias de tiempos, lugares y personas, la persona representante del
Colegio que se halle como responsable de la actividad, podrá tomar las medidas del caso
para proteger, en primer lugar, a los estudiantes de cualquier situación que implique un
riesgo para su integridad, para su persona, para la de su libertad o incluso, para poder
regresar al país, si la Salida Pedagógica es fuera del país. Además de esto, también actuará
protegiendo el buen nombre del Colegio y del país.
c. Si la situación que involucra la comisión de una posible falta por parte de un estudiante,
pone en riesgo las buenas relaciones de trabajo, los acuerdos de formación, las normas del
Manual de Convivencia del Colegio, las normas y disposiciones para el comportamiento o
las sanciones a los estudiantes, menores o mayores de edad, el representante del Colegio,
previa consulta con la rectoría de la institución, procederá a tomar las medidas del caso,
para garantizar la integridad de los estudiantes, su regreso al país –si es el caso- y
cualquier posible incidente o situación que afecte la relaciones académicas, culturales o de
cooperación entre el país o la organización donde se esté llevando a cabo la Salida
Pedagógica y el Colegio.
d. El directivo o docente que acompañe al grupo de estudiantes que esté involucrado en la
Salida Pedagógica que el Colegio programe, organice y ejecute, representa la autoridad de
la rectoría del Colegio allí, en el país o en la institución o entidad en donde la misma se
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esté realizando. Por tanto, contará con la total autoridad y responsabilidad para tomar las
decisiones que las circunstancias le exijan para hacer cumplir las normas del Manual de
Convivencia y los procedimientos aquí establecidos.
Artículo 8. Acciones y Procedimientos que se Seguirán para Atender la Comisión de una Falta.
Las siguientes son acciones y sanciones que el Colegio ha definido para atender la comisión de
alguna de las faltas mencionadas en el presente reglamento o en el Manual de Convivencia, que
afecten una Salida Pedagógica o se cometan en la realización de una Salida Pedagógica.
a. En caso de que la acción realizada por el estudiante sea considerada una falta leve como
las mencionadas en el Manual de Convivencia, la misma será atendida y resuelta por el
directivo o el docente que se halle al frente del grupo de estudiantes, aplicando alguna de
las estrategias formativas establecidas para tales casos. De todas maneras, al regreso del
grupo a la institución o al país, la situación será revisada y analizada por las autoridades
del Colegio para presentar un informe a la rectoría sobre lo acaecido y la manera como la
misma fue resuelta. En este abordaje se puede ajustar el procedimiento seguido en donde
haya ocurrido la falta.
b. En caso de que la acción realizada por el estudiante sea considerada una falta grave como
las mencionadas en el presente reglamento o cualquiera de las establecidas en el Manual
de Convivencia como faltas graves o faltas muy graves, o incluso por la legislación o las
normas de la entidad o del país donde se esté realizando la Salida Pedagógica, el
estudiante involucrado en ella, respetado el debido proceso y una vez habiendo clarificada
la situación, será devuelto inmediatamente a la institución o al país para que allí asuma la
responsabilidad de sus comportamientos y se garantice el éxito de la actividad que se está
realizando fuera de la institución educativa.
c. En caso de que el estudiante sea devuelto al país por la comisión de una falta grave de las
mencionadas en el Manual de Convivencia o en el presente reglamento, los costos de su
traslado extemporáneo al país, será asumidos en su totalidad por los padres de familia del
estudiante. Igualmente, los padres de familia, asumen que el estudiante que sea devuelto,
viajará en condición de recomendado con la aerolínea que se encargue de su traslado al
país.
d. Si para su traslado al país se requiere de erogaciones diferentes al pasaje de regreso del
estudiante, destinadas a cubrir seguros, hoteles o pasajes de algún docente acompañante,
todos estos gastos serán cubiertos por la familia del estudiante en cuestión.
e. Para realizar este procedimiento –la devolución del estudiante al país-, el Colegio, a través
de alguno de sus directivos, comunicará la situación a los padres de familia, así como del
procedimiento y el itinerario que se siga para el cumplimiento de esta estrategia y
decisión. Es evidente que la decisión es tomada por el colegio e informada a los padres de
familia.
f. Al regreso al país del estudiante, éste y su familia, serán citados al Colegio para seguir el
debido proceso y la atención a la situación, que puede ser considerada como falta grave o
falta muy grave, en los términos que establece el presente reglamento o el Manual de
Convivencia.
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Parágrafo. El Colegio siempre tiene como criterio fundamental, preservar tanto la integridad de
los estudiantes y sus docentes, así como los procesos formativos que se buscan con las
actividades programadas, por ello, las decisiones que se toman, buscan salvaguardar estos dos
aspectos.
6.12.3 Planeación de las Salidas Pedagógicas
Artículo 9. Criterios para la Planeación de las Salidas Pedagógicas. Los siguientes son los
criterios para la organización y ejecución de las Salidas Pedagógicas.
a. Todas las Salidas Pedagógicas deben obedecer a una intencionalidad formativa y
educativa que haga parte de la secuencia y alcance del currículo del grado para la cual se
planean.
b. Las Salidas Pedagógicas tienen unos objetivos, contenidos, logros y competencias, que
deben ser explícitos y claros, tanto para los estudiantes como para sus padres.
c. Las Salidas Pedagógicas ordinarias se planifican desde el comienzo del año lectivo, de tal
manera que se puede anticipar y organizar todos los aspectos prácticos de las mismas.
d. El plan anual de Salidas Pedagógicas es presentando y aprobado en una reunión ordinaria
del Consejo Directivo de la Institución.
e. El plan anual de Salidas Pedagógicas de la Institución, una vez haya sido aprobado por el
Consejo Directivo, será reportado a la Secretaría de Educación del ente territorial
certificado, a la cual está adscrita la institución educativa.
f. Las Salidas Pedagógicas extraordinarias se pueden planificar durante el transcurso del año
lectivo, de manera excepcional, cuando en virtud algún proyecto pedagógico específico se
requiera de alguna actividad experiencial o cuando suja una oportunidad única, que
previamente no se pudo anticipar.
g. Todas las Salidas Pedagógicas deben contar con la autorización y aprobación explícita,
tanto del jefe inmediato del docente que las planifica, como del rector de la Institución.
h. Para Salidas Pedagógicas más complejas, con duración de más de un día, y que involucren
actividades y procedimientos que puedan generar algún riesgo para quienes participen de
ellas, se contará con un mapa de riesgos, un estudio de seguridad y los procedimientos a
los que haya lugar, para atender los posibles riesgos en caso de una emergencia,
incluyendo pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual.
i. Las entidades, organizaciones, compañías o personas naturales que apoyen, programen,
ejecuten o participen en las actividades de una Salida Pedagógica planeada y ejecutada
por la Institución, deben conocer todos los documentos y políticas institucionales, así
como el presente reglamento, y aceptar plenamente los criterios y maneras de proceder de
la Institución, tanto en lo formativo, como en lo administrativo.
j. Para participar en cualquier Salida Pedagógica, los padres de familia del estudiante serán
informados de todos los aspectos que la misma comporte, y ellos deberán enviar una
autorización explícita a la Institución, en donde expresan conocer en detalle de qué se
trata la misma y confieren al Colegio la autorización para que su hijo participe en ella.
k. El Colegio podrá recomendar a un estudiante su no participación en una Salida
Pedagógica, de forma discrecional, cuando haya condiciones específicas por parte del

107

estudiante o de la actividad misma, en donde se prevea algún riesgo para él, para la
Institución o para su familia.
Parágrafo 1. En caso de que una entidad, compañía, organización o persona natural que vaya a
participar en una Salida Pedagógica organizada por el Colegio, no conozca o no acepte los
documentos orientadores de la Institución o el presente reglamento, no podrá participar o
involucrarse en la realización de la misma.
Parágrafo 2. La autorización de los padres de familia para la participación de su hijo en una
Salida Pedagógica debe ser explícita, clara, unívoca y por escrito. Bajo ninguna circunstancia la
Institución aceptará autorizaciones vía telefónica o por mensajes no convencionales como
mensajes de texto o de redes sociales.
Artículo 10. Procedimientos Especiales para la Planeación de las Salidas Pedagógicas. Los
siguientes son los procedimientos especiales para la organización y ejecución de las Salidas
Pedagógicas.
a. Toda entidad, compañía, empresa o persona natural que se vincule o vaya a participar en
una Salida Pedagógica planeada y realizada por el colegio, debe conocer y aceptar las
normas del Manual de Convivencia relacionadas con la actividad, el presente reglamento,
la Política Institucional de Tratamiento de Datos, la Política Institucional para las
Interacciones entre Educadores y Estudiantes, y todos los demás documentos a los que
haya lugar, para garantizar los criterios y procedimientos institucionales sobre estos
aspectos.
b. Toda entidad, compañía, empresa o persona natural que se vincule o vaya a participar en
una Salida Pedagógica planeada y realizada por el Colegio, debe suscribir el contrato para
quienes recibirán datos personales definido por la Política Institucional de Tratamiento de
Datos Personales; la cláusula de confidencialidad sobre la reserva de la información que
conozca durante la realización de la Salida Pedagógica; y el compromiso de respeto y
cumplimiento del código institucional para las interacciones entre educadores y
estudiantes.
c. Toda entidad, compañía, empresa o persona natural que ofrezca sus servicios a la
institución educativa sus servicios, para llevar a cabo una Salida Pedagógica deberá contar
con un seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubra cualquier
eventualidad que se pueda presentar. Sin dicho seguro, no se contratará a dicha empresa,
entidad, compañía o persona natural.
d. Toda entidad, compañía, empresa o persona natural que se vincule o vaya a participar en
una Salida Pedagógica planeada y realizada por el Colegio, debe cumplir con la
normatividad legal vigente, observando todos y cada uno de los parámetros, criterios y
procedimientos de ley, establecidos por la autoridad competente. El Colegio velará porque
se cumpla este criterio.
e. El manejo de recursos, tanto económicos como materiales de apoyo, se hará directamente
a través de las autoridades de la institución educativa, y según los criterios y políticas
establecidas por ella.
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f. El Colegio, previo a la realización de la Salida Pedagógica, recibirá, estudiará y avalará
las hojas de vida del personal de las entidades, compañías, empresas o personas naturales,
que se vincularán en la realización de una Salida Pedagógica.
g. En toda Salida Pedagógica, habrá tanto personal de la Institución, como personal de la
entidad, compañía, empresa o personas naturales especializadas o expertas en la
realización de las actividades que involucre, dicha Salida Pedagógica.
h. Para la participación de un estudiante en una Salida Pedagógica, no sólo se requiere la
autorización expresa y escrita de sus padres sino, además, una copia de su carnet de la
EPS o del seguro de salud al cual el estudiante se halle adscrito, y en caso de considerarse
necesario, una ficha médica, si la actividad o la condición médica del estudiante, así lo
exigen. Si la actividad de la Salida Pedagógica es fuera del país, se incluirá un seguro
médico internacional, para la participación del estudiante en ella.
i. Previo a la Salida Pedagógica, los padres de familia, e incluso los estudiantes, se reunirán
con el personal de la Institución y el personal acompañante, para conocerlo y recibir de
parte de ellos, las orientaciones e instrucciones del caso, para que la misma se pueda
realizar adecuadamente.
j. En caso de que la Salida Pedagógica lo requiera, los padres de familia y los estudiantes,
dependiendo de las condiciones específicas de la misma, suscribirán los documentos a los
que haya lugar como permisos especiales, autorizaciones especiales o compromisos
especiales, si fuere necesario o así lo determinan las autoridades de la institución
educativa.
k. Para la participación de un estudiante en una Salida Pedagógica Especial, como aquellas
que se llevan a cabo fuera del país, los padres de familia y los estudiantes mismos,
asumirán los criterios y políticas institucionales sobre el manejo de dinero, las
comunicaciones, las visitas de los mismos padres o de familiares, y todo lo demás, que
pueda requerirse para su adecuado desarrollo.
l. Terminada la Salida Pedagógica, se procederá a realizar la evaluación de la actividad
realizada, con el fin de valorar la experiencia, dejar consignados los logros y los aspectos
de mejora, así como establecer criterios o recomendaciones sobre el trabajo realizado por
el personal contratado por la institución y que no es personal vinculado laboralmente con
ella.
6.12.4 Realización de las Salidas Pedagógicas
Artículo 11. Procedimientos Especiales en la Realización de las Salidas Pedagógicas. Los
siguientes son los procedimientos especiales que se pueden llevar a cabo en la realización de una
Salida Pedagógica.
a. En caso de que la Salida Pedagógica incluya u ofrezca la práctica de actividades
riesgosas, los padres de familia, en caso de que deseen que sus hijos participen de ellas,
suscribirán una autorización especial para dicha participación.
b. Como ya se incluyó en las posibles faltas que un estudiante pueda cometer en la
realización de una Salida Pedagógica, en caso de que dicha falta ponga en riesgo la
integridad del estudiante, la de sus compañeros, el buen nombre de la Institución o del
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país, quien cuente con la autoridad y se halle al frente de la situación, podrá proceder a
devolver el estudiante a la Institución, cumpliendo con lo establecido en este reglamento.
c. La Institución planeará y ejecutará la Salida Pedagógica, siempre teniendo como criterio
la salvaguarda de la integridad física, emocional y moral de sus estudiantes y de quienes
participan en ella, para lo cual, define el presente Reglamento, que todos los involucrados
en ella, deben conocer previo a la realización de la misma, aceptar y comprometerse a
cumplir, especialmente, las que tienen que ver con el deber de cuidado.
d. La Institución no vinculará a un estudiante a una Salida Pedagógica si previo a ello, no ha
cumplido con todos los procedimientos y criterios definidos en el presente Reglamento o
en el Manual de Convivencia de la Institución, siempre buscando garantizar su seguridad
e integridad.
e. Para la realización de una Salida Pedagógica, la Institución podrá contratar servicios
conexos con ella, como transporte, servicios de alimentación, servicios de práctica de
actividades y todas las demás a las que haya lugar para su realización. Dichas entidades se
deben ajustar a todos los criterios y procedimientos establecidos en el presente
Reglamento o en los documentos institucionales o sus políticas.
Artículo 12. Normas y Criterios para los Acompañantes de las Salidas Pedagógicas. De acuerdo
con los principios y valores propios de la Institución, contenidos en el Proyecto Educativo, los
criterios y principios que rigen las interacciones entre los estudiantes y cualquiera de los
acompañantes de una Salida Pedagógica, independientemente de que sea personal de la
institución o de entidades contratadas con tal propósito, son los siguientes:
a. Ante todo, siempre prevalecerá el interés supremo y la protección de los derechos de los
menores de edad y de los adolescentes, en cualquier situación en la que éstos puedan
entrar en conflicto con los de los adultos o darse su vulneración.
b. Los estudiantes son considerados la razón de ser de la Salida Pedagógica y en tal sentido,
todo educador o acompañante, procurarán siempre su formación y su proceso educativo
dentro de los principios y valores que la institución ha definido como parte de su universo
axiológico.
c. Bajo ninguna circunstancia se avala o se permite la relación de los estudiantes con los
educadores o acompañantes, por medios virtuales, incluidas las redes sociales, por
motivos personales. Toda comunicación entre un acompañante de la Salida Pedagógica y
un estudiante, deberá hacerse por los conductos ordinarios establecidos y no por los
correos personales.
d. Cuando en virtud de la planeación, realización o evaluación de una Salida Pedagógica,
algún miembro del equipo organizador de dicha Salida y un estudiante que esté vinculado
a la misma, dicha comunicación deberá hacerse con copia a sus padres o acudientes.
e. Dada la relación de asimetría que es propia de los procesos educativos y formativos con
menores de edad y adolescentes, no es adecuado establecer con ellos ningún tipo de
relación diferente, a la correspondiente para la realización de la Salida Pedagógica, bajo
ninguna circunstancia.
f. En todo procedimiento y actuación encaminada a la realización de la Salida Pedagógica,
el personal acompañante a la misma, actuará y dará prevalencia a los principios éticos y
morales consignados en el PEI del Colegio y los demás documentos legales vigentes.
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g. Bajo ninguna circunstancia, cualquiera de los acompañantes de una Salida Pedagógica,
tomará fotografías o recogerá dados de los estudiantes, que posteriormente publique en
sus sitios personales o en los de la empresa, compañía o entidad que presta sus servicios al
Colegio, en virtud de lo establecido en la Política Institucional de Tratamiento de Datos
Personales.
Artículo 13. Criterios para hacer Efectivo el Deber de Cuidado de los Estudiantes por parte de la
Institución Educativa en una Salida Pedagógica. Para hacer efectivo el deber de cuidado, la
institución educativa tendrá los siguientes criterios y procedimientos:
a. Las Salidas Pedagógicas organizadas por la Institución siempre estarán acompañadas de
algún educador que dirige las actividades o supervisa las mismas, para garantizar la
protección y el cuidado de todos ellos.
b. Para la asistencia de un estudiante a cualquiera de las Salidas Pedagógicas planeadas, cada
uno de ellos, deberá contar con un permiso escrito, explícito, expedido por los padres de
familia o acudientes, de dicho estudiante.
c. Todo el personal vinculado a la Salida Pedagógica y con autoridad sobre los estudiantes,
en todas las decisiones que tome, así como en las acciones, actividades y procesos
formativos, académicos, deportivos y de demás índole, debe observar los procedimientos
establecidos por la institución para el cuidado y la protección de los menores de edad y
adolescentes, así como para garantizar su seguridad e integridad.
d. Todo el personal educador vinculado a la Salida Pedagógica conocerá el Mapa de Riesgos
y el Plan de Emergencias para el manejo del mismo, con el fin de poder actuar
idóneamente en caso de que se presente alguna situación de emergencia.
e. En caso de ser necesario, la Institución consultará con las autoridades los posibles riesgos
en que se pueda incurrir al realizar la Salida Pedagógica, solicitando a dichas autoridades
su concepto y recomendación sobre la realización de la misma. En caso de no contar con
la seguridad para la realización de la Salida Pedagógica, la misma será cancelada.
f. Todo el personal educador vinculado a la Salida Pedagógica, tanto el de planta de la
institución educativa, como los acompañantes externos contratados para la misma,
conocerán las condiciones especiales de salud o emocionales de los estudiantes que están
involucrados en la misma, para poder actuar en caso de una situación de riesgo.
g. En caso de un accidente o de una emergencia, el personal a cargo de la Salida Pedagógica
con autoridad y en representación de la institución, tomará las medidas del caso a las que
haya lugar para atender dicha situación dentro de los parámetros y criterios que se hayan
establecido previamente, e igualmente, reportará la situación a la Institución y a los padres
de los estudiantes involucrados. Siempre se procederá buscan preservar la integridad de
todos los participantes en la Salida Pedagógica.
h. En caso de un accidente o una situación de emergencia con un estudiante, luego de recibir
los primeros auxilios en el lugar en donde se esté realizando la actividad, éste será
trasladado inmediatamente a la clínica u hospital más cercano si la situación lo amerita, o
a la clínica u hospital que atiende a la EPS o el seguro médico que cubra al estudiante.
Artículo 14. Criterios para Hacer Efectivo el Deber de Cuidado de los Estudiantes en una Salida
Pedagógica, por parte de los Estudiantes mismos. Para hacer efectivo el deber de cuidado que le
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asiste a la institución educativa, en una Salida Pedagógica, ella exige a los estudiantes observar
los siguientes criterios y procedimientos:
a. Los estudiantes deben siempre y en todo momento, observar estrictamente las
indicaciones que reciban de los educadores acompañantes o del personal de apoyo
contratado para la Salida Pedagógica, que la Institución programe.
b. Quienes participen en la Salida Pedagógica deben observar las directrices y señalización
de seguridad, rutas de evacuación, avisos con alertas sobre los sitios que puedan incluir
algún tipo de riesgo. Los estudiantes, siempre deben acatar dichas disposiciones, evitando
poner en riesgo su integridad o la de cualquier miembro de la comunidad educativa, por
no seguir las disposiciones definidas para cada uno de los sitios o actividades organizadas
por el Colegio.
c. Para la participación en actividades propias de las Salidas Pedagógicas se exige a los
estudiantes contar con los implementos adecuados y requeridos para actividades que
puedan incluir algún tipo de riesgo. Es responsabilidad de los estudiantes, portar siempre
los elementos de seguridad y de protección definidos para cada situación específica.
d. Los estudiantes deben manifestar a los educadores o personal de apoyo de la Salida
Pedagógica, aquellas condiciones especiales de salud, físicas o emocionales, que puedan
condicionar su participación en dicha Salida Pedagógica, para que el personal de la
Institución pueda prever cualquier inconveniente o atender la eventualidad que se pudiese
presentar, por la existencia de dichas condiciones especiales.
e. La Institución no se hace responsable por actividades que los estudiantes puedan a mutuo
propio, involucrarse durante la realización de una Salida Pedagógica, especialmente si
dicha actividad pone en riesgo la integridad física o emocional de quienes participan en
ellas, así como el buen nombre de la Institución. En caso de presentarse una situación de
esta naturaleza, el estudiante y su familia, asumirán las consecuencias a las que haya
lugar, tanto en el orden interno del Colegio, como en el externo.
f. En caso de una situación de emergencia, los estudiantes deben observar cuidadosamente
las instrucciones y orientaciones de los educadores y del personal acompañante en la
Salida Pedagógica, cumpliéndolas sin dilación, en el menor tiempo posible. En caso de
conocer información sobre el lugar donde haya estudiantes o personal de la institución,
informar al educador que se halle a cargo del grupo al cual pertenezca el estudiante, para
que se tomen las medidas del caso para proteger su integridad.
Parágrafo. La no observancia de cualquiera de los criterios definidos en el presente Reglamento o
de los procedimientos y demás principios incluidos en el Manual de Convivencia, dispuestos para
garantizar el deber de cuidado de los estudiantes, exime al Colegio de cualquier responsabilidad
judicial o civil a la que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de los mismos.
Artículo 15. Criterios para Hacer Efectivo el Deber de Cuidado de los Estudiantes por parte de
los Padres de Familia o Acudientes en una Salida Pedagógica. Para hacer efectivo el deber de
cuidado que le asiste a la institución educativa, en una Salida Pedagógica, ella exige a los padres
de familia, observar los siguientes criterios y procedimientos:
a. Entregar a la Institución una copia actualizada, del carné de la EPS o del seguro médico,
al cual se halle adscrito el estudiante. Igualmente, la información concerniente a la
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b.

c.

d.

e.

f.

medicina prepagada o la afiliación a seguros de salud especiales, con el fin de contar con
información oportuna y real, en caso de requerirse.
Informar a la institución de las condiciones especiales de salud física y emocional de sus
hijos, en caso que éste requiera cuidados o atenciones especiales y cuando vaya a
participar en una Salida.
Observar cuidadosamente todos los procedimientos, los criterios y las políticas que se
definan para la realización de una Salida Pedagógica, para la salvaguarda de la integridad
de sus estudiantes, así como para su seguridad y cuidado.
Comprometerse con la Institución a velar porque sus hijos cumplan con todos los
procedimientos de seguridad de protección física y emocional, que previamente se hayan
definido para la realización de una Salida Pedagógica.
Dotar a sus hijos de todos los implementos y elementos de protección para las actividades
que se realizarán en la Salida Pedagógica con el fin de lograr que se alcancen los objetivos
educativos y que requieran de dichos implementos.
Observar los procedimientos y reglamentos definidos por el personal de apoyo en la
Salida Pedagógica de tal manera que los estudiantes cuenten con todo lo que requieren
para el buen desarrollo de la misma.

Parágrafo. En caso del incumplimiento de cualquiera de los principios rectores definidos en este
Reglamento o en el Manual de Convivencia, los padres de familia se harán responsables jurídica
y civilmente por las consecuencias que se puedan seguir de cualquier actuación de ellos o de sus
hijos, que pueda ir en contra de lo definido por la Institución.
6.12.5 Vigencia y Modificaciones
Artículo 16. Vigencia del Reglamento. El presente Reglamento rige a partir de su publicación y
podrá adicionarse, modificarse o revocarse con la intervención de los integrantes del Consejo
Directivo.
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CAPÍTULO VII. SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD
Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
7.1 MARCO REFERENCIAL
7.1.1 Conceptos básicos
A continuación, se presenta el marco referencial que soporta el presente manual de convivencia,
tomado de las guías pedagógicas para la convivencia escolar del Ministerio de Educación
Nacional, establecidas a partir de la ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 de 2013; las orientaciones
metodológicas para el fortalecimiento del Plan institucional de convivencia escolar de la Alcaldía
Mayor de Bogotá; y las guías metodológicas para la convivencia escolar del Ministerio de
Educación Nacional
Convivencia Escolar
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas
en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que
ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en
el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral.
La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte
de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a
pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002). Así mismo, esta se relaciona con construir y
acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su
cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y
construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa (Mockus, 2003).
Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar diariamente en
todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben favorecer entonces ambientes de
aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de identidad desde la
diferencia sean centrales.
La convivencia escolar y la cultura ciudadana
La cultura ciudadana conlleva a una clara intención de cambiar los significados que se otorgan
socialmente a aquellas normas que facilitan la convivencia, el respeto por las leyes, el valor y el
cuidado de lo público, la autorregulación y, en general, el respeto por la vida.
La cultura ciudadana se basa en la armonización de la relación entre ley, moral y cultura. Lo
anterior quiere decir que la ley o la norma se respeta porque, por medio de la razón, se
comprende su utilidad y pertinencia para el bienestar individual y colectivo. Por medio de la
moral, el individuo interioriza y tiene sentimientos que lo motivan a cumplir la norma; por medio

114

de la cultura, comparte con otros miembros de la sociedad la expectativa de un comportamiento
relacionado con su cumplimiento.
Acuerdos
Son decisiones tomadas por dos o más personas luego de realizar un proceso de negociación,
mediación, o conciliación cuando se presenta un conflicto, diferencia o cualquier asunto en el que
se presenten diversos puntos de vista.
Normas
La palabra “norma” viene del latín norma; con ella se designa en primer término, aunque no
exclusivamente, un mandato, una prescripción, una orden, aunque esto no supone que sea la
única función de la norma, pues autorizar, permitir, derogar, también son funciones de las
normas. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como la “regla que
se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.”. Así pues, tenemos
que las normas dirigen todas las acciones del hombre, y el sentido que toma esa dirección,
dependerá en gran medida del tipo de norma a la cual se sujete el individuo, toda vez que existe
una variedad de ellas, las cuales se aplican a diferentes aspectos de la persona (UNIDEP, s.f.)
Derechos humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1948, establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”16. Entre otros, todos los individuos tienen derecho a la
vida, la libertad, la seguridad y al reconocimiento de su personalidad jurídica, siendo estos la
base para promover la justicia y la construcción de paz.
Deberes
Para la Real Academia de la Lengua Española un deber es estar obligado a algo por la ley divina,
natural o positiva; tener obligación de corresponder a alguien en lo moral; cumplir obligaciones
nacidas de respeto, gratitud u otros motivos; cumplir con su obligación en lo moral o en lo
laboral.
Conflicto
Situación que se caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida entre los intereses
de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Esta incompatibilidad puede
manifestarse mediante conversaciones, diálogos, discusiones, altercados, enfrentamientos o
incluso riñas. Aunque los conflictos pueden escalar hasta generar situaciones de acoso escolar, es
importante diferenciarlos, pues las situaciones de acoso escolar se caracterizan por la presencia
de agresiones, que se dan de manera recurrente por parte de quienes tienen más poder sobre
quienes tienen menos.
Teniendo en cuenta que los conflictos son situaciones comunes y propias de una sociedad plural
y democrática en la que todas las personas pueden pensar, creer y sentir diferente, lo importante
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no es eliminarlos o mitigarlos, sino manifestarlos de una forma constructiva, sin agresión.
Existen tres formas para manejarlos: Constructivamente: por medio del diálogo, la negociación o
mecanismos alternativos como la mediación. Pasivamente: cediendo ante las exigencias de la otra
parte o evadiéndose mutuamente. Inadecuadamente: usando la fuerza o la agresión para imponer
los intereses.
Conflictos manejados inadecuadamente
Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a
hechos que afectan la convivencia escolar como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o
más personas de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos una es estudiante, siempre y
cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de las personas involucradas
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
Resolución de conflictos
Es la capacidad para enfrentar un conflicto con otra persona de manera constructiva, buscando
alternativas que favorezcan los intereses de ambas partes y que no afecten negativamente la
relación. Esta es una competencia integradora que requiere de competencias emocionales como el
manejo de la rabia, de competencias cognitivas como la generación creativa de opciones, y de
competencias comunicativas como la escucha activa y la asertividad. (Ministerio de Educación
Nacional, 2013, p 136)
Agresión Escolar
Toda acción realizada por una o varias personas que conforman la comunidad educativa y que
busca afectar negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos
una es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
Acoso escolar.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional,
metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niña, niño o adolescente,
por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder
asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra docentes,
y ante la indiferencia o complicidad de su entorno (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). El
desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar implique agresión repetida por parte de
quien tiene más poder sobre quien tiene menos, diferencian al acoso escolar de las situaciones de
conflicto manejado inadecuadamente.
Ciberacoso escolar.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y
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videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013,
artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero que
se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales
muchas personas pueden acceder.
Violencia sexual
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido
sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las
relaciones de poder existentes entre víctima y agresor” (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
Comprende un continuo de actos que incluye, entre otras, situaciones sexuales de acceso carnal,
actos sexuales o acoso sexual. La violencia sexual ocurre cuando la persona no da su
consentimiento para la actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de consentir (por ejemplo,
debido a la edad, la falta de información, estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas o por su
condición de discapacidad) o de rehusarse (por ejemplo, porque se encuentra bajo amenaza o
sometida mediante violencia física o psicológica, o coerción). La violencia sexual incluye el
acceso carnal, los actos sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso sexual, entre sus
principales manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que dentro de esta categoría de
violencia sexual se enmarcan los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales que
describe la Ley 599 de 2000.
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
Restablecimiento de los derechos de los niñas, niños y adolescentes.
Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para
disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados (Decreto 1965 de 2013,
artículo 39).
7.2 PRINCIPIOS
Son principios 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,
enmarcados en la ley 1720 de 2103:
Participación
En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su
participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus
respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley
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115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos
educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el
desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del
Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes
estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.
Corresponsabilidad
La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la
formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus
respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la
Adolescencia.
Autonomía
Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia
con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones.
Diversidad
El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y
ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición
física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y
formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en
ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos (DHSR)
Son las libertades fundamentales que tienen todas las personas con respecto a su sexualidad, sus
decisiones sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener y
mejorar su bienestar y el de otras personas con las que se relaciona. Los derechos humanos, que
en la literatura especializada (Cook, Dickens & Fathalla, 2003) y a partir de las declaraciones de
la Conferencia de El Cairo y de Beijing se conocen como derechos sexuales y reproductivos, no
se encuentran consagrados en un tratado o convención. Su denominación ha facilitado el
reconocimiento de la sexualidad, la actividad sexual y la reproducción en la salud de las
personas, en general, y particularmente en el bienestar y la calidad de vida de los grupos
tradicionalmente discriminados: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas que expresan
identidades sexuales diversas, y personas en condición de discapacidad (Petchesky, 1995). Los
DHSR reconocen las libertades fundamentales relacionadas con: a) la obtención y difusión de
información científica concerniente a la sexualidad, la salud sexual y la salud reproductiva; la
expresión de la sexualidad; los comportamientos de género, y las decisiones sobre alternativas de
gratificación del deseo sexual; b) las elecciones sobre pareja; la conformación de una familia; la
maternidad o la paternidad; el uso de métodos para prevenir un embarazo o las infecciones de
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transmisión sexual, y el acceso a servicios y recursos de salud sexual y reproductiva de calidad
(Jaramillo & Alonso, 2008). Los derechos humanos relativos a la sexualidad, a la salud sexual y a
la salud reproductiva deben ser reconocidos por todas las personas desde la primera infancia,
deben ser respetados en las interacciones cotidianas y deben ser garantizados por el Estado y sus
representantes. En el ámbito escolar, tanto las directivas docentes y familias, como el equipo
docente, administrativo y de apoyo, están obligados a garantizar a niñas, niños y adolescentes un
entorno propicio para el ejercicio real y efectivo de sus DHSR.
7.3 RESPONSABILIDADES
En el 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. Además de las
que establece la normatividad vigente y que le son propias, se presentan las siguientes
responsabilidades:
Responsabilidades de los establecimientos educativos
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco
de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley.
3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual
de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia
escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los
demás compañeros, profesores o directivos docentes.
4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el
sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo
que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los
enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de
Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.
5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo
e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia
escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de
autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación
de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de
convivencia.
6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos
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incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a
partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más
frecuentes.
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.
9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas
áreas de estudio.
Responsabilidades de la rectora
1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11',12 Y
13 de la presente Ley.
2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de
prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.
3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia,
y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de
Mejoramiento Institucional.
4.
Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo,
en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad
vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a
dichos casos.
Responsabilidades de los docentes
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del
establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y
demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos
en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.
2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a
la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del
clima escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
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Responsabilidades de los orientadores
1. Contribuir con la dirección del establecimiento educativo en el proceso de identificación
de factores de riesgo que pueden influir en la vida escolar de los estudiantes.
2. Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar
los casos de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos.
3. Participar en el proceso de acompañamiento, así como de la evaluación de los resultados
de esta orientación.
4. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos de violencia
escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las instituciones o entidades
según lo establecido en la Ruta de Atención Integral.
5. Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención integral y
seguir los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.
6. Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e instrumentos
destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos, así como documentar los casos que sean revisados en las
sesiones del mismo.
7. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del manual de
convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata el artículo 20 de la presente ley
8. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los componentes
y protocolos de la ruta de atención integral.

Responsabilidades de los padres familia
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura,
cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.
3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de
participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento
educativo.
5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus
hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.
6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia
escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo
amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del
respectivo establecimiento educativo.
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8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean
agredidos.
7.4 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
El Comité Escolar de Convivencia del Gimnasio san Angelo, en uso de sus Atribuciones Legales
y en Especial las que le Confiere el Decreto 1965 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el
ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar;
Que la misma Ley establece como herramientas de dicho Sistema, la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención, así como la creación de un Comité
Escolar de Convivencia;
Que la mencionada Ley pide a los establecimientos educativos conformar y regular el Comité
Escolar de Convivencia, definiendo todo lo atinente a su funcionamiento;
Que el Artículo 22 del Decreto 1965 de 2013 ordena a los Consejos Directivos de las
instituciones educativas, conformar y reglamentar el Comité Escolar de Convivencia;
Que es deber de la Institución reglamentar todo lo concerniente a la conformación,
funcionamiento y procedimientos del Comité Escolar de Convivencia,
RESUELVE:
CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA
Artículo 1. Naturaleza. El Comité Escolar de Convivencia se constituye como un órgano
consultivo y asesor de la Rectoría y del Consejo Directivo, encargado de apoyar la labor de
promoción y seguimiento de la convivencia escolar, 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 2. Integrantes del Comité. El Comité Escolar de Convivencia está integrado por los
siguientes miembros:
a. El Rector, quien lo preside.
b. El Personero Estudiantil.
c. El Coordinador del Servicio de Orientación Escolar o un Docente con Función de
Orientador.
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d. El Coordinador de Convivencia o un Docente que Lidere Procesos o Estrategias de
Convivencia Escolar.
e. El Representante del Consejo de Padres de Familia.
f. El presidente del Consejo de Estudiantes.
g. Otras Personas de la Comunidad Académica, según Requerimientos, con Voz y sin Voto.
Parágrafo 1. Cuando la institución educativa no cuente con un coordinador de orientación
escolar, el rector de la institución elegirá para hacer parte del Comité Escolar de Convivencia, a
un docente que cumpla funciones de orientador en la institución. En el acta de constitución del
Comité, quedarán consignadas las razones de dicha elección.
Parágrafo 2. Cuando la institución educativa no cuente con un coordinador de convivencia, el
rector de la institución elegirá, para hacer parte del Comité Escolar de Convivencia, a un docente
que lidere procesos y estrategias de convivencia escolar, en la institución. En el acta de
constitución del Comité, quedarán consignadas las razones de dicha elección.
Artículo 3. El domicilio del Comité Escolar de Convivencia será la ciudad de Bogotá y su sede en
el Gimnasio San Angelo, ubicado en Calle 223 No 53 63, teléfono 6686555.

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y DE SUS MIEMBROS
ARTÍCULO 4. Funciones del Comité. Son funciones del Comité Escolar de Convivencia, las
siguientes:
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
b. Liderar en el establecimiento educativo, 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.
c. Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas y
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía, que se adelanten en la región y
que respondan a las necesidades de la comunidad educativa.
d. 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.
e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el Manual
de Convivencia de la Institución, frente a situaciones específicas 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,
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f.
g.

h.

i.
j.

k.

l.

m.

n.

deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del
Sistema y de la Ruta.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
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.
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.
Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que
puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional.
Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan al contexto
de la institución educativa. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen los
estudiantes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de que,
progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de
decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de
vida.
Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el
desarrollo de competencias ciudadanas, orientados a fortalecer un clima escolar y de aula
positivos, que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación de
normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la
negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas,
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.
Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y
la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve
a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del
conocimiento y de la formación establecidas en el Proyecto Educativo Institucional.
Apoyar a la institución educativa, cuando el rector de la misma, decida presentar la
estrategia para la mejora de la convivencia escolar que se ha implementado en ella, en el
Foro Educativo Nacional, dando los aportes del caso y haciendo recomendaciones,
cuando sean necesarias.
Darse su propio reglamento.

Parágrafo. Cuando se trate del cumplimiento de la función contemplada en el numeral d) del
presente artículo, esta estrategia debe ajustarse la normatividad legal vigente, con la asistencia de
los representantes legales de los menores involucrados en la situación, así como con la asistencia
del representante legal de la institución educativa, cuando éste sea una persona diferente del
rector, y con la asistencia y asesoría de la Personería del municipio al cual pertenece la
institución educativa.
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ARTÍCULO 5. Funciones del presidente del Comité. Son funciones del Rector como Presidente
del Comité Escolar de Convivencia:
a. Convocar y presidir las reuniones y ejercer la representación del Comité Escolar de
Convivencia.
b. Informar a la Comunidad Educativa las decisiones adoptadas por el Comité Escolar de
Convivencia, cuando ello sea necesario.
c. Elegir los miembros del Comité a los que se refieren los parágrafos 1 y 2 del Artículo 2
del presente reglamento.
d. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su
calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, acorde con la normatividad
vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral, y hacer seguimiento a
dichos casos.
e. Denunciar o poner en conocimiento de las autoridades competentes, cualquier caso de
abuso sexual o de maltrato infantil, del cual se tenga conocimiento en la institución
educativa, ya sea que este ocurra al interior de ella o fuera de la misma, y en los términos
que establece la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de 2006 y la Ley 1146 de 2007.
f. Nombrar las Comisiones permanentes o accidentales que apruebe el Comité para el
cumplimiento de sus funciones.
g. Invitar otros miembros de la comunidad educativa a las sesiones del Comité, cuando la
situación, así lo exija y de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 6. Funciones del secretario del Comité. Son funciones del secretario del Comité
Escolar de Convivencia, las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
Preparar el orden del día de acuerdo con el Rector.
Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente.
Llevar los archivos del Comité.

Parágrafo. Las funciones de secretario las podrá realizar cualquiera de los integrantes del Comité
que no sea el Rector de la institución o quien ejerce la presidencia y representación del mismo.

ARTÍCULO 7. Funciones de los Miembros del Comité. Son funciones de los miembros del
Comité Escolar de Convivencia, las siguientes:
a. Asistir puntualmente a todas las reuniones del Comité.
b. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la Comunidad Educativa que
procuren la mejora de la convivencia al interior de la institución educativa.
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c. Considerar los casos que presenten ante el Comité para ser atendidos y resueltos por el
mismo, procurando en todo momento, la promoción de la sana convivencia y la
resolución pacífica de los conflictos.
d. Comprometerse con el cumplimiento de todas y cada una de las funciones que el presente
reglamento le confiere al Comité.
e. Proponer estrategias que permitan el cumplimiento los componentes contemplados en la
legislación educativa vigente, para el logro de la promoción, prevención, atención y
seguimiento de las situaciones que vulneren la convivencia escolar.
f. Preparar los temas que el Comité le solicite para su adecuado debate.

CONDICIONES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA
ARTÍCULO 8. Miembros del Comité por Derecho Propio. Los miembros del Comité Escolar de
Convivencia que son designados por derecho propio son:
a. El Rector.
b. El Personero Estudiantil.
c. El presidente del Consejo de Estudiantes.

ARTÍCULO 9. Miembros del Comité por Elección. Los miembros del Comité Escolar de
Convivencia que son designados por elección son:
a. El Coordinador del Servicio de Orientación Escolar o un Docente con Función de
Orientador.
b. El Coordinador de Convivencia o un Docente que Lidere Procesos o Estrategias de
Convivencia Escolar.
c. El Representante del Consejo de Padres de Familia.
ARTÍCULO 10. Criterios para hacer Parte del Comité. Para llegar a formar parte del Comité
Escolar de Convivencia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a. Estar vinculado al Colegio o a la Comunidad Educativa, salvo legislación especial, tres
años como mínimo.
b. Los mencionados como deberes en el Manual de Convivencia, en el Reglamento Interno
de Trabajo y en el PEI y que se relacionan con la lealtad, el sentido de pertenencia y el
compromiso con la Institución por parte de los distintos miembros de la Comunidad
Educativa.
c. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades.
d. Estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio y no haberse atrasado más de tres
veces con sus compromisos económicos con la Institución.
e. No tener hasta tercer grado de consanguinidad con alguno de los miembros elegidos o por
derecho.
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DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO 11. Deberes de los Miembros del Comité. Son deberes de los miembros del Comité
Escolar de Convivencia, los siguientes:
a. Asistir puntualmente a todas las reuniones.
b. Cumplir el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el Comité.
c. Guardar el sigilo, la discreción y la prudencia que el Comité requiere, sobre los casos que
allí se aborden, dentro de los criterios y exigencias que la legislación actual pide, para el
tratamiento de los datos y la información de las personas.
d. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité.
e. Responder administrativa y penalmente, si es del caso, por las actuaciones del Comité.
f. Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
g. Los demás que le sean asignados por el Comité, siempre que sean de su incumbencia.
h. Todos los contemplados como deberes en el Manual de Convivencia, en el Reglamento
Interno de Trabajo y que se relacionen con el desempeño como miembro del Comité.
ARTÍCULO 12. Derechos de los Miembros del Comité. Son derechos de los miembros del
Comité Escolar de Convivencia, las siguientes:
a. Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Comité en la toma de decisiones sobre
los temas abordados por éste, así como para el logro de una sana y adecuada convivencia
en la comunidad escolar.
b. Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del
Comité.
c. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.
d. Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa.

ARTÍCULO 13. Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones a los miembros del
Comité Escolar de Convivencia.
a. Revelar informaciones sobre los casos tratados en el Comité, absteniéndose de revelar
cualquier información sobre las personas involucradas, siguiendo lo contemplado en la
legislación vigente sobre el derecho a la intimidad y tratamiento de los datos de las
personas.
b. Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité.
c. Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones o de las actividades
del Comité.
d. Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité.
SANCIONES
ARTÍCULO 14. Sanciones de los Integrantes. El miembro del Comité Escolar de Convivencia
que falte sistemáticamente al cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones, será
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sancionado de acuerdo con lo estipulado en el régimen disciplinario único, en el Reglamento
Interno del Colegio, o en el Manual de Convivencia, según sea del caso.
Parágrafo: La competencia para sancionar recae en el mismo Comité, en el inmediato superior y
en la asamblea de electores.
ARTÍCULO 15. Causales de Exclusión. Se consideran causales para exclusión o pérdida de
investidura como miembro del Comité Escolar de Convivencia, las siguientes:
a. Inasistencia a dos sesiones sin causa justa.
b. Llamada de atención en sesión del Comité, por negligencia en el cumplimiento de sus
deberes, por segunda vez.
c. El divulgar información reservada de los asuntos tratados en el Comité, violando con ello
el derecho a la intimidad y el manejo adecuado de los datos de las personas, según lo
estipulado en la normatividad vigente.
d. Por disposición de los representados.
REUNIONES
ARTÍCULO 16. Clases de Reuniones. Las reuniones del Comité Escolar de Convivencia serán de
dos clases:
a. Ordinarias, que se convocan periódicamente y se realizarán cada dos meses
b. Extraordinarias, serán convocadas por el presidente del Comité, cuando las circunstancias
lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo.
ARTÍCULO 17. Quórum. El quórum del Comité Escolar de Convivencia para deliberar y adoptar
decisiones válidas lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros
que lo integran.
Parágrafo. En ningún caso, el Comité podrá sesionar sin la presencia del presidente del mismo.
ARTÍCULO 18. Actas. De cada una de las reuniones del Comité, se elaborará un acta que como
mínimo contenga los siguientes aspectos:
a. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.
b. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso el
sector que representa y verificación del quórum.
c. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada
para no asistir a la sesión.
d. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.
e. Firma del presidente del Comité y del secretario, una vez haya sido aprobada por los
asistentes.
Parágrafo. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que éste
adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, la
legislación vigente y demás normas aplicables a la materia.
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Artículo 19. Acciones o Decisiones. El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus
competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la
ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y
programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo Comité
Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar, dentro del respeto absoluto de la
Constitución y la ley.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 20. Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación. Cuando en las
actuaciones adelantadas por parte del Comité se presenten conflictos de interés o causales de
impedimento o recusación, respecto de los integrantes del mismo, se seguirá el siguiente
procedimiento.
a. Cuando el interés general propio de las actuaciones del Comité entre en conflicto con el
interés particular y directo de alguno de los miembros del Comité, éste deberá declararse
impedido.
b. Cualquier miembro del Comité que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o
tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o
socios de hecho o de derecho.
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el miembro del Comité, su cónyuge,
compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.
3. Ser el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto.
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado,
dependiente, mandatario o administrador de los negocios del miembro del Comité.
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el
miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su
representante o apoderado.
6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado,
denuncia penal contra el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente, o
pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
antes de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se
refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la
investigación penal.
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7. Haber formulado el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o pariente
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia
penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su
representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en
el respectivo proceso penal.
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad
entrañable entre el miembro del Comité y alguna de las personas interesadas en la
actuación administrativa, su representante o apoderado.
9. Ser el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o
deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su
representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público,
establecimiento de crédito o sociedad anónima.
10. Ser el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la
actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas.
11. Haber dado el miembro del Comité, consejo o concepto por fuera de la actuación
administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como
apoderado, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las
referencias o explicaciones que el miembro del Comité haga sobre el contenido de una
decisión tomada por la administración.
12. Ser el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la
actuación administrativa.
13. Tener el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa
pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver.
14. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa
el miembro del Comité o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin.

Artículo 21. Trámite de los Impedimentos y Recusaciones. En caso de impedimento, el miembro
del Comité enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento, la actuación con
escrito motivado al rector de la institución o al Consejo Directivo, si fuese este último quien tiene
el impedimento o ha sido recusado.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el
conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo
acto ordenará la entrega del caso en cuestión.
Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la
causal invocada, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este
término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.
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La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la
presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos
para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos que se fijan
en este artículo.
ARTÍCULO 22. Invitados. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá participar en
las deliberaciones del Comité Escolar de Convivencia, con voz, pero sin voto. Esta participación
se hará por invitación o por solicitud personal debidamente aprobada por el presidente del
Comité, y de lo cual se dejará constancia en las actas de la misma, ya sea que se acepte o se
niegue.
ARTÍCULO 23. Comisiones. El Comité Escolar de Convivencia convocará y nombrará
comisiones accidentales cuando lo considere necesario para estudio y actividades o situaciones
que ameriten este tipo de atención.
ARTÍCULO 24. Conducto Regular. Los asuntos que lleguen a consideración del Comité Escolar
de Convivencia, sólo serán considerados después de haber seguido el conducto regular
establecido en el Manual de Convivencia del plantel.
Parágrafo 1. Cuando el asunto que se propone sea de competencia de otra autoridad del Colegio,
el Comité se abstendrá de considerarlo.
Parágrafo 2. Cuando la situación lo amerite, a juicio del presidente del Comité, y dependiendo de
tiempos, lugares y personas, dada la gravedad del asunto, se podrán obviar algunos de los pasos
del conducto regular, para que el asunto o la situación sea abordada directamente por el Comité
Escolar de Convivencia.
ARTÍCULO 25. Decisiones. Las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, que así lo
ameriten, serán comunicadas por el presidente de éste, mediante comunicación escrita y
motivada.
ARTÍCULO 26. Recursos. Contra las decisiones del Comité Escolar de Convivencia procede el
derecho de defensa y los recursos de apelación o reposición, según sea el caso, de los cuales se
podrá hacer uso, recurriendo al mismo Comité, dentro de los tres días siguientes a la
comunicación de la decisión.
En caso de no ser atendida la apelación, quien la presente podrá recurrir al Consejo Directivo de
la Institución como instancia ante la cual puede impugnar o apelar las actuaciones administrativas
del Comité. Surtido este procedimiento, no procede recurso alguno más.
ARTÍCULO 27. Voto. El voto es personal e indelegable, para todos los efectos.

VIGENCIA
ARTÍCULO 28. Vigencia del Comité. El Comité Escolar de Convivencia ejercerá sus funciones
por el año lectivo para el cual fue elegido y permanecerá en ejercicio, hasta cuando se designe el
nuevo Comité, mediante la aplicación del procedimiento correspondiente.
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ARTÍCULO 29. Vigencia del Reglamento. El presente Reglamento rige a partir de su publicación
y estará vigente hasta cuando sea modificado parcial o totalmente por el mismo Comité Escolar
de Convivencia.
7.5 CLASIFICACIÓN SE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
El decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, en
el Artículo 40, se clasifica las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, así:
1.
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.
2.
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.
3.
Situaciones Tipo III. Corresponden a este 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.
7.6 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que
se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el
siguiente procedimiento:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.
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3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del
presente Decreto.
De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a
que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como
mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se
dejará constancia.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados. actuación de la cual se dejará constancia.
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. madres o acudientes de
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. preservando. En cualquier caso,
el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis
y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al
protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.
8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes
9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III.
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III a
que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar como
mínimo el siguiente procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizarla atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
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2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual
se dejará constancia.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité
escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación
se dejará constancia.
5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité,
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes,
el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a
la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o
hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité
escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité
municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre
el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.

7.7 POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
En el marco de la Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y
la prevención y mitigación de la violencia escolar, el área de convivencia del Gimnasio San
Angelo establece las políticas para hacer frente al fenómeno de la violencia y el acoso escolar.
El Gimnasio San Ángelo, preocupado por formar ciudadanos responsables y seres humanos
integrales, propone las siguientes políticas que se soportan de las tres anteriores estrategias:
prevención y promoción de la sana convivencia, seguimiento de convivencia, medidas de control
para la sana convivencia, para generar conciencia sobre esta problemática social:
Clasificación de la violencia escolar.
Se enseña a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa los conceptos y
definiciones referentes a la violencia escolar, contemplados en la ley 1620 de 2013: violencia
escolar, conflicto, agresión, agresión física, agresión verbal, agresión relacional, agresión
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indirecta, agresión cibernética, acoso escolar, acoso escolar cibernético, entre otros. Además, se
enseña sobre las etapas del acoso escolar:
Etapa de exploración (molestadera): En esta primera etapa el estudiante parte de un juego o una
burla sencilla y nota que el compañero al que molesta se retrae y puede llegar a ser objeto de
burla de los demás. Si el acoso se detecta en esta etapa, es más fácil ayudar tanto a la víctima
como a victimario. Si no se detecta, el acosador puede continuar con la intimidación y
eventualmente incrementar la crueldad de sus burlas, pasando a la segunda etapa. El acosado
empieza a tenerle miedo a su acosador.
Etapa de afianzamiento (montadera): El agresor se la empieza a montar a su víctima, utilizando
apodos, agresiones, aislamiento, entre otras formas de intimidación. El acosado le tiene miedo a
su acosador.
Etapa de consolidación (sometimiento): El estudiante víctima se convierte en una especie de
esclavo de su victimario, éste lo golpea, lo manda, le pide dinero, lo deja en ridículo todo el
tiempo, afecta su imagen ante todos sus conocidos. El acosado le tiene pánico a su acosador,
tiene pensamientos de deserción escolar, suicidio o venganza.
No en todos los casos se siguen en orden estas etapas, pero sí es un patrón común en casos de
bullying. El acoso se puede dar de forma individual o grupal, por eso cuando se habla de
victimario, acosador, intimidador o bully, debemos tener en cuenta que puede ser uno o varios,
actuando: Uno como líder y los otros como gregarios o cómplices (García 2103).
Seguimiento del debido proceso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación verbal a los educandos implicados
Comunicación verbal o escrita a los padres de familia o acudientes.
Traslado al inculpado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos
formulados
Indicación de un término durante el cual puede formular descargos (oral o escrito)
Pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes.
Posibilidad de controvertir las decisiones ante el comité de convivencia escolar o el
consejo directivo.
Imposición de una sanción proporcional a la falta cometida.
Remisión y seguimiento por orientación.
Actividad de reparación.
Seguimiento a los educandos.

Conformación del comité escolar de convivencia.
Es un grupo de personas de la comunidad educativa, que tienen dentro de sus funciones,
identificar y resolver conflictos, liderar acciones para la construcción ciudadana, convocar
espacios de conciliación, hacer seguimiento de todas las disposiciones convivenciales, promover
estrategias de sensibilización para mitigar la violencia escolar y servir de estamento en el que se
pueda controvertir las decisiones en casos de sanciones por faltas al manual de convivencia.
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En este sentido, para la Alcaldía Mayor de Bogotá (2018), “el Comité Escolar de Convivencia es
un actor fundamental para coordinar las acciones que se realicen en el colegio para mejorar la
convivencia y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos” (p. 21).
El comité escolar de convivencia del Gimnasio San Angelo está conformado por: La rectora, el
coordinador de convivencia, la orientadora, un docente, el presidente del consejo de padres, el
personero estudiantil y el presidente del consejo estudiantil.
Implementación de estrategias de prevención.
El área de convivencia, con la ayuda de la brigada de convivencia, realiza periódicamente
jornadas de sensibilización, encaminadas a mitigar la agresión física y el acoso escolar.
Priorización de presuntos casos de acoso escolar.
Se crea el proceso de intervención prioritaria de convivencia con el objetivo de dar trámite de
manera oportuna a los posibles casos de acoso escolar, reportados por educandos, docentes o
padres de familia.
Todos los funcionarios deben estar dispuestos a colaborar en la activación de las rutas de
atención: rectora, vicerrectora, coordinadores, y docentes. Los estudiantes involucrados o testigos
tendrán permiso especial para poder ausentarse de las clases en el momento que los requieran
para dar sus testimonios, hacer conciliaciones, y demás procesos que realicen para solucionar un
conflicto.
Creación de instrumentos para denunciar.
El área de convivencia dispone de algunos instrumentos que cualquier miembro de la comunidad
educativa puede utilizar para denunciar, informar o advertir sobre alguna posible situación de
acoso escolar. Estos instrumentos son buzones físicos ubicados en las recepciones, son revisados
diariamente por el coordinador de convivencia y el personero estudiantil, se investiga el caso y se
da el respectivo trámite, atendiendo al debido proceso.
Se crea también la página https://notoleroelacosoesc.wixsite.com/misitio como se puede ver en la
figura E, en la que cualquier miembro de la comunidad educativa puede denunciar de manera
anónima presuntos casos de acoso escolar o cualquier otra situación que altere la convivencia.
Estas denuncias llegan al correo electrónico notoleroelacosoescolar@gmail.com que es revisado
diariamente por el coordinador de convivencia, se investiga el caso y de ser afirmativo se procede
a la aplicación del debido proceso.
Creación del centro de negociación y arbitraje.
Es un espacio creado para la concertación y conciliación, en el que se enseña a los educandos
formas creativas y asertivas de solucionar los conflictos. Se utilizan tres formas para
solucionarlos: Negociación, mediación y arbitraje, que para Salm (1998) son:
Negociación: se da cuando dos personas involucradas en un conflicto se sientan a discutir y
solucionar su propio problema.
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Mediación: es cuando una persona fuera del conflicto entra para ayudar a que las personas
involucradas lleguen a un acuerdo.
Arbitraje: se da cuando una tercera parte escucha los hechos y toma la decisión final, actuando
como juez (Salm 1998, p. 15).
Promotores y mediadores de convivencia.
Los promotores de convivencia de cada curso, se capacitan como mediadores y están encargados
de servir como conciliadores en conflictos que se presenten entre los compañeros de su salón, así
mismo deberán reportar a la coordinación todo presunto caso de acoso que se evidencie dentro o
fuera del aula.
Fortalecimiento de las normas en el manual de convivencia (Arbitraje).
Aplicación de los protocolos de atención integral.
El sistema nacional y distrital de convivencia escolar que propone la Ley 1620 de 2013 y Decreto
reglamentario 1965 de 2013, define los protocolos como: “Conjunto de actividades, pautas y
orientaciones que se realizan en el establecimiento educativo para atender las situaciones que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
de los niños, niñas y adolescentes”.
Los protocolos de atención integral que establece el sistema distrital de convivencia tienen en
cuenta situaciones de presunto trabajo infantil o en riesgo de estarlo, presunta agresión y acoso
escolar, situaciones de hostigamiento y discriminación por orientaciones sexuales, identidades y
expresiones de género diversas, situaciones de conducta suicida, presunto consumo de sustancias
psicoactivas.
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CAPÍTULO VIII. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES (SIEE)
Atendiendo a las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y con base en las normas
establecidas en la ley 115 de 1994 y el decreto 1290 de 2009, el Gimnasio San Angelo diseña el
Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes SIEE, partiendo del principio de participación
mediante la colaboración de todos los órganos que componen la comunidad educativa.
En el sistema se establece la escala de valoración institucional; las estrategias de valoración
integral de los desempeños de los estudiantes de preescolar; las estrategias de valoración integral
de los desempeños de los estudiantes del nivel de básica y media, que contienen: los tipos de
evaluación, los instrumentos de evaluación, los criterios de evaluación para el seguimiento de los
aprendizajes de los estudiantes, el proceso de autoevaluación de estudiantes, los criterios de
promoción escolar, los criterios de evaluación y promoción para estudiantes con proceso de
inclusión, los criterios de promoción anticipada, y el funcionamiento de la comisión de
evaluación y promoción.
Adicionalmente, se establecen acciones de seguimiento y estrategias de apoyo necesarias para
resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes; la periodicidad y estructura de los
informes de desempeño que se entregan a los padres de familia; las acciones para garantizar que
los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos
evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación; las instancias, procedimientos y
mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre
la evaluación y promoción; los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la
construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes.
Por último, se establecen los procedimientos administrativos para la aplicación del sistema
institucional de evaluación de estudiantes, que contiene los criterios para la homologación de
notas, la constancia de desempeño, el registro escolar, graduación, y vigencia.
El documento completo se encuentra en la página Web institucional para consulta de todos los
interesados. A continuación se extraen solo dos artículos del SIEE:

Artículo 1. Escala de Valoración Institucional
En el Gimnasio San Angelo, el juicio valorativo para los niveles de educación básica y media,
está comprendido entre 10,00 y 100. La asignatura será aprobada cuando el educando obtenga el
juicio valorativo igual o superior a 70,00 y su equivalencia será desempeño básico, alto o
superior; y no aprobada cuando tenga un juicio valorativo inferior a 70,00 cuya equivalencia será
desempeño bajo.
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La escala de valoración institucional se establece de la siguiente manera:
ESCALA NACIONAL
Desempeño superior
Desempeño alto
Desempeño básico
Desempeño bajo
a.

VALORACIÓN
INSTITUCIONAL
95,00 - 100
80,00 – 94,99
70,00 – 79,99
10,00 – 69,99

Superior (entre 95,00 y 100)

Hace referencia al desempeño sumo, excelso, que excede ampliamente las expectativas
planeadas. Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo y el de los demás
evidenciando la comprensión de sentido. Es evidente la facilidad al aprender de todo el contexto
que le rodea. Alcanza el objetivo propuesto sin necesidad de recurrir a actividades
complementarias.
b.

Alto (entre 80,00 y 94,99)

Significa que el desempeño cumple con las expectativas. Necesita de un mínimo apoyo para
comprender y aplicar los conocimientos aprendidos. Los aprendizajes del saber, hacer y
emprender se manifiestan con claridad. Aprende de sus errores. Valora y promueve de manera
autónoma sus propias competencias.
c.

Básico (entre 70,00 y 79,99)

Se entiende como el desempeño que alcanza un límite mínimo esperado. Con todos los medios a
su alcance, consigue lo esperado de manera básica. Supera algunas dificultades que se le
presentan. Requiere de apoyo para alcanzar sus metas, necesita de actividades complementarias
para alcanzar lo propuesto. Está en proceso de mejoramiento el saber aprender y el saber hacer.
Requiere refuerzo de los temas vistos.
d.

Bajo (entre 10,00 y 69,99)

Se comprende como el desempeño bajo referente a las expectativas planteadas. El esfuerzo
realizado mediante diversas actividades no fue suficiente. Muestra dificultad para comprender
temas y conceptos propios del aprendizaje. Muestra necesidad de un gran apoyo ya que da cuenta
de no superación de los objetivos. Requiere nivelación y evaluación de los temas vistos.

Artículo 8. Criterios de evaluación para el seguimiento de los aprendizajes de los
estudiantes
Según el Ministerio de Educación Nacional (2018) los criterios de evaluación deben considerarse
como los parámetros que el Establecimiento Educativo (EE) fija para emitir los juicios de valor al
evaluar. El Establecimiento deberá, entonces, identificar los mecanismos para proponer los
criterios de evaluación para el seguimiento de los aprendizajes.
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En el Gimnasio San Angelo, los criterios se asumen como referentes de comparación para emitir
juicios de valor y su propósito es el de comprobar el alcance de los objetivos de cada una de las
áreas del conocimiento escolar y el cumplimiento de los desempeños de aprendizaje,
fundamentados en los estándares básicos de competencias o las orientaciones curriculares.
Así mismo, los criterios de evaluación se establecen bajo tres dimensiones:




Cognitiva: desempeño basado en el plan de estudios del periodo correspondiente.
Personal: autoevaluación y coevaluación donde se puede observar el proceso, esfuerzo,
actitud, responsabilidad y honestidad del educando.
Social: basándonos en las competencias ciudadanas, respeto, empatía, sociabilidad y
colaboración.

A continuación, se presentan los criterios de evaluación para el seguimiento de los aprendizajes
de los estudiantes en el Gimnasio San Angelo:
a.




b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

El año escolar está dividido en cuatro períodos académicos, así:
Primer período: de inicios de febrero a mediados de abril.
Segundo período: de mediados de abril a mediados de junio.
Tercer período: de mediados de julio a mediados de septiembre y
Cuarto período: de mediados de septiembre a mediados de noviembre.
Los educandos deben ser informados con anticipación sobre las fechas y actividades
inherentes a las evaluaciones de cada asignatura (los miniquieces son pequeñas
evaluaciones sorpresa, por lo que no se informará la fecha y se realizarán antes de
finalizar la clase).
Las evaluaciones se deben hacer con base en contenidos vistos, a menos que sea una
evaluación diagnóstica o de saberes previos (las evaluaciones diagnósticas o de saberes
previos no tienen valoración cuantitativa).
Los desempeños de cada una de las asignaturas del plan de estudios son evaluados
mediante la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
En el evento en que el educando falte al colegio y no realice una evaluación, debe
presentar una excusa válida (dentro de las siguientes 48 horas) al coordinador o
coordinadora académica, quien autoriza la presentación de esta (la excusa es válida por
enfermedad certificada o calamidad doméstica). De cumplirse este requisito, la evaluación
se calificará sobre cien (100).
En el evento en que el educando no realice una actividad por faltar al colegio y no tenga
una excusa válida, puede presentar la actividad dentro de las siguientes 48 horas y será
calificada sobre setenta (70,00).
Al finalizar cada período se realiza un examen bimestral o un proyecto para comprobar el
cumplimiento de los desempeños, este examen valdrá 15% del total de la nota. En
primaria se realizará solo en algunos periodos de acuerdo al concepto de coordinación de
área y coordinación académica (Las áreas de Educación física, religión y ética, valores,
artística no realizan evaluación bimestral, por lo tanto se hace la sumatoria de notas para
llegar al 100%, en la plantilla se pone la misma nota en el 85% y en el 15%).
Para la valoración de una asignatura en cada periodo se suman los siguientes porcentajes:
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i.

j.

k.

l.

85% Promedio de trabajos, evaluaciones, tareas, autoevaluación y coevaluación, además
actividades cotidianas.
15% Evaluación bimestral o proyecto final de periodo.
Si un estudiante tiene un desempeño superior o su equivalencia numérica de noventa y
cinco (95,00) o más en la escala institucional en el 85%, quedará eximido del examen
bimestral o proyecto final de periodo y se debe poner la misma valoración en el 15%
restante.
La asignatura se aprueba con desempeño superior, alto o básico de acuerdo a la escala
nacional o con una valoración mínima de 70,00 según la escala institucional (ver capítulo
I. Escala de valoración institucional).
La asignatura se reprueba con desempeño bajo o su equivalencia numérica de sesenta y
nueve punto noventa y nueve (69,99) o menos, según la escala institucional (ver capítulo
I. Escala de valoración institucional).
Al final del año, la valoración definitiva de cada una de las asignaturas, se toma del
promedio de las valoraciones de los desempeños trabajados durante los cuatro períodos
académicos.

Parágrafo 1. Un estudiante de primero a once, que no entregue una actividad asignada para la
casa, en la fecha establecida, tendrá una segunda oportunidad, siempre y cuando la presenta en
las siguientes 48 horas (si es viernes, tendrá plazo hasta el siguiente día hábil) al docente
correspondiente y será calificada con una valoración máxima de setenta (70,00), El padre de
familia debe solicitarlo por escrito en la agenda; pero si la excusa es válida se calificará sobre
100. No aplica para evaluaciones y trabajos desarrollados durante la clase.
Parágrafo 2. El material escrito o audiovisual que se le pida al estudiante, debe ser elaborado
bajo la legislación actual sobre derechos de autor, de lo contrario, obtendrá la valoración mínima
diez (10,00), y no tendrá derecho a la segunda oportunidad.
Parágrafo 3: El estudiante que cometa plagio, fraude o copia en un trabajo escrito, gráfico,
audiovisual, o evaluación, obtendrá la valoración mínima diez (10,00), y será reportado a la
coordinación académica para aplicar la sanción correspondiente, según el manual de convivencia
(La ley 44 de 1993 establece sanciones para quien incurra en plagio).
Ver Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 2021, que contiene todos los
criterios de evaluación y promoción.
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CAPÍTULO IX. EDUCACIÓN INICIAL
9.1 EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
El Gimnasio San Angelo trabaja la modalidad de educación Inicial en los grados de gateadores,
caminadores y párvulos y la modalidad preescolar en los grados pre-jardín, jardín y transición. La
Educación Inicial y preescolar coinciden al desarrollarse como un proceso educativo y
pedagógico intencional, permanente y estructurado, en el cual se adoptan acciones y experiencias
pedagógicas y de cuidado que potencian el desarrollo integral de las niñas y los niños en el marco
de un proyecto flexible con perspectiva de diversidad, construido colectivamente entre el talento
humano, las niñas, los niños y las familias o los cuidadores.
9.2 ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PEDAGOGICA
El trabajo pedagógico en la educación preescolar se estructurará a partir de los referentes del
Ministerio de Educación Nacional y de las siguientes directrices:
1. Reconocer la particularidad de las niñas y los niños para construir las propuestas
pedagógicas pertinentes, teniendo en cuenta la diversidad cultural, de género, étnica,
contexto, credo y familiar. Esto se realizará a través del seguimiento al desarrollo y
aprendizaje, para identificar sus intereses, capacidades y ritmos.
2. Generar experiencias y ambientes pedagógicos que respondan a los propósitos de la
educación inicial y preescolar, teniendo en cuenta los ajustes razonables y apoyos
requeridos para favorecer el desarrollo de las niñas y los niños.
3. Hacer uso de espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales como
ambientes favorecedores del desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños, en los
cuales, puedan disfrutar de la naturaleza, las relaciones sociales, los avances de la ciencia
y la tecnología, el patrimonio y la oferta cultural.
4. Propiciar la participación de todas las niñas y los niños, atender sus intereses, idear
estrategias para que todos propongan las actividades que puedan realizarse durante la
jornada como base para el desarrollo de los proyectos pedagógicos.
5. Documentar la práctica pedagógica y hacer seguimiento al desarrollo integral de las niñas
y los niños, a través de la observación y escucha pedagógica, y la definición de métodos
para captar, registrar, analizar y comunicar.
6. Acompañar las transiciones de las niñas y los niños al siguiente nivel educativo a través
de la familiarización con las dinámicas del siguiente grado, así como realizar la entrega
pedagógica e implementar otras estrategias para tal fin.
7.
Fortalecer el vínculo de la familia en los procesos y desarrollos que se adelantan
en la institución con las niñas y los niños, valorando sus saberes y prácticas, dentro de un
marco de contacto y comunicación permanente.
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9.3 MODELO PEDAGÓGICO
Nuestra propuesta se basa en el Modelo Pedagógico Holístico transformador EEPT el cual tiene
concordancia con el modelo propuesto en las bases curriculares para la Educación Inicial y
preescolar en cuanto da importancia al respeto del nivel de desarrollo en que se encuentren los
niños y las niñas ,para lo cual se propone una educación por procesos más que resultados
permitiéndoles a través de las actividades rectoras: JUEGO, ARTE, LITERATURA Y
EXPLORACIÓN DEL MEDIO la construcción de su propio conocimiento que lo lleva a una
transformación sociocultural
9.4. PROPÓSITOS DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE QUE ESTA LLAMADA A
PROMOVER LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
•

•
•

Acompañar a los niños y las niñas en la construcción de su identidad en relación con los
otros, haciendo que se sientan queridos y provocando positivamente pertenecer a una
familia, cultura y mundo.
Potenciar habilidades comunicativas en los niños y las niñas para que expresen sus ideas,
sentimientos y emociones libremente permitiendo así representar su realidad.
Promover actividades a través de estrategias lúdico pedagógicas que le permita a los niños
y las niñas disfrutar aprender y explorar su entorno.

9.5 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
•

•

•

•

Rincones de trabajo o de juego: Se caracterizan porque tanto los materiales como la
disposición del espacio en el Gimnasio San Angelo convocan a los niños y las niñas a
explorar, crear, construir, recrear de manera individual o en pequeños grupos.
Proyectos de aula: surgen de las preguntas espontáneas que hacen los niños y las niñas
promovidas por la maestra cuando propone experiencias pedagógicas el cual se va
estructurando en diferentes etapas suscitadas por la docente y su tiempo de duración es
proporcional al interés de los niños y las niñas o la docente.
Talleres: Parten de los saberes previos de los niños y las niñas desde los cuales se propone
la exploración la experimentación, formulación de preguntas y realización de actividades
para elaborar y reelaborar su comprensión del mundo que vive de manera individual y
colectiva.
Cestos de los tesoros. Es una estrategia para los más pequeños que permite la exploración
sensorial de diversidad de objetos, preferiblemente desestructurados.
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9.6 SEGUIMIENTO
PREESCOLAR

AL

DESARROLLO

INTEGRAL

EN

LA

EDUCACIÓN

En el Gimnasio San Angelo la evaluación para Educación Inicial y preescolar se basa en la
descripción de proceso de los niños en sus diferentes dimensiones y no en la calificación de
logros. La valoración como un proceso continuo marca cuatro momentos durante el ciclo escolar
para realizarla:
•

•

•

La valoración inicial, que son los objetivos establecidos por el Proyecto Pedagógico y
organizados por la docente teniendo en cuenta los referentes de desarrollo en que se
encuentran los niños de sus grupos a cargo, tomando como parámetros la edad, la familia
del niño y el medio ambiente.
La valoración continua, nos permite observar el avance y desempeño de los niños y niñas
en función de los procesos desarrollados día a día en su quehacer pedagógico, para la cual
se utilizan formatos de seguimiento de valoración mensual y semanal.
La valoración final es donde se observa, los avances obtenidos dados y previamente
seleccionados durante el periodo escolar; dando paso así a la continuidad, sus procesos de
desarrollo en los siguientes grados.

El Gimnasio San Angelo se encuentra comprometido con los padres informando a los mismos
oportunamente la detección de dificultades mínimas de desarrollo y/o aprendizaje dando
orientaciones a los mismos para el acompañamiento adecuado en casa. Estos informes a los
acudientes se realizarán a través de comunicaciones en la agenda, seguimiento, conversación
directa con los padres o remisión a otros miembros del equipo interdisciplinario según sea el
caso: psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia del lenguaje con el fin de fortalecer
permanentemente sus habilidades para ayudar a enfrentar y supera las dificultades detectadas.
La atención de la remisión a terapia ocupacional y fonoaudiología es de plena responsabilidad de
los padres de familia, quienes deberán garantizar la prestación de este servicio para el niño o niña
en una entidad autorizada para tal fin ya sea particular o dentro del POS.
9.7 COMPONENTES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Los componentes de calidad establecen la manera en la que se debe organizar la prestación de la
educación inicial, enfocada a una gestión que contribuya a garantizar el desarrollo integral de la
primera infancia. Los componentes de calidad son:
•

Familia, comunidad y redes sociales: Para el Gimnasio san Angelo es de vital
importancia la participación, la formación y el seguimiento de las familias para fortalecer
su rol de cuidado y crianza. De igual forma, se orienta a la comunidad para incidir en las
prácticas que indirecta o directamente contribuye al desarrollo integral de la primera
infancia.
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•

•

Salud, alimentación y nutrición: Como garantes de derechos de los niños y las niñas
además de verificar el acceso de los mismos al Sistema de Seguridad Social en Salud y a
todos los servicios que dicho sistema debe ofrecerles, el Gimnasio San Angelo también se
considera, el suministro de una alimentación balanceada, oportuna y variada en
condiciones de inocuidad acorde con las características de la población. El desarrollo del
componente debe incluir aspectos relacionados con el fomento pedagógico de hábitos de
vida saludable y la generación de espacios con condiciones higiénicas sanitarias óptimas
para la salud de las niñas y los niños.
Ambientes educativos y protectores: El Gimnasio San Angelo organiza sus espacios en
aulas especializadas para los niños y las niñas con dotación y equipamiento adecuada y
segura permitiendo así la interacción y la vivencia de experiencias novedosas y
significativas en condiciones de bienestar, seguridad y salubridad adecuada.

9.8 EVALUACIÓN
En Preescolar se evalúa por dimensiones:
•
•
•
•
•

Dimensión comunicativa: comunicación oral, no verbal, y escrita.
Dimensión cognitiva: exploración, comprensión, conocimiento, entorno, relaciones lógico
– matemáticas, y prácticas culturales.
Dimensión corporal: desarrollo sensorio motriz.
Dimensión personal – social: convivencia, valores, identidad, y autonomía.
Dimensión artística: taller creativo.

9.9 DEBERES DOCENTE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
•
•

•

Documentar el proceso educativo de cada niña y cada niño a través de la observación y
escucha pedagógica.
Proporcionar información para fortalecer, ajustar y reorientar las acciones educativas de
acuerdo con las características, los intereses y las necesidades de las niñas y los niños para
potenciar su desarrollo.
Comunicar a las familias y otros agentes vinculados a la atención integral, el proceso
educativo individual de las niñas y los niños.

9.10 SALUD Y MEDICAMENTOS
Para garantizar el desarrollo adecuado y eficaz de las actividades académicas se han tomado las
siguientes determinaciones:
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•
•
•

•

Los niños NO deben asistir al Jardín cuando se encuentren enfermos de diarrea, vómito,
fiebre, tos fuerte o enfermedad eruptiva.
Cuando el niño haya padecido una enfermedad eruptiva, podrá reintegrarse a las
actividades una vez haya sido certificado por el médico.
Si el niño se encuentra recibiendo un tratamiento médico y necesita tomar medicamentos,
el padre o la madre deberán notificar por escrito, a través de la agenda, la dosificación y
horas en que deberán administrarse estos. Los medicamentos deberán venir marcados y
acompañados de la fórmula médica
Si el niño se enferma dentro de la Institución, se dará aviso inmediato al acudiente; el
personal del jardín NO puede suministrar cualquier tipo de medicamento sin la formula
médica.

9.11 PUNTOS PARA RECORDAR
1. Cumplir Con el manual de convivencia (léelo completo, firmarlo y ponerlo en práctica)
2. Diligenciar la hoja de datos. (Incluir un acudiente diferente a los padres).
3. Durante las dos primeras semanas de clase se realizará la ADAPTACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS, por lo tanto, ningún padre de familia podrá ingresar
al colegio. (Después de este período de tiempo serán bienvenidos).
4. El padre de familia entrega al niño en la puerta del colegio y una persona de la institución
lo acompañará hasta el salón de clases.
5. Los padres de familia deben estar pendientes de:
• El largo de las uñas.
• El aseo, peinado y corte de cabello.
• Higiene de los ojos, nariz y boca.
• Limpieza y orden del uniforme.
6. Prohibido el porte de accesorios adicionales al uniforme como mamillas, collares,
bufandas, gorros, etc.
7. Enviar una muda de ropa al colegio para guardarla y utilizarla en caso de ser necesario.
(Todo marcado)
8. El delantal y el uniforme son de uso diario por este motivo deben estar marcados con el
nombre completo al igual que sus objetos personales (No iniciales del nombre)
9. Leer cuidadosamente las circulares y notificaciones que se envían por de la agenda, correo
y plataforma Educamos.
10. Reportar de inmediato el cambio de teléfono y dirección en el momento que se presente.
11. Asistir puntualmente a las reuniones y talleres programados.
12. Inculcar la responsabilidad de asistir diariamente al colegio; solo las enfermedades y otros
sucesos muy graves justificarán que falte. (Traer siempre excusa médica)
13. Enviar una nota escrita a la directora de grupo o llamarla cada vez que el niño o niña
tenga que faltar.
14. Traer cepillo de dientes, vaso, crema dental y toallas húmedas, para el uso y aseo
personal.
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15. Para la clase de educación física es de carácter obligatorio asistir con: pantaloneta y
camiseta del colegio, medias y tenis blancos de acuerdo al horario establecido.
16. El colegio no se responsabiliza en caso de pérdida de joyas, juguetes y otros implementos
no sugeridos por la institución.
17. Las loncheras deben venir sin cordón o lazo de colgar en el hombro, pues son peligrosas
para los niños.
18. Únicamente se entregan los niños a las personas autorizadas por los padres.
19. Cuando no puedan venir al colegio a recoger al niño, recuerden llamar a la directora de
grupo y notificar el cambio, dando el nombre y el número de cédula de la persona que va
a venir; a su vez ella debe presentar el documento en el colegio.
20. El colegio permite celebrar los cumpleaños con sus compañeros solo los días viernes, es
necesario avisar con 15 días de anterioridad para separar el cupo y los niños deben venir
de particular. (Horario de 1:30 a 3p.m.
21. Leer el plan de actividades que se envía periódicamente y reforzar conceptos vistos.
22. Los padres guían a los niños en la realización de las tareas.
23. Recuerden llamar al director de grupo únicamente en el horario indicado por ellas.
24. Cuando los niños llevan objetos o prendas que no le pertenecen a casa, por favor
devolverlas.
25. Teniendo en cuenta el clima, por favor enviar a los niños y niñas con gorra azul oscura,
bloqueador e hidratación necesaria y en caso de lluvia botas e impermeable.
26. Restituir los daños físicos ocasionados con o sin intención.
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CAPÍTULO X. GOBIERNO ESCOLAR
Los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática
de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispuesto en el Art.42 de la ley 115
de 1994. Son órganos del Gobierno escolar del Gimnasio San Angelo:
10.1 CONSEJO DIRECTIVO
Lo constituye el o la rectora, dos representantes del personal docente, dos representantes de los
padres o madres de familia, un representante de educandos, un representante de ex alumnos y un
representante de sectores productivos.
10.2 CONSEJO ACADÉMICO
Conformado por las directivas de la institución, un representante docente por cada grado y un
docente por cada área.
10.3 CONSEJO ESTUDIANTIL
Estará integrado por un vocero o una vocera de cada uno de los grados, ofrecidos por el
establecimiento elegido de manera democrática al interior de los cursos y niveles, además el
Coordinador o coordinadora de convivencia como guía del proceso.
10.4 PERSONERO
Será una o un educando líder que curse el último grado que ofrece la institución, elegido por sus
compañeros mediante la votación democrática, encargado de promover el ejercicio de los
deberes y derechos de los educandos.
10.5 REGLAMENTO DEL GOBIERNO ESCOLAR
De acuerdo con el artículo 142 de la ley 115 de 1994 y el artículo 68 de la Constitución Política
de Colombia, se estructura el reglamento del Gobierno Escolar del Gimnasio San Angelo.
a. Miembros del gobierno escolar serán elegidos democráticamente en la primera asamblea
de cada una de los estamentos o siguiendo las fechas que determinen las resoluciones de
la Secretaría de Educación.
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b. El periodo del Gobierno Escolar será de un año contado a partir de la fecha de
comunicación de la elección.
c. Los órganos del Gobierno Escolar deberán reunirse de manera ordinaria, cada dos meses o
extraordinaria cuando se requiera.
d. Son obligaciones de las y los miembros del Gobierno Escolar:
• Asistir puntualmente a las reuniones programadas.
• Pasar por escrito la excusa para o por no asistir a una reunión.
• Nombrar un o una suplente en caso de no poder asistir a una reunión.
• Informarse del contenido de la reunión en caso de no asistir.
• Llevar a cabo las tareas encomendadas por los comités.
• Difundir la información o temáticas que son abordadas durante las reuniones y sean de
interés para la comunidad.
10.6 PERFIL DE LAS Y LOS MIEMBROS DE GOBIERNO ESCOLAR
10.6.1 Perfil de las y los miembros del consejo directivo.
• Mantener una actitud de compromiso con la institución.
• Estar vinculado a la institución como mínimo tres años.
Mantener excelentes relaciones interpersonales con la comunidad educativa.
Tener disponibilidad para las asambleas y otras actividades propias de este comité.
• Ser proactivo y propositivo.
10.6.2 Perfil de la o el representante al consejo académico.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener una actitud de compromiso con la institución.
Ser puente de comunicación entre las directivas y el grupo que representa.
Ser imparcial.
Pertenecer a la institución desde hace tres años.
Mantener excelentes relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad
educativa.
Caracterizarse por la proactividad y la colaboración.
Demostrar liderazgo.
Demostrar sentido de pertenencia por la institución.

10.6.3 Perfil de la o el representante de aula.
•
•
•
•

Mantener una actitud de compromiso con la institución.
Apropiarse de su rol de líder y destacarse por su alta participación en las actividades
institucionales.
Establecer una comunicación constante y asertiva con todos los miembros de la
comunidad educativa.
Pertenecer al colegio desde hace dos años.

149

•
•
•

Mantener excelentes relaciones interpersonales con la comunidad educativa. • Presentar
rendimiento académico y convivencial en superior o alto
Caracterizarse por la proactividad y la colaboración.
Demostrar liderazgo.

10.6.4 Perfil de la o el Personero.
•
•
•
•
•
•
•

•

Ser educando de grado 11°.
Ser ejemplo de responsabilidad y compromiso.
Presentar rendimiento académico y convivencial en superior y alto, de lo contrario
quedará destituido(a.)
Colaborar con las actividades de la institución.
Respetar a las personas de la comunidad educativa.
Realizar actividades que favorezcan los derechos y deberes de los educandos. • Mantener
excelentes relaciones humanas con los estamentos de la institución.
Capacidad de liderazgo proactivo y positivo.
Pertenecer al colegio desde hace cinco años.
Haber cursado 6°, 7°, 8º, 9º y 10º en la Institución.
Mantener una actitud de compromiso y sentido de pertenencia por la institución.

10.7 FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR
10.7.1 Funciones del consejo directivo.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean
competencia de otra autoridad.
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con educandos del plantel educativo.
Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes.
Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado o lesionada.
Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por
rectoría. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el
cumplimiento de los requisitos.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno.
Participar en la evaluación anual de docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
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•
•
•
•
•

Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas,
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas.
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de
recolectarlos, y
Darse su propio reglamento.

10.7.2 Funciones del Consejo Académico
•
•
•
•

El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la
presente ley.
La organización del plan de estudio.
La evaluación anual e institucional, y
Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa.

10.7.3 Funciones de la o el Personero.
•
•
•
•
•
•

Mostrar capacidad de liderazgo, promover y dirigir eventos que traduzcan en beneficios
para la comunidad educativa, teniendo en cuenta la filosofía de la institución.
Organizar foros u otras formas de deliberación y participación democrática.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos, pedir asesoría de docentes si éstas lo requieren.
Mostrar compromiso institucional y velar por el cumplimiento de la normatividad
establecida.
Publicar su plan de gobierno, buscar estrategias para que éste sea conocido por la
comunidad educativa y cumplir con el mismo.
Trabajar de la mano con la coordinación de bienestar estudiantil, en pro de la mejora
continua de las actividades que refuercen las competencias del estudiante.

10.8 CAUSALES DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR
•
•
•
•

La desvinculación como miembro de la comunidad educativa.
Faltar a más de tres reuniones consecutivas.
Incumplir de forma reiterada con las tareas encomendadas por el comité.
Retiro voluntario.
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10.8.1 Revocación del Cargo de Personero o personera.
Puede ser solicitada por el Consejo de educandos, Cuerpo Docente, rectoría y Consejo Directivo,
basado en informes que demuestren inconformidad por parte de la comunidad educativa y no
responder en forma idónea a las tareas que se describe en las funciones.
Destituir el cargo de personero o personera, se hará un consenso entre los departamentos que
representan la comunidad educativa teniendo encuentra los siguientes porcentajes:
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Directivo 50%
Comité escolar de Convivencia 10%
Consejo de Padres 10%
Consejo Académico 10%
Consejo de estudiantes 10%
Área De Ciencias Sociales 10%
En caso de empate, se recurrirá al apoyo externo brindado por los Comités de Mediadores
de Conflictos, amparados por el acuerdo 004-2000.

10.9 OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
10.9.1 Comité se vigilancia y control
Conformado por la rectora, vicerrectora, coordinadores académicos y de convivencia y 2
profesores de primaria y bachillerato, para realizar seguimiento a las campañas de los candidatos
y verificar el cumplimiento de los parámetros descritos en el manual de convivencia.
10.9.2 Promotores de convivencia
Son un grupo de educandos del colegio, seleccionados por el comité de convivencia por su
ejemplo de vida que muestran en su diario vivir, sin olvidar que son adolescentes y pueden
cometer algunos errores de fácil solución. Se encargan de dar soluciones ante situaciones
conflictivas de sus compañeros y compañeras. Plantean alternativas de reconciliación, reparación
y paz con el fin de desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico.
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CAPITULO XI. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA MIENTRAS EXISTA LA CONTINGENCIA POR EL COVID19
Artículo 11.1. Disposición General. Las disposiciones que se adicionan al presente Manual de
Convivencia, se mantendrán vigentes mientras exista la contingencia por el Covid-19, y no haya
un manejo sanitario y controlado de dicha enfermedad, imponiendo a toda la sociedad medidas
como el aislamiento social, los períodos de cuarentena y confinamiento, los protocolos de
bioseguridad y todas las medidas encaminadas a proteger a la sociedad del posible contagio.
Artículo 11.2. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones que se adicionan al presente Manual de
Convivencia, se han determinado para la modalidad presencial o de alternancia, en los términos
que lo dispongan las autoridades competentes, cuando los estudiantes, padres de familia,
directivos, educadores, personal administrativo, de apoyo, contratistas o visitantes ocasionales,
deban asistir a las instalaciones de la institución educativa.

CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES PARA LOS ESTUDIANTES
Artículo 12.1 Responsabilidades y Compromisos. Las siguientes son las responsabilidades y
compromisos de los estudiantes en relación con su auto-protección y auto-cuidado.
12.1.1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las orientaciones, prescripciones y
recomendaciones que haga cualquier directivo o educador, en relación con la protección y
prevención de los riesgos de contagio con el Covid-19, ya sea para sí mismo o para cualquier
integrante de la comunidad educativa.
12.1.2. Observar diligentemente las prescripciones determinadas en la institución educativa para
el distanciamiento social.
12.1.3. Cumplir cabalmente con las prescripciones y protocolos relacionados con el código de
vestimenta, uso de tapabocas, procedimientos de desinfección y demás orientaciones, antes de
salir para las instalaciones de la institución educativa, ya sea haciendo uso del transporte escolar
o de otro medio de transporte.
12.1.4. Al ingresar a la institución educativa, hacerlo ordenada y adecuadamente, según lo
definido por las autoridades del Colegio y el personal que se halle en el lugar de ingreso.
12.1.5. Durante todo el tiempo que permanezca en las instalaciones de la institución educativa,
cumplir con todas las orientaciones, ya sea estas verbales o mediante avisos, carteles o anuncios,
que se hallen dispuesto para observar un comportamiento adecuado
12.1.6. Abstenerse de establecer contacto físico con cualquier integrante de la comunidad
educativa, sean estos directivos, educadores, personal administrativo o de apoyo, otros
estudiantes o visitantes, manteniendo en todo momento, el distanciamiento social prescrito.
12.1.7. Hacer uso en todo momento del tapabocas personal, tal como está dispuesto por las
autoridades sanitarias.
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12.1.8. Lavarse continuamente las manos, tal como está prescrito por las autoridades sanitarias,
especialmente cuando se haga uso de los servicios sanitarios, de alimentación, antes y después de
los espacios de descanso y siempre que un educador lo solicite.
12.1.9. En caso de sentirse indispuesto porque tenga tos, dificultad para respirar, crea que tiene
fiebre o malestar general, reportar dicha situación al educador con quien esté en clase o en
cualquier actividad.
12.1.10. En caso de saber que en casa alguno de los integrantes de la familia, se ha contagiado
con el Covid-19, reportar dicha situación inmediatamente a los educadores o al personal de la
institución o incluso al personal del transporte escolar.
12.1.11 Siempre mantener una actitud de alerta frente a los riesgos o las situaciones que los
educadores o las autoridades de la institución reporten como de cuidado y de prevención para no
generar riesgos para sí mismos o para los demás.
12.1.12 Cumplir con todos y cada uno de los protocolos de bio-seguridad, las orientaciones, las
prescripciones y las disposiciones que las autoridades del Colegio o los educadores impartan para
la prevención del contagio con el Covid-19. Igualmente las orientaciones y prescripciones que se
incluyan en los carteles, piezas impresas y demás formas de comunicación, sean estas en físico o
digitales.
Artículo 13. Comportamientos Inadecuados y Riesgosos. Los siguientes son los
comportamientos inadecuados y riesgosos de los estudiantes que no se permiten o no se admiten
en la institución educativa.
13.1. No observar las prescripciones para hacer efectivo el distanciamientos social, razón por la
cual, se junta o acerca a menos de dos metros de otros estudiantes, se tomarse de la mano con
ellos, comparte alimentos, hace uso de los utensilios de trabajo personal de otra persona o entra
en contacto con cualquier implemento personal de otro integrante de la comunidad educativa.
13.2. Quitarse el tapabocas personal o no cubrirse boca y nariz adecuadamente con dicho
implemento.
13.3 Omitir las orientaciones, prescripciones o disposiciones dadas por el personal directivo o
educador, sobre procedimientos de aseo, uso de los medios de desinfección personal, uso de los
servicios sanitarios, uso de los espacios comunes, uso de los servicios de alimentación o de
cualquier otro espacio de la institución.
13.4. No reportar a los padres de familia o a los educadores cuando se sienta indispuesto o con
fatiga o malestar general, tenga tos persistente, fiebre de más de 38 grados centígrados por tres o
más días o dificultad para respirar.
13.5. No informar a los educadores, cuando conozca que algún compañero u otra persona de la
comunidad educativa o de la familia, se encuentra contagiado con el Covid-19.
13.6. Omitir cualquiera de las prescripciones, orientaciones o disposiciones que se hallen en
medios impresos, de forma virtual o en cualquiera de los espacios de comunicación que
habitualmente emplea la Institución, sobre las mediadas de auto-cuidado y protección personal.
Artículo 14. Medidas de Control y de Seguimiento. Las siguientes son las medidas de control y
de seguimiento para los estudiantes en relación con su protección y la de toda la comunidad
educativa.
14.1. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
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14.2. Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le solicite hacer
uso de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas
y cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
14.3. Los directores de curso o el personal de salud de la Institución, siempre que lo consideren
necesario o pertinente, solicitará a los estudiantes la toma de la temperatura, el lavado de manos,
la desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la
bioseguridad.
14.4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si
los estudiantes están cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la
adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad educativa, y en especial de los
estudiantes.

CAPÍTULO XIII. DISPOSICIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 13.1 Responsabilidades y Compromisos. Las siguientes son las responsabilidades y
compromisos de los padres de familia en relación con la protección y el cuidado de todos los
integrantes de la comunidad educativa.
a. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la
bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por el equipo
directivo de la Institución Educativa.
b. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el uso
del transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las prescripciones que
ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
c. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y
demás disposiciones que las autoridades de la Institución determinen, para la protección integral
de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las
mismas se observen diligentemente.
d. Decidir sobre la asistencia o no de sus hijos a las instalaciones de la Institución Educativa
cuando se implemente el modelo de alternancia para la continuidad de las acciones educativas.
e. Cumplir con el esquema de vacunación y las demás medidas sanitarias y de salud dispuestas
para los niños y los adolescentes, así como con los controles y tratamientos habituales, que cada
uno de los estudiantes requiera y que sea competencia de la familia.
f. Reportar a la Institución Educativa, al director de grupo o al equipo directivo, cualquier
anomalía o situación fuera de lo común en la salud de su hijo, especialmente las relacionadas con
los síntomas del Covid-19.
g. Suscribir el consentimiento que se solicita a los padres de familia para la implementación del
esquema de alternancia en la Institución Educativa, si ésta decide implementar dicho modelo
propuesto por el Ministerio de Educación.
h. Dotar a su hijo de todas las medidas de protección y de auto-cuidado que la Institución
Educativa solicite, cuando se implemente el esquema de alternancia definido por el Ministerio de
Educación.
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i. Cumplir cabalmente con todas las medidas de auto-protección o de auto-cuidado, tanto para sí
mismo, como para su hijo, que las autoridades sanitarias vayan produciendo, con la evolución y
el estudio del Covid-19.
j. Mantener una actitud vigilante y de cuidado para con su hijo, para garantizar que éste observe
todas las prescripciones y protocolos definidos por la Institución, para su protección integral en
relación con el contagio del Covid-19.
k. En caso de que él mismo o su hijo, presente alguno de los siguientes síntomas: tos persistente,
fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad
para respirar, seguir el proceso de aislamiento definido por las autoridades, asistir de manera
prioritaria a la EPS o contactar a las autoridades sanitarias y reportar dicha situación.
l. En caso de padecer algún afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional de la salud
tratante ordene algún tipo de aislamiento, no asistir a las instalaciones del Colegio.
ll. En caso de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19 (hipertensión, diabetes,
enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias, tener 60 o más años de edad), no
asistir a las instalaciones del Colegio.
m. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 10 días haber asistido a las
instalaciones de la Institución Educativa, reportar dicha situación a las autoridades del Colegio y
seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos.
n. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de sus
instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las estrategias de autocuidado
requeridas para una protección integral.
Artículo 13.2. Comportamientos Inadecuados y Riesgosos. Los siguientes son los
comportamientos inadecuados y riesgosos de los padres de familia que no se permiten y que no
se admiten en la institución educativa.
1. No reportar al Colegio el hecho de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19
(hipertensión, diabetes, enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias).
2. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio para el control y
seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la Institución Educativa.
3. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre
mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y presentarse en las
instalaciones de la Institución Educativa.
4. Permitir, autorizar o legitimar que su hijo se relaje en el cumplimiento de las medidas
sanitarias o de protección personal.
5. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido en el
Colegio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad educativa, en
especial, de los estudiantes.
6. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de contagio con
el Convid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones del Colegio o
viceversa.
7. No ser absolutamente diligente en el cuidado, protección y seguimiento del estado de salud de
su hijo, incumpliendo con el esquema de vacunación, o con cualquiera de las recomendaciones
dadas por el profesional tratante, que le hace seguimiento habitual a su salud.
8. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos y en especial a los
menores de edad, negarse a suministrar la información médica requerida, de co-morbilidades o de
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cualquier otra naturaleza que se requiera para la protección integral de los estudiantes o de los
padres de familia mismos.
Artículo 13.3. Medidas de Control y de Seguimiento. Las siguientes son las medidas de control
y de seguimiento para los padres de familia en relación con su protección y la de toda la
comunidad educativa.
1. Diligenciamiento del consentimiento para la implementación del esquema de alternancia
propuesto por el Ministerio de Educación.
2. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la Institución suministre,
para la identificación de las co-morbilidades en los estudiantes, para su protección integral, tal
como lo ha dispuesto el MEN en sus Lineamientos.
3. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
4. Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le solicite hacer uso
de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y
cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
5. El personal de la Institución Educativa, siempre que lo consideren necesario o pertinente,
podrá solicitar la toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o 6. El
equipo directivo de la Institución o el personal encargado de la bioseguridad de la Institución,
podrá solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cuales los padres de
familia accedan a las instalaciones del Colegio, para determinar si se están cumpliendo los
protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los
integrantes de la comunidad educativa y en especial de los estudiantes.

CAPÍTULO XIV. DISPOSICIONES PARA LOS DIRECTIVOS,
EDUCADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO
Artículo 14.1. Responsabilidades y Compromisos. Las siguientes son las responsabilidades y
compromisos de los directivos, educadores, personal administrativo y de apoyo, en relación con
la protección y el cuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa.
1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la
bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por el equipo
directivo de la Institución Educativa.
2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el uso
del transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las prescripciones que
ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
3. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y
demás disposiciones que las autoridades de la Institución determinen para la protección integral
de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las
mismas se observen diligentemente.
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4. Mantener una actitud vigilante y de cuidado, especialmente con los estudiantes, para garantizar
que éstos observen todas las prescripciones y protocolos definidos por la Institución, para su
protección integral en relación con el contagio del Covid-19.
5. En caso de padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general,
fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, reportar
inmediatamente la situación al Colegio, seguir el proceso de aislamiento definido por las
autoridades, asistir de manera prioritaria a la EPS o contactar a las autoridades sanitarias y
reportar dicha situación.
6. En caso de padecer algún afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional de la salud
tratante ordene algún tipo de aislamiento, mantener informado al jefe inmediato de su condición
de salud y presentarle las debidas constancias de dichas atenciones, así como las incapacidades
que le sean expedidas.
7. En caso de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19 (hipertensión, diabetes,
enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias), consultar al médico tratante y
solicitarle las recomendaciones a las que haya lugar, por escrito e informar al jefe inmediato y
entregarle copia de dichas recomendaciones.
8. Comprometerse cabalmente a que todo el personal sobre el cual tenga autoridad o con el cual
entre en contacto –otros trabajadores, estudiantes, padres de familia, contratistas o cualquier otra
prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad
9. En caso de presumir o de conocer que cualquier integrante de la comunidad educativa,
presuntamente pueda estar contagiado con el Covid-19, informar inmediatamente de dicha
situación a su jefe inmediato o a la persona designada por el Colegio, para cumplimiento y
seguimiento de todas las estrategias de prevención del contagio con Covid-19.
10. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 por caso fortuito y habiendo sido
absolutamente diligente en las medidas de protección y de bio-seguridad, aislarse e
inmediatamente seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos, así
como reportar al jefe inmediato la situación, incluyendo en dicho reporte, los grupos de
estudiantes y las demás personas de la comunidad educativa, con las cuales haya estado en
contacto en los últimos cinco días.
11. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de sus
instalaciones, siempre siendo diligente, dando ejemplo a los estudiantes y generando todas las
estrategias de autocuidado requeridas para una protección integral.
Artículo 14.2. Comportamientos Inadecuados y Riesgosos. Los siguientes son los
comportamientos inadecuados y riesgosos de los directivos, educadores, personal administrativo
y de apoyo, que no se permiten y que no se admiten en la institución educativa.
1. No reportar al jefe inmediato el hecho de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del
Covid-19 (hipertensión, diabetes, enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias).
2. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio para el control y
seguimiento de todos los trabajadores.
3. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre
mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y no reportarlo a las
autoridades estatales sanitarias y al jefe inmediato.
4. Permitir que los estudiantes se relajen en el cumplimiento de las medidas sanitarias, de
aislamiento social o de protección personal.
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5. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido en el
Colegio para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad educativa, en
especial, de los estudiantes.
6. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de contagio con
el Convid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones del Colegio o
viceversa.
7. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a suministrar
la información médica requerida, de co-morbilidades o de cualquier otra naturaleza que se
requiera para su protección integral.
Artículo 14.3. Medidas de Control y de Seguimiento. Las siguientes son las medidas de control
y de seguimiento para los directivos, educadores, personal administrativo y de apoyo, en relación
con su protección y la de toda la comunidad educativa.
1. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
2. Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le solicite hacer uso
de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y
cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
3. Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal de la Institución, siempre que
lo consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante de la comunidad
educativa, la toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o cualquier
otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.
4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si el
personal que está laborando, está cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en ella,
para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad educativa, y en especial de
los estudiantes.
5. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la Institución suministre,
para la identificación de las co-morbilidades en los trabajadores, para su protección integral, tal
como lo ha dispuesto el MEN en sus Lineamientos.
6. El equipo directivo de la Institución o el personal encargado de la bioseguridad de la
Institución, podrá solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cuales los
trabajadores accedan a las instalaciones del Colegio, para determinar si se están cumpliendo los
protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los
integrantes de la comunidad educativa y en especial de los estudiantes.
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CAPÍTULO XV. DISPOSICIONES PARA LOS CONTRATISTAS,
VISITANTES OCASIONALES Y ENTIDADES QUE PRESTAN
SERVICIOS CONEXOS CON LA LABOR MISIONAL DE LA
INSTITUCIÓN

Artículo 15.1. Responsabilidades y Compromisos. Las siguientes son las responsabilidades y
compromisos de los contratistas y visitantes ocasionales a la institución educativa, en relación
con la protección y el cuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa.
1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la
bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por el equipo
directivo de la Institución Educativa.
2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el uso
del transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las prescripciones que
ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
3. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y
demás disposiciones que las autoridades de la Institución determinen, para la protección integral
de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las
mismas se observen diligentemente.
4. Decidir sobre la asistencia o no de sus trabajadores –cuando esa sea la condición- a las
instalaciones de la Institución Educativa, para el cumplimiento de las labores contratadas o los
servicios requeridos, cuando ellos padezcan alguna de las co-morbilidades definidas para el
Covid-19.
5. Reportar a la Institución Educativa, al equipo directivo, cualquier anomalía o situación fuera de
lo común en la salud de sus trabajadores, especialmente las relacionadas con los síntomas del
Covid-19.
6. Dotar a sus trabajadores de todas las medidas de protección y de auto-cuidado que la
Institución Educativa solicite, cuando se implemente el esquema de alternancia definido por el
Ministerio de Educación y se requiera del suministro de servicios o de bienes.
7. Cumplir cabalmente con todas las medidas de auto-protección o de auto-cuidado, tanto para sí
mismo, como para sus trabajadores, que las autoridades sanitarias vayan produciendo, con la
evolución y el estudio del Covid-19.
8. En caso de que él mismo o alguno de sus trabajadores, presente cualquiera de los siguientes
síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres
o más días, dificultad para respirar, seguir el proceso de aislamiento definido por las autoridades,
abstenerse de asistir a las instalaciones de la Institución Educativa y contactar a las autoridades
sanitarias para reportar dicha situación.
9. En caso de padecer algún afección relacionada con el Covid-19, él mismo o sus trabajadores, y
que el profesional de la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento, no asistir a las
instalaciones del Colegio.
10. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 10 días haber asistido a las
instalaciones de la Institución Educativa, reportar dicha situación a las autoridades del Colegio y
seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos.
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11. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de sus
instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las estrategias de autocuidado
requeridas para una protección integral.
12. Contar con sus propios protocolos de bioseguridad, equipos de desinfección y procedimientos
de protección para todos sus trabajadores, y suministrar evidencia al Colegio de los mismos, así
como de que estos han sido aprobados por las autoridades y ajustados a las normas y
lineamientos existentes.
Artículo 15.2. Comportamientos Inadecuados y Riesgosos. Los siguientes son los
comportamientos inadecuados y riesgosos de los contratistas y visitantes ocasionales a la
institución educativa, que no se permiten y que no se admiten en la institución educativa.
1. No reportar al Colegio el hecho de que él o sus trabajadores, tengan o padezcan alguna de las
co-morbilidades del Covid-19 (hipertensión, diabetes, enfermedades cardio-vasculares y
enfermedades respiratorias).
2. No cumplir, él o sus trabajadores, con los registros o procedimientos establecidos por el
Colegio para el control y seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la Institución
Educativa.
3. Padecer, él o sus trabajadores, alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y
malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para
respirar, y presentarse en las instalaciones de la Institución Educativa.
4. Permitir, autorizar o legitimar que sus trabajadores se relajen en el cumplimiento de las
medidas sanitarias, de aislamiento social o de protección personal.
5. Desatender u obviar, él o sus trabajadores, cualquiera de las estrategias o procedimientos que
se han definido en el Colegio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la
comunidad educativa, en especial, de los estudiantes.
6. Tener conductas o comportamientos riesgosos que a él o a sus trabajadores, lo expongan a
situaciones de contagio con el Convid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las
instalaciones del Colegio o viceversa.
7. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a suministrar
la información médica requerida, de co-morbilidades o de cualquier otra naturaleza que se
requiera para la protección integral de él o sus trabajadores.
Artículo 15.3. Medidas de Control y de Seguimiento. Las siguientes son las medidas de control
y de seguimiento para los contratistas y visitantes ocasionales a la institución educativa, en
relación con su protección y la de toda la comunidad educativa.
1. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
2. Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le solicite hacer uso
de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y
cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
3. Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal de la Institución, siempre que
lo consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante de la comunidad
educativa, o que se halle en sus instalaciones, la toma de la temperatura, el lavado de manos, la
desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la
bioseguridad.
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4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si el
personal que se halla en sus instalaciones, está cumpliendo los protocolos de bioseguridad
establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad
educativa y en especial de los estudiantes.
5. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la Institución suministre,
para la identificación de las co-morbilidades en los visitantes, para su protección integral, tal
como lo ha dispuesto el MEN en sus Lineamientos.
1. El equipo directivo de la Institución o el personal encargado de la bioseguridad de la
Institución, podrá solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los
cuales los trabajadores accedan a las instalaciones del Colegio, para determinar si se están
2. No cumplir, él o sus trabajadores, con los registros o procedimientos establecidos por el
Colegio para el control y seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la
Institución Educativa.
3. Padecer, él o sus trabajadores, alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y
malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para
respirar, y presentarse en las instalaciones de la Institución Educativa.
4. Permitir, autorizar o legitimar que sus trabajadores se relajen en el cumplimiento de las
medidas sanitarias, de aislamiento social o de protección personal.
5. Desatender u obviar, él o sus trabajadores, cualquiera de las estrategias o procedimientos
que se han definido en el Colegio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes
de la comunidad educativa, en especial, de los estudiantes.
6. Tener conductas o comportamientos riesgosos que a él o a sus trabajadores, lo expongan a
situaciones de contagio con el Convid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a
las instalaciones del Colegio o viceversa.
7. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a
suministrar la información médica requerida, de co-morbilidades o de cualquier otra
naturaleza que se requiera para la protección integral de él o sus trabajadores.
Artículo 15.4. Medidas de Control y de Seguimiento. Las siguientes son las medidas de control
y de seguimiento para los contratistas y visitantes ocasionales a la institución educativa, en
relación con su protección y la de toda la comunidad educativa.
1. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
2. Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le solicite hacer uso
de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y
cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
3. Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal de la Institución, siempre que
lo consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante de la comunidad
educativa, o que se halle en sus instalaciones, la toma de la temperatura, el lavado de manos, la
desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la
bioseguridad.
4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si el
personal que se halla en sus instalaciones, está cumpliendo los protocolos de bioseguridad
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establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad
educativa y en especial de los estudiantes.
5. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la Institución suministre,
para la identificación de las co-morbilidades en los visitantes, para su protección integral, tal
como lo ha dispuesto el MEN en sus Lineamientos.
6. El equipo directivo de la Institución o el personal encargado de la bioseguridad de la
Institución, podrá solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cumpliendo
los protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los
integrantes de la comunidad educativa y en especial de los estudiantes.

CAPÍTULO XVI. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 16.1. Procedimientos Seguidos por la Institución para Situaciones de
Incumplimiento de lo Dispuesto en este Título. Las siguientes son los procedimientos seguidos
por la Institución en caso de que se produzcan incumplimientos, riesgos o situaciones contrarias a
lo dispuesto en el presente Título del Manual de Convivencia.
1. Siempre que se incumpla con lo establecido en las normas ya sean éstas las producidas por las
autoridades competentes o por el Colegio mismo, el rector o su representante, podrá en
conocimiento de las autoridades competentes, dicha situación, sin perjuicio de las acciones que se
puedan seguir al interior de la Institución Educativa misma.
2. Dependiendo la persona involucrada en el incumplimiento de lo prescrito en el presente Título
–estudiante, padre de familia, trabajador de la institución, contratista externo, visitante ocasionalla institución podrá aplicar lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, en el Contrato de
Prestación de Servicios Educativos, en el Contrato Individual de Trabajo, en el Reglamento
Interno de Trabajo o en cualquiera de los documentos institucionales, para sancionar o hacer que
dicha persona, asuma las responsabilidades a las que haya lugar, por el incumplimiento de las
presentes normas.
3. Siempre que el Colegio considere que algún integrante de la comunidad educativa o contratista
o visitante, pueda correr riesgo él mismo en su salud o en su integridad por un posible contagio
con el Covid-19 o generar un riesgo para la comunidad educativa, se abstendrá de permitir su
ingreso a las instalaciones de la Institución Educativa, ofreciéndole los medios o suministrando la
información requerida, para que pueda cumplir ya sea con sus obligaciones como estudiante o
padre de familia, o como trabajador, o como contratista.
4. En caso de que los padres de familia, los trabajadores, los contratistas, los visitantes o los
terceros que se hagan presentes en las instalaciones de la Institución Educativa para cumplir con
alguna de las labores o funciones que les correspondan, en el ejercicio de su derecho a la
intimidad y a no revelar datos sensibles, ya sea de ellos mismos, o de los estudiantes o de sus
trabajadores, se abstengan de diligenciar los formatos requeridos para identificar, ya sea las comorbilidades o el estado de salud, o no permitan la toma de la temperatura, el Colegio se
abstendrá de autorizar el ingreso a sus instalaciones, toda vez que si bien al ciudadano le asiste el
derecho a la intimidad, éste entra en contradicción con el derecho a la vida y a la protección
integral, y la Institución considera que el segundo se debe priorizar, sin perjuicio del primero.
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5. En caso de que cualquier integrante de la comunidad educativa o contratista o visitante actúe
temerariamente o irresponsablemente, generando riesgos para sí mismo o para los demás, la
Institución podrá impedir el ingreso de dicha persona a sus instalaciones, cancelar o rescindir su
contrato por justa causa por una falta muy grave, así como emprender las demás acciones legales
a las que haya lugar, por la gravedad de este tipo de conductas. En el caso de los estudiantes y
padres de familia, igualmente podrá invocar esta situación como causal para no suscribir un
nuevo contrato de matrícula con dicho estudiante.
6. La Institución será muy diligente y exigente en el cumplimiento del distanciamiento social, en
especial con los estudiantes, puesto que el incumplimiento de dicha prescripción, puede generar
riesgos graves de contagio. En caso de incumplimiento de esta prescripción, inicialmente se hará
un llamado de atención a los estudiantes en cuestión; en caso de cuales los trabajadores accedan a
las instalaciones del Colegio, para determinar si se están6. La Institución será muy diligente y
exigente en el cumplimiento del distanciamiento social, en especial con los estudiantes, puesto
que el incumplimiento de dicha prescripción, puede generar riesgos graves de contagio. En caso
de incumplimiento de esta prescripción, inicialmente se hará un llamado de atención a los
estudiantes en cuestión; en caso de reiteración, se le comunicará a los padres de familia la
situación, buscando su apoyo y compromiso; y si la situación se repite o no se corrige, la
Institución podrá considerar dicho comportamiento como una falta grave o muy grave, según lo
estipulado en el presente Manual de Convivencia, y en este sentido, darle el tratamiento para este
tipo de situaciones.
Parágrafo: Para la aplicación de las medidas incluidas en el presente Artículo, en todo momento,
el Colegio observará el debido proceso, pero a la vez, un criterio de razonabilidad que le permita
discernir la gravedad de la situación y las medidas que se deben tomar para su solución o
corrección. Todo esto se hará, atendiendo a la política de prevención de los riesgos y cuidado
integral de todos los integrantes de la comunidad educativa, y en especial, de los estudiantes.
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PUNTOS PARA RECORDAR QUE LA COMUNIDAD HA ACORDADO
1. La pensión se pagará los primeros 5 días hábiles de cada mes, de lo contrario se cobrarán
intereses correspondientes.
2. Prohibido el porte del celular en el colegio, al igual que artefactos electrónicos.
3. Cabello corto para los hombres estilo clásico.
4. Falda 2 cm. arriba de la rodilla.
5. No utilizar piercing, aretes y tatuajes.
6. Está prohibido el porte de accesorios adicionales al uniforme, como manillas, collares,
bufandas, gorros, mochilas, etc.
7. No se acepta el cabello decolorado o tinturado, rastas, crestas, rapados o demás
modalidades que se aparten del estilo clásico.
8. No se debe utilizar maquillaje en el rostro y en las uñas.
9. Cumplir con el porte adecuado del uniforme los días correspondientes.
10. Mantener relaciones respetuosas y cordiales con todas las personas de la comunidad
educativa.
11. Puntualidad en todas las actividades escolares.
12. Diligenciar diariamente la agenda y firmarla.
13. Entrega oportuna de información y comunicados a padres de familia.
14. Prohibido el porte de elementos que atenten contra la integridad física de las personas.
15. Prohibido portar o consumir sustancias alcohólicas o sustancias psicoactivas en
actividades programadas por la institución.
16. Prohibido caricias de tipo sexual y las manifestaciones afectivas de amor excesivas.
17. Se prohíbe la divulgación de información que atente contra la honra e integridad de las
personas de manera personal y en medios de comunicación.
18. Es prohibido salir del colegio sin autorización de los padres y aprobación de la institución.
19. Un educando nuevo debe mantener el rendimiento académico y convivencial en superior
y alto de lo contrario se le solicitará el traslado a otra institución y perderá el cupo en el
colegio.
20. Para garantizar la permanencia en el colegio, todo repitente debe mantener el rendimiento
académico y de convivencia en superior y alto.
21. Utilizar las oportunidades de MEJORAMIENTO permanente: corrección de evaluaciones
con firma de los padres, corrección de bimestrales, realización y presentación de talleres
de estudio para las bimestrales, participación en salidas pedagógicas.
22. Escala de valoración de valoración:
ESCALA NACIONAL
Desempeño superior
Desempeño alto
Desempeño básico
Desempeño bajo

VALORACIÓN
INSTITUCIONAL
95,00 - 100
80,00 – 94,99
70,00 – 79,99
10,00 – 69,99
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23. Prohibido la utilización de un vocabulario inadecuado.
24. Restituir los daños físicos que ocasione.
25. Mantener asegurado el casillero.
26. Cuidar el material escolar y no dejarlo abandonado.
27. Para los días de jean’s day no se permite mezclar prendas del uniforme con ropa
particular, se debe venir vestido de manera formal
28. El colegio no exige trabajos ni tareas en grupo para realizar fuera de la institución.
29. Comportamiento adecuado en rutas, comedores, aulas, laboratorios, espacios deportivos,
salidas pedagógicas y alrededores del colegio.
30. Solicitar cita con el director de grupo siguiendo el conducto regular.
31. Asistencia de padres y /o acudientes a citaciones o reuniones de padres.
32. Para cancelar o solicitar algún servicio es indispensable hacer la petición por escrito.
33. Restricción para participar en actividades escolares por incumplir con la presentación
personal y porte del uniforme.
34. Queda prohibido mandar entubar el pantalón de sudadera y el de diario.
35. Realizar fraude o intento de fraude en evaluaciones o trabajos académicos (copias,
presentación de trabajos escolares como propios). La nota será 10 sobre 100 y se aplicará
compromiso o matrícula condicionada según el caso particular para respetar el debido
proceso.
36. Apoyar las actividades de entrenamiento para las pruebas saber.
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ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
ACEPTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
PARA POYAR EL CONTRATO O MANUAL DE CONVIVENCIA Y
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS EDUCANDOS
AÑO LECTIVO 2021
Padre
Madre
Educando

Grado

ACEPTAMOS Y CONOCEMOS ENTERAMENTE EL CONTRATO Y/O MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO
GIMNASIO SAN ANGELO. DECIDIMOS ELEGIR ESTA INSTITUCIÓN DE MANERA VOLUNTARIA POR LA
FORMACIÓN EN VALORES DEL EVANGELIO Y COMPRENDEMOS QUE LA ACEPTACIÓN O RENOVACIÓN DE
LA MATRÍCULA DE NUESTRO HIJO O HIJA DEPENDE DEL ACOMPAÑAMIENTO Y CUMPLIMIENTO
PERMANENTE DE DICHO CONTRATO.

NOS COMPROMETEMOS DE MANERA ESPECIAL A CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y DEL MÍO PROPIO PARA SER MODELO DEL PERFIL SANANGELANO.
Tomamos la decisión de matricular en el Gimnasio San Angelo,
Conociendo que existe otro tipo de instituciones educativas
con estilo de convivencia permisivo y diferente al perfil sanangelano.

Firma el padre

Documento de identificación

Firma la madre

Documento de identificación

Firma del educando

Documento de identificación

___________________________________

Rectora

___________________________________

Coordinador de Convivencia
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FORMATOS GIMNASIO SAN ANGELO
PRIMER COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Yo ___________________________________ educando del grado______ a los _____ días del mes ___________
del año _______. Me comprometo a cumplir y respetar las normas de convivencia social estipuladas en el Contrato o
Manual de Convivencia, las cuales acepté totalmente al firmar la matrícula en esta institución educativa.
Reconozco que he faltado en los siguientes aspectos básicos de convivencia social:
Aprendizajes básicos para la convivencia social
Aprender a no agredir al otro
Aprender a comunicarse
Aprender a interactuar
Aprender a decidir en grupo
Aprender a cuidarse
Aprender a cuidar el entorno
Aprender a valorar el saber cultural

Observaciones:

Es mi responsabilidad conocer el contrato o Manual de Convivencia, las normas de comportamiento, derechos y
deberes como persona en formación y miembro de la comunidad sanangelana.
Este compromiso permanecerá vigente el tiempo requerido para solucionar la acción cometida, así mismo,
comprendo que el incumplimiento de las normas y la reincidencia de las mismas son causa directa para firmar
segundo compromiso, matricula condicionada o retiro de la institución, de acuerdo con la decisión tomada por el
Comité de Convivencia.
Yo ___________________________________ padre, madre o acudiente, acepto el presente compromiso de
convivencia y me comprometo a colaborarle a ___________________________ con el cumplimiento de las normas
de convivencia establecidas en la comunidad sanangelana.

___________________ Rectora

__________________ Docente
Testigo

________________________
Coordinador de Convivencia

_____________________
Director de Grupo

_______________________ Padre, _______________________
Madre o Acudiente
Promotor de convivencia

______________________
Educando
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SEGUNDO COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Yo ___________________________________ educando del grado______ a los _____ días del mes ___________
del año _______. Me comprometo a cumplir y respetar las normas de convivencia social estipuladas en el Contrato o
Manual de Convivencia, las cuales acepté totalmente al firmar la matrícula en esta institución educativa.
Reconozco que he faltado en los siguientes aspectos básicos de convivencia social:
Aprendizajes básicos para la convivencia
social
Aprender a no agredir al otro
Aprender a comunicarse
Aprender a interactuar
Aprender a decidir en grupo
Aprender a cuidarse
Aprender a cuidar el entorno
Aprender a valorar el saber cultural
Observaciones:

Es mi responsabilidad conocer el contrato o Manual de Convivencia, las normas de comportamiento, derechos y
deberes como persona en formación y miembro de la comunidad sanangelana.
Este compromiso permanecerá vigente el tiempo requerido para solucionar la acción cometida, así mismo,
comprendo que el incumplimiento de las normas y la reincidencia de las mismas son causa directa para firmar
matricula condicionada o retiro de la institución, de acuerdo con la decisión tomada por el Comité de Convivencia.
Yo ___________________________________ padre, madre o acudiente, acepto el presente compromiso de
convivencia y me comprometo a colaborarle a ___________________________ con el cumplimiento de las normas
de convivencia establecidas en la comunidad sanangelana.

___________________ Rectora

__________________ Docente
Testigo

_______________________
Coordinador de Convivencia
_____________________ Padre,
Madre o Acudiente

______________________
Educando

_____________________
Director de Grupo
______________________
Promotor de convivencia
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MATRÍCULA CONDICIONADA DE CONVIVENCIA
Atendiendo las disposiciones reglamentarias expuestas del Contrato o Manual de Convivencia, lo expuesto en la Ley
115 de Educación, el Decreto 1860 del 3 de Agosto de 1994, la ley 1620 de 2103 y la ley 1098 de 2006, código de la
infancia y la adolescencia,
se ajustan a los conductos regulares, en los cuales el educando
__________________________________________ del grado _________ presentó una falta correspondiente a
situaciones tipo II o III según el decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013, se le ha llamado la atención
reiteradamente por conductas inadecuadas descritas en el observador del educando o sus padres han sido citados e
informados sobre el comportamiento de su hijo o hija, mediante compromisos verbales y escritos, agotando así el
proceso de sanciones inteligentes de la institución.
Descripción de la situación que amerita la matrícula:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Se adjuntan anexos: _____________________________________________________
En consecuencia, el Gimnasio San Angelo, procede a celebrar el presente contrato de matrícula condicionada, en el
cual la o el educando se compromete a cumplir cabalmente con todos los deberes estipulados en Manual de
Convivencia de nuestra institución; en caso contrario, el Comité de Evaluación y Promoción o el Comité Escolar de
Convivencia tendrá derecho a usar uno de los siguientes procedimientos:

1.

SUGERENCIA DE CAMBIO DE INSTITUCIÓN: Esta modalidad consiste en informar al padre o madre de
familia que la o el educando no cumple con el perfil de la institución y se sugiere el cambio de plantel educativo
al finalizar el año lectivo.

2.

EXPULSIÓN: esta modalidad se impondrá cuando la falta sea demasiado grave y atente contra la moral, el
buen nombre o alguna disposición reglamentaria establecida por la institución.

En constancia de aprobación, firman a los ____ días del mes de __________ del año ____.

______________________ _________________________ _________________ Rectora
Coordinador de Convivencia
Director de Grupo

____________________
Educando

_______________________
Padre, Madre o Acudiente

_______________________
Promotor de convivencia
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COMPROMISO ACADÉMICO
Educando

Grado

Fecha

Como parte del proceso enseñanza–aprendizaje que se desarrolla en la institución, se recomienda realizar un
compromiso académico con el estudiante para el año lectivo __________. Este mecanismo es una herramienta
propuesta por el Comité de Evaluación y Promoción, que tiene por objetivo generar mayor compromiso académico y
responsabilidad en el educando y la aceptación de consecuencias según sus acciones y omisiones.
Reconozco que he faltado en los siguientes aspectos académicos:
Diligenciar diariamente la agenda
Prestar atención durante las clases
Presentar trabajos y tareas a tiempo y de buena calidad
Preparar evaluaciones
Manifestar interés por su desempeño académico
Cumplir con las oportunidades de mejoramiento
Aprovechar el vale “Aprendo del error”
Recibir refuerzo adicional

Observaciones:

Como estudiante sanangelano, me comprometo a cumplir con los comportamientos mencionados anteriormente. De
lo contrario firmaré matrícula condicional académica y el cupo para el siguiente año quedará sujeto a la decisión del
comité de evaluación y promoción.

____________________________
Rectora

_____________________________
Coordinadora Académica

____________________________

_____________________________
Padres de familia

Educando
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MATRÍCULA CONDICIONADA ACADÉMICA
Atendiendo las disposiciones reglamentarias expuestas en el Contrato o Manual de Convivencia, lo expuesto en la
Ley 115 de Educación, el Decreto 1860 del 3 de Agosto de 1994 y la ley 1098 de 2006 o código de la infancia y
adolescencia , se ajustan a los procedimientos regulares, en los cuales el educando
____________________________________ del curso________ ha presentado bajo rendimiento académico, a
pesar de haber firmado los documentos de refuerzo y compromiso en períodos anteriores.
Descripción de la situación que amerita la matrícula:

1.
2.
3.
4.
5.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Se adjuntan anexos: ______________________________________________
En consecuencia el Gimnasio San Angelo, procede a celebrar el presente contrato de matrícula condicionada, en el
cual el educando se compromete a cumplir cabalmente con sus responsabilidades académicas, a registrar las
tareas, trabajos y otras obligaciones escolares en la agenda, a preparar las evaluaciones, a sustentar los trabajos, a
entregar a tiempo las tareas, a mejorar su actitud en clase, a asistir a clases de nivelación en las materias que
necesite refuerzo, a recuperar los logros pendientes y obtener resultados favorables con valoraciones aceptable,
sobresaliente y excelente. En caso contrario, el Comité de Evaluación y Promoción sugerirá de los siguientes
procedimientos:

1.
2.
3.
4.

Asignar un tutor para la orientación de tareas
Asistir a sesiones de psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología o de otro profesional.
Repetir el año escolar para afianzar los conocimientos.
Trasladarse a una institución educativa que se ajuste a sus necesidades.

En constancia de aprobación, firman a los ___ días del mes de _________ del año ______
_____________________________
Rectora

____________________________
Coordinador/a Académico/a

________________________________
Educando

____________________________
Padres de familia
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COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR
Atendiendo las disposiciones reglamentarias sobre corresponsabilidad familiar en la formación de
niños, niñas y adolescentes, expuestas en el PEI, el Contrato o Manual de Convivencia, lo expuesto
en la Ley 115 de 1994, artículo 7; el Decreto 1860 de 1994, artículo 3; la ley 1620 de 2103 artículo
5, numeral 2; y la ley 1098 de 2006, artículo 10.
Yo __________________________________________________ padre, madre o acudiente del educando
__________________________________________del grado___________ Me comprometo a colaborar a mi hijo o hija
en respeto y cumplimiento de las normas de convivencia social estipuladas en el Contrato o Manual
de Convivencia, las cuales acepté totalmente al firmar la matrícula en esta institución educativa.
Reconozco que, como familia hemos faltado en los siguientes aspectos básicos de convivencia social:
Observaciones:

Es mi responsabilidad conocer el contrato o Manual de Convivencia, las normas de comportamiento,
derechos y deberes de los padres de familia y de mi hijo o hija como persona en formación y
miembro de la comunidad Sanangelana.
En consecuencia, el Gimnasio San Angelo, procede a celebrar el presente compromiso de
corresponsabilidad familiar, en el cual el padre, madre o acudiente se compromete a colaborar con
el cumplimiento de todos deberes estipulados en Manual de Convivencia de nuestra institución; en
caso contrario, el Comité de Evaluación y Promoción o el Comité Escolar de Convivencia evaluará el
cupo del o la estudiante para el año siguiente.
En constancia de acuerdo, se firma a los ______ días del mes __________________ del año ______________.

_______________________________
Rectora o Vicerrectora

_________________________
Docente Testigo

__________________________________ _______________________________
Coordinador de Convivencia
Director de Grupo

____________________________________
Padre, Madre o Acudiente

_______________________________
Promotor de convivencia

