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CAPÍTULO I. 
HORIZONTE INSTITUCIONAL Y CONCEPCIÓN FILOSÓFICA  

 

ARTÍCULO 1. MISIÓN  
 

Somos una comunidad educativa de carácter privado que ofrece educación formal: Preescolar, primaria, 

secundaria y media, a la comunidad del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, fundamentada en los 

principios católicos y en el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Buscamos formar integralmente a nuestros estudiantes apoyados en un excelente talento humano (profesores), 

afianzando los principios de respeto y los deberes de los ciudadanos a fin de alcanzar una mejor calidad de vida 

en nuestra comunidad.   

“Un ciudadano educado fortalece la democracia y debilita a los enemigos de la Paz” 

 

ARTÍCULO 2. VISIÓN  
 

En el año 2023 el  será líder a nivel local y regional en la formación integral de 

niños y jóvenes que respondan a las exigencias de la sociedad y contribuyan al desarrollo y crecimiento de la 

misma, caracterizándonos por la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de nuestra labor educativa, logrando 

diversificar el énfasis comercial de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. 

 
ARTÍCULO 3. FILOSOFÍA  
 

El colegio fundamenta su filosofía en los principios y fines de la educación colombiana referentes al nivel 

preescolar, básico y media vocacional, persiguiendo a través de la educación que comparte una formación católica, 

para lograr un equilibrio personal en la sociedad en que se desenvuelve el estudiante. 

 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS 
 

a .  P R I N C I P I O S  F I L O S Ó F I C O S  
 

Aspecto Ético Formación integral, ya que el ser humano está formado por 

muchos sistemas desempeñándose en diferentes ámbitos de la vida. 

La Fe, afirma mi relación como hijo de Dios, vivenciada en mi 

comportamiento y práctica del evangelio. 

El respeto mutuo, facilita una relación armónica entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

La responsabilidad, de las personas que intervienen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, es fundamental para el éxito de las 

actividades que se realizan. 

La lealtad, base fundamental para una vida en paz y unidad entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

La honestidad, es una virtud que facilita el normal y eficiente 

funcionamiento de la institución. 

 

 

La sinceridad, para vivenciar la fraternidad de la comunidad 

educativa. 
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La comprensión, como actitud permanente para la convivencia 

con mis semejantes.  

La tolerancia, fundamento para la paz y la armonía entre los 

grupos humanos. 

La puntualidad, como expresión de mi responsabilidad ante los 

compromisos académicos adquiridos.  

 

 

Aspecto 

cognoscitivo 

Habilidades y destrezas, son los logros imprescindibles en el 

desarrollo de los siguientes programas académicos  

La creatividad, se constituye en un pre-requisito de actividades 

educativas. 

Capacitación constante del personal, es agente transformador y 

renovador de las mentes dispuestas al cambio en busca de la 

excelencia.  

Las actitudes dinámicas, son indispensables en el desarrollo del 

proceso educativo del cual forma parte el educando, educador y 

familia.  

Investigación y avances tecnológicos, son fuentes que afirman, 

transforman y producen conocimientos.  
 

 

Aspecto 

sociocultural 

Trabajo en grupo, facilita la ayuda mutua, el compañerismo e 

integración de los estudiantes.  

Conservación y recuperación de los recursos naturales, fomenta 

el espíritu de defensa y recuperación de los bienes al servicio de la 

comunidad.  

Recreación y deporte, son fundamentales en el desarrollo físico, 

psicológico y social del educando.  

Buenas relaciones personales, un trato cortés es básico en el logro 

de las metas propuestas. 

Espíritu patrio, el amor y el respeto por los símbolos patrios 

propios de la nación. 

Democracia participativa, es dinamizadora que permite el acceso 

directo de los ciudadanos a la toma de decisiones. 

 

 

b .  P R I N C I P I O S  R E L I G I O S O S  
 

De acuerdo con la doctrina de la iglesia católica, la cual rige nuestros principios religiosos; el colegio desarrolla 

actos conmemorativos y celebraciones especiales que ayudan a fortalecer la espiritualidad y religiosidad de los 

estudiantes, los cuales se llevan a cabo en el transcurso del calendario académico de la siguiente manera:  

a. Mensualmente se celebra la sagrada Eucaristía en la parroquia de Jesús Obrero-Barrio Diamante Uno, para 

que la comunidad Jorgiana asista y fervorosamente de gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas 

desde el cielo. La eucaristía de cada mes tiene un ofrecimiento diferente y está cargo de un curso con la 

responsabilidad de los directores de grupo encargados. A los estudiantes de otros credos religiosos el 

colegio brinda un espacio para ser instruidos en valores y en el evangelio, esta actividad está dirigida por 

una persona responsable. 

b. El primer viernes de cada mes se hace visita al Santísimo Sacramento del altar en horario establecido para 

cada curso. En esta visita el docente acude a la parroquia con su grupo de estudiantes y elevará plegarias 

y oraciones en forma individual y colectiva a Jesús sacramentado. Nuestra principal petición es por el 

trabajo de los padres de familia.  
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c. Durante el mes de mayo se venera y enaltece a la Santísima Virgen María como intercesora y abogada de 

nuestras necesidades mediante diferentes celebraciones como reconocimiento de su bondad. Estas 

celebraciones son:  

d. Elaboración de altares a la Santísima Virgen María en los diferentes Salones de clase y en el patio principal.  

e. Rezo del Santo Rosario coordinado por un director de grupo junto con sus estudiantes cada día, al inicio 

de la jornada escolar.  

f. Desfile Mariano: consiste en un recorrido, que hace toda la comunidad Jorgiana, por las calles de los 

barrios aledaños para enaltecer la figura de María como Madre de Dios y Madre Nuestra. Durante el 

trayecto se reza el Santo Rosario y en algunas residencias de padres de familia del colegio en dónde se han 

elaborado altares; se reza el misterio respectivo, se recitan poesías por los estudiantes de preescolar y 

primaria terminando en el Templo Parroquial con la celebración Eucarística. 

g. El colegio está consagrado a San Miguel Arcángel Príncipe de las Milicias Celestiales. Cada 29 de 

septiembre se conmemora la fiesta de nuestro Patrono para renovar la consagración de nuestra institución 

para que él siga protegiendo a los estudiantes y a las familias de los peligros que los asecha. 

h. Cada año el colegio programa dentro de su calendario escolar y religioso a la preparación de estudiantes 

para los Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación. esta preparación se lleva a cabo en contra- 

jornada académica, se realiza con el visto bueno y autorización de la Parroquia y de la Curia 

Arquidiocesana, es liderada por docentes idóneos, catequistas y miembros de comunidades religiosas 

católicas en donde se involucra tanto al estudiante como a su familia. 

i. En ocasiones especiales de celebraciones religiosas en la Parroquia de Jesús Obrero, (Fiesta de Corpus 

Cristi, encuentros con delegados de la arquidiócesis) el colegio participa con delegaciones de estudiantes, 

padres de familia, directivos y docentes haciendo presencia con el uniforme de gala para resaltar y 

reafirmar la fe católica y Apostólica que se profesa en el colegio.  

j.  El coro estudiantil del colegio se hace presente en cada una de las celebraciones Eucarísticas y religiosas 

programadas por la institución de manera activa, interpretando las canciones religiosas correspondientes 

para cada ocasión. 

    

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS GENERALES 
 

En concordancia con los objetivos generales propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para los niveles 

de educación: preescolar, básica y media, el  ha formulado los siguientes 

objetivos:  

a) Dar al estudiante una formación integral, para convertirlo en agente de su propio desarrollo dentro de la 

comunidad a la cual pertenece. 

b) Despertar en los estudiantes sentimientos de solidaridad y respeto mutuo a través de conocimientos y 

prácticas de los derechos humanos. 

c) Generar espacios pedagógicos y de educación para la vivencia de valores morales mediante la enseñanza 

de la religión católica y el compromiso cristiano. 

d) Inculcar a los estudiantes una fe cristiana, buscando la formación de una sociedad más justa, más auténtica 

y humana. 

e) Inculcar el respeto consigo mismo y con la sociedad a través de la urbanidad. 

f) Los demás que contienen la Ley General de la Educación.  

 

 

PARÁGRAFO 1: El colegio es respetuoso de la libertad del culto expresada en el artículo 19 de la 

constitución política de Colombia. 

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes de otros credos religiosos asisten más no participan de los ritos 

religiosos católicos. 
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ARTÍCULO 6.  POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN  
    

Para su organización el colegio ha establecido las siguientes políticas como elementos necesarios para la toma de 

decisiones. Estos criterios permitieron la formulación de las políticas en los niveles: directivos, docentes y de 

estudiantes 

 

 

A.  ADMINISTRATIVAS 

 
1. El profesorado deberá tener un título de Normalista o Licenciado en Educación.  

2. Se propiciará una relación armónica por medio de celebraciones especiales, reuniones y actos culturales 

para toda la comunidad Jorgiana.  

3. Para la planeación u organización de programas y actividades, los docentes tendrán en cuenta las 

necesidades de la comunidad educativa.  

4. Programación de talleres y seminarios de actualización, capacitación técnico-pedagógica.  

5. Las reuniones de padres de familia se harán en horas de la tarde, sábados o en el horario que las directivas 

consideren más apropiado para ello.  

6. Todo daño en la institución debe ser cancelado por la persona que lo ocasionó en el tiempo estipulado. 

7. Los estudiantes serán responsables del cuidado y mantenimiento del pupitre asignado. durante el año 

escolar se harán revisiones periódicas, si se encuentra o entrega pupitre en mal estado deberá cancelar un 

aporte económico para su reparación.  

8. El colegio no se hace responsable económicamente (parcial y/o total), en caso de pérdida o daño de 

cualquier elemento que porte el estudiante durante la jornada escolar (aparatos de audición medicados, 

gafas formuladas, aparatos odontológicos o elementos electrónicos) 

9. Se adelantará cobros judiciales a las personas que se atrasen en más de tres pensiones y serán reportados 

al Sistema Data crédito. 

10. Al incumplimiento de las labores se aplicarán acciones pedagógicas y comportamentales de acuerdo con 

lo estipulado en el Registro, Manual y Pacto de Convivencia.  

11. El Gobierno Escolar participará en la organización de las actividades académicas y de convivencia escolar. 

12. Las directivas del colegio estarán en facultad de llevar acabo requisas en diferentes momentos y espacios 

a los estudiantes según la necesidad detectada (pérdida de dinero, útiles, sospecha de licor, cigarrillos, 

armas, drogas psicotrópicas, etc.), con el visto bueno de los padres de familia, igualmente avalarán las 

campañas de requisas realizadas por la policía a nivel de instituciones educativas. 

13. El estudiante será devuelto a buscar su acudiente o quien responda económicamente por las pensiones 

cuando esté atrasado en el pago de 2 o más meses de pensión. 

14. La rectora será quien ejecute las acciones y las decisiones aprobadas por el Concejo Directivo a nivel de 

instituciones educativas.  

15.  Las directivas del colegio y/o docentes no avalarán, aprobarán, organizarán, ni generarán espacios para 

promover o recaudar fondos que tengan como fin la excursión del grado 11º o paseo de fin de año de 

cualquier curso. 

16. A toda actividad que se desarrolle fuera del establecimiento educativo (salidas deportivas, culturares o 

pedagógicas) deberá asistir el representante al consejo de padres o en su defecto el suplente de su cargo. 

17. El valor económico de las salidas pedagógicas y deportivas será asumido por los padres de familia o 

acudientes del estudiante, y ellos enviarán permiso escrito al colegio autorizando a su hijo a participar en 

dicha actividad. (Estudiantes que presenten situaciones de convivencia escolar referirse al artículo 39 en 

su parágrafo) 

18. Las directivas del colegio se reservan el derecho a la admisión a estudiantes con vínculo conyugal vigente 

o madres solteras. 

19. En las horas de descanso se podrá disfrutar del parque frente al colegio, siempre y cuando se respeten los 

límites invisibles (colombinas); en ningún momento los estudiantes podrán comprar o ingerir comestibles 

que no sean adquiridos en la cafetería del colegio o traídos por el estudiante. De igual forma no se podrán 
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recibir ni atender visitas de amigos o novios, y los padres de familia que lleven la lonchera a sus hijos, deben 

dejarla en secretaría (no hacer visita), ya que este espacio es de descanso y hace parte de la jornada escolar.  

20. La información académica o disciplinaria de los estudiantes sólo se les suministrará a los padres de familia 

o acudiente. 

21. No se entregará copia del observador del estudiante por ser un documento privado de la institución. Para 

saber la situación de comportamiento o de convivencia escolar del estudiante, deberá solicitar un 

certificado de convivencia escolar en secretaría. 

22. Los padres de familia se podrán comunicar con los docentes para abordar temas académicos y 

disciplinarios por los canales de mensajería de Gnosoft y WhatsApp corporativo. El docente responderá 

estos mensajes en la hora de atención a padres o en las horas que tenga disponible dentro de su jornada 

laboral, siempre y cuando no se encuentre realizando otras funciones propias de su cargo.  

 

 

B .  A C A D É M I C A S  

 

1. El ingreso de estudiantes al colegio se hará sin discriminación de credo, raza, ni distinciones sociales y 

económicas. 

2. La misión de los nuevos estudiantes está sujeta a la revisión de su informe académico y convivencia 

escolar. En los ciclos de básica y media, presentarán examen, valoración psicológica y entrevista. 

3. Se impartirá educación integral centrada en el estudiante. 

4. El padre de familia desde el momento de la matrícula conocerá que el colegio es católico, por lo tanto, una 

vez al mes se hará la celebración Eucarística y los estudiantes de otro credo religioso tendrán actividades 

en el colegio (no se obliga a participar a quienes no sean católicos). 

5. Se propiciará actividades que impliquen trabajo en grupo dentro del aula y ayuda mutua con el fin de 

desarrollar y formar el espíritu de solidaridad. 

6. Se hará una programación anual de actividades deportivas como medio de desarrollo físico. 

7. El desarrollo integral de los estudiantes implica la participación de la realización de actividades lúdicas.  

8. Los uniformes son de carácter obligatorio en todas las actividades que programe la institución y deben 

mantenerse y portarse correctamente dentro y fuera del colegio. 

9. Se controlará la asistencia y puntualidad a clase por parte de la coordinación de convivencia, en ausencia 

se llama al hogar.  

10. El educando es responsable de cumplir con tareas, talleres y trabajos asignados en clase para realizarlos 

en casa, éstos forman parte de procesos académico y la apropiación del conocimiento. 

11. El estudiante es responsable de traer, presentar y diligenciar la agenda escolar, cuando se le solicita para 

registros de comunicaciones escolares y deberes académicos; de igual forma traerá al colegio los 

materiales de cada asignatura para el eficiente desarrollo de sus clases (libro, carpeta, diccionarios, biblia 

y materiales solicitados por el docente) 

12. En horas de descanso se prohíbe estar en el salón y oficinas.  

13. A los estudiantes que se les haga seguimiento por convivencia escolar; el colegio se reserva el derecho de 

admisión y quedará sujeto a juicio del Consejo Directivo. 

14. Se entregarán planes de apoyo pedagógico semestrales (primer semestre: 1º y 2º periodo y segundo 

semestre: 3º y 4º periodo) para los estudiantes que lo requieran, de igual forma se aplicarán pruebas de 

suficiencia académica, con el fin de que sean superadas las deficiencias académicas, quien no las realice 

deberá presentar un examen o habilitación en tiempo extraordinario para definir su promoción al grado 

siguiente. 

15. Los estudiantes que se han recibido con compromiso académico y que durante el año escolar no muestran 

buenos resultados académicos perderán el cupo para el año siguiente. 

16. La promoción al grado siguiente está sujeta a la aprobación de todos los períodos académicos en cada 

materia, a la presentación de planes de apoyo y la presentación de pruebas de suficiencia académica, las 

cuales deberán hacerse en el mismo año lectivo. 

17. La promoción estará regida por las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional (decreto 

1290 del 16 de abril del 2009). 
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18. El acto de desescolarización solicitado por el padre de familia, sólo se podrá realizar si éste, presenta 

evidencia clínica comprobada de que el estudiante presente alguna situación que le impida convivir en 

comunidad. 

19. Las ganancias de una actividad realizada por los estudiantes dentro de las instalaciones del Colegio con el 

visto bueno de los directivos (bingos, mini teca, Jeans Day, festival gastronómico o Jeans class), debe 

reinvertirse en los mismos estudiantes en una actividad lúdico-recreativa que fomenta la integración de 

grupo, o para la actividad programada previamente. (no hay repartición de dinero entre los participantes). 

20. El sonido del timbre, campana o música para anunciar la culminación de la jornada escolar, solo indica 

que ésta termina, más no que la clase finaliza, pues la clase está sujeta a sus necesidades tales como: 

(escribir agenda, tarea, oración, recomendaciones) 

21. El estudiante que, para aprobar su año escolar, tuvo que presentar planes de apoyo y suficiencia debido a 

las materias que reprobó (así sea una sola materia), se le impondrá compromiso académico para el 

siguiente año lectivo. 

 

 

C. PROTOCOLOS MODALIDAD VIRTUAL 

 

La institución educativa pone en conocimiento el siguiente protocolo de modalidad virtual, en aras de garantizar 

el buen desarrollo de las prácticas formativas en diferentes ambientes de aprendizaje, el cual, es aplicable a la 

comunidad educativa en el cumplimiento del cronograma de actividades de formación académica virtual. 

 

1. Ingresar puntualmente a los encuentros sincrónicos de las Áreas de conocimiento y de Dirección de Grupo 

con el docente respectivo según horario notificado a través de la Plataforma Institucional.  

2. Retirarse de la clase, cuando ésta finalice o el docente se lo solicite.  

3. Cuidar su imagen y presentación personal. (portar el uniforme respectivo del día, según artículos 33, 34, 

35, 36 y 37 de este manual). 

4. No cambiar la imagen de su perfil de usuario, la cual fue establecida por la institución. 

5.  Ningún estudiante, compartirá el ID y la contraseña, con personas ajenas a la institución.  

6. Reportar al director de Grupo o docente a cargo de un espacio académico si presenta alguna dificultad para 

asistir a sus clases virtuales.  

7.  Evitar las distracciones durante los espacios sincrónicos, para ello se propone no usar el celular en el 

desarrollo de la clase, excepto, si es su medio para la participación de la clase. 

8.  Presentarse a la clase con todo el material solicitado: cuaderno, libro, material de apoyo, útiles, etc.  

9.  Respetar las normas establecidas por el docente al inicio y desarrollo de la clase.  

10. Durante el desarrollo de la clase, la cámara permanecerá encendida, si hay problemas de conexión, avisar 

al docente que está a cargo.  

11. Encender el Micrófono cuando los docentes requieran de su participación. Si el estudiante desea 

expresarse, podrá hacer uso de la opción “levantar la mano” y así poder expresar sus dudas u opiniones.  

12. Emplear un vocabulario respetuoso tanto oral como escrito (chat) con las personas que se encuentran en 

el aula virtual. 

13. Cualquier forma de irrespeto, gestos obscenos, escuchar música o colocar música para interrumpir las 

clases y manifestar cualquier vulgaridad será motivo inmediato para dar suspensión de la clase virtual al 

estudiante, se notificará de la situación al padre de familia, se aplicará el debido proceso establecido en el 

Manual de Convivencia con las implicaciones que esto lleva en su Calificación de Comportamiento del 

periodo. 

14. Revisar a diario la Plataforma Institucional (Gnosoft y Teams) para ver la información académica 

correspondiente a la fecha. 

15. Realizar, resolver y entregar dentro del término oportuno las lecturas, consultas asignadas, cuestionarios, 

material de apoyo, talleres y videos explicativos enviados por los docentes.  

16. Estar pendientes de los diferentes comunicados que sean suministrados por sus Docentes y Directores de 

Grupo para estar informados de nuevas disposiciones y no perder el hilo de cada una de las áreas que le 

correspondan.  
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NUESTRO ESCUDO 

Consta de dos cuerpos: el superior está conformado por un libro abierto que significa 

el estudio de la ciencia y la investigación como la mejor forma de transformar 

realidades a partir del conocimiento; en su mitad una flor de Liz blanca que simboliza 

la sencillez, la pureza y la buena disciplina que siempre debe reinar en el plantel. 

Arriba de él, aparece un triángulo rojo señalando hacia arriba, que simula un cohete 

en postura vertical que representa la tendencia continua hacia un ideal que siempre 

debe animar a los estudiantes. Dentro del triángulo, se ubican la cruz, señal que nuestro 

ideal seguirá siendo formar a niños y jóvenes en principios y valores de fe; y el año de 

fundación, que marca el inicio de un sueño que a través de cinco décadas se ha hecho 

realidad ayudando a formar mejores ciudadanos. 

 

El cuerpo inferior se encuentra el nombre del colegio y la frase HACIA UN IDEAL, 

que siempre debe animar a los estudiantes del plantel. Las proporciones del escudo 

son: Ancho del escudo equivale al 55 % del alto. Todo sobre fondo blanco. 

 

Diseño aprobado por la fundadora la señora Ernestina y los hermanos Salcedo 

Sánchez. 

17. La comunicación con los docentes es por medio del correo institucional, mensajería de Gnosoft o cualquier 

otro que haya sido indicado y autorizado por el colegio.  

18. En caso de alguna anomalía o dificultad académica o de convivencia escolar, seguir el conducto regular 

expresado en este manual de convivencia. 

19. Cuando en las clases los docentes utilicen plataformas o aplicaciones externas a la plataforma principal, 

el estudiante mantendrá un comportamiento adecuado en ellas. Se aplicará toda la normatividad expuesta 

en este manual dentro de estas, debido que su uso hacia parte de la clase. 

 

D. PROTOCOLOS MODALIDAD DE ALTERNANCIA 
 

1. En el modelo de la alternancia, aplicarán todas las políticas determinadas para la modalidad presencial y 

la virtual.  

2. En tiempos de pandemia por virus respiratorios, es obligatorio el uso de tapabocas como complemento del 

uniforme, según diseño y colores corporativos determinados y aceptados por el colegio y que cumplan con 

las normas de bioseguridad. 

3. A comienzos del año escolar 2023, el colegio realizará varias jornadas de “procesos de adaptación al 

entorno escolar”, para conseguir en todos los estudiantes, un favorable reacondicionamiento al proceso de 

estudio académico y comportamental de regreso a la modalidad presencial, señalados en el capítulo VI y 

VII del manual de convivencia escolar. 

 

 

A R T Í C U L O  7 .  I N S I G N I A S  D E  M I  C O L E G I O  
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NUESTRA BANDERA 

 

La bandera de nuestro colegio consta de tres franjas horizontales de igual 

ancho: 

• La superior de color azul significa la búsqueda de nobles ideales en 

la vida.  

• La del medio de color blanco simboliza la pureza de las buenas 

costumbres, la limpieza, la pulcritud, que siempre debe reinar entre 

las personas.  

• La inferior de color verde claro que es signo de la esperanza en la 

niñez y en la juventud.   

 

 

Diseñó: Licenciado Isaac Salcedo Lizarazo. Fundador q.e.p.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUESTRO HIMNO 

 

CORO  

Juventud estudiosa y leal  

Juventud del colegio Isaac 

 Es la ciencia la ley y la paz  

Lo que siempre debemos buscar. 

I 

Juventud que desea trabajar 

Esperanza de seres humanos 

 Juventud que ya mueve sus manos 

Y a la patria la hace avanzar  

ll 

Adelante juventud diamantina 

 A buscar el progreso y la paz 

 Que ya llega la luz matutina  

Y Jesús nos invita rezar  

III 

Adelante valientes retoños  

De este pueblo severo y cabal 

Avanzad juventud bucareña 

Que por siempre debemos triunfar. 

IV 

A la vida debemos marchar  

A luchar contra el vicio y el mal 

No seremos las cargas jamás  

De una patria sublime y leal. 

V 

A la cumbre los niños y niñas  

 A la cumbre deseamos llegar  

Somos si de mañana las minas  

Y un tesoro anhelamos dejar. 

 

Letra: Licenciado Isaac Salcedo Lizarazo. Fundador q.e.p.d 

Música: Licenciado Javier Casanova, músico UNAB 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

Las normas establecidas dentro del presente registro, manual y pacto de convivencia tienen como base los 

fundamentos legales que a continuación se presentan.  

 

 

ARTÍCULO 8. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 

“ARTÍCULO 28.” Toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia.  

“ARTÍCULO 29.” Consagra que el debido proceso se aplicara en toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas y que quien sea sindicado tiene derecho a la defensa a la asistencia de un abogado escogido por 

él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilatación justificada: a 

presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo delito. 

Es nula la prueba obtenida con violación al debido proceso. 

“ARTÍCULO 44.” Donde se les reconoce a los niños sus derechos fundamentales como son los sociales, 

económicos y culturales; en él, también se responsabiliza la familia, la sociedad y al estado del cumplimiento de 

estos derechos. Hace énfasis en que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

“ARTÍCULO 45.” En donde se plasma para el adolescente el derecho a la protección y a la formación integral, 

así como su participación activa en los organismos públicos y privados que tenga cargo la protección, educación 

y progreso de la juventud. 

“ARTÍCULO 67.” Que establece la educación como un derecho a la persona y como un servicio público que 

cumple una función social. 

“ARTÍCULO 95.” Que consagra los derechos y obligaciones y establece que toda persona está obligada a 

cumplir con la constitución y las leyes. 

 

 

ARTÍCULO 9. LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

 

GENERAL 115 del 08 de febrero 1994 

Por medio de la Ley General de Educación se considera la educación como un proceso de formación permanente, 

fundamentado en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes.  

Igualmente considera la ley, que la educación es un proceso que se desarrolla en el escenario de la familia, el 

plantel, el entorno y la sociedad.  

El estudiante es el centro del proceso educativo por lo tanto se le propiciará las condiciones para que el estudiante 

participe activamente en el desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que le impone la ley. 

 

DECRETO 1860 del 03 de agosto de 1994: En esta disposición se reglamentan los aspectos pedagógicos y 

organizativos para cada institución educativa, la construcción del manual de convivencia con los elementos 

básicos del mismo, los procedimientos y funciones de los miembros de la comunidad educativa.  

 

Decreto 1290 de abril 16 de 2009: Base sobre el cual está diseñada el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES, capítulo 7, del presente documento.  

Decreto 1286 de 2005: En el Art. 1 Tiene por objetivo promover y facilitar la participación efectiva de los padres 

de familia en los procesos de mejoramiento educativo. 

 

Ley 1098 del 8 de noviembre del 2006 Código de la Infancia y Adolescencia, la cual tiene por finalidad garantizar 

a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezca en el seno de la familia y de la 

comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  

 



 Manual de Convivencia 2.023 

 

14 

 

Ley 1620 del 15 de marzo de 2.013 y su decreto reglamentario 1965, 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.  

 

 

ARTÍCULO 10. LEGISLACIÓN SOBRE MENORES DE EDAD. 
 

Ley 12 de enero de 1991  

“Convención Internacional de los niños de los Derechos del Niño” por medio de la cual se aprueba la convención 

sobre los Derechos del Niño adaptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989. 

 

DECRETO No 1108 03 de mayo de 1994  

El CAPÍTULO tercero prohíbe el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en todos los 

establecimientos educativos del país. 

 

“ARTÍCULO 7:” Ratifica los derechos del niño y del adolescente establecidos en el numeral 67 de la 

Constitución Nacional. 

 

“ARTÍCULO 10:” Le reconoce al menor el derecho a expresar su opinión libremente y a conocer sus derechos. 

De allí que debe ser escuchado y respetado su derecho a la defensa. 

 

“ARTÍCULO 11:” Se refiere al derecho que el menor tiene en ejercicio de la libertad del pensamiento, conciencia 

y de religión. 

 

“ARTÍCULO 16:” Establece que el menor tiene derecho a estar protegido en su integridad personal, por lo tanto 

no podrá ser sometido a tortura, tratos crueles o degradantes. 

 

“ARTÍCULOS 311, 313, 314,317:” Hacen referencia al desarrollo que tiene el menor a ser educado. 

 

“ARTÍCULO 319:” Se refiere expresamente a la prohibición de sanciones indignas. 

 

DECRETO 2737 DE NOVIEMBRE 27 DE 1989 

Por medio del cual se consagra las normas de protección al menor que se halle en situaciones irregulares en caso 

de maltrato, explotación o soborno. 

 

Ley 599 del 2000  

Por el cual se expide el Código Penal Colombiano y en su artículo 25 manifiesta a cerca de las conductas punibles 

que se pueden ocasionar por acción u omisión. 

  
CAPITULO III 

PR OC E S O D E  I N GR E S O A L  C OL E GI O  
 

 

ARTÍCULO 11. PROCESO DE ADMISIÓN  
 

Para ser admitido el aspirante debe:  

1. Adquirir el formulario de inscripción y presentar los documentos que se soliciten en el folleto informativo 

o prospecto del colegio. (Para ser admitido debe mostrar juicios valorativos en las diferentes asignaturas, 

como requisito mínimo en nivel básico, de acuerdo a la escala valorativa nacional). 

2. Presentar pruebas de dominio en las áreas fundamentales y valoración psicológica. 
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3. Presentarse con el padre de familia y/o acudiente a entrevista con la señora rectora o a quien ella delegue. 

4. Recibir en el momento de la entrevista una copia del Registro Manual y Pacto de Convivencia, con el fin 

de que lo conozca y revise todo lo concerniente al reglamento de convivencia escolar. 

5. Recibir tanto la orden de matrícula como el recibo de pago de la misma. 

 

 

ARTÍCULO 12.  PROCESO DE MATRÍCULA 
 

La matrícula es el acto voluntario por el cual, el o la aspirante admitido(a) adquiere la calidad de estudiante del 

 se formalizará con la firma del estudiante y del padre de familia, acudiente o 

representante legal; QUIENES FIRMEN LA MATRÍCULA SE COMPROMETEN A CUMPLIR 

CABALMENTE CON LAS NORMAS Y LO ESTABLECIDO EN ESTE MANUAL YA QUE ES LA 

ACEPTACIÓN DE LA FILOSOFÍA, POLÍTICA Y REGLAMENTO INSTITUCIONAL. 

Siendo la matrícula un contrato civil celebrado entre dos partes (padre de familia y colegio), cualquiera de las dos 

partes puede darlo por terminado en caso de incumplimiento, de mutuo acuerdo o de solicitud por el padre de 

familia. 

 

PASOS QUE SEGUIR EN EL PROCESO DE MATRÍCULA 

 

1.  Realizar matrícula financiera en el banco e inmediatamente la matrícula académica en el colegio (la 

matrícula financiera no garantiza la asignación del cupo). 

2.  Firma de los padres y estudiantes en la hoja de matrícula, el contrato de servicios educativos, pagaré y 

aceptación del Registro, Manual y Pacto de Convivencia.  

3.  Presentar los documentos exigidos legalmente para poder vincularlos al SIMAT. 

4.  El estudiante admitido que requiere nivelar alguna(s) de las áreas de formación básica de la institución 

deberá matricular los cursos que sean solicitados. Al finalizar cada curso presentará y aprobará una prueba 

de suficiencia para homologar el plan de estudio de donde proviene con el del colegio.  

 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 
 

1. La renovación de matrícula de estudiantes antiguos del  será definida 

por el Consejo de Promoción y Evaluación, siguiendo los criterios emanados del Consejo Directivo y 

previo concepto emitido por el Consejo Académico y el Comité de Convivencia con base en la evaluación 

de comportamiento y rendimiento académico al término del año escolar. 

2. Los estudiantes recibidos con matrícula de observación, compromiso académico y/o de convivencia 

escolar podrán perder el cupo en el colegio en el transcurso del año se incumple el mismo. Esta decisión 

debe ser tomada por el Consejo Directivo.  

3. El colegio se reserva el derecho de conceder la renovación de la matrícula en aquellos casos en que el 

estudiante, al finalizar el año lectivo, no se encuentre a paz y salvo en el pago de las pensiones o cuando 

los padres se nieguen a asumir las acciones de mejoramiento que en beneficio de la formación de sus hijos 

recomiende la institución, en los términos expresados por el Art. 7 de la ley general 115.  

4. El estudiante que tenga la necesidad de suspender sus estudios y desee conservar su cupo para el año 

siguiente, presentará ante la señora rectora una carta firmada por los padres o acudientes.  

5. Al momento de realizar su matrícula académica el estudiante debe presentar ante el funcionario del colegio 

que le esté atendiendo el boletín del cuarto período académico; la orden de matrícula, el respectivo paz y 

salvo del año que curso y la firma respectiva en el mismo, de no presentarlo deberá adquirir otro dónde se 

compruebe que se encuentra al día tanto en lo académico como con las demás dependencias de la 

institución. 
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PARÁGRAFO 1. El estudiante que, durante las fechas establecidas para matricularse, no haya 

realizado su matrícula tanto académica como financiera, deja en libertad a la institución para disponer 

de dicho cupo. A partir del último día fijado para la matrícula “NO SE APARTAN CUPOS “ 

PARÁGRAFO 2.  El estudiante podrá realizar su matrícula académica si se encuentra acompañado 

por sus padres, acudiente y/o representante legal. 
 

 

A .  M A T R Í C U L A  C O N  C O MP R O MI S O  D E  C O N V I V E N C I A  

E S C O L A R .  
 

La matrícula con compromiso de convivencia escolar es el acto por el cual, el estudiante y su representante legal 

firman ante la rectoría de la institución un documento o acta en dónde constan los motivos que llevaron a asignar 

el compromiso y prometen a la institución modificar positivamente los comportamientos que en forma grave 

afectan al propio estudiante, a sus compañeros y a la comunidad del  y se 

comprometen a asistir a talleres o asesorías psicológicas.  

 

La matrícula con compromiso de convivencia escolar se firma por una de las siguientes causas: 

 

1. Cuando realizado el seguimiento y habiendo agotado el debido proceso de convivencia, el estudiante ha 

incumplido los acuerdos establecidos en actas de convivencia o en el observador del estudiante y no ha 

modificado positivamente su comportamiento.  

2. Cuando ha presentado durante el año lectivo persistencia en llegadas tarde, mal porte de cualquiera de los 

uniformes y por no portar el uniforme que le corresponde dentro de la jornada. 

 

B.  MATR ÍCULA CON COMPROMISO ACAD ÉMICO 
 

La matrícula con compromiso académico es firmada ante la Coordinadora Académica y se firma cuando: 

1.   El estudiante presenta dos (2) o más áreas perdidas al finalizar el año académico. 

2.   Cuando el rendimiento académico del estudiante ha sido el mínimo esperado, teniendo que recuperar en 

cada periodo y se evidencia la falta de responsabilidad en éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.  MATRÍCULA DE OBSERVACIÓN 

 

1. La MATRÍCULA DE OBSERVACIÓN es la acción que se genera por una situación de SUMA GRAVEDAD 

O DE SEGUIMIENTO COMPORTAMENTAL DURANTE EL AÑO ESCOLAR ANTERIOR, y nos dice 

que la permanencia del estudiante en la institución está condicionada al excelente comportamiento del mismo.  

Establecida según EL Registro, Manual y Pacto de Convivencia Jorgiano, en el capítulo “REGLAMENTO 

DE CONVIVENCIA’, Medidas de Orientación, en el artículo que corresponde a acciones comportamentales.  

Su objetivo es generar un cambio radical en el comportamiento del estudiante con el fin de que adquiera 

conciencia de las consecuencias negativas de su comportamiento errado. 

2. La matrícula de observación tiene las siguientes implicaciones: 

 

a. La permanencia en el colegio está sujeta al buen comportamiento del estudiante, en todos los espacios que 

el colegio usa para desarrollar sus actividades académicas y extracurriculares (colegio, parque, calles, 

canchas y templo, entre otros). 

b. Los padres de familia sólo realizarán matrícula financiera, es decir dejarán en consignación el dinero 

correspondiente a costos de matrícula y pensiones (durante el tiempo de observación).  
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c. El estudiante entrará al colegio con un TIEMPO DE PRUEBA Y OBSERVACIÓN, que puede oscilar 

entre una y ocho semanas, es decir el primer período académico, tiempo necesario para evidenciar los 

cambios positivos a nivel del comportamiento de su hijo. 

d. Si durante el tiempo de prueba y observación,  el estudiante comete alguna situación tipo II o III 

contemplada en el Registro, Manual y Pacto de Convivencia,  será entregado de manera inmediata a sus 

padres y el colegio devolverá el dinero invertido(dineros consignados en secretaría), en forma proporcional 

de acuerdo al tiempo que el estudiante estuvo en el colegio, descontando los valores del seguro, agenda, 

ASOPAFA y portal web, los cuales han sido girados a terceros con quienes se tiene contratado dichos 

servicios y las pensiones hasta el día que el joven asista a clase. En ningún caso se devolverán dineros por 

concepto de libros, textos escolares y/o uniformes. 

e. Después de la octava semana continuarán las mismas condiciones comportamentales, pero no habrá 

ninguna devolución de dinero. 

f. Los padres de familia se comprometen a pasar una carta, con fecha abierta, donde manifiestan que son 

conscientes del proceso comportamental de su hijo y que, si llegase a cometer una situación tipo II o III, 

se acercarán al colegio a firmar la cancelación de la matrícula y el retiro voluntario del estudiante. 

g. Los padres de familia se presentarán semanalmente al colegio ante el coordinador de convivencia para 

recibir informe sobre el comportamiento observado durante la semana, si alguno de los padres falta a dicha 

cita debe mandar excusa por escrito. La no asistencia a recibir este informe durante dos semanas 

consecutivas será motivo para no recibir al estudiante en clase hasta que no se presenten sus padres. Día y 

hora sugerido por los padres para cumplir la cita semanal. 

h. Pasado el tiempo de prueba se sentará la matrícula académica y se firmarán los documentos respectivos; 

sin embargo, el estudiante permanecerá con la MATRÍCULA DE OBSERVACIÓN durante el año escolar, 

y si se llegase a presentar alguna situación negativa que afecte el desarrollo normal de las actividades 

donde él se encuentre involucrado, será motivo suficiente para cancelar la matrícula. 

i. El estudiante tomará conciencia de su situación especial en el colegio, asumiendo un cambio de actitud, 

reconociendo sus fallas y situaciones cuando las cometa y alejándose de aquellos compañeros que 

fomenten desorden. En caso de que el estudiante no reconozca su situación, será motivo suficiente para 

validar la situación negativa, la firma del profesor encargado o el director de grupo, el coordinador de 

convivencia y el personero o el representante del salón. 

 

 

ARTÍCULO 13. PROCESO DE INDUCCIÓN 
 

1. Asistir a la reunión que convoca a todos los estudiantes nuevos para el año lectivo que se inicia donde se 

dan a conocer: las secciones de la institución, los funcionarios y sus labores, al igual se les muestra un 

video institucional sobre las actividades que realiza el colegio. 

2. Durante la primera semana de labores académicas, se destina el primer bloque de clases para conocer más 

a fondo el Registro, Manual y Pacto de Convivencia, el cual está a cargo del director de grupo. 

3. Durante las clases de Emprendimiento cada director de grupo organiza conversatorios y/o guías con cada 

uno de los grupos para trabajar los aspectos que le conciernen a ellos como estudiantes. 

4. En la escuela de padres se les da a conocer a los padres de familia el Registro Pacto y Manual de 

Convivencia a través de la charla expositiva y talleres didácticos los aspectos más significativos del 

mismo. 

5. De acuerdo con las necesidades de cada uno de los grupos durante el año se trabaja en el conocimiento del 

Registro, Pacto y Manual de Convivencia.  

6. Durante todo el año se fija en la cartelera de fundamentos institucionales apartes de este documento que 

tenga que ver directamente con la vida escolar. 

 

 

 

 

PARÁGRAFO: Para los estudiantes nuevos de sexto grado se realiza una semana de nivelación en las 

áreas de matemáticas, español e inglés. 
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ARTÍCULO 14. SISTEMA DE TARIFAS EDUCATIVAS Y POLÍTICAS DE PAGOS 
 

a. TARIFAS 
 

-Costos académicos anuales. La tarifa que el  cobra por la prestación del servicio 

educativo se ciñe a lo estipulado por el decreto número 2253 de 1995 y a la resolución correspondiente a los 

costos 2023 expedida por el ministerio de educación nacional. Copia de la resolución de costos estará expuesta 

en la cartelera de la secretaría del colegio. 

 

-La matrícula. Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación 

del educando al colegio o al renovarla. Este valor corresponde más o menos al 10% de la tarifa anual que 

cobra el establecimiento. 

 

-La pensión. Es la suma anual que se paga al colegio por el derecho del estudiante a participar en el proceso 

formativo. Su valor será igual a la tarifa anual menos la suma ya abonada por la matrícula y su cobro se hará 

en 10 mensualidades. 

 

-Otros costos. Durante el año y de acuerdo con las actividades que se programan para el bienestar y el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes se establecen otros aportes para convivencia del grupo, interclases, 

festival artístico, semana cultural, jornadas académicas, días deportivos, laboratorios (para básica y media) y 

actividades de integración (Jeans Day, festivales gastronómicos, bingo y compartires, estos últimos 

voluntarios)  

 

El colegio aplica el cobro de intereses por mora y pasados tres meses de atrasos en la pensión, el responsable 

del pago será reportado a Data Crédito, de acuerdo con la ley. 

 

b. POLÍTICAS DE PAGO. 
Se seguirán las políticas que se anuncian a continuación: 

• El contrato de cooperación educativa y pagaré deberán ser firmados por los padres y acudientes 

responsables del pago de la pensión en presencia del funcionario de la institución que recibe la 

matrícula. En caso de estudiantes nuevos, deben presentar paz y salvo de la institución de donde 

provenga, verificando su validez. 

• No se permitirán asistentes en los salones de clase.  

• Para que un estudiante pueda realizar matrícula académica y financiera, deberá cumplir con todos 

los requisitos establecidos. 

• Los casos excepcionales serán autorizados directamente por la rectora.  

• En la aplicación del decreto 1290 de 2009, en caso de retiro de un estudiante moroso el colegio no 

entregará el certificado de notas, ni se entregará ningún tipo de constancia hasta cuando los padres 

o acudientes cumplan con el pago. 

• El pago de pensiones se debe realizar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. El 

no pago a tiempo acarrea intereses de mora, de acuerdo con la ley y se cobrarán sobre el saldo que 

se deba. 

• En caso de la pensión vencida con más de 60 días se hará seguimiento directo, telefónico o a través 

de notas personales por medio del estudiante. De no cumplir el acuerdo se reporta a Data Crédito.  

• Los estudiantes y padres de familia deberán tramitar paz y salvo por todo concepto para poder 

recibir boletín final y/o graduarse. 
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CAPÍTULO IV 

PERFILES 
 

A R T Í C U L O  1 5 .  D E  L O S  P A D R E S  D E  F A M I L I A  O  A C U D I E N T E S  
La familia es la célula primera y vital de la sociedad, es una afirmación válida, porque debe ser lugar de rencuentro 

de toda riqueza de los valores de la vida humana y tiene la visión de: 

• Formar personas  

• Servir a la vida  

• Participar en el desarrollo de la sociedad 

• Humanizar el mundo, llevándole su esperanza de amor. 

 

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 
Ser padre es un don de Dios y como tal conlleva además de una gran alegría, una gran responsabilidad. El padre 

de familia es el principal maestro de sus hijos, es el modelo a imitar y por su vigilancia es el artífice de la 

educación. 

• Posee una fe sólida, la cual se observa en su presencia y participación en las actividades religiosas. 

• Es ejemplo de respeto de sus semejantes. 

• Su identidad con la filosofía y políticas del colegio le llevan a ser el principal formador de la moral y 

las buenas costumbres de sus hijos.  

• Es promotor de la justicia, la verdad y el respeto por los derechos de los demás. 

•  Inculca el amor a sus hijos lo demuestra con su ejemplo luchando por el mantenimiento de su hogar. 

• Es alegre, entusiasta y optimista en las actividades.  

• Promueve y utiliza el diálogo correspondiente con sus amigos. 

• Su autoridad la confirma con su buen ejemplo. “La buena conducta de quien ejerce la autoridad es la 

mayor y más eficaz corroboración de las verdades que enseña”.  

 

A R T Í C U L O  1 6 .  D E R E C H O S  D E  L O S  P A D R E S  D E  F A MI L I A  Y / O  

A C U D I E N T E  
 

a. Recibir respeto, amor y obediencia por parte de sus hijos.  

b. Recibir un trato cordial y respetuoso por parte de los diferentes estamentos institucionales.  

c. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las normas vigentes y contribuyan al 

mejoramiento del plantel.  

d. Conocer oportunamente el seguimiento y las acciones pedagógicas o comportamentales que afectan a sus 

hijos o acudidos.  

e. Recibir información sobre actividades que la institución programe para sus hijos, participar en aquellas 

programadas para toda la comunidad educativa.  

f. Solicitar certificados y constancias a las que tengan derecho, a retirar documentación cuando cancele la 

matrícula de sus hijos, siempre y cuando estén a paz y salvo con la institución.  

g. Recibir la información sobre el manejo del presupuesto de la Asociación de Padres de Familia.  

h. Recibir asesoría y orientación a través de conferencias, charlas y seminarios ofrecidos en las escuelas de 

padres. 

i. Ser atendidos por los profesores, según el horario establecido por la institución para recibir información o 

hacer reclamos sobre sus hijos. 

j. Elegir y ser elegido como representante de la Asociación de Padre de Familia y comités donde sea 

requerida la presencia de padres de familia. 
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A RT ÍCU L O  17 .  D E B E RE S  D E  L O S  PADR E S  D E  F A MI L IA  O 

A CUDI E NT E S   

 
1. Modalidad Presencial: 

 

a. Enviar por escrito y en el tiempo establecido para tal fin, las excusas firmadas por fallas o reparos de sus 

hijos o acudidos. Igualmente, devolver firmadas las notificaciones que el colegio les envía de forma escrita. 

b. Revisar la página web del colegio diariamente, y consultar los compromisos y notificaciones allí expuestas, 

por lo tanto, el colegio asume que el padre de familia y/o acudiente se da por enterado, sin ningún tipo de 

excusa.  

c. Tomar enserio su misión de educador, siendo la más noble y bella tarea sobre la tierra y más importante 

en su vida, por encima de su profesión, los negocios y los amigos; “Hay que educar para el amor, 

proporcionando al niño y al joven un hogar sano”. 

d. Proporcionar el sostenimiento económico para que sus hijos gocen de bienestar  

e. Estar dispuesto a escuchar las inquietudes e iniciativas de sus hijos.  

f. Valorar y respetar a los hijos como persona. 

g. Ser amigo que aconseja y se adapta a la época que viven sus hijos por tanto orienta y ayuda en un diálogo 

amistoso.  

h. Respetar los derechos de niño según lo contemplado en la Constitución Nacional, Ley de la Infancia y la 

Adolescencia y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

i. Ofrecer la mejor educación de acuerdo con los recursos económicos, los intereses, actitudes y habilidades 

de sus hijos.  

j. Suministrar uniformes y útiles necesarios para cumplir con el proceso de aprendizaje, en el plazo 

estipulado por los directivos de la institución.  

k. Velar por el buen comportamiento de sus hijos fuera del hogar y protegerlos. 

l. Dar un buen trato físico, psicológico y moral a todos los miembros de la comunidad educativa.  

m. Ofrecer respaldo al colegio y ayudar en la solución de los problemas que afecten su correcto 

funcionamiento. 

n. Responder por los daños que causan sus hijos en los equipos, elementos mobiliarios, etc. Del colegio o de 

sus compañeros. 

o. Autorizar y respaldar al colegio para decomisar un celular y/o cualquier otro dispositivo electrónico de su 

hijo cuando afecte el normal desarrollo de las clases y el progreso de enseñanza.  

p. Asistir a las reuniones y más actos que programe el plantel. Cuando no pueda asistir favor presentarse a 

dar excusas y a enterarse de lo ocurrido en la reunión. 

q. Permitir que sus hijos asistan a todos los actos programados por el colegio, especialmente los religiosos 

(para aquellos de otras religiones se tendrá en cuenta solo el acto de presencia, más no se exige 

participación).  

r. Abstenerse en apoyar a su hijo en situaciones ilegales o ilícitas, cuando siendo consciente de las 

situaciones, procure ocultar por todos los medios la evidencia. 

s. Colaborar con las actividades extracurriculares, las cuales son de apoyo tanto económico como 

organizativo con la institución.  

t. Comprometerse a aceptar y cumplir con sus hijos el Registro, Manual y Pacto de Convivencia. 

u. Agotar el conducto regular para el manejo de cualquier situación que tenga que ver con su hijo y/o con la 

institución.   

 

2. Modalidad Virtual: 

 

a. Realizar acompañamiento permanente a los estudiantes, en su desempeño académico y en la interacción 

con sus compañeros y docentes a través de diferentes medios virtuales, garantizando una sana convivencia; 

se hace necesario recordar y generar nuevas pautas de comportamiento que permitan el desarrollo y 
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crecimiento de la persona como ser integral fortaleciendo su autoconstrucción en los valores de 

responsabilidad, honestidad, respeto, caridad, hospitalidad, solidaridad, entre otros.  

b. Crear rutinas en el acompañamiento eficiente (horario de estudio y espacio de pausas activas) a sus hijos 

para lograr que sea posible el aprendizaje en cada hogar.  

c. Está prohibido a los padres o madres intervenir en las clases para hacer observaciones o reclamos 

inoportunos, o permitir que sus hijos hagan indisciplina faltando al respeto que merecen los profesores.  

d. El padre de familia que acompañe a su hijo/hija durante la clase sincrónica, debe abstenerse de hacer 

comentarios o solicitar al docente que le resuelva alguna situación personal; debe entender que no es el 

momento ni el espacio para ello.  

e. Si requiere comunicación con el docente, debe seguir el conducto regular; comunicarse por medio de 

Gnosoft, o los medios de comunicación establecidos por la institución, en primera instancia con el Docente 

Titular del Área, si no consigue respuesta o solución a su inquietud, se dirige a Coordinación Académica, 

o a Coordinación de Convivencia.  

f. Es responsabilidad de los padres de familia comunicar excusas motivadas o dificultades, que justifiquen 

la inasistencia o el aplazamiento en la presentación de los trabajos. 

g. Reportar al servicio al cliente cualquier problema de conectividad que tenga su hijo para conectarse a la 

clase. 

h. Suministrar a su hijo, el soporte tecnológico necesario para el desarrollo de las clases virtuales (cámara, 

micrófono, internet banda ancha, etc.). 
 

3. Modalidad Alternancia:  
 

a. Los deberes establecidos para la modalidad presencial y virtual, aplicarán para el modelo 

de la alternancia. 
b. El padre de familia suministrará los elementos imprescindibles de bioseguridad, llamado Kit personal 

(tapaboca de repuesto, bolsa para guardar el tapabocas a la hora de tomar el refrigerio, gel antibacterial, 

toalla personal para manos, Alcohol 70%, trapo para limpiar y desinfectar, careta opcional). Estos 

elementos el estudiante los podrá guardar en un canguro negro o azul oscuro o funda para que los lleve 

permanentemente consigo. 

 

ARTÍCULO 18.  ESTÍMULOS PARA EL PADRE DE FAMILIA  
 

Los padres de familia que sobresalen en la educación de sus hijos serán estimulados: 

• Con asistencia en representación del colegio  

• Reconocimiento público como verbal y en cartelera  

• Mención de honor al finalizar el año lectivo  

• Realización de eventos que integren la familia  

• En caso de tener (4) o más hijos en el colegio, le otorgará un descuento en pensiones. 

 

ARTÍCULO 19. ACCIONES APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

a. Registrar su inasistencia a las reuniones y citaciones del colegio en el observador de sus hijos. 

b. El padre de familia que no cumpla con sus deberes como acudiente y padre, el colegio se reservará el 

derecho al cupo de su hijo para el año siguiente. 

c.  Al padre de familia y/o acudiente que incumpla con citaciones especiales a reuniones extraordinarias, 

Comité de Convivencia o Consejo Directivo; su acudido o hijo(a) se verá afectado ya que no se le permitirá 

el ingreso a clase hasta cuando esté o se haga presente. 
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d. El padre de familia y/o acudiente que incumpla con su compromiso en el pago de 2 o más meses de pensión 

estará sujetó al pago de interés legal vigente por mora (el cual se comprometerá a asumir al firmar el 

contrato de servicios educativos y el pagaré), y el servicio del PORTAL WEB SERÁ BLOQUEADO 

hasta el momento de la cancelación de las pensiones, y después de 3 meses de no pago de pensión se 

inicia el proceso legal por cuenta de cobro y será reportado a DATA CREDITO. 

e. El padre de familia y/o acudiente que maltrate o incumpla con sus obligaciones físicas o morales con su 

hijo y/o acudido, será denunciado ante el bienestar familiar. 

f. El padre de familia que sin autorización de la institución ofrezca, venda, regale o comercialicé comestibles 

y/o otros a título personal o a través de intermediarios con su hijo a los estudiantes, será remitido ante 

rectoría para que haga sus cargos.  

 

ARTÍCULO 20. PERFIL DEL DOCENTE JORGIANO 

 
Para lograr el perfil del (la) Estudiante Jorgiano (a) necesitamos maestros(as):  

• Comprometidos en su vida cotidiana con los valores cristianos del evangelio.  

• Que su actuar sea coherente con las normas y principios que promueve a los estudiantes. 

• Que conozca el horizonte institucional y sean leales a los principios y valores allí propuestos ante 

propios y extraños. 

• Proporcionador de herramientas y espacios pedagógicos que permitan a sus estudiantes el desarrollo de 

sus procesos de pensamiento para, de esta forma, lograr un verdadero aprendizaje significativo. 

• Que sea recursivo creador y generador de ideas.  

• Que llame a los estudiantes por su nombre y los trate con respeto y justicia.  

• Que comprenda que la auténtica pedagogía es una obra de amor y, por lo tanto, una entrega generosa y 

desinteresada. 

• Que se interese por su formación académica y actualización permanente, para crecer en su práctica 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 21.  PERFIL DEL ESTUDIANTE JORGIANO 

1. Se busca formar una persona que sea conocedora del respeto y el amor a Dios. 

2. Dé testimonio autentico de valores religiosos, éticos y morales. 

3. Practicante de las normas básicas para la convivencia, tales como la sinceridad, el respeto, la solidaridad, 

la cortesía, la tolerancia, la responsabilidad y la cordialidad. 

4. Responsable con su propia persona en el aseo, presentación personal, porte de uniformes, orden y 

deberes escolares. 

5. Cumplidor de su deber como hijo y estudiante. 

6. Recursivo, creador y generador de ideas. 

7. Aprecie, valore y cuide el medio que lo rodea. 

8. Se siente orgulloso de ser estudiante Jorgiano, de su identidad cultural, cívica, amante y defensor de la 

patria, sus símbolos y tradiciones. 

NOTA ACLARATORIA: La parte correspondiente a derechos, deberes, estímulos y acciones de los 

docentes Jorgianos, se encuentran consignados en el PEI de la institución y en un documento 

específico que se le ha entregado a cada docente al inicio de año escolar, el cual ha sido socializado 

con este grupo en las actividades de iniciación de enero. (Corresponde al docente socializar este 

documento con sus estudiantes en clase).  
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9. Seguro de sí mismo con el respaldo de sus padres comprometidos con su formación integral. 

10. Valore y respete la vida y la intimidad propia y la de otras personas. 

11. Les dé importancia a todas las asignaturas pues no se prepara solo para la universidad sino para saber 

vivir mejor. 

12. Sus valores se fundamentan en la autonomía y la responsabilidad, por eso es crítico, constructor e 

innovador. 
 

CAPITULO V 

CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR  

El gobierno escolar está formado por: 
 

ARTÍCULO 22. EL RECTOR(A):  

Quien administra, gerencia y ejecuta. Máxima autoridad de una institución educativa. 

ARTÍCULO 23. CONSEJO DIRECTIVO: 

 
Integrado por (según acta N° 01 de febrero del 2002)  

a) Rector (a) quien convoca y preside. 

b) Coordinadora académica. 

c) Coordinador de convivencia.  

d) Administrador del colegio. 

e) Tres representantes de los docentes (pre-escolar, básica y media). 

f) Dos representantes de los padres de familia (ASOPAFA y consejo de padres) 

g) Cuatro representantes de los estudiantes. (El presidente del consejo estudiantil, el estudiante 

representante de grado undécimo y el personero (a) y contralor(a) del colegio). 

h) Un representante de los egresados  

i) Un representante del sector productivo del área de influencia.    

 

ARTÍCULO 24. EL CONSEJO ACADÉMICO:  

 
Conformado por los profesores de cada área.  
 
 

ARTÍCULO 25. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

“EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA 
AUTONOMÍA ESCOLAR”. (Decreto 1965 de 11 sept de 2.013) 

El comité de convivencia escolar es un órgano consultor del Consejo Directivo, es una instancia de mediación, 

conciliación y concertación entre los diferentes estamentos educativos de la institución, que busca servir de 

instancia en la solución acertada del conflicto escolar, dentro del debido proceso y brinda las herramientas 

necesarias para facilitar la sana convivencia en el ambiente escolar e institucional.  

Además, es el encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación 

para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del 

manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

 

El comité de convivencia está conformado por las siguientes personas:  
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1. La rectora (quien lo preside) 

2. Personero de los estudiantes 

3. Representante Bienestar estudiantil (Psicólogo (a) de la institución o docente con función de 

orientación) 

4. Coordinador de convivencia 

5. Presidente consejo de padres 

6. Presidente del consejo estudiantil 

7. Docente que lidera procesos o estrategias de convivencia escolar. (Director de grupo). 

8. Padre de familia representante del aula 

9. Estudiante representante del grado   

10. Estudiante remitido  

11. Padre de familia o acudiente del estudiante remitido 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 

El Comité Escolar de Convivencia tiene vigencia de un (1) año y ejerce las siguientes funciones: 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre miembros de la Comunidad 

Educativa: docentes, estudiantes, directivos, administrativos, padres de familia y/o acudientes. 

2. Liderar en el Colegio acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Promover la vinculación del Colegio a estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de 

ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su Comunidad Educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia 

escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables entre los miembros de la Comunidad Educativa. El 

estudiante debe estar acompañado por un padre de familia y/o un acudiente, o por un compañero del Colegio. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 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 deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura 

del Sistema y de la Ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia, y presentar 

informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema nacional de convivencia escolar 

(SIUCE) y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el Comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico 

y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la Comunidad 

para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 

PARÁGRAFO 1: En caso de no poder asistir el personero o representante de los estudiantes, los 

representaran los vice representantes o suplente. 

PARÁGRAFO 2: El Comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 

conocedor de los hechos con el propósito de ampliar la información. 
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PROCESO Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. 

1. El comité sesionará cada bimestre o en reuniones extraordinarias convocadas por el presidente del comité 

escolar de convivencia (rectora), cuando las circunstancias lo exijan. 

2. El Quórum establecido para deliberar y tomar decisiones será del 80% de sus miembros, sin embargo, no 

podrá sesionar sin la presencia del presidente del comité (rectora) y sin el padre de familia del estudiante 

remitido. 

3. El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 

datos personales que sean tratados al interior del comité.  
 

Después de agotado el debido proceso y el conducto regular preestablecido en el Registro, Manual y pacto de 

convivencia, el Coordinador de convivencia a través del docente director de grupo, citara al padre de familia y al 

estudiante para notificar que este será remitido y citado a dicho comité como una opción de orientación y de ayuda 

pedagógica para aplicar unas acciones formativas, con la triada FAMILIA, ESTUDIANTES E INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

Se le notificará hora y día (todo por escrito) en la agenda estudiantil. 

Se da inicio al comité con la lectura del objetivo y finalidad de este, luego del director de grupo hará una 

exposición a todos los integrantes del comité de: a) todos los registros hechos al estudiante en carpetas de control 

académico y de convivencia escolar del salón de clases y b) anotaciones del mismo en el observador del estudiante. 

Haciendo mención al debido proceso aplicado al estudiante citado, con las respectivas acciones pedagógicas de 

acuerdo al Registro, Pacto y Manual de Convivencia y los resultados obtenidos.  

De cada una de las reuniones del Comité de Convivencia quedará asentada un acta con los acuerdos establecidos 

por los asistentes.  

 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL GOBIERNO ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 26.  PERSONERO Y VICE PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES  

En todo establecimiento educativo cada año los estudiantes elegirán a un(a) estudiante(a) del último grado que 

ofrezca el establecimiento para que actué como PERSONERO de los estudiantes y su suplente (del grado 10°), 

como promotores de los derechos y deberes.  

FUNCIONES DEL PERSONERO: Están determinadas en el decreto 1860 de agosto de 1994, artículo 28 y se 

enuncian a continuación: 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo cual podrá utilizar los 

medios de comunicación interna de la institución, pedir la colaboración del consejo estudiantil para 

organizar foros u otras formas de deliberación.  

2. Recibir y analizar las quejas y reclamos de los educandos sobre las lesiones a sus derechos o sobre el 

incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante el rector y/o administrador las solicitudes o peticiones que considere necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Cuando lo considere necesario apelar ante el Consejo Directo, las decisiones del rector respecto a las 

peticiones solicitadas por su intermedio. 

5. Ser promotor de convivencia. 

6. Servir de garantes del cumplimiento de la normatividad en los procesos comportamentales del 

estudiantado. 

7. Descubre y trabaja las necesidades del grupo al que representa.  
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REQUISITOS PARA SER PERSONERO(A) DEL COLEGIO: 

Además de los requisitos del perfil del estudiante(a) Jorgiano (a) debe: 

1. Tener mínimo dos años de antigüedad en el colegio. Esto obedece a que en este tiempo ya él (la) estudiante 

ha asimilado los principios del establecimiento. 

2. Ser estudiante del último grado que ofrezca el plantel educativo. 

3. Ser estudiante en uso de sus facultades, certificando dentro de la institución. 

4. Entregar un plan de trabajo junto con su hoja de vida y exponerlo ante los estudiantes. 

5. Elegir un compañero del grado décimo para que lo apoye y lo respete antes, durante y después de la 

elección. 

CUALIDADES DEL PERSONERO 

1. Tener un rendimiento académico Superior o Alto siendo modelo de estudiante para sus compañeros y 

aceptado por los mismos. 

2. Tener el apoyo de sus padres en cada una de las acciones que emprenda en el colegio.  

3. Los padres deben saber las acciones que desempeñan su hijo(a) en el colegio y colaborarle a este. 

4. Tener iniciativa para desarrollar proyectos que busquen el bienestar de la comunidad, la rectitud, la 

perseverancia, la determinación y el buen ejemplo. 

5. Será motivo de destitución del cargo como personero, el estudiante que durante la evaluación de su gestión 

en el primer semestre escolar, no haya cumplido con sus funciones o con lo prometido a la comunidad 

estudiantil, se procederá por medio de los mismos presentar la petición ante la rectoría, Para tal efecto se 

convoca a reunión a los estudiantes donde se promueven revocar el mandato por medio del voto, si se 

obtiene que la mitad más uno de los estudiantes están de acuerdo con la revocatoria del cargo como 

personero, se revocará el mandato y se realizará una nueva elección, de lo contrario continuará como 

personero.   

REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 

1. En los espacios acordados institucionalmente y empleando las horas de mentalidad emprendedora o 

direcciones de grupo, los candidatos exponen sus propuestas y objetivos por desarrollar en caso de ser 

elegidos. 

2. Tratar de manera respetuosa y ética a los compañeros aspirantes a la realizar personería del colegio.  

3. Realizar campañas que no lastimen física o emocionalmente a ningún miembro de la comunidad educativa. 

4. Posteriormente se realizará un sorteo público entre los candidatos y sus acompañantes de trabajo para 

definir su ubicación en el tarjetón, el número y su lema. 

 

VOTACIÓN:  
La fecha y hora de elecciones se fija en cartelera, y se brindará comunicación escrita a cada uno de los docentes 

para que conozcan el procedimiento a llevarse a cabo. 

1. Se designan jurados de votación que pueden ser padres de familia o estudiantes del grado decimo, de igual 

manera se nombran testigos electorales y un registrador escolar.  

2. Se realiza el escrutinio 

3. Posteriormente se realiza un acta de elección que es firmada por el registrador escolar, los jurados y los 

testigos. 

4. El personero(a) será quien haya sido electo por mayor número de votos 

5. Se presenta el Personero estudiantil por parte de la señora rectora y en izada de bandera se da la posesión, 

exponiendo ante toda la comunidad su propuesta de gobierno. 

IMPUGNACIÓN 
Dentro de los tres días siguientes, pasado el escrutinio, cualquier estudiante de la institución, incluyendo los 

candidatos podrá impugnar la elección cuando:  
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1. no se cumplan los requisitos exigidos en la ley. 

2. Se hayan violado los procedimientos establecidos para la inscripción. 

3. Se hayan violado los procedimientos establecidos en la campaña. 

4. Exista fraude en el manejo del sistema informático del conteo de votos. 

Las razones que motivan la impugnación se presentan por escrito ante la rectoría del colegio. 

Este se debe a pronunciar a los dos días siguientes a la presentación de la misma. 

Se considera el trámite ajustado al debido proceso y mediante acta, se pronunciará y se comunicará quien es el 

personero estudiantil. 

 

 

ARTÍCULO 27. REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTADO AL CONSEJO 

DIRECTIVO 
 

Es competencia de todos los estudiantes el nombramiento del representante de ellos, ante el Consejo Directivo, 

siguiendo el mismo procedimiento que para Personero de estudiantes. 

“Art. 93 y 143” de la ley de 1994. 

 

ARTÍCULO 28. CONSEJO ESTUDIANTIL:  
 

Está integrado por un representante de cada grado por voto secreto y voluntario.  

 

ARTÍCULO 29. REPRESENTANTE DE CURSO:  

1. Es el representante de curso en todas y cada una de las actividades que se programen en el colegio. 

2. Es el (la) encargado(a) de llevar la vocería del curso y de sus compañeros al consejo de estudiantes, así 

como cada una de las inquietudes y propuestas del mismo. 

3. Es el directo(a) colaborador(a) de curso, encargado del control de asistencia y de la convivencia escolar 

del curso en ausencia del profesor. 

4. Es el único que puede, en ausencia del profesor, salir del aula de clases para preguntar el motivo de la 

ausencia, así como el encargado de llevar los respectivos trabajos propuestos para la clase respectiva. 

5. Es el (la) encargado (a) de realizar control de uniformes y de llevar el control del mismo al director del 

curso. 

6. Es el (la) encargado(a) de presentar las escusas por inasistencia a los respectivos profesores, firmadas por 

la Coordinación de Convivencia y/o la Coordinación Académica, así como archivar las mismas para el 

control. En caso de ser necesarias la excusa para la presentación de una evaluación, debe ser solicitada a 

este y ser devuelta de inmediato con la respectiva firma del docente. 

7. Será casual de destitución de su cargo si después de haber dialogado con él o ella se siguen presentando 

llamados de atención y/o anotaciones en carpeta de control académico y de convivencia escolar, mal porte 

de uniformes o peluqueado, al igual que no colaborar en guardar silencio ante situaciones de convivencia 

escolar o permitir desordenes cuando el profesor se ha ausentado o no ha llegado a tiempo para su clase. 

Será remplazado por votación interna del salón o por quien designe el director de grupo. 

 

REQUISITO PARA PODER SER REPRESENTANTE DE CURSO: 
Además de los requisitos del perfil del estudiante Jorgiano (a) debe:  

1. Tener mínimo dos años de antigüedad en el colegio. Esto obedece a que en este tiempo ya el (la) estudiante 

ha asimilado los principios del establecimiento. 
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2. Tener un rendimiento académico Superior o Alto siendo modelo de estudiante para sus compañeros y 

aceptado por los mismos. 

3. No tener anotaciones comportamentales, ni llamados de atención por el mal porte de uniforme, de 

presentación o peluqueado. 

 

ARTÍCULO 30. GOBIERNO ESCOLAR DE AULA: 
 

Para una mejor organización y funcionamiento de los grados que ofrece el colegio, se han establecido cuatro 

grupos de apoyo elegidos mediante votación abierta, dichos grupos de apoyo serán integrados por dos o más 

estudiantes de acuerdo con las necesidades del salón o al número de estudiantes que se tengan.  

1. Convivencia  

a. Generador de pautas de convivencia dentro del aula de clase 

b. Proponen, estudian y aprueban junto con el grupo las normas para seguir dentro del aula de clase y fuera 

de ella. 

c. Vigilan que las normas establecidas se cumplan.  

2. Cooperación 

a. Son los encargados de realizar juegos y dinámicas en los descansos.  

b. Cuidar los juegos de mesa traídos por los compañeros. 

c. Manejan la alcancía en la recolección de fondos para posibles daños dentro del aula de clase.  

3. Responsabilidad 

a. Son los encargados de recordar las obligaciones y labores escolares. 

b. Verifican que sus compañeros traigan a clase sus agendas escolares. 

c. Verifican que sus compañeros registren el control en la agenda escolar.  

d. Procuran que sus compañeros lleguen puntual y asistan a clase.  

e. Evalúan las clases semanalmente en dirección de grupo. 

f. Colaboran con los(as) estudiantes que presenten bajo rendimiento académico.  

4. Orden  

a. Son los encargados de que el salón permanezca limpio. 

b. Son los encargados de la decoración del salón de clase. 

c. Procuran mantener la cartelera del salón de clase.  

d. Cuidan los elementos del salón como pupitres, sillas, mesas.  

e. Recordar la comisión a los grupos de aseo para que lo realicen. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL GOBIERNO ESCOLAR. 

 

ARTÍCULO 31. Consejo de padres, conformado por los representantes de cada salón con sus suplentes.  

 

ARTÍCULO 32. Junta directiva de la Asociación de padres de familia, ASOPAFA elegidos 

mediante votación de la asamblea de padres delegados de cada grado. 



 Manual de Convivencia 2.023 

 

29 

 

 

CAPITULO VI  
R E GL A M E NT O D E  C ON V I V E N C I A  E SC OL A R  

 

N O R M A S  P A R A  L A  P R E S E N T A C I Ó N  P E R S O N A L  

 

ARTÍCULO 33. MI U N I F O R M E  D E  D I A R I O  CONSTA DE: 

 
Si soy hombre: Camisa manga corta y pantalón según modelo (fotocopia entregada en la matrícula) correa negra 

de cuero, medias colegial azul oscuro (no tobillera y mínimo a 10 centímetros arriba del tobillo) zapatos negros 

de cuero de embolar. 

Si soy mujer: jardinera en tela del colegio con el respectivo escudo del plantel educativo pegado al lado izquierdo 

de la solapa de la jardinera, según modelo (fotocopias entregadas en la matrícula), camisa blanca según modelo, 

medias blancas media pierna y mínimo a 10 centímetros arriba del tobillo, licra azul oscura y zapatos rojos con 

cordón marrón según modelo.  

 

 

 

 
 

 

 

ARTÍCULO 34.    MI UNIFORME DE GALA  CONSTA DE: 

 
• Soy hombre: camisa manga larga color blanca con el escudo al lado izquierdo según modelo estipulado 

por el colegio, corbata azul oscura, según modelo; zapatos, correa, medias y pantalón igual al de diario. 

• Soy mujer: blusa manga larga según modelo estipulado por el colegio, jardinera, zapatos y medias igual 

al de diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 35. MI UNIFORME DE EDUCACI ÓN FÍSICA CONSTA DE: 

 
• Camisetilla blanca con el escudo del colegio, pantaloneta o licra, camiseta tipo polo y sudadera, según 

modelo; medias blancas no tobillera y mínimo a 10 centímetros arriba del tobillo y zapatos tenis 

completamente blancos. 

 

 

 

 

PARÁGRAFO 1: Para los hombres que usan camisilla, ésta puede ser esqueleto o con mangas, 

completamente blanca y sin estampados, sin que el largo de las mangas exceda el largo de la manga de 

la camisa de diario o de educación física.  

 

PARÁGRAFO 1: El uniforme de gala se utilizará toda la jornada escolar; excepto los grados que 

presenten educación física en su horario habitual.  

PARÁGRAFO 2: El estudiante deberá permanecer bien vestido portando su uniforme durante toda 

la jornada escolar hasta la llegada a su casa. 
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PARÁGRAFO 1. El uso de cada uniforme está permitido según el horario estipulado por las 

coordinaciones académica y convivencia. 

PARÁGRAFO 2. Si por alguna circunstancia justificada no puede portar los zapatos tenis blancos, 

asiste con el uniforme de diario portando las prendas del uniforme de educación física debajo de éste 

y los otros zapatos guardados. 

PARÁGRAFO 3. Se sugiere para las mujeres de preescolar hasta undécimo con todos los uniformes 

“jardinera y sudadera “usar una licra azul oscura”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 36. BUSO O CHAQUETA DE INVIERNO:  

 
el uso de la chaqueta será para los días fríos. Solo se admite la chaqueta establecida por el colegio para formar 

parte de los uniformes. 

 

ARTÍCULO 37.  PRESENTACIÓN A LA JORNADA ESCOLAR.                                                                    

 
El estudiante debe presentarse a cumplir su jornada escolar de la siguiente manera:  

 

1. Practicar hábitos saludables como una buena alimentación, aseo oral, corporal, de las uñas y del cabello, 

para mejorar su bienestar y presentación personal. 

2. Zapatos bien lustrados. 

3. Camisa vestida por dentro del pantalón (uniforme de diario y gala). 

4. Cabello en el hombre con corte clásico (que todo el cabello se mantenga corto tanto adelante como en la 

nuca, puede ser con tijera o con máquina, que mantenga el peinado hacia atrás o hacia el lado, pero sin 

picos, colas, cuadros, líneas, sietes, crestas cortes grafilados o figuras) y su cabello en tono natural sin 

mechones o decoloraciones; en las mujeres recogido y con adornos, cintas o moños de colores 

institucionales (rojo, azul oscuro, negro y blanco) que armonicen con los uniformes.  

5. En las mujeres rostro sin maquillaje. Usar moderadamente accesorios como: aretes, pulseras o collares y 

siempre que se usen deben contrastar armoniosamente con los colores del uniforme. Las uñas, de estar 

pintadas, deben serlo de colores rosados pasteles suaves, color piel y transparentes. Tanto hombres como 

mujeres no lucir tatuajes en lugares visibles y si los tiene, permanecer tapados por vendas o cinta 

microporo. 

6. Utilizar los uniformes solo para asistir a actividades programadas por la institución, evitando su uso fuera 

de la jornada correspondiente y en lugares públicos. 

7. Cuando el estudiante desee abrigo o buso, este debe ser el de uso exclusivo o el estipulado por la 

institución. Así mismo, sólo los estudiantes que están cursado el grado Undécimo pueden portar y usar el 

buzo de la promoción respectiva. cuyo nombre debe ser aprobado por Rectoría. 

8. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: El ingreso al colegio es a partir de las 5:50 a.m. hasta las 6:15 a.m. 

A las 6:18 a.m. se da inicio a la primera hora de clase y se cierra la puerta. El estudiante que llegue después 

de esta hora sin justificación clara, se considera que llega tarde a la institución, por lo tanto, pierde la 

primera hora de clase, se desplazará a biblioteca bajo la supervisión del coordinador de convivencia, quien 

le asignará un trabajo pedagógico sobre puntualidad y autorizará de manera escrita en la agenda la entrada a 

clases a partir de la segunda hora. Con tres llegadas tarde, el estudiante firmará observador y se le impondrá 

compromiso de convivencia escolar, se le informará al padre de familia. En semana de acumulativos, si el 

estudiante llega tarde al colegio, no presentará el acumulativo y se le programará en tiempo de supletorios 

cancelando su respectivo valor. 
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ARTÍCULO 38 .  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 
DERECHOS DEBERES 

1. Recibir un trato digno y cordial, 

disfrutando de un ambiente escolar 

de sana convivencia y relaciones 

armónicas   con todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

• Respetar las intervenciones, preguntas, opiniones 

personales, aclaraciones del profesor y compañeros, 

evitando burlas, mofas y apodos. 

• Respetar y hacer respetar el buen nombre del colegio, 

entendiéndose como colegio a toda la comunidad 

educativa definida en el art. 6 de la ley general de 

educación 115. 

2. Ser tratado con respeto inclusive en 

caso de ser reprendido.  
• Ser agente de buen trato con todas las personas.  

3. Ser atendido según el conducto 

regular, profesor, director de grupo, 

coordinadores, rector.  

• Escuchar con atención cuando alguien le habla 

manteniendo una postura adecuada y una actitud 

receptiva.  

4. Recibir una educación integral; 

basada en los principios de la 

constitución colombiana, la ley 

general de educación, de la iglesia 

católica y de la filosofía de la 

institución. 

• Mantener un buen comportamiento en horas de clase y 

en otros eventos, bien sea en el aula o en otros lugares 

(canchas, iglesia, salón comunal, polideportivos, teatros, 

museos, etc.). 

5. Tener educadores capacitados y con 

vocación que lleve a hacer placentero 

su aprendizaje.  

• Asistir puntualmente al iniciar: jornada diaria de estudio, 

a cada una de las clases y actos generales que programe 

la institución, donde se requiere su presencia como 

estudiante permaneciendo con ellos hasta el final. 

6. Elegir y ser elegido de manera 

democrática como miembro activo 

del gobierno de aula e institucional. 

• Acatar la autoridad de los compañeros en el gobierno 

escolar de aula e institución colaborando con el 

cumplimiento de sus funciones  

PARÁGRAFO 1: El plazo máximo para presentarse al colegio con uniformes es el mes de febrero del 

año lectivo. El no cumplimiento a esta norma causa su registro en el observador y la presencia de los 

padres. (Recordar compromisos de matrícula). 

PARÁGRAFO 2: El estudiante deberá permanecer bien vestido portando su uniforme durante toda la 

jornada escolar hasta la llegada a su casa; pues esta es la imagen del colegio en cualquier espacio 

donde el joven se encuentre (frente al colegio, vías de la ciudad o transporte urbano) Los estudiantes 

con uniforme de educación física pueden permanecer con la camisetilla del colegio en el aula de clase 

y en el descanso -por calor- 

PARÁGRAFO 3: Cuando se venga al colegio de particular, el estudiante debe presentarse respetando el 

código del buen vestir: HOMBRES: Bien vestidos (sin camiseta esqueleto o sin mangas, sin mochos ni 

Piercing). MUJERES: Bien vestidas (ni escotes, ni blusas ombligueras, ni short, ni jeans rotos, ni 

piercing) 

 PARÁGRAFO 4: En tiempos de pandemia por virus respiratorios, es obligatorio el uso de tapabocas 

como complemento del uniforme, determinados y aceptados por el colegio y que cumplan con las 

normas de bioseguridad. 
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7. Representar al colegio en gobiernos 

deportivos, culturales, recreativos, 

artísticos y académicos; cuando 

nuestras capacidades así lo ameriten. 

• Representar con honor y dignidad la institución en los 

eventos para los cuales sea requerido y /o seleccionado. 

8. Aprovechar responsablemente los 

tiempos y espacios previstos de los 

servicios de cafetería, sala de 

informática, laboratorio, biblioteca, 

audiovisuales, sala de lectura, sala de 

internet, aula de expresión corporal y 

sitios de descanso (patio – parque). 

• Colaborar y responsabilizarse en el aseo y cuidado de la 

planta física, alrededores y demás materiales puestos a su 

servicio (libros, carteleras, mobiliaria, implementos 

deportivos y de laboratorio, equipo de audiovisuales, 

informática, mecanografía, dibujo); evitando ser autor de 

expresiones, dibujos soeces, destrucción y maltrato de 

los bienes puestos a su servicio  

9. Ser aceptadas y diligenciadas las 

excusas por inasistencia que se 

presenten oportunamente y que estén 

motivadas por razones de fuerza 

mayor.  

• Solicitar en la rectoría o coordinación la autorización 

para salir del colegio en horas de clase o cuando se 

adelanten actividades institucionales, previa 

presentación de la excusa firmada por sus padres o 

acudientes y siendo confirmadas telefónicamente. 

10. Derecho a un seguimiento que 

permita conocer fortalezas y 

dificultades en su desarrollo 

cognoscitivo, volitivo y afectivo. 

• Comunicar cualquier anomalía o irregularidad que se 

presente e impida el desarrollo normal de las actividades 

académicas, culturales, deportivas o religiosas de la 

institución, siguiendo el conducto regular. 

11. A tener representación de sus padres 

o acudientes ante el colegio en 

cualquier situación.  

• Entregar a sus padres o acudientes, oportunamente: 

circulares, comunicaciones, citaciones, evaluaciones que 

el colegio envíe. 

• Amar a los padres y/o a las personas que los representa 

cumpliendo a cabalidad con sus deberes como hijos (as), 

atendiendo a los valores éticos y morales promovidos por 

la institución, y a los lineamientos de la Constitución 

Nacional Colombiana. (Ley 30). 

12. Recibir el certificado de estudio de 

nivel básico y título de bachiller 

académico con énfasis en 

contabilidad una vez cumplido los 

ciclos correspondientes. 

• Cumplir con los requisitos académicos y de convivencia 

escolar establecidos por la ley y el proyecto educativo 

institucional. 

13. Recibir carné estudiantil que permita 

su identificación como estudiante 

Jorgiano.  

• Portar el carné de salud y/o del seguro que posea y el 

carné estudiantil. 

14. A no ser excluido de clase o 

actividades, sin causa justa (se 

considera que es una causa justa 

cuando con su actitud entorpece el 

normal desarrollo curricular, cuando 

cometa irrespeto a docentes, agresión 

a compañeros, o el incumplimiento a 

los acuerdos previamente 

establecidos con cada docente) 

 

• Asumir su educación como un deber y un compromiso 

personal, por lo tanto, 

• DEBE LEER Y CUMPLIR ESTE REGISTRO, 

MANUAL Y PACTO DE CONVIVENCIA. 

15. A conocer con anticipación la 

programación de actividades 

escolares, áreas y asignaturas. 

• Adquirir los textos y elementos indispensables para el 

trabajo escolar y traerlos cuando es requerido. 

16. A poder expresar sus ideas y 

opiniones a tiempo a quien 

corresponda y de buena manera, sin 

• Emplear en toda ocasión, lugar y circunstancias un 

lenguaje correcto acompañado de actitudes y modales 

cultos. 
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que se vean afectadas por sus 

emociones. 

17. Que sus resultados académicos sean 

respetados y no se confundan con los 

de comportamiento. 

• Seguir las indicaciones dadas por el docente tanto a nivel 

académico como de convivencia escolar. 

18. A ser evaluado permanentemente y 

no sólo al finalizar el período.  
• Presentar los previos, evaluaciones y trabajos escolares 

puntualmente y dar cumplimiento a las actividades de 

nivelación y profundización. 

19. Al respeto de áreas y tiempos 

estipulados como descanso (bien 

aprovechado) y no comprometer 

estos espacios como método de 

castigo, y de ninguna práctica 

académica siempre y cuando sea con 

el visto bueno de los implicados y 

padre de familia o acudiente. 

• Respetar el tiempo del profesor y sus compañeros 

durante la clase o su actividad escolar evitando las 

interrupciones generadas por situaciones que alteran el 

normal desarrollo de la actividad. 

• Compartir con armonía la hora de descanso en los patios 

y/o los sitios implicados para ello; no en el aula de clase 

u oficinas. 

• En el cambio de clase permanecer en el aula, no en los 

pasillos, patios o baños.  

20. Contar con los recursos didácticos y 

pedagógicos que le ayuden a 

fortalecer la parte teórica y así llevar 

los conocimientos a la parte práctica. 

• Responsabilizarse del cuidado del pupitre asignado, 

manteniéndolo limpio, sin rayones o expresiones y 

dibujos soeces; evitando ubicar los pies en el pupitre del 

vecino o balancearse sobre el mismo. 

• Cuando el pupitre por su mal uso sea dañado, el 

estudiante asumirá el costo del arreglo ya sea por pintura 

o soldadura. 

• Responder por los daños materiales o físicos, 

ocasionados a los bienes y/o a las personas que 

pertenecen a la comunidad educativa en general en un 

plazo de 10 días hábiles  

• Responder por el cuidado de sus objetos personales 

(útiles escolares, uniformes, aparatos electrónicos y 

aparatos formulados: audífonos, gafas y ortodoncia). 

21. A que me transmiten los 

conocimientos a través de una 

explicación clara, a partir de una 

preparación de la clase con 

autocontrol y a que se me vuelva a 

explicar en caso de tener dudas o 

confusiones.  

•  Atender a la explicación del docente, permaneciendo en 

silencio, asumiendo una actitud de escucha; a solicitar 

una nueva explicación si he mantenido el orden, atención 

y buen comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 39. ESTÍMULOS PARA EL EDUCANDO 
 

Los estudiantes que sobresalen positivamente ante sus compañeros serán estimulados con el reconocimiento 

en público de sus logros a través de: 

PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de un deber genera la pérdida de un derecho. 

PARÁGRAFO 2. En caso de pérdida o daño de cualquier elemento electrónico o aparatos auditivos, 

visual u odontológicos formulados, el colegio colaborará en el proceso de investigación pertinente 

pero no se hace responsable económicamente, ni parcial, ni total del mismo. 
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1. Izar Bandera. Izan la bandera los estudiantes que sobresalgan positivamente en los valores designados 

para cada izada. Siendo condecorados públicamente y registrados en el libro de actas del colegio.  

2. Otorgar medalla al estudiante que culmine su ciclo de educación media en la institución por:  

a. Honor al Mérito: estudiantes que cursaron seguidamente desde preescolar hasta el grado undécimo. 

b. Bachiller Jorgiano: estudiantes que cursaron desde sexto hasta undécimo. 

c. Mejor prueba saber grado once: el estudiante que obtuvo el mejor perfil a nivel nacional en el examen 

de estado. 

d. Excelencia Jorgiana: estudiante que en su trayectoria escolar se destacó por un buen comportamiento 

y un buen nivel académico. 

e. Perfil Jorgiano: estudiante que se acercó al perfil Jorgiano. 

3. Mención especial en el CUADRO DE EXCELENCIA JORGIANA. (Los estudiantes que tengan más 

del 70 % de sus juicios valorativos al final de cada período en DESEMPEÑO SUPERIOR, y las demás 

materias en DESEMPEÑO ALTO). 

4. Ser exhibido en el CUADRO DE HONOR DEL PATIO Y DE LA PLATAFORMA WEB. (se 

exhibirán por cada curso los mejores promedios a nivel académico y de convivencia escolar obtenidos al 

final del período -todas las asignaturas y su comportamiento deben estar en DESEMPEÑO SUPERIOR. 

5. Mención de Honor al finalizar el año. En el acto de clausura de los estudiantes se otorgan menciones por 

cada grado así:  

• EXCELENCIA JORGIANA  

• PERFIL JORGIANO  

• RENDIMIENTO ACADÉMICO 

• SENTIDO DE PERTENENCIA  

• ESFUERZO PERSONAL  

• COLABORACIÓN  

• BUEN COMPORTAMIENTO 

• HABILIDADES ARTISTICAS 

6. Representar al plantel o a los compañeros en actos culturales, sociales y deportivos. Se designarán 

estudiantes que se destaquen por sus habilidades a nivel:  

• ACADÉMICO  

• CONVIVENCIA  

• DEPORTIVO  

• RELIGIOSO Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

INTERNO. 

7. Distinción especial para aquellos grupos que sobre salgan en el aspecto de convivencia escolar y de 

colaboración. Estos son:  

• EXONERACIÓN DE LA EVALUACIÓN ACUMULATIVA EN UNA DETERMINADA 

ASIGNATURA. 

• JUICIO VALORATIVO SUPERIOR EN DICHA ACTIVIDAD.  

• PARTICIPACIÓN EN UNA ACTIVIDAD LÚDICA DENTRO DEL HORARIO ESCOLAR. 

• OBSEQUIO POR TENER UN PRIMER PUESTO. 

8. Jornadas deportivas. Se realizan 4 jornadas deportivas. Una en cada período.  

Se hacen merecedores a este estímulo: 

• ESTUDIANTES QUE HAYAN PRESENTADO BUEN COMPORTAMIENTO DURANTE EL 

PERIODO. 

• ESTUDIANTES QUE CUMPLAN Y OBEDEZCAN LAS INSTRUCCIONES DADAS POR LOS 

PROFESORES. 

1. Medalla al mérito deportivo a los ganadores de cada una de las modalidades deportivas y por categorías 

en las interclases. En la última izada de bandera se le entrega a cada uno de los integrantes del equipo 

ganador una “Medalla campeón “. 

2. Mención de honor a quienes participen y ganen medallas a nivel Intercolegiados e interescolares. En la 

izada de bandera del mes de noviembre, se les entregará la mención a los ganadores. 
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11. Proclamación del estudiante en ceremonia de graduación (preescolar, secundaria 9º y media 11º). Se hacen 

merecedores a este estímulo los estudiantes que haya: 
 

• ALCANZADO TODOS LOS LOGROS ACADÉMICOS A FINAL DE AÑO DE CADA UNO DE 

LOS CUATRO PERIODOS. 

• QUIEN HAYA MANTENIDO LOS JUICIOS VALORATIVOS DE COMPORTAMIENTO 

VALORADOS EN CADA PERÍODO EN DESEMPEÑO SUPERIOR, ALTO, O EN SU ÚLTIMO 

PERÍODO SU COMPORTAMIENTO ESTÉ CALIFICADO EN DESEMPEÑO, SUPERIOR O 

ALTO. 

• QUIÉN SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.  

• TENER EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN EVENTOS EXTRACURRICULARES DE 

GRAN IMPACTO (CLAUSURA INTERCLASES, RETIRO ESPIRITUAL, PASEO DE 

DESPEDIDA, VISITAS INSTITUCIONALES Y PROM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 40. CONDUCTO REGULAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El debido proceso y la justicia en la imposición de acciones pedagógicas o comportamentales que hacen parte del 

proceso formativo del estudiante al igual que la posibilidad de crecer como persona, de reparar los daños causados 

y de asumir compromisos.  

El Colegio Integrado Jorge Isaac tanto en el proceso de valoración académica, como del comportamiento social y 

de competencias ciudadanas, permite al estudiante y/o al padre de familia presentar de manera respetuosa, ya sea 

de forma escrita o verbal, sus inquietudes de acuerdo a lo siguiente:  

 

Solicitar aclaración y/o revisión del abordaje realizado como parte del debido proceso en las situaciones 

académicas o de convivencia escolar ocurridas. En este caso, dicha solicitud se presenta en el siguiente orden, de 

acuerdo con el siguiente conducto regular institucional:  

 

1. Maestro de la asignatura y/o con quien ocurre la situación.  

2. Director de Grupo, quien debe ser informado.  

3. Coordinación de Convivencia, quien debe ser informado.  

4. Comité de convivencia escolar.  

5. Rectoría.  

6. Consejo Directivo. 
 

El incumplimiento de las obligaciones descritas en el registro, manual y pacto de convivencia originará la acción 

pedagógica y comportamental que corresponde al colegio y que será ejercida por los Docentes, Director de grupo, 

Coordinaciones, Consejo de Profesores, Comité de Convivencia, Rectoría y Consejo Directivo.  

De igual manera, el reclamante podrá utilizar los siguientes mecanismos, si considera que su solicitud no tuvo una 

respuesta adecuada: 

 

• Derecho de petición. 

• Recurso de reposición. 

PARÁGRAFO 1. Pierde el estímulo de participar en salidas pedagógicas y días deportivos 

aquellos estudiantes que su comportamiento haya sido evaluado como desempeño bajo, que tengan 

compromiso de convivencia escolar, matrícula escolar de observación o que por decisión del 

consejo académico y comisión evaluadora no cumplan con los requisitos comportamentales para 

poder asistir y participar.  
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Remisión a 
Rectoría. 

Matricula de 
observación 

 

 

 

• Recurso de apelación.  

• Acción de tutela. 

 

CONDUCTO REGULAR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: DIÁLOGO DIRECTO CON EL ESTUDIANTE: 

Cuando un profesor o administrativo observa comportamientos inadecuados dialogará y hará las respectivas 

recomendaciones al estudiante (s) para lograr un cambio de actitud y evitar la reincidencia en comportamientos 

semejantes. 

 

PASO 2: ANOTACIÓN EN EL CONTROL ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 

GRADO CORRESPONDIENTE: 

 

El docente anotará en la ficha de seguimiento de cada asignatura y en el control académico y de convivencia 

escolar, sin afectar su juicio valorativo en la primera oportunidad. Si dichas anotaciones se repiten estas afectarán 

el juicio valorativo de comportamiento del período apareciendo el registro en el observador del estudiante 

diligenciado por el director de grupo o un coordinador  

 

PASO 3: CITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA JUNTO CON EL ESTUDIANTE POR PARTE DEL 

DOCENTE Y/O DIRECTOR DE GRUPO: 

 

Diálogo entre padres de familia y/o acudiente, estudiante, maestro, análisis del registro llevado hasta el momento. 

Compromiso en el que se involucra a los acudientes como parte integral de la formación del estudiante, registro 

en el observador por parte del docente y ficha de seguimiento, afectando el juicio valorativo de su comportamiento 

en el período. 

Remisión a Psicología: se remitirá con el fin de brindar estrategias que ayuden a mejorar su comportamiento y 

actitudes. 

 

PASO 4: REMISIÓN A COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: 

Remisión de la situación problemática a la Coordinación de Convivencia donde el o los estudiantes podrán hacer 

los descargos y establecerán un compromiso para un tiempo prudencial, respaldado con las firmas respectivas; 

esto afectará el juicio valorativo de su comportamiento.  

       Citación a los padres de familia 

junto con el estudiante por parte 

del docente y /o director de grupo. 

Firma en el observador. 

Remisión a psicología y Acta de 

seguimiento de convivencia 

escolar 

 

 

Dialogo directo con el 

estudiante. 

Acta de dialogo 

 

1 Anotación en el 

control académico y 

de convivencia 

escolar del grado 

correspondiente 

Acta seguimiento de 

convivencia escolar  

2 

 

Re

misi

ón 

a 

Co

mit

é 

de 

Con

vive

ncia

. 

 

Remisión a 
Coordinación 

de Convivencia. 
Compromiso de 

convivencia escolar 

 

 

3 

4 
Remisión a 
Comité de 

Convivencia. 
Compromiso de 

convivencia escolar 

 

 

5 

 

6 
Remisión a Consejo 

Directivo Remisión a 

Consejo Directivo 

7 
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Paralelamente se debe informar al padre de familia y/o acudiente sobre el proceso comportamental iniciado a su 

hijo ya sea nivel verbal o escrito. 
 

 

PASO 5: REMISIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA: 

 

(Conformación del Comité de Convivencia capítulo 5 art. 25) 

En caso de reincidencia o del incumplimiento de los acuerdos establecidos se hará la remisión del Comité de 

Convivencia en donde se brindarán las herramientas necesarias para lograr la sana convivencia del estudiante en 

el establecimiento educativo y se genera una suspensión del estudiante de actividades académicas normales, pero 

deberá asistir al colegio durante la jornada con el uniforme correspondiente a realizar tareas que el comité de 

convivencia crea necesarias para su formación. 
 

PASO 6: REMISIÓN A RECTORÍA: 

 

El incumplimiento de los compromisos adquiridos ante el comité de Convivencia ocasionará una remisión a 

rectoría junto con los padres de familia a un diálogo; se fijarán metas concretas y definitivas respaldándolas con 

las firmas correspondientes y el debido compromiso que se genere (académico y de convivencia escolar).  

 

PASO 7: REMISIÓN A CONSEJO DIRECTIVO: MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA (Conformación del Consejo Directivo: Gobierno escolar, capítulo 5, artículo 23) 

 

Cuando la situación cometida se encuentra registrada como situación tipo III, dentro del Registro Manual y Pacto 

de Convivencia de la institución, o presenta un seguimiento comportamental y/o académico, el estudiante será 

remitido de manera inmediata al consejo directivo en donde se tomarán las medidas necesarias.  Las decisiones 

del consejo directivo podrán ser una de las siguientes:  

• Desescolarización del estudiante. 

• Pérdida del cupo para el año siguiente. 

• Cancelación inmediata de la matrícula con el aval del consejo directivo e informe a la asociación de Padres 

de Familia. 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
La Ruta de Atención Integral es una herramienta establecida en la Ley de Convivencia Escolar 1620 para apoyar 

al sector educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los Derechos humanos, sexuales y reproductivos en el 

Colegio; la mitigación de riesgos; el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar y el seguimiento a 

lo que ocurre en los diferentes contextos y su manejo por parte de los establecimientos educativos. 

 

COMPONENTES 

La Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar tiene como mínimo cuatro componentes:  

 

1. El componente de promoción: se centra en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos; este componente se encuentra a cargo de la Coordinación de convivencia 

escolar. 

Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la 

convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y 

efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. 

PARÁGRAFO 1. De todo diálogo y acorde establecido quedará un acta con las respectivas firmas de las 

personas que estuvieron presentes y se archivará en la hoja de vida bajo la responsabilidad de quien 

corresponda. 
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En virtud del componente de promoción, el Colegio Integrado Jorge Issac reconoce como políticas institucionales 

las siguientes: 

a. Reconocimiento de la familia como base primordial del proceso formativo de los estudiantes. 

b. Reconocimiento de la importancia de acciones para promover los valores y las competencias ciudadanas. 

c. La formación es una responsabilidad compartida entre la familia y la Institución. 

d. Reflexión continua sobre el proceso formativo y establecimiento de estrategias de mejora, siguiendo las 

políticas institucionales que constituyen el componente de promoción dentro de la ruta de atención y acorde a las 

planteadas en el PEI. 

 

2. El componente de prevención: se ejecuta a través de un proceso continuado de formación para el desarrollo 

integral de los estudiantes, con el propósito de disminuir en su comportamiento, el impacto de las condiciones del 

contexto económico, social, cultural y familiar (participación de toda la comunidad).  

Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que 

podrían interferir en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, con el fin de evitar que se 

constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la Comunidad Educativa. 

En virtud del componente de prevención, el Colegio Integrado Jorge Issac propone trabajar las siguientes acciones 

desde el aula: 

a. Orientaciones para la sana convivencia desde cualquier área del colegio. 

b. Identificación y formación de estudiantes facilitadores de la mediación y solución de conflictos, por todas las 

Áreas. 

c. Promoción de los valores institucionales y el perfil del estudiante por parte de los docentes, acorde a lo 

establecido en el PEI. 

d. Estímulo en aula para aquellos estudiantes que se han destacado en la mediación y solución de conflictos. 

 

Trabajo institucional: 

a. Aplicación unificada de las directrices institucionales por parte de la Comunidad Educativa en relación con la 

sana convivencia, acorde a la Misión y Visión del Colegio. 

b. Intervención pedagógica con los padres de familia y/o acudientes en casos particulares presentados. 

c. Convivencias dirigidas a estudiantes y padres de familia y/o acudientes, para abordar las necesidades 

particulares según las diferentes etapas evolutivas del desarrollo de habilidades para la vida. 

d. Aprovechamiento de los encuentros con padres de familia y/o acudientes para establecer y renovar su 

compromiso de colaboración con la Institución en el fortalecimiento de las habilidades para la vida. 

e. Establecimiento de estrategias pedagógicas dirigidas a padres de familia y/o acudientes para fortalecer el 

acompañamiento de los estudiantes. 

f. Elaboración, planeación y desarrollo de los diferentes proyectos de convivencia escolar como bandera 

institucional para favorecer la sana convivencia.  

g. Implementar las Escuela de padres y charlas preventivas desde psicología, policía de infancia y adolescencia, 

personería entre otras. 

 

3. El componente de atención: desarrolla estrategias que permiten asistir a estudiantes, padres de  familia y/o 

acudientes, docentes, de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se  presente un caso de acoso 

escolar, agresión escolar y vulneración de los derechos humanos,  sexuales y reproductivos, de acuerdo con el 

protocolo y en el marco de las competencias y  responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman 

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. 

 

4. El componente de seguimiento: se centra en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), del estado de cada uno de los casos de atención reportados. 
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GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Colegio Integrado Jorge Issac a partir de las orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 

y de acuerdo con sus principios y valores institucionales, asume la formación, evaluación y orientación del 

comportamiento social y de competencias ciudadanas, como un compromiso que favorece el desarrollo integral 

de sus estudiantes. Las intervenciones a las situaciones de convivencia que se presentan se realizan teniendo en 

cuenta los protocolos y procesos disciplinarios establecidos para cada situación, velando siempre por la dignidad 

e integridad de los miembros de la Comunidad Educativa. Dicho proceso se fundamenta en las definiciones 

establecidas en el Decreto 1965 de 2013, artículos 39 y 40. 

Todas las situaciones de convivencia que se presenten con estudiantes serán analizadas de manera individual 

teniendo en cuenta el contexto situacional, los atenuantes y los agravantes del caso. 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Los principios son tomados del artículo 5 de la Ley 1620, de marzo 15 de 2013. 

Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación 

para la sexualidad y la prevención y disminución de la violencia escolar: 

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 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. 

Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación para la 

autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la 

Constitución y las leyes. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O ACOSO  

 
1. Denuncia de la posible situación de acoso o violencia.  

2. Recepción de la denuncia o queja en psicología, coordinación de convivencia y/o rectoría.  

3. Análisis de la situación.  

4. Direccionamiento a entidades externas, si es el caso.  

5. Seguimiento de las acciones emprendidas. 

6. Cierre de caso. 

7. Acciones orientadas a la prevención. 

 

Paso 1. Denuncia de la posible situación de violencia o acoso 

 

La denuncia se puede realizar por los siguientes medios: 
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• Virtual por medio del correo institucional  

• Presencial, en psicología o el coordinador de convivencia. 

• Comité de Convivencia Laboral, para el caso de los empleados. 

 

Personas que pueden denunciar y/o notificar un caso de violencia y/o acoso: 

• Víctima. 

• Tercero autorizado por la víctima. 

• Persona que conozca la situación, aunque no cuente con la autorización de la víctima. 

 

Paso 2. Recepción en psicología, coordinador de convivencia y/o rectoría. 

 

En el caso de tratarse de una situación relacionada con empleados o docentes de la Institución, se remitirá la 

correspondiente queja al Comité de Convivencia Laboral del colegio. 

Se procurará que el caso sea recibido por un solo miembro del equipo quien se encargará, en lo posible, de reducir 

el número de procedimientos que impliquen que la persona afectada tenga que relatar nuevamente su historia. 

 

Paso 3. Análisis de la situación. 

 

Este análisis de los elementos y actores involucrados permite definir las expectativas de la víctima y los límites 

de competencia del colegio ante los casos de violencia y acoso que se puedan presentar. Se revisan los siguientes 

elementos: 

A) Identificar las posibles personas involucradas en la situación que hacen parte de la comunidad educativa 

Jorgiana: 

• Estudiantes 

• Docentes 

• Personal administrativo 

• Personal no vinculado directamente con la institución pero que hace parte de la comunidad educativa: 

Familias, egresados, personal de las entidades contratistas. 

B) Identificar el contexto en el que se presenta la situación (cualquier contexto en el que todos los implicados 

tengan alguna vinculación o relación con el colegio integrado Jorge Isaac). 

Nota: En caso de que sólo la víctima esté vinculada con el colegio, se le brindará apoyo psicosocial si lo solicita. 

Por el contrario, si el victimario es quien pertenece a la comunidad educativa y la víctima no hace parte de la 

misma, las medidas que tome la institución estarán sujetas a los resultados de procesos judiciales. 

 

Paso 4. Direccionamiento a entidades externas. 

 

Este paso se puede desarrollar de manera simultánea con el anterior. Con el fin de garantizar la coherencia del 

protocolo con el marco legal colombiano, la filosofía institucional y las características específicas de la comunidad 

Jorgiana, las personas afectadas pueden ser direccionadas de la siguiente manera: 

 

• Sector salud: En caso de violencia sexual se debe remitir al servicio de urgencias para atención médica 

integral, procurando que esta sea recibida dentro de las 72 horas posteriores al evento ocurrido. Así mismo, 

se suministrará información a la persona afectada acerca de otras instituciones privadas del sector salud a 

las que pueda acudir en caso de que lo requiera. 

 

• Reportes obligatorios: Si la persona víctima es menor de edad, se le debe explicar que el colegio tiene la 

obligación de notificar el evento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la familia. Si se 

evidencia que la situación de acoso o de violencia pone en riesgo la integridad de la persona que sufre el 

acoso (menor o mayor de edad), el colegio deberá informar a las autoridades competentes. Si el reporte se 

refiere a situaciones de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar o violencia sexual, es de 

obligatoriedad realizar la notificación a las autoridades correspondientes. Las denuncias de violencia 
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sexual se pueden realizar en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), 

Centros de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas 

de Atención al Usuario (SAU) acudir a las oficinas de quejas y contravenciones de la Policía o Estaciones 

de Policía y SIJIN, además de las Comisarías de Familia. Si la persona desiste de la remisión al servicio 

médico se le explicarán los riesgos para su salud física y mental. 

 

• Sector social-comunitario: Instituciones públicas o privadas que presentan diferentes servicios de 

asesoría, orientación y acompañamiento a personas que han sufrido de situaciones de acoso. Estas 

instituciones incluyen entre otras: 

• Policía de infancia y adolescencia. 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF 

• Centro integral de la mujer  

• Línea púrpura 3126740066 o (607)6337000 opción 5 

• REDEPAZ 

• Personería Local 

• Defensoría del Pueblo 

 

Paso 5. Seguimiento de las acciones emprendidas. 

 

Se realiza después de la activación la ruta de intervención con los siguientes propósitos: 

• Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas para la no repetición de los hechos de violencia y/o 

acoso que se establecieron en la primera atención. 

• Evaluar los resultados parciales o totales obtenidos a partir del direccionamiento a los diferentes sectores. 

• Activar alguna de las instancias del sector salud, judicial o comunitario al que no se haya acudido 

previamente. 

 

Paso 6. Cierre del caso. 

 

Se tomará la decisión de cerrar el caso en las siguientes situaciones: 

• Cuando todas las áreas de apoyo interno y/o externo activadas hayan completado sus procesos. 

• Cuando la víctima tome la decisión de retirar la queja y no continuar con el proceso. Esto no aplica para 

menores de edad. 

• Cuando las instancias pertinentes (Rectoría, Consejo directivo, Comité de Convivencia escolar y Laboral) 

hayan tomado decisiones y acciones sobre el caso. 

• Cuando los involucrados dejen de pertenecer a la comunidad educativa Jorgiana. 

 

Paso 7. Acciones orientadas a la prevención. 

 

Acciones de Difusión: Acciones orientadas a dar conocer a los miembros de la Comunidad Jorgiana el protocolo 

de prevención e intervención, así como la ruta de atención en los casos de violencia y acoso. 

Acciones de Sensibilización: Orientadas a sensibilizar a la comunidad educativa en relación con las diferentes 

formas de violencia, que contribuyan a transformar dinámicas relacionales, así como a cuestionar estereotipos de 

etnia, identidad de género y orientaciones sexuales no normativas. Igualmente, estas acciones promueven la 

transformación cultural necesaria para erradicar las formas veladas y no veladas de violencia. 

Acciones para Visibilizar: Pretenden identificar diferentes mecanismos sutiles y/o explícitos de violencia y 

establecer la dinámica del acoso (Roles de la víctima, victimario y observadores). Así mismo, se busca establecer 

efectos de las diferentes formas de acoso para las personas involucradas y para la comunidad educativa en 

diferentes niveles (físico, académico, psicológico, social y económico). Con el fin de dar cumplimiento a las tres 

categorías de acciones mencionadas, se plantean las siguientes estrategias: 

• Contar con un grupo asesor que definirá la Rectoría, el cual apoya la evaluación y seguimiento de la 

pertinencia y de los resultados del protocolo. 
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• Evaluación de la eficacia y pertinencia de las acciones tomadas a partir de las denuncias de acoso o 

violencia en la comunidad educativa Jorgiana. 

• Realización de campañas o acciones que prevengan la ocurrencia de los fenómenos asociados con 

violencias y acoso en la comunidad educativa. 

• Temas de promoción y prevención para abordar en programas y campañas: 

1. Formas implícitas de violencia en la comunidad educativa (violencias indirectas) 

2. Comunicación asertiva 

3. Violencia en relaciones de pareja 

4. Enfoque colaborativo en el trabajo en equipo 

5. Reconocimiento de dinámicas familiares y elementos culturales que promueven la violencia 

 

ARTÍCULO 41. DEBIDO PROCESO 
 

Cada integrante de la comunidad educativa tiene derecho a la defensa y al debido proceso. 

El procedimiento a seguir a un estudiante en caso de la omisión de una de las situaciones establecidas en el 

presente manual debe adelantarse conforme a normas preexistente al hecho, ante la autoridad competente y con 

observancia de las normas aquí escritas. 

 

 

DEBIDO PROCESO PARA SITUACIONES TIPO I  

 

El procedimiento para las situaciones tipo I es el siguiente: 

1. El docente o personal del Colegio que tenga conocimiento de la situación será quien hace el llamado de 

atención verbal al estudiante y oriente la reflexión oportuna o ponga en práctica una acción pedagógica. 

 

2. Si hay reincidencia de la situación, el docente debe dialogar con el estudiante, dejando constancia de los 

acuerdos establecidos en la carpeta de control o en el formato “acta de dialogo” y en el observador del 

estudiante si amerita. Finalmente, el docente realiza seguimiento al caso y al cumplimiento de los 

compromisos.  

 

 

 

 
 

 

 

DEBIDO PROCESO PARA SITUACIONES TIPO II   

 

1. El docente o personal del colegio que conoce la situación recopila la información y verifica el caso y hace 

la remisión por escrito Si es en flagrancia, es él quien interviene para separar a los involucrados, restablecer 

la tranquilidad y reporta la situación al Coordinador de Convivencia. 

 

2. En casos de presentarse alguna contusión física o afectación mental, se remite al(os) afectado(s) a 

enfermería, o psicología y, de ser necesario, se hace uso del seguro estudiantil del colegio, o remisión a la 

EPS 

 

3. Coordinador de convivencia o personal del colegio se comunica telefónicamente y de manera inmediata 

con las familias o acudientes de los estudiantes, para dar a conocer el hecho.  

 

PARÁGRAFO 1: El incumplimiento de los compromisos establecidos o la reincidencia de las 

situaciones tipo I genera la iniciación del debido proceso para situaciones tipo II.  

PARÁGRAFO 2: Las diferentes situaciones ocurridas serán presentadas al Comité de convivencia 

escolar para el estudio del comportamiento social del estudiante, en el periodo correspondiente. 
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4. El Coordinador de Convivencia cita por separado a las partes implicadas y a las familias o acudientes de 

los estudiantes, para que puedan precisar lo acontecido, resguardando el derecho a la intimidad, 

confidencialidad y demás derechos. Si la situación amerita, se remite a las autoridades competentes y 

reporta la situación al Sistema Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE). (Si es por vulneración de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes se remite al instituto colombiano de bienestar familiar; si la 

situación es de violencia intrafamiliar se remite comisaria de familia) 

 

5. Se convoca al Comité de Convivencia escolar para analizar la situación y se determinan las acciones 

reparadoras y pedagógicas para los implicados en la situación.  

 

6. El Coordinador de Convivencia comunica a las familias las acciones propuestas por el Comité de 

Convivencia para restaurar los daños, restablecer los derechos y buscar la reconciliación entre las partes 

implicadas, así como las consecuencias en el juicio valorativo del Comportamiento. Por último, se deja 

constancia en acta de las deliberaciones y las decisiones adoptadas. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBIDO PROCESO PARA SITUACIONES TIPO III  

 

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 deja constancia en 

el observador de los implicados. 

 

2. Informar de manera inmediata a los padres o acudientes de todos los estudiantes implicados, actuación de 

la cual se deja constancia en el observador de los mismos. 

 

3. El presidente del Comité de convivencia escolar, el coordinador de convivencia, docentes, directivos, 

administrativos y personal de servicio que tenga conocimiento de la situación, de manera inmediata y por 

el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional o autoridades 

competentes, reporta la situación al Sistema Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), actuación de la 

cual se deja constancia.  

 

4. El presidente del Comité de convivencia escolar convoca e informa a los participantes en el Comité sobre 

los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar 

contra el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte 

realizado por escrito ante la autoridad competente.  

 

5. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el Comité de 

convivencia escolar adopta, 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 deja 

constancia.  

 

6. Los casos sometidos a este debido proceso serán objeto de seguimiento por parte del Comité de 

convivencia escolar, de la autoridad que asuma el conocimiento, de la secretaria de educación y del Comité 

Municipal o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento 

educativo en el cual se presentó el hecho.  

 

PARÁGRAFO 1: Las diferentes situaciones ocurridas serán presentadas al Comité de convivencia 

escolar para el estudio del comportamiento social del estudiante, en el periodo correspondiente. 
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FLUJOGRAMA DEBIDO PROCESO SITUACIÓN TIPO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO 1: Si la situación afecta a cualquier persona o sus bienes, se exige indemnización 

consensuada con las instancias que corresponda.  

PARÁGRAFO 2: Las diferentes situaciones ocurridas serán presentadas al comité de convivencia escolar 

para el análisis del comportamiento social del estudiante, en el periodo correspondiente. 
 

SITUACIÓN TIPO I 

Recepción y verificación del 

caso por parte del docente o 

personal del colegio testigo de 

la situación 

Diálogo con el estudiante y 

llamado de atención.  

Docente y personal que se 

requiera. 

Analiza el caso y realiza 

reflexión oportuna. 
Aplica acción pedagógica.  

Reincide 

Si 

Genera la iniciación del debido 

proceso para situaciones tipo 

II. 

Se establecen compromisos, 

dejando constancia en la 

carpeta de control, acta de 

dialogo u observador si 

amerita. 
No 

Fin 
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FLUJOGRAMA DEBIDO PROCESO SITUACIÓN TIPO II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y 

verificación del caso 

por parte del docente 

o personal del 

colegio testigo de la 

situación. 
Situación tipo I 

En flagrancia 

 

Hace la remisión por escrito y da 

aviso.  

contusión física o afectación 

mental. 

COORDINADOR, PRESIDENTE O DOCENTE ENCARGADO DEL COMITÉ 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Cita por separado a las 

partes implicadas y a las 

familias o acudientes de los 

estudiantes, para que puedan 

precisar lo acontecido, 

resguardando el derecho a la 

intimidad, confidencialidad 

y demás derechos. 

Si 

Convoca al Comité de Convivencia 

escolar para analizar la situación y 

se determinan las acciones 

reparadoras y pedagógicas para los 

implicados en la situación. 

Se comunica 

telefónicamente y de 

manera inmediata 

con las familias o 

acudientes de los 

estudiantes, para dar 

a conocer el hecho. 

No 

SITUACIÓN TIPO 

II 

Separa y restablece la 

tranquilidad. 

Se hace remisión al(os) 
afectado(s) a enfermería, 

o psicología y, de ser 
necesario, se hace uso 

del seguro estudiantil del 
colegio, o remisión a la 

EPS o autoridades 
competentes ICBF, 

comisaria de familia; 
garantizando la atención 

inmediata. 
 

Remite a las autoridades 

competentes. Si la situación 

es por vulneración de los 

derechos de los niños, niñas 

y adolescentes al ICBF; Si 

la situación es por de 

violencia intrafamiliar se 

remite comisaria de familia). 

Comunica a las familias las acciones propuestas por el 

Comité de Convivencia para restaurar los daños, 

restablecer los derechos y buscar la reconciliación 

entre las partes implicadas, así como las consecuencias 

en el juicio valorativo del Comportamiento. 

Dejar constancia en acta de 

las deliberaciones y las 

decisiones adoptadas. 
 

Si 

No 

Fin 
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FLUJOGRAMA DEBIDO PROCESO SITUACIÓN TIPO III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y 

verificación del caso 

por parte del docente 

o personal del 

colegio testigo de la 

situación. 
Situación tipo I 

En flagrancia. 

 

Hace la remisión por escrito y da 

aviso.  

contusión física o afectación 

mental. 

COORDINADOR, PRESIDENTE O DOCENTE ENCARGADO DEL COMITÉ 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Cita por separado a las 

partes implicadas y a las 

familias o acudientes de los 

estudiantes, para que puedan 

precisar lo acontecido, 

resguardando el derecho a la 

intimidad, confidencialidad 

y demás derechos. 

Si 

Convoca al Comité de Convivencia 

escolar para analizar la situación y 

se determinan las acciones 

reparadoras y pedagógicas para los 

implicados en la situación. 

Se comunica 

telefónicamente y de 

manera inmediata 

con las familias o 

acudientes de los 

estudiantes, para dar 

a conocer el hecho. 

No 

SITUACIÓN TIPO 

II 

Separa y restablece la 

tranquilidad. 

Se hace remisión al(os) 
afectado(s) a enfermería, 

o psicología y, de ser 
necesario, se hace uso 

del seguro estudiantil del 
colegio, o remisión a la 

EPS o autoridades 
competentes ICBF, 

comisaria de familia; 
garantizando la atención 

inmediata. 
 

Remite a las autoridades 

competentes. Si la situación 

es por vulneración de los 

derechos de los niños, niñas 

y adolescentes al ICBF; Si 

la situación es por de 

violencia intrafamiliar se 

remite comisaria de familia). 

Comunica a las familias las acciones propuestas por el 

Comité de Convivencia para restaurar los daños, 

restablecer los derechos y buscar la reconciliación 

entre las partes implicadas, así como las consecuencias 

en el juicio valorativo del Comportamiento. 

Dejar constancia en acta 

de las deliberaciones y las 

decisiones adoptadas. 
 

Si 

No 

Los casos sometidos a este 

debido proceso serán objeto de 

seguimiento por parte del 

Comité de convivencia escolar, 

de la autoridad que asuma el 

conocimiento, de la secretaria 

de educación y del Comité 

Municipal o Departamental de 

Convivencia Escolar que ejerza 

jurisdicción sobre el 

establecimiento educativo en el 

cual se presentó el hecho. 

Fin 
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ARTÍCULO 42. DERECHO A LA DEFENSA 
 

Son derechos del (la) estudiante:  

• Ser escuchado para justificar su comportamiento. 

• Revisar su historial dentro de la institución, para conocer antecedentes agravantes o atenuantes. 

• Estar representado legalmente ante la autoridad competente al establecimiento para cualquier decisión al 

respecto. 

 

M E D I D AS  D E OR I E N T A C IÓN  

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
 

ARTÍCULO 43. SITUACIONES TIPO I 
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 (Decreto 

1965 de 2013, Artículo 40). Los cuales según la definición realizada en la Ley corresponden a altercados o 

enfrentamientos que pueden generar agresiones verbales, relacionales o físicas sin generar daños al cuerpo o a la 

salud entre dos o más miembros de la Comunidad Educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante, docente, 

directiva o padre de familia.   

 

A) NUESTRA INSTITUCIÓN CONSIDERA SITUACIONES TIPO I LAS SIGUIENTES: 

 

1. La inasistencia a clases sin justificación. 

2. La impuntualidad en el ingreso de la jornada de estudio o en cualquier actividad de la institución. 

3. Ausentarse del aula de clase sin la autorización de la persona adecuada (Profesor y directivos). 

4. Fomentar o participar en desordenes de las actividades de la institución en formaciones, filas de cafetería 

y salón de clase (levantarse del puesto constantemente, esperar al docente en la puerta, en cambios de clase 

salirse del salón, interrumpir la clase con charlas o carcajadas con sus compañeros de clase, comer en clase, 

tirarse objetos), en formaciones, iglesia, canchas, aulas especializadas, actos de comunidad en general 

dentro o fuera de la institución y transporte escolar.  

5. Presentación personal inadecuada, (Capítulo 6, artículo 37 presentación personal) falta de higiene personal 

o en prendas de vestir, incluyendo marcas de marcador o lapicero en las mismas.  

6. Uso de collares, manillas, joyas, piercings, pintura de uñas, peinados extravagantes. Corte de cabello 

inapropiado, tatuajes en lugares visibles, tintes en cabello de colores extravagantes tales como: Rojos, 

verdes, naranjas, blancos, azules, violetas o amarillos y/o decoloración en el mismo, con los uniformes de 

gala diario y educación física. 

7. Presentarse en la institución con el uniforme que no corresponda a la jornada y sin ningún tipo de excusa 

escrita por su acudiente.  

8. Maltratar o dañar los escritorios, útiles y/o planta física en cualquier dependencia en general o, daños a 

propiedades del colegio (Cap. 6, Artículo 38. Deberes y Derechos de los estudiantes Jorgianos).  

9. Incumplimiento constante a su deber de la responsabilidad en cuanto a presentación de tareas, talleres, 

trabajos académicos, agenda escolar, y materiales de estudio o implementos necesarios para las actividades 

escolares.  

10. La no entrega oportuna de las comunicaciones y citaciones del colegio a los padres de familia. 

11. Arrojar basura al piso y la no contribución al aseo de las aulas, el parque y las instalaciones usadas por el 

colegio y la no aplicación de la cultura del reciclaje. 

12. Traer y/o portar durante las clases y actividades institucionales objetos o implementos deportivos, juguetes, 

teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico (audífonos, bafles, cámaras, etc.) que no figuren 

como recurso didáctico y pedagógico autorizado previamente por el profesor o encargado de la actividad. 

En caso de incurrir en esta situación, el elemento será decomisado y entregado personalmente al acudiente.  



 Manual de Convivencia 2.023 

 

48 

 

13. Traer o portar elementos de alto valor, como joyas, accesorios, juguetes, electrónicos, etc.  

14. Adelantar el reloj del salón con el fin de modificar el tiempo de las horas de clase o descansos. 

15. Ingerir comidas en lugares y momentos inapropiados, jugar con alimentos, desperdiciar la comida y 

masticar chicle dentro del aula de clase y en actos cívicos o religiosos. 

16. Durante el descanso atender visitas de personas (amigos, novios, exalumnos, egresados o extraños) que no 

tengan vínculos formales con la institución. 

17. Utilizar toda clase de maniobras y/o comportamientos que atenten contra la integridad física o psicológica 

de sus compañeros o personal de la institución.  

18. Comercializar comestibles, objetos de cualquier tipo, boletas de eventos, rifas, juegos o espectáculos en el 

colegio sin la autorización de las directivas del establecimiento educativo.  

19. Utilizar apodos para designar a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

20. No presentarse en el día, hora y sitio señalado para realizar actividades pedagógicas. 

21. El arrancar las hojas y/o borrar notas de la agenda cuando en esta lleva nota del docente o citación por parte 

de uno de los funcionarios de la institución (docentes o directivos). 

22. Denigrar del Establecimiento Educativo a través de actos, comentarios y expresiones que atenten contra la 

imagen del Colegio o que sean signo de deslealtad para con la Institución. 

23. Tomar fotografías y/o videos, sin autorización a cualquier miembro de la comunidad educativa y 

publicarlos o divulgarlos en las redes sociales. 

24. Portar el uniforme del Colegio en lugares públicos como bares, discotecas, casinos, billares, entre otros. 

 

B) INCLUYENDO LAS ANTERIORES, EN LA MODALIDAD VIRTUAL SE CONSIDERA 

SITUACIONES TIPO I LAS SIGUIENTES:  

 

 

1. En tiempos de pandemia por virus respiratorios, quitarse el tapabocas, quitarle el tapabocas a compañeros 

o intercambiarlo dentro de los espacios determinados del colegio, así mismo el mal uso de éste. 

2. Envío de correos masivos, comentarios inapropiados, comunicaciones y/o emojis en los foros de debate, 

no relacionados con el tema tratado en el encuentro virtual.  

3. Utilizar tamaños de letra demasiado grandes o pequeños, al igual que íconos y colores exagerados que 

dificulten la lectura de textos en los comentarios.  

4. Enviar URL, mensajes o archivos durante una comunicación en línea, no relacionados con el tema que se 

está tratando.  

5. Hacer quedar en ridículo a un compañero o al docente, frente a un error cometido, ya sea de ortografía, 

conceptualización o manejo de la herramienta digital.  

6. Ser irónico y mal intencionado en los mensajes o comentarios que realice en los encuentros pedagógicos.  

7. Ingresar tarde a un encuentro sincrónico e interrumpir la conversación que se está llevando a cabo.  

8. No participar o retirarse de un chat o foro sin que el coordinador del mismo haya dado por terminada la 

sesión, a excepción que exista una falla técnica.  

9. No informar oportunamente, en caso de incapacidad, inconvenientes de conectividad u otra situación que 

le genere ausencia de la plataforma (Ausencias de clases sincrónicas). 

10. No proteger la seguridad de su cuenta de usuario, la cual es de carácter privado y, por tanto, no la debe 

compartir con otros usuarios.  

11. Intervención de padres de familia en las clases. 

12. Enviar mensajes a los docentes en horarios no estipulados. 

13. No confirmar el recibido de circulares e informes de mitad de periodo enviados por Email o chats o 

cualquier canal de información virtual del colegio. 

14. Entrega de actividades en tiempos no estipulados. 

15. Uso deliberado de videojuegos o redes sociales en medio de las clases. 

16. Engañar al docente con supuestas fallas tecnológicas para no asistir o realizar alguna actividad 

programada.  

17. Coincidencias externas de cualquier actividad, trabajo o taller que se encuentren en la red. 

18. Compartir o pasar actividades académicas a otros compañeros. 
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19. Comunicación de datos personales sin la autorización de los docentes o de los padres y/o acudiente del 

estudiante. Desconocimiento u omisión de lo establecido en la política de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 44. 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. Las 

cuales se definen de acuerdo con el Artículo 39 del Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, de la siguiente 

manera:  

 

1. Agresión escolar: es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la Comunidad Educativa que busca 

afectar negativamente a otros miembros de ésta, de los cuales por lo menos uno es estudiante, entre las cuales se 

encuentra: 

a. Agresión física: es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 

Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre 

otras.   

b. Agresión verbal: es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar 

a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.   

c. Agresión gestual: es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar 

a otros.   

d. Agresión relacional: es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 

Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.   

e. Agresión electrónica: es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 

comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o 

mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad 

de quien los envía.   

 

2. Acoso escolar (bullying): 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 niño, 

niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares, con quienes mantiene una relación de poder 

asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 

parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad 

de su entorno.   

 

PARÁGRAFO 1. Si la situación tipo I es reiterativa o sistemática se considera una situación tipo II. 

PARÁGRAFO 2. En caso de pérdida o daño de cualquier elemento electrónico o médico, el colegio 

colaborará en el proceso de investigación pertinente pero no se hace responsable económicamente ni 

parcial ni total del mismo. 

PARÁGRAFO 3. Las situaciones tipo I establecidos para la modalidad presencial y virtual, aplicarán 

para el modelo de la alternancia. 
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3. Ciberacoso escolar (ciberbullying): es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato 

psicológico y continuado.   

 

 

A) NUESTRA INSTITUCIÓN CONSIDERA SITUACIONES TIPO II LAS SIGUIENTES: 

 

1. El incumplimiento de acuerdos y compromisos por reincidencias en situaciones tipo I.  

2. Irrespeto por cualquier medio a compañeros o superiores, sean o no miembros de la comunidad. 

3. Interrupción de las actividades académicas y/o curriculares, (clases, paseos, salidas pedagógicas, retiros, 

etc.) mediante actuaciones que impidan el normal desarrollo, como: charlar constantemente, no respetar 

el turno para intervenir, oír música, pararse constantemente del pupitre, hacer comentarios fuera del lugar 

y/o doble sentido o cualquier otro tipo de comportamiento negativo. 

4. Provocar y/o promover desordenes y/o peleas dentro de la institución o fuera de ella, en donde se esté 

realizando alguna actividad que represente el nombre del colegio. 

5. El fraude, copia o intento de copia, propiciarlo (prestarse para el fraude o encubrirlo) en evaluaciones, 

tareas o trabajos, o con documentos exigidos. Esta situación tendrá acciones pedagógicas y 

comportamentales desde la parte académica y de convivencia escolar, pues afectará la nota de la materia 

y el Desempeño valorativo de comportamiento. 

6. La falsificación de la firma del padre de familia o acudiente en evaluaciones, notas de citación, agenda o 

circulares. 

7. Ausentarse de la institución o de actividades programadas por la misma sin autorización de rectoría o 

coordinación. El plantel no se hace responsable de los estudiantes cuando se ausenten sin autorización.  

8. Practicar apuestas y juegos de azar. 

9. Utilizar toda clase de maniobras y/o comportamientos que atenten contra la integridad física o moral de 

sus compañeros o personal de la institución (empujar en las escaleras, mordeduras y chupones a 

compañeros, pegar chicles, quitar las sillas cuando se van a sentar, echar colbón o pega-stick en el cabello, 

sillas o útiles de otro compañero, bajar los pantalones o sudaderas, etc.). 

10. Traer y llevar información malintencionada alterando la sana convivencia o propiciando el malestar grupal 

de las personas. 

11. Abuzar de la confianza cuando se toma sin autorización cualquier elemento, comida o dinero de los 

compañeros, docentes o cualquiera de los miembros de la comunidad educativa dentro o fuera de la planta 

física o en los espacios utilizados por el colegio para actividades extracurriculares. 

12. Hacer uso del teléfono celular, en cualquiera de sus aplicaciones, juguetes o implementos deportivos y 

dispositivos electrónicos en horas de clase, cambios de clase o actividades programadas por la institución. 

Tenga presente que el elemento será decomisado y sólo se entregará al acudiente. Si un celular se pierde, 

ningún docente o directivo puede realizar personalmente requisas a los estudiantes ya que está por fuera 

de sus funciones. Si el celular se daña por juego brusco entre estudiantes, el colegio solo actúa como 

mediador entre los padres de los estudiantes involucrados para que lleguen a un acuerdo de responsabilidad 

y reparación.   

13. El celebrar el cumpleaños de un compañero estrellando contra su cuerpo objetos tales como: huevos, tintes, 

arena, harina, papeles y otros provocando la mala presentación del estudiante ante la comunidad y la 

agresión física. 

14. El asumir comportamientos inadecuados (acciones incorrectas, gesticulaciones o vocabulario soez) en el 

transporte escolar o en cualquier otro medio para dirigirse hacia su casa (a pie o transporte público), 

portando el uniforme del colegio, que atenten con la imagen institucional, la convivencia y la seguridad 

personal y colectiva en la ruta o en el camino. 

15. Las manifestaciones públicas y/o virtuales de desprecio, burla y animadversión contra compañeros del 

colegio, docentes, la institución o su proyecto educativo. 

16. Usar polvos picapica, pedos químicos o cualquier sustancia nociva que atente con la integridad física de 

las personas o el bienestar de los grupos en recintos cerrados y abiertos. 

17. El uso del lenguaje soez y ofensivo. 
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18. Rallar, deteriorar la fórmica o brazo, la pintura de los pupitres, puertas, ventanas, paredes, equipos de uso 

de la institución o cualquiera de sus dependencias. 

19. Realizar o adelantar tareas o actividades de otras áreas en las horas de clase que no correspondan. 

20. Hacer uso inadecuado de los recursos naturales, provocando desperdicio de agua, destrozos de plantas, 

contaminación del medio ambiente y en general de su entorno, pasillos y salones. 

21. Pagar y/o cobrar en dinero o en especie por la realización de tareas o trabajos. 

22. No entregar cuentas o dineros completos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad. 

23. Deslizarse por los pasamanos atentando contra la integridad física propia y la de los demás. 

24. Rayar y/o arrancar hojas de los libros de la biblioteca o de los compañeros o de cualquier material 

exclusivo de la institución. 

25. Marcar la propia piel o la del compañero, fijando o marcando tatuajes elaborados con lapiceros. 

26. Cerrar puertas, chapas o rejas de cualquier dependencia de la institución dejando atrapados y/o encerradas 

a cualquier miembro perteneciente o no a la comunidad educativa. 

27. Manifestaciones excesivas de afecto, dentro o fuera del colegio, como besos, caricias, sentarse en las 

piernas de sus compañeros(as), recostarse, abrazarse exageradamente y actitudes afines portando 

cualquiera de los uniformes o en actividades del colegio, en lugares como el salón de clases, patio, parque, 

iglesia, canchas con compañeros o conocidos.  

28. El irrespeto a los símbolos patrios, religiosos y del colegio.  

29. El salir del colegio, salones o ingresar a ellos, utilizando artificios o engaños que pongan en riesgo la 

responsabilidad de la institución con respecto al individuo o terceros. 

30. La burla o actitud displicente ante un llamado de atención verbal o escrito hecho por directivos, docentes, 

personal administrativo o de servicios generales.  

31. Situaciones en las que se excluye o señala por razones de género, raza, nacionalidad, credo u orientación 

sexual. 

32. Acoso, intimidación escolar o bullying. Definido según la ley como: 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 niño, niña o adolescente, docente o cualquier integrante 

de la comunidad educativa por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 

relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes. 

Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el 

bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el 

clima escolar del establecimiento educativo.  

33. Ciberacoso escolar o Ciberbullying. Definido según la ley como una  forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías de información  como elaborar, fijar, publicar, enviar y/o subir a la red o en 

medios impresos, SMS, internet, “Facebook, Twitter MySpace, Messenger, Hotmail, Gmail, YouTube, 

Pin-BlackBerry, Tablets  SmartPhones” y en general cualquier red social de internet, o vía celular o en 

cualquier sitio fuera o dentro de la institución, dibujos, fotografías, videos, mensajes de texto, mensajes 

multimedia, o material gráfico de cualquier índole y/o expresiones irrespetuosas o pornográficas, 

amenazas, insultos, intimidaciones y archivos de audio, mp3, mp4 o ring tones para ejercer maltrato 

psicológico y continuado que lesionen los derechos y el bienestar del colegio o de los demás miembros de 

la comunidad.  

34. La planeación, ejecución, participación activa en actividades de saboteo o bullying.  

35. La planeación, incitación o puesta en práctica de cualquier tipo de reto físico o psicológico que pueda 

vulnerar o lesionar a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

 

B) INCLUYENDO LAS ANTERIORES, EN LA MODALIDAD VIRTUAL SE CONSIDERA 

SITUACIONES TIPO II LAS SIGUIENTES:  

 

1. Agresión verbal hacia cualquier miembro de la comunidad educativa a través de TIC. 
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2. Hacer copia del trabajo de un compañero y presentarlo como propio (fraude). 

3. Observar y divulgar material pornográfico, obsceno, misógino, denigrante, racista o excluyente durante 

la clase. 

4. Entorpecer o impedir la comunicación repetitivamente. 

5. Amenazar o intimidar de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

6. Publicación de memes o lenguaje simbólico con contenido ofensivo. 

7. Permitir ser suplantados por otra persona para establecer comunicación con Directivos, Director de 

Grupo o Docentes.  

8. Suplantar a compañeros en la presentación de actividades (fraude). 

9. Envío de virus, programas o software que cause daños a los recursos técnicos y tecnológicos 

institucionales, de docentes y/o de los compañeros.  

10. Violación a la propiedad intelectual (escritos, imágenes o audiovisuales) de docentes o compañeros 

(fraude). 

 

 

 

 

ARTÍCULO 45. 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; que 

constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, Artículo 

40) o los establecidos por la ley 1801 de 2016. 

 

A) NUESTRA INSTITUCIÓN CONSIDERA SITUACIONES TIPO III LAS SIGUIENTES: 

 

1. Las de carácter delictivo tipificado en códigos y leyes de la república y cuando su realización se dé en el 

contexto de las actividades de la institución. 

2. Utilizar toda clase de maniobras y/o comportamientos que atenten contra la integridad física o moral de 

sus compañeros o personal de la institución (pactar peleas con otros compañeros, cortar el cabello con 

cualquier utensilio a otros compañeros etc.). 

3. Lesionar la propia piel o la del compañero, fijando o marcando tatuajes elaborados con lapiceros, 

elementos corto punzantes (agujas, alfileres, púas o cualquier otro elemento que lesione) 

4. Encubrir robos, fraudes, chantajes y otras situaciones que atenten contra la moral y la honra de las 

personas.  

5. Maltrato, agresión física, verbal o moral a los compañeros y demás personas que pertenezcan o no a la 

comunidad educativa, bien sean dentro o fuera de la institución. 

6. Portar armas de cualquier clase (corto punzante, de fuego o pólvora detonante) o convertir los útiles de 

estudio en instrumentos de agresión que atenten contra la integridad personal del estudiante y de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

7. El porte, consumo o tráfico de sustancias psicoactivas y/o psicotrópicas en el Colegio, en actividades 

curriculares y extracurriculares o haciendo uso del uniforme de la Institución, así como la inducción a 

terceros al consumo de las mismas. 

8. El porte o consumo de bebidas alcohólicas en la institución o en eventos y actividades curriculares o 

extracurriculares. 

9. Fumar cualquier tipo de cigarrillo, pipa o vaporizador en la institución educativa o en cualquier actividad 

organizada fuera de ella. 

10. Manifestar con vocabulario soez o morboso expresiones que denigren contra la dignidad de otros 

compañeros o miembros de la comunidad educativa. 

11. Incitar o promover a través de las redes sociales, pornografía, peleas o encuentros violentos que busquen 

lesionar la integridad física o moral de las personas y de la institución. 

12. Hacer falsas imputaciones a compañeros, docentes, directivos y empleados de la institución. 

PARÁGRAFO 1. Las situaciones tipo II establecidos para la modalidad presencial y virtual, aplicarán 

para el modelo de la alternancia. 
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13.  La extorsión económica a cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro y fuera del colegio. 

14. Las acciones vandálicas que atenten contra la vida, honra y bienes de cualquier miembro de la institución, 

de la comunidad educativa o los alrededores. 

15. La participación en pandillas o grupos que promuevan y/o realicen acciones que afecten a cualquier 

miembro de la institución o a sus instalaciones. 

16. Llevar a cabo dentro o fuera de la institución cualquier acto de connotación sexual inapropiada que atente 

contra la dignidad humana, propia y de los demás incluyendo el buen nombre de la institución. 

17. Inducir a compañeros a cometer actos contra la moral como, caricias obscenas, actos sexuales coitales 

bien sean dentro o fuera del establecimiento educativo a cambio de dinero donde se asista en comunidad 

o por denuncia de terceros. 

18. Mantener relaciones amorosas o cualquier situación de actividad sexual que involucre docentes, 

empleados de la institución siendo menor de edad y entre estudiantes siendo menor de catorce años. 

19. Llevar al colegio, mirar o hacer circular dentro del mismo, cualquier material de tipo pornográfico. 

20. La inducción a la prostitución en cualquiera de sus formas. 

21. El acto sexual coital, agresión sexual o el exhibicionismo mostrando partes íntimas y todas las conductas 

que atenten contra el pudor sexual.  

22. Reportar haber sido víctima de una presunta violación sin ser verdad (falsa denuncia), ya sea por parte de 

una persona adulta o de un menor de edad.  

23. Agredir a través de la fuerza física, el engaño o la intimidación a una niña, niño y adolescente de la 

comunidad educativa siendo víctima de caricias o manoseos. 

24. Atentar contra la propiedad ajena, practicar el hurto en cualquiera de sus formas o la violación de cualquier 

dependencia de la institución (material bibliográfico, forzar cerraduras, chapas o candados, entrar sin 

permiso a las oficinas, abrir escritorios, ingresar por ventanas, muros y otros). 

25. Sustraer, adulterar o falsificar previas, trabajos, documentos y otros documentos propiedad de los 

docentes, oficinas o de la institución. 

26. Ingresar a los sistemas de información del Colegio con el fin de sabotear y adulterar procesos o causar 

daños en redes y archivos. 

27. Utilizar el servicio de Internet que ofrece el colegio para consultar páginas prohibidas como brujería, 

satanismo, pornografía, xxx y otras que atenten contra el buen uso de la sala, el buen nombre del colegio 

y la integridad del estudiante. 

28. Obstaculizar o impedir actividad de control de autoridad competente, ocultando pruebas físicas como 

elementos corto punzantes, armas de fuego, elementos detonantes, alucinógenos, cigarrillos, licor o 

información relevantes sobre el caso. 

29. El presentarse en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas psicoactivas en la institución o en 

cualquier sitio donde se desarrollen actividades curriculares o extracurriculares del colegio. 

30. Rebelión o desacato a las órdenes de directivos y profesores dentro o fuera de la institución educativa. 

31. Las demás que a juicio del Consejo Directivo se consideren situaciones tipo III. 

 

B) INCLUYENDO LAS ANTERIORES, EN LA MODALIDAD VIRTUAL SE CONSIDERA 

SITUACIONES TIPO III LAS SIGUIENTES:  

 

1. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar (por canales informáticos del colegio) en actos de 

vandalismo. 

2. Promover o hacer uso de redes de pornografía o explotación sexual a niños, niñas y adolescentes o 

material obsceno, misógino, denigrante, racista o excluyente por canales informáticos del colegio. 

3. Portar o exhibir armas en medios electrónicos. 

4. Maltrato intrafamiliar evidenciado en las clases virtuales, o que sea expresado por los mismos 

estudiantes. 

5. Participar en delitos informáticos. 

6. Promover el uso de drogas o alcohol a través de la plataforma de estudios. 

7. Apropiarse de la información institucional a través de medios electrónicos. 
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8. Secuestrar información institucional o de compañeros y extorsionar con ello. 

9. Las demás que a juicio del Consejo Directivo se consideren situaciones tipo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 46. CUALIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
 

A .  C A U S A S  A T E N U A N T E S  
En procura de actuar con equidad y justicia en el debido proceso la institución reconocerá situaciones y 

circunstancias que atenúan la situación. Son atenuantes de la situación:  

1. La edad y proceso evolutivo del niño o joven y la intencionalidad de la situación. 

2. Las circunstancias que los llevan a cometer el hecho. 

3. Colaborar en el proceso de investigación, informando a tiempo sobre la situación o sus implicados. 

4. Asumir la propia culpa expresando arrepentimiento con enmienda o corrección. 

5. Actuar en defensa de derechos personales o de los demás miembros de la comunidad educativa. 

6. El haber observado siempre buen comportamiento social, responsabilidad y cumplimiento de sus deberes.  

7. El haber sido inducido a cometer la situación por un superior o un tercero. 

 

B .  C A U S A S  A G R A V A N T E S   
Son los factores asociados a la (s) persona (s) que cometen la situación, que hacen que la acción pedagógica y 

comportamental aplicada se acentué o se aplique en su totalidad. Son factores agravantes:  

1. La intencionalidad de la acción.  

2. La reincidencia en el incumplimiento de los acuerdos de la convivencia. 

3. La obstaculización de una investigación escolar. 

4. Los daños y perjuicios posteriores, que puedan ocasionase por el hecho cometido.  

5. La actitud asumida frente a los llamados de atención.  

6. Ser miembro de consejo estudiantil, personero, o representante de los estudiantes ante el consejo directivo. 

7. El grado de afectación causado a la institución o a las personas. 

8. El haber cometido la situación abusando de la confianza depositada por sus compañeros, su profesor o 

superiores.  

9. Haber presentado antecedentes y haber recibido acciones pedagógicas o comportamentales por las 

infracciones anteriores.  

10. Haber firmado compromisos de superación de comportamiento o tiene acta de compromiso de convivencia 

escolar o matrícula de observación.  

 

 

ARTÍCULO 47. ACCIONES 
 

Las acciones se aplican de acuerdo con el carácter de la situación, a partir del debido proceso. 

 

Acciones para situaciones tipo I: 

a. Diálogo con el estudiante con registro escrito (Paso 1 conducto regular) Firma del acta de diálogo por 

parte de(los) estudiante(s) y padre(s) de familia o acudiente(s). 

PARÁGRAFO 1: Cuando las situaciones tipo III lo requieren, serán puestas en conocimiento de las 

autoridades competentes. 

PARÁGRAFO 2: Para las situaciones de presuntos delitos por parte de menores o mayores de edad, las 

investigaciones y demás actuaciones serán adelantadas por las autoridades y órganos especializados del 

sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de evitar vulneración de 

derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones.  

PARÁGRAFO 3. Las situaciones tipo III establecidos para la modalidad presencial y virtual, aplicarán 

para el modelo de la alternancia. 
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b. Anotación en el control académico y de convivencia escolar del grado correspondiente (Paso 2 conducto 

regular). 

c. Aplicación de acciones pedagógicas (pedir disculpas, trabajos escritos y exposiciones donde se reconozca 

la situación, -éstos serán expuestos frente al aula de clase- trabajos manuales con los niños de preescolar, 

practicar técnicas de autocontrol etc.) 

 

Acciones para situaciones tipo II: 

a. Firma en el observador por el estudiante y sus padres o acudientes, estableciendo compromisos. (Paso 3 

conducto regular).  

b. Remisión a coordinación de convivencia. (paso 4 conducto regular).  

c. El presidente del Comité de Convivencia Escolar reporta la situación al Sistema Unificado de Convivencia 

Escolar (SIUCE) 

d. Imposición de compromiso de convivencia escolar si es necesario: finalizado el año escolar y después de 

haber examinado los desempeños comportamentales a lo largo del año escolar de un estudiante, se 

determina asignar el compromiso de convivencia escolar para el año siguiente. (Ver anexo 1) 

e. Suspensión desde coordinación de convivencia 

f. Aplicación de acciones pedagógicas (pedir disculpas, trabajos escritos y exposiciones donde se reconozca 

la situación, éstos serán expuestos frente al aula de clase- trabajos manuales con los niños de preescolar, 

practicar técnicas de autocontrol etc.) 

g. Afectación del juicio valorativo del comportamiento del periodo. 

 

Acciones para situaciones tipo III: 

a. Firma en el observador por el estudiante y sus padres o acudientes, estableciendo compromisos. (Paso 3 

conducto regular).  

b. Remisión al comité de convivencia escolar. (Paso 5 conducto regular). 

c. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informa por el medio más expedito a la policía de 

infancia y adolescencia u autoridad competente y reporta la situación al Sistema Unificado de Convivencia 

Escolar (SIUCE) 

d. Remisión a rectoría. (Paso 6 conducto regular). asignación de compromiso de convivencia escolar si es 

necesario 

e. Suspensión desde coordinación de convivencia 

f. Aplicación de acciones pedagógicas (pedir disculpas, trabajos escritos y exposiciones donde se reconozca 

la situación, -éstos serán expuestos frente al aula de clase- trabajos manuales con los niños de preescolar, 

practicar técnicas de autocontrol etc.) 

g. Afectación del juicio valorativo del comportamiento del periodo. 

 

 

ARTÍCULO 48. ACCIONES COMPORTAMENTALES 
 

Se consideran acciones comportamentales las siguientes y pueden aplicarse para las situaciones tipo I, II, III: 

1. Registro en el control académico y de convivencia escolar del grado.  

 

2. Firma en el observador: Será diligenciado directamente por el director de grupo o en casos de irrespeto 

a un docente, éste podrá diligenciarlo directamente, siempre y cuando informe al director de grupo y 

coordinación de convivencia. 

 

3. Afectación del juicio valorativo de comportamiento: Esta acción se aplica en situaciones tipo II y III. 

 

4. Suspensión de clases:  

Implica la separación del estudiante en las actividades escolares y hasta del colegio con el fin de que el 

estudiante y su familia reflexionen sobre su papel en el proceso educativo.  
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Puede darse de dos a ocho días, durante los días de suspensión los estudiantes deben realizar trabajos asignados 

a los docentes y entregarlos a cada uno de ellos de acuerdo con el cronograma que establezca. 

Además, el joven deberá realizar actividades pedagógicas así: un trabajo sobre valores que expondrá la clase 

de emprendimiento; trabajo de servicio social donde puedan servir a una comunidad determinada y trabajo de 

esfuerzo físico con el visto bueno de los padres de familia.  

La suspensión del estudiante aumentará de acuerdo con la reincidencia de las situaciones y podrá darse así:  

• Primera vez: dos días hábiles  

• Segunda vez: cuatro días hábiles  

• Tercera vez: ocho días hábiles 

 

5. Suspensión de actividades grupales extracurriculares dentro y fuera de la institución (salidas 

deportivas y culturales, eventos de semana cultural, salidas pedagógicas, paseos escolares y prom. 

 

6. Sistema de desescolarización: 

Con esta acción se busca garantizar el derecho a la educación de aquellos estudiantes que habiendo agotado el 

debido proceso de comportamiento deseen culminar su respectivo grado.  

La desescolarización para los estudiantes del colegio Integrado Jorge Isaac contempla los siguientes aspectos.  

a. Es potestad de Rectoría. 

b. El estudiante se presentará una vez por semana en la rectoría del colegio según el día y la hora indicada 

por la rectora para recibir y entregar trabajos asignados. No puede quedarse a los descansos de la jornada 

escolar. 

c. El estudiante se presentará al colegio bien vestido con ropa particular.  

d. El estudiante quedará excluido de todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas por 

el colegio (Izadas de bandera, Jeans Day, salidas deportivas, semana cultural, actos de clausura, 

ceremonias de graduación y actividades de integración como mini tecas y bingos). 

e. Por cada asignatura tendrá tres notas correspondientes a: Presentación de guías diligenciadas, trabajos 

asignados y evaluaciones acumulativas.  

f. Tendrá derecho a explicaciones y asesorías académicas que necesite dentro de la hora de atención a padres 

de los docentes, para la cual solicitará la cita con anterioridad en rectoría. 

g. Pagará pensión completa. El estudiante que ingrese al sistema desescolarizado deberá de estar a paz y 

salvo con las pensiones hasta el mes de octubre.  

h. Este sistema de desescolarización solo se podrá dar después de haber iniciado el cuarto período académico 

en caso de seguimiento comportamental, el involucrado se compromete a mantener una comunicación 

excelente y respetuosa con sus compañeros y profesores a través de encuentros fuera del colegio, mensajes 

escritos, vía telefónica, mensajes en el celular y/o vía en el internet. 

i. Entrar en un proceso de desescolarización es motivo de la pérdida del cupo para el año siguiente.  

j. La estudiante que durante el período escolar quede en estado de embarazo pasará al sistema de Educación 

semipresencial con horario extraescolares. 

 

7. Matrícula de observación:  

La matrícula de observación como lo indica su nombre nos dice que la permanencia del estudiante en la institución 

está condicionada al excelente comportamiento del mismo, si cometiera alguna situación tipo, II o III el estudiante 

será entregado a sus padres, con el visto bueno del consejo directivo máxima autoridad de la institución. (Ver 

anexo 2) 

a. El no cumplimiento al compromiso de convivencia escolar adquirido 

b. Por decisión tomada por rectoría o consejo directivo con base al record de situaciones en el año o haber 

incurrido en una situación tipo III 

 

8. Pérdida del estímulo: Proclamación en ceremonia de graduación. (Preescolar, noveno grado y once). 

Será motivo de “NO PROCLAMACION” en ceremonia de graduación aquel estudiante que durante tres 

períodos académicos su comportamiento haya sido calificado en desempeño Bajo o Deficiente; o que en el último 

período académico su comportamiento esté calificado en desempeño Básico, Bajo o Deficiente; su diploma será 
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entregado en la secretaria del colegio, y las demás que a juicio del Comité de Convivencia se consideren 

situaciones tipo III. 

 

9. Cancelación unilateral y anticipada de matrículas:  

Aplica para estudiantes que incurren en situaciones tipo III agravadas y consiste en la cancelación inmediata de 

la presentación del servicio educativo. 

Al ser demostrado el vínculo de convivencia conyugal, del o de la estudiante se cancelará la matrícula académica 

quedando desvinculado (a) de la institución. Esta decisión está sujeta al estudio y análisis del caso por el consejo 

directivo.  

 

10. Cancelación del cupo para el año siguiente:  

La pérdida del cupo para el año siguiente se dará por alguna de estas causas:  

a. Por el incumplimiento sistemático al registro, manual y pacto de convivencia, de las exigencias mínimas, 

los acuerdos establecidos y los compromisos firmados.  

b. El tener calificación de Desempeño bajo o Desempeño Deficiente en mínimo dos períodos académicos y 

no dar muestra de cambio en su actitud ni en su comportamiento. 

c. La no promoción al grado siguiente con agravante comportamental. 

d. Ausencia injustificada del estudiante a clases de tal manera que sumadas den el 25% o más de las 

correspondientes al año escolar (Decreto 1290 de abril del 2009) 

e. El estudiante que teniendo matricula de observación obtenga en el año desempeño básico, bajo o deficiente 

en 2 o más periodos. 

f. Y las demás que a juicio del Comité de Convivencia se consideren situaciones tipo III. 
 

 

 

 

ARTÍCULO 49. EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 

El colegio tiene la obligación de evaluar a los estudiantes en su comportamiento, para ello se apoya en el siguiente 

proceso. 

 

a. AUTO-EVALUACIÓN: Ésta la realiza cada uno de los estudiantes de manera particular teniendo en 

cuenta los lineamientos preestablecidos por la institución y que con antelación a cada período le han sido 

entregados y socializados por cada director de grupo.  

 

b. COEVALUACIÓN: Es la que se realiza en dirección de grupo, con todos los estudiantes atendiendo a 

las anotaciones que se encuentran reportadas en la carpeta de control académico y de convivencia escolar, 

observador del estudiante y se escuchan las sugerencias de los compañeros. 

 

c. HETEROEVALUACIÓN: Se realiza con los docentes en el Consejo de Profesores teniendo en cuenta: 

La auto-evaluación del estudiante, las anotaciones en el Control Académico y de convivencia escolar.  

El juicio valorativo de comportamiento se expresa cualitativamente al terminar cada período y se expresa 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS= DESEMPEÑO SUPERIOR 

DA= DESEMPEÑO ALTO 

DB= DESEMPEÑO BASICO 

DBJ. DESEMPEÑO BAJO 

DD= DESEMPEÑO DEFICIENTE 
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• DESEMPEÑO SUPERIOR: Cumplimiento de los deberes y derechos enunciados en el Registro, manual 

y pacto de convivencia y que se asemeja al perfil Jorgiano. (en la carpeta de control académico y de 

convivencia escolar no debe aparecer al final del periodo ningún llamado de atención o mínimo uno) 

 

• DESEMPEÑO ALTO: El estudiante que haya tenido anotaciones por situaciones tipo I en la carpeta de 

control académico y de convivencia escolar (entre dos y cinco situaciones tipo I) y que atendiendo las 

sugerencias dadas por los profesores y coordinación ha mostrado una actitud de cambio. 

• DESEMPEÑO BÁSICO: El estudiante que haya recibido amonestación (firma de observador) por una 

situación tipo II o entre seis y nueve situaciones tipo I en la carpeta de control académico y de convivencia 

escolar. Igualmente, quien haya firmado observador por reincidencia en situaciones. 

 

• DESEMPEÑO BAJO: El estudiante que haya desatendido un compromiso adquirido ante coordinación 

de convivencia previo registro en acta de convivencia y que después de ese seguimiento no ha superado 

sus comportamientos negativos; que haya obtenido entre diez y doce llamados de atención en la carpeta 

de control académico y de convivencia escolar; que haya agredido a un compañero propiciándole lesiones 

físicas o que haya firmado dos veces el observador. 

 

• DESEMPEÑO DEFICIENTE: Para el estudiante que, por reincidencia en el incumplimiento en 

acuerdos establecidos en coordinación de Convivencia, Comité de Convivencia, rectoría o ante el consejo 

directivo; o que haya obtenido entre trece o más llamados de atención en la carpeta de control académico 

y de convivencia escolar. 

CAPÍTULO VII 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

(S.I.E.E.) 
DEFINICIÓN: 

El sistema institucional de evaluación de los estudiantes de educación básica y media es el conjunto de 

mecanismos y procedimientos esenciales y particulares que garantizan un proceso de enseñanza aprendizaje 

coherente con nuestro modelo pedagógico y conforme con las disposiciones vigentes. 

El sistema institucional de evaluación de los estudiantes (S.I.E.E) del  de 

Bucaramanga, basado en las directrices del Ministerio de Educación Nacional (decreto 1290 del 16 de abril de 

2009), asume como su sistema de evaluación y promoción: 

 

ARTÍCULO 50. CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. En los procesos de evaluación de las actividades académicas se tendrán en cuenta las dimensiones de ser 

humano en los procesos: cognitivo, comunicativo, procedimental y volitivo. 

b. La calificación de los diversos procesos tendrá dos aspectos: cualitativo y cuantitativo.  

 

c. Las valoraciones se harán sobre los desempeños, sin desconocer los estándares y competencias propias de 

cada una de las áreas según los parámetros dados por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

d. El colegio se acoge a la escala de valoración nacional para la evaluación de los estudiantes según el artículo 

5 del decreto 1290 de 2009.  

 

e. La valoración mínima para aprobar la asignatura será correspondiente al desempeño básico (70%-79%). 
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f. Cada una de las asignaturas se valorará de forma independiente y deberá obtener como mínimo el 

porcentaje correspondiente al desempeño básico. 

 

g. El año escolar estará dividido en 4 períodos académicos de 9 semanas cada uno, cumpliendo con las 

exigencias del MEN en cuanto a la intensidad horaria para cada nivel, de igual forma estará sujeto al 

decreto que emita la Secretaría de Educación para el calendario A.  Al finalizar cada período académico 

se entregará un informe descriptivo sobre el desempeño académico del estudiante. 

h. El valor del primer y cuarto período es del 20% cada uno y el valor del segundo y tercer período tiene un 

valor del 30% para un total del 100% 

 

i. Al finalizar cada período se aplicará una evaluación acumulativa escrita, tipo prueba SABER en las 

asignaturas que lo requieran; el acumulativo del segundo período evaluará los aprendizajes adquiridos 

durante el primero y el segundo período, y el acumulativo del cuarto período evaluará los aprendizajes 

adquiridos durante el tercero y cuarto período.  

 

j. Los docentes tendrán plena libertad para evaluar su asignatura aplicando los diversos instrumentos y 

técnicas de evaluación según lo requiera la respectiva asignatura. 

k. En caso de ausencia el estudiante debe presentar la excusa escrita (en la agenda o mediante carta formal, 

elaborada y firmada por el padre o acudiente) ante el coordinador de convivencia y solicita al coordinador 

académico la autorización para presentar las evaluaciones y/o trabajos al respectivo docente. En caso de 

ausencia injustificada solicitará el permiso en coordinación académica, pero su nota final será valorada en 

desempeño básico. Este proceso debe hacerse durante los siguientes 3 días hábiles después de la ausencia. 

 
l. Si el estudiante se ausenta o llega tarde durante el periodo de evaluaciones acumulativas por motivos 

personales y/o motivos no justificados a criterio de las directivas, éste presentará un supletorio por cada 

acumulativo de la asignatura que haya faltado cuyo costo será de 20.000 pesos c/u y se programará en 

tiempo de supletorios. 
 

m. En caso de ausencia por suspensión de las actividades escolares y durante este tiempo que se hayan 

realizado evaluaciones, el estudiante concertará con el docente la fecha y hora para presentarlas.  

 

n. Durante el tiempo de las evaluaciones acumulativas se limitará el número de tareas y éstas se enfocarán a 

los contenidos incluidos en el acumulativo de la asignatura. Sólo se podrá realizar evaluaciones parciales 

producto de la explicación, durante la hora de clase. 

 

o. El juicio final de cada asignatura por período estará distribuido de la siguiente manera:  

 

- Evaluaciones parciales con un porcentaje del ……………………………………………...     35% 

  

- La presentación oportuna de tareas, consultas o trabajos u otros un ……………………….     25%  

 

- Autoevaluación y coevaluación……………………………………………………………..     10%   

 

- Evaluación acumulativa……………………………………………………………………..     30 % 

  

PARA UN TOTAL DE…………………………………………………………………………  100% 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS 
 

Los grados de preescolar, serán evaluados de acuerdo a las dimensiones de formación.  (Cognitiva, 

comunicativa, estética, corporal, socio afectiva, ética) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO 1: Una vez falte el estudiante, tiene 3 días hábiles para presentar la excusa; una vez 

presentada la excusa tiene 3 días hábiles para presentar trabajos, tareas o evaluaciones pendientes, 

derivadas de su ausencia. (Sólo se recibe los trabajos, tareas o evaluaciones pendientes dentro de 

estos tres días). 

PARÁGRAFO 2: En las asignaturas educación física y estética, por el desarrollo en el manejo de las 

actividades, se puede invertir lo procedimental por lo cognitivo. 
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C R I T E R I O S  D E  P R O M O C I Ó N .  

p. Serán promovidos al grado siguiente los estudiantes que hayan alcanzado juicios valorativos de 

desempeño, básico, alto y superior en todas y cada una de las asignaturas propias del grado que esté 

cursando. 

q. Para efectos de promoción, en el nivel de Educación Básica ciclo de Primaria en los grados primero a 

tercero la promoción se circunscribe al rendimiento del estudiante en Lengua Castellana y Matemáticas. 

r. El estudiante que, finalizadas las evaluaciones acumulativas del cuarto periodo, tenga un desempeño final 

del año escolar bajo en dos áreas, cuyo total supere las 4 asignaturas, bien sea fundamentales o del énfasis, 

automáticamente habrá perdido el año escolar y deberá reiniciar actividades académicas en el mismo grado 

escolar el año siguiente.  

s. Los estudiantes sólo podrán presentar planes de apoyo y evaluación de suficiencia, máximo en 4 

asignaturas, cuyo juicio valorativo final sea mayor o igual a 40%. 

t. El estudiante después de presentar planes de apoyo y las evaluaciones de suficiencia académica y no haya 

aprobado la totalidad de las evaluaciones, no es promovido al siguiente grado, incluso con la perdida de 

una sola materia, quedará registrado como no promovido. 

u. El estudiante que tenga el 25% de fallas no justificadas por cada asignatura deberá reiniciar o repetir el 

grado en el siguiente año.  

v. Los estudiantes que diagnosticados clínicamente presenten dificultades Cognitivas, psicomotrices y 

psicosociales podrán ser promovidos al siguiente grado demostrando un mínimo de aprendizaje del 60% 

en cada una de las materias. 

w.  

 

  

 

 

 

 

PROMOCIÓN ANTICIPADA. 

Se realizará durante el primer período del año escolar. El consejo Académico previo consentimiento de los 

padres de familia y/o acudiente recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 

siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social 

en el marco de la competencia básica del grado que cursa. La decisión será legalizada mediante acta por el 

Consejo Directivo, dejándose evidencia en el observador del estudiante. 

 

ARTÍCULO 51.  PROCESO PARA REALIZAR LA PROMOCIÓN ANTICIPADA.  
Se realizará durante el primer período del año escolar 

• Solicitud escrita de la propuesta por parte del padre de familia al director de grupo, con copia a 

coordinación académica. 

• El Consejo Académico previo consentimiento de los padres de familia y /o acudiente recomendará al 

Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento 

superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas  del grado 

que cursa,  dicho análisis del caso se hará a través de la convocatoria a reunión de los docentes del grado  

y la psicóloga, para analizar el caso considerando los requisitos de madurez sicológica (valoración) y de 

aprendizaje (aplicación de pruebas escritas). De todas las reuniones y citas quedará constancia en actas. 

PARÁGRAFO 1: Los casos especiales de promoción, serán revisados directamente por el comité 

evaluador. 

PARÁGRAFO 2: El estudiante que, para aprobar su año escolar, tuvo que presentar planes de apoyo 

y suficiencia debido a las materias que reprobó (así sea una sola materia), se le impondrá 

compromiso académico para el siguiente año lectivo.  

. 
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• La decisión será legalizada mediante resolución rectoral, elaborando el certificado de registro donde se dé 

constancia del proceso desarrollado, se notificará al padre de familia del estudiante y se ubicará en el grado 

siguiente. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 52.  ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL.  

El colegio en atención al decreto 1290 del 2009, establece una escala de valoración interna acorde con la 

valoración nacional. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

NACIONAL 

ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

Y SU EQUIVALENCIA 

VALOR 

PORCENTUAL 

% 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

D.S. 

Se considera en esta escala al estudiante que demuestra una 

excepcional habilidad en la comprensión y aplicación en los 

diferentes contextos de los contenidos curriculares propuestos en 

las asignaturas, alcanzando un desempeño superior.  

Expresa una actitud de respeto y tolerancia hacia sus compañeros 

y profesores contribuyendo positivamente al normal desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje.  

Aprecia y promueve con autonomía su propio desarrollo y ayuda 

al desarrollo de sus compañeros.  

Es capaz de autoevaluarse de manera objetiva y busca estrategias 

que permitan el mejoramiento de su proceso.  

Asiste puntualmente a sus clases y justifica sus faltas de asistencia 

cuando se ausenta.  

 

97% AL 100%.  

De dominio en el 

área o asignatura. 

 

DESEMPEÑO 

ALTO 

D.A. 

 

Se considera en esta escala al estudiante que demuestra habilidad 

en la comprensión, manejo y aplicación de los contenidos 

curriculares de la asignatura logrando un desempeño alto y 

asumiendo con responsabilidad el conocimiento y la 

autoevaluación para el mejoramiento de su proceso de aprendizaje.  

 

80% A 96%.  

de dominio en el 

área o asignatura  

 

DESEMPEÑO 

BÁSICO 

D.B. 

 

Se considera en esta escala al estudiante que supera los 

desempeños necesarios en relación con la propuesta de la 

asignatura alcanzando una comprensión y aplicación básica de la 

habilidad a desarrollar.  

Responde a las actividades y estrategias para superar las 

debilidades que se presenten durante el proceso. (Actividades de 

refuerzo y apoyo pedagógico). 

 

70% A 79%.  

de dominio en el 

área o asignatura  

 

DESEMPEÑO 

BAJO 

D. BJ. 

 

El dominio y manejo de la asignatura no es suficiente aún después 

de haber presentado las actividades de apoyo pedagógico.  
0% A 69%.  

De dominio en el 

área o  

Asignatura.  

 

 

PARÁGRAFO 1: El padre del estudiante o su acudiente dará un aporte económico de acuerdo a lo 

aprobado por el Consejo Directivo, correspondiente a gastos de papelería y administrativos. 
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ARTÍCULO 53.  ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS 

DESEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE  

DESEMPEÑO ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN 

COGNITIVA 

 

• Observación atenta y verificación de la apropiación de los conocimientos 

(prueba escrita y oral). 

• Seguimiento y verificación al trabajo en guías. 

• Seguimiento al dominio del vocabulario propio de la asignatura. 

• Observación de la apropiación de la capacidad y valor en la asignatura. 

• Otras estrategias propias de la asignatura. 

PROCEDI-

MENTAL 

 

• Seguimiento y verificación del desarrollo del trabajo personal en clase. 

• Seguimiento y verificación al desarrollo de los trabajos colaborativos. 

• Verificación de trabajos en casa (tareas, talleres, informes, entre otros). 

• Otras estrategias propias de la asignatura. 

VOLITIVO 

 

• Control de asistencia y puntualidad.  

• Observación atenta de las normas básicas de comunicación.  

• Observación atenta de las pautas de convivencia.  

• Seguimiento al orden y aseo personal, grupal, dentro del salón y entorno. 

• Seguimiento al cumplimiento de sus deberes. 

• Observación de la participación activa. 

•  La Autoevaluación por asignatura y de comportamiento general, como        

reflexión frente a unos criterios dados para   mejorar. 

• Otras estrategias propias de la asignatura  

COMUNICATIVO 
 

• Este es un desempeño transversal. 

 

ARTÍCULO 54. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR EN EL S.I.E.E. 

• Aplicación de las estrategias de valoración integral de los desempeños del estudiante por parte de los 

docentes en cada asignatura (ver cuadro anterior) y registro de resultados en planillas. 

• Informe al director de grupo sobre el bajo rendimiento académico del estudiante en forma oral y escrita en 

la carpeta de control académico y de convivencia escolar. 

• Reporte escrito al padre de familia en la agenda escolar o Gnosoft, sobre el incumplimiento del estudiante 

en sus compromisos académicos por asignatura. 

• Informe parcial del periodo. El director de grupo reunirá información sobre el desempeño del estudiante 

y entregará un informe parcial al padre de familia de las asignaturas donde se presenten dificultades. 
 

PARÁMETROS PARA ENTREGA DE INFORME PARCIAL POR PERIODO 

1. Se realizará en la quinta semana de clase. El director de grupo reunirá información sobre el desempeño del 

estudiante y entregará un informe parcial al padre de familia de las asignaturas donde se presenten 

dificultades. 

2. El informe debe ser totalmente diligenciado y firmado por el padre de familia y devuelto al director de 

grupo en los siguientes dos días hábiles de haber sido entregado. 

3. Si el padre de familia tiene dudas sobre el informe parcial del periodo, debe venir en las horas de atención 

a padres de los docentes para aclararlas. 
 

• Compromiso académico: después de haber analizado el desempeño académico a lo largo del año escolar 
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del estudiante, se determina imponer el compromiso académico para el año siguiente si su rendimiento fue 

negativo o muy regular. (Ver anexo 3) 

• Para aquellos estudiantes con bajo rendimiento académico que requieran apoyo profesional externo, los 

padres de familia o acudientes auto-gestionarán y presentarán evidencias mensuales de las consultas 

realizadas a la institución (valoración clínica, terapia ocupacional o del lenguaje, terapia física, etc.) 

• Boletín informativo sobre los resultados académicos por período. 

• Reporte en el observador del estudiante generando un compromiso. 

• Remisión a Coordinación Académica en donde se diligenciará la ficha del seguimiento académico junto 

con el estudiante remitido y se informará al padre de familia o acudiente. 

• Se realizarán reuniones del Comité de Evaluación y promoción debidamente conformado (Decreto 1290 

del 16 de abril del 2009) al finalizar cada período, con el fin de analizar los casos de aquellos estudiantes 

con bajo rendimiento académico en tres o más asignaturas, buscando acciones pedagógicas o 

comportamentales y para proponer planes de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 55. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Por ser la autoevaluación un proceso metodológico que conduce al estudiante a valorar sus desempeños 

académicos y que requiere la honestidad y la concientización de éste, cada docente realizará una charla de 

sensibilización previa a su aplicación.   

El estudiante para realizar su autoevaluación tendrá en cuenta: 

• Los criterios dados por cada docente para el desarrollo de la asignatura. 

• La asistencia y puntualidad a clases 

• Responsabilidad en el desarrollo y entrega oportuna de sus actividades académicas 

• Actitud y participación en clase ante las actividades realizadas. 

• Capacidad de poner en práctica el conocimiento adquirido. 

 

ARTÍCULO 56. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 
 

Teniendo en cuenta que todas las instancias de la institución trabajan en función del estudiante para que desarrolle 

desempeños superiores en cada una de las asignaturas, es indispensable el apoyo de la familia como parte del 

proceso de formación para resolver las situaciones pendientes a nivel académico.  

El Colegio mantiene diferentes estrategias para resolver situaciones académicas pendientes de los estudiantes.  

Éstas son: 

• Para Pre-escolar y 1º y 2º grado las actividades de apoyo se harán de manera presencial en el colegio. 

PARÁGRAFO 1: El estudiante que no traiga el informe parcial totalmente diligenciado y firmado, se 

citará con acudiente desde dirección de grupo o coordinación académica.  

PARÁGRAFO 2: El informe debe ser diligenciado con lapicero de tinta negra, sin enmendaduras ni 

tachones, ya que es un documento oficial de la institución y será archivado en el observador del 

estudiante. 

PARÁGRAFO 3: Los directivos docentes reunirán a los estudiantes que persisten en el bajo 

desempeño y les recordarán: sus deberes, la misión y visión de la institución; además también serán 

convocados los padres de familia, una vez terminados los períodos de recuperación, de quienes 

persistan en bajo rendimiento para hacerle un llamado de atención y renovar sus compromisos frente 

a sus hijos. 
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• Atendiendo al criterio de evaluación artículo 50, inciso(i), Los procesos evaluativos del segundo y cuarto 

período por ser acumulativos del período que le precede, son válidos como recuperación de éstos, siempre 

y cuando la nota del período sea igual o superior a 85% 

• Se establecen dos espacios para resolver situaciones académicas pendientes de los estudiantes, los cuales se 

realizan al finalizar cada semestre escolar, así: en el primer semestre recibe planes de apoyo y presentan 

evaluaciones de suficiencia de todas las asignaturas, y en el segundo semestre una vez finalizado el año 

escolar, solo podrá recibir planes de apoyo y presentar evaluación de suficiencia, máximo en 4 asignaturas, 

cuyo juicio valorativo final sea mayor o igual a 40%.  

• Durante los días de la aplicación de las evaluaciones de suficiencia, los estudiantes se presentarán con 

uniforme de diario y traerán los planes de apoyo resueltos. 

En las Actividades de apoyo para resolver situaciones académicas pendientes de los estudiantes se tendrá en 

cuenta a:  

DESEMPEÑO ACTIVIDADES PORCENTAJE 

VOLITIVO y 

PROCEDIMENTAL 

Presentación estética y puntual de las actividades propuestas 

en el plan de apoyo (taller, consultas, proyectos, cuestionarios, 

gráficos, etc.) 

 

20% 

COGNITIVO Aplicación de la prueba de suficiencia académica. (escrita) 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 57.  PROMOCIÓN PENDIENTE 

El estudiante que con excusa justificada no pudo presentar las evaluaciones de suficiencia académica su 

promoción quedará pendiente para el mes de enero. 

 

ARTÍCULO 58. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS 

DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO CUMPLAN CON LOS 

PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.  
 

Esta característica hace referencia a la responsabilidad que tenemos los docentes y directivos docentes de liderar 

la evaluación, precisamente a partir de un proceso de acompañamiento al desarrollo curricular. “El diseño 

curricular es el producto de un conjunto de actividades programadas y conducentes a la definición y actualización 

de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías, contenidos, evaluación y procesos que contribuyen 

PARÁGRAFO 1. Para que el estudiante logre el rango de valoración Básica (70%) y sea ajustada 

la nota del periodo, debe conseguir en su proceso de recuperación al menos un 75%. Los estudiantes 

que diagnosticados clínicamente presenten dificultades Cognitivas, psicomotrices y psicosociales 

debe conseguir en su proceso de recuperación al menos un 65%.  

PARÁGRAFO 2. Si en las pruebas de suficiencia del primer semestre el estudiante no logró superar 

su situación académica pendiente, le corresponde esforzarse más en el tercer y cuarto periodo para 

aprobar las materias pendientes por promedio. (Excepto en los grados 9° y 11° que se deben 

aprobar todas las materias en todos los periodos académicos, para hacerse acreedor al estímulo 

de la proclamación en ceremonia de graduación). 
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a la formación integral y a la identidad cultural nacional en los establecimientos educativos” además, que dé 

seguridad al docente sobre los procesos de evaluación que se están aplicando en la institución. 

Como se ha visto, este proceso es inagotable en el uso de técnicas de evaluación, todo lo contrario, inicia con los 

procesos de definición de un modelo pedagógico y administrativo. Comprende también procesos de planificación, 

ejecución y desarrollo curricular, implica el cambio del rol del docente, del educador por el de pedagogo, es decir 

el maestro que maneja un conocimiento científico que le ayude a comprender, identificar y aplicar alternativas de 

solución a los problemas del proceso educativo en el aula, por otra parte, también éste numeral trata de establecer 

controles que garanticen el debido proceso en la evaluación. Es un elemento de mucho cuidado dado que, estas 

acciones son la garantía para toda la comunidad del reconocimiento de los derechos al debido proceso, a la 

educación y a la diferencia en los ritmos de aprendizaje. 

El procedimiento por aplicar es el siguiente: 

• Realizar talleres de capacitación y actualización con los docentes del colegio al iniciar el año lectivo para 

que todos reconozcan el modelo pedagógico, el sistema de evaluación, todos los elementos que 

caracterizan el colegio, asegurando así la calidad de educación que éste ofrece a sus estudiantes.  

• Hacer talleres de inducción a los docentes nuevos en caso de que haya necesidad de sustituir algunos de 

los que ya estaban laborando. 

• Diligenciar correctamente los respectivos registros y actas de los procesos realizados con los docentes y 

estudiantes para contar con evidencias sobre las acciones ejecutadas.  

• Al comenzar el año lectivo el profesor de la asignatura presentará a los estudiantes, el plan de estudio, los 

desempeños, los estándares y competencias a alcanzar y el plan de evaluaciones parciales de su área para 

el año. 

• Durante la primera semana de cada período, los docentes deben presentar a la coordinación respectiva, el 

plan de área o asignatura. 

• Semanalmente se presentarán en Coordinación Académica las guías y talleres de trabajo que se 

desarrollarán durante un periodo de tiempo determinado, que puede ser una semana, dos, o más.   

• La Coordinación Académica debe velar porque las planillas que se pasen a Secretaría estén debidamente 

diligenciadas y que contengan la cantidad mínima de notas parciales exigidas. 

• Las actividades académicas o pedagógicas que se programen fuera del plantel, deben planearse y 

presentarse a la Coordinación Académica con la programación de la unidad temática a desarrollar y deben 

apuntarle siempre al mejoramiento del aprendizaje y al reconocimiento del medio. 

• Presentar a Coordinación Académica el seguimiento evaluativo de los estudiantes en planillas 

mensualmente. 

• Finalizados el segundo y cuarto período se programarán espacios pedagógicos para actividades 

curriculares complementarias para estudiantes que después de los procesos de recuperación planeados 

sigan presentando dificultades académicas.  Estos períodos serán de seis días hábiles. 

• Todos los docentes deberán presentar en Coordinación Académica los instrumentos de evaluación 

acumulativa que se aplicarán periódicamente a los estudiantes para asegurar que se está evaluando lo que 

se planteó desde el plan de asignatura que se diseñó para el período en curso.  

• Los directores de grupo o el profesor de una materia específica, podrán citar extraordinariamente a los 

padres o acudientes de un estudiante en particular para comentar, informar y analizar la situación de su 

acudido en caso de presentar Desempeño Bajo que pueda afectar la promoción de éste al grado siguiente; 

dejando evidencia escrita de estos encuentros ya sea en el observador, hoja de seguimiento individual por 

asignatura o mediante un acta de acuerdos y compromisos. 
 
 

ARTÍCULO 59. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE LOS INFORMES A PADRES DE 

FAMILIA.  
El año escolar se divide en 4 períodos, cada uno de 9 semanas. 
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• Al término de cada período y en un tiempo prudencial de máximo 10 días hábiles, el colegio sistematizará 

los resultados académicos de cada estudiante, emitirá los informes (boletín) o los publicará en el portal 

web del colegio y convocará al padre de familia o acudiente para recibir el informe escrito (para los que 

están a paz y salvo con pensiones) y oral (para los deudores), sobre el desempeño académico y de 

convivencia escolar de su hijo o acudido. 

• La asistencia de los padres de familia o acudientes a las reuniones programadas para entrega de informes 

académicos y de convivencia escolar son de obligatorio cumplimiento para éstos y serán registradas y 

firmadas en el observador del estudiante. 

• Finalizado el año escolar se les entregará a los padres de familia o acudientes un informe final el cual 

contiene los datos y formalidades de un certificado de estudio. 
 

 

ARTÍCULO 60. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES ACADÉMICOS Y DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR DE CADA ESTUDIANTE 
 

El informe escrito (o publicado vía portal web) que se emitirá por cada estudiante y para cada período escolar 

contendrá los siguientes aspectos: 

• Identificación del colegio y el nivel al cual corresponde (pre-escolar, básica o media) 

• En el encabezado se establecerán los datos correspondientes al estudiante: código, nombre completo, 

curso, período académico, año y nombre del director de grupo 

• Después se presenta el informe por áreas y asignaturas, con los datos: nombre del profesor, intensidad 

horaria, escala de valoración y su respectiva equivalencia porcentual (de 0 a 100%) enunciando además 

las competencias vistas durante el período escolar, si lo logró, o hay dificultad, además podrán hacerse las 

observaciones pertinentes por cada asignatura.  

• Al final del boletín aparecerán las firmas del director de grupo y del rector de la institución. 

 

ARTÍCULO 61.  INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECÁNISMOS DE ATENCIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y DE 

ESTUDIANTES SOBRE SITUACIONES ACADÉMICAS O DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN. 

PARA REALIZAR RECLAMACIONES SE TENDRÁN EN CUENTA LAS SIGUIENTES 

INSTANCIAS: 

 

INSTANCIAS 

PARA REALIZAR 

RECLAMACIÓN

ACADÉMICA

1. 

Docente 

del área y/o 

asignatura

2.

Director 

de grupo
3.

Coordinadora 

académica

4.

Comisión de 

evaluación y 

promoción 

5.

El Consejo 

académico6.

La 

Rectora.  
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B.   PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES: 

El estudiante o padre de familia y/o acudiente deberá pedir cita con la instancia correspondiente o hacer llegar por 

escrito su reclamación.  La instancia responsable de dar respuesta deberá remitirse a los registros que evidencien 

el seguimiento del estudiante.  

Confirmar la situación demandada y procederá según corresponda; luego se comunicará con el estudiante, padres 

de familia o acudiente dando respuesta de manera clara y respetuosa.  

C. MECANISMOS PARA RESOLVER RECLAMACIONES: 

• Solicitud verbal o escrita, ante la instancia que corresponda. 

• Derecho de petición. 

• Recurso de reposición. 

• Recurso de apelación.  

• Acción de tutela. 

 

 

ARTÍCULO 62.  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN (SIEP). 
 

El sistema de evaluación y promoción de los estudiantes debe ser una construcción donde participen todos los 

estamentos que conforman la institución y todos los diferentes órganos del gobierno escolar.  

Por lo tanto, es necesario que en su discusión participen los siguientes miembros de la comunidad educativa:   El 

Consejo Directivo, El Consejo Académico, La Asociación de Padres, los docentes, el personero.  

A. AL CONSEJO DIRECTIVO:  

Como la máxima autoridad institucional, le corresponde, entre otras funciones las siguientes:  

• Articulación del SIEP con el PEI. 

• Aprobación y validación del SIEP. 

• Garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos 

evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación. 

• Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 

relación con la evaluación y promoción. 

• Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las reclamaciones y llegan a su seno solo los 

casos que una vez hayan transitado por todos esos mecanismos no encuentren una solución adecuada. 

• Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los estudiantes y la 

comunidad educativa. 

 

B. AL CONSEJO ACADÉMICO:  

Como órgano consultivo del Consejo Directivo quién vela por el estudio del currículo y el proceso enseñanza 

aprendizaje a nivel institucional, le corresponde, entre otras las siguientes funciones:  

• Realizar el estudio del S.I.E.E. 

• Definir el manual de procedimiento. 

• Definir estrategias para solución de problemas. 

• Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación. 
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• Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden realizar las reclamaciones y 

en los que se debe decidir. 

• Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento del derecho al debido  proceso, a la educación y a la 

diferencia en los ritmos de aprendizaje. 

 

C. A LOS DOCENTES:  

• Participar activamente en la construcción del S.I.E.E. 

• Cumplir con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación, es decir, 

aplicar directamente lo establecido en el presente documento. 

• Servir de instancia en los procesos de reclamaciones 

 

D. A LA ASOCIACIÓN DE PADRES LE CORRESPONDE:  

 

• Participar en la construcción del S.I.E.E. 

• Nombrar los representantes. 

• Participar conjuntamente con los otros integrantes del S.I.E.E, en la promoción de los estudiantes de la 

Institución. 

• Asistir a las reuniones de promoción que se realicen en la institución. 

 

E.    AL PERSONERO LE CORRESPONDE:  

• Ser quien garantiza los derechos de los estudiantes. 

• Velar porque se observe el cumplimiento de los derechos de los estudiantes. 

• Recibir y dar trámite a los reclamos que se presenten en el proceso. 

 

 

CAPÍTULO VIII  
S E R V I CI OS  E S PE C I AL E S  

 

ARTICULO 63. AULAS ESPECIALIZADAS 
En la Institución, el uso de las aulas especializadas del colegio se regirá por las normas internas establecidas para 

cada una de ellas. Los reglamentos de estas aulas estarán publicados en lugar visible de las mismas, para que sean 

conocidos y cumplidos por la Comunidad Educativa. 

Las aulas especializadas del colegio son: Salón de expresión corporal y artística, Sala de tecnología e informática, 

laboratorio de ciencias naturales. 

 

Aula de expresión corporal y artística  

 

• Los estudiantes deben disponer de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. 

• Los sitios de trabajo deben entregarse limpios y organizados al final de cada actividad, así como los materiales 

proporcionados por el docente. 

• El préstamo de los implementos requeridos se realiza bajo la autorización del docente responsable, bajo las 

indicaciones y reglamentaciones correspondientes. 

• El estudiante debe aprovechar al máximo el tiempo asignado para el buen desarrollo de las actividades, sin 

incurrir en situaciones de cualquier índole que afecten la convivencia dentro de las aulas. 

 

Aula de Tecnología e Informática 

• Al inicio del año lectivo a cada estudiante se le asigna un equipo (computador o portátil)  

• Las clases que siempre se desarrollen en la sala de informática será con la presencia del docente. 

• El estudiante deberá:   

o Seguir las indicaciones del docente. 
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o Reportar, al iniciar cada clase, cualquier novedad del equipo asignado, tanto de hardware, software, 

mobiliario y material olvidados. 

o No consumir alimentos y bebidas en el aula.   

o Depositar los residuos en la papelera correspondiente. 

o Responder por cualquier daño premeditado que se presente en el aula (equipo y puesto de trabajo). 

o No ingresar o explorar páginas no autorizadas.  Su exploración no autorizada es causal de sanción, 

según lo estipulado en el manual de convivencia. 

o No usar de celulares u otros dispositivos electrónicos, sin autorización del docente. 

o No instalar software en los equipos del aula sin autorización. 

o No desconectar elementos de hardware de los equipos. 

o No sustraer elementos de hardware del aula. 

o No eliminar información ajena contenida en su equipo de trabajo. 

o Dejar limpio y organizado su puesto de trabajo al finalizar la clase. 

 

Laboratorio de Ciencias Naturales 

 

Normas personales 

 

• El estudiante debe utilizar una bata de mangas largas, guantes y gafas de seguridad, para protección de la 

ropa y la piel. 

• El estudiante se familiarizará con los sitios en donde se encuentran localizadas los extinguidores, botes de 

basura, caja para material punzocortante, bolsa roja para desecho de material biológico, etc. El material 

punzocortante y desechos biológicos deberán depositarse en los contenedores correspondientes. 

• En ningún momento se permitirá la aplicación de cosméticos y/o ingerir alimentos dentro del laboratorio. 

• Tomar la postura más cómoda para trabajar correctamente con el fin de tener el control y precisión de los 

movimientos durante el uso de materiales, equipos y reactivos. 

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del laboratorio. 

• Por seguridad, recoger el cabello si este es largo. 

• No llevar bufandas, pañuelos largos, ni prendas u objetos que dificulten la movilidad. 

• Evitar el uso de accesorios colgantes (aretes, pulseras, collares). 

• No se puede utilizar manillas, pulseras, anillos u otro accesorio en muñecas y dedos. 

 

 

Normas para la utilización de productos químicos y/o biológicos 

 

• Para evitar quemaduras, se deberán apagar mecheros y/o planchas calientes cuando éstos no se utilicen. 

Así también, se deberán emplear gradillas o pinzas para sostener o transportar tubos calientes. 

• Mantener las sustancias químicas inflamables alejadas de fuego. 

• No se deberá olfatear y/o probar reactivos o soluciones. No se debe mirar nunca el interior de un tubo de 

ensayo que se esté calentando, ni apuntar hacia alguna persona porque el contenido podría proyectarse en 

cualquier momento. 

• Mantener los frascos de reactivos tapados para evitar derrames. 

• Antes de utilizar cualquier producto, debemos fijarnos en los pictogramas de seguridad de la etiqueta, con 

el fin de tomar las medidas preventivas oportunas. 

• Abstenerse de utilizar o limpiar frascos de reactivos que hayan perdido su etiqueta. 

• Sin autorización del docente encargado, no se debe sustituir una sustancia química por otra en un 

experimento.  

• Evitar el uso de equipo sin haber recibido entrenamiento previo y sin supervisión durante su uso. 

 

Normas para el trabajo en sitio 
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• Es imprescindible mantener el orden y la limpieza, para evitar accidentes.  

• Sobre el mesón del laboratorio sólo deben ubicarse los libros y cuadernos estrictamente necesarios.  

• Se deben limpiar inmediatamente las superficies que presenten derrames de productos químicos y/o 

biológicos.  

• Se deben limpiar perfectamente el material y aparatos después de su uso en cada práctica. 

• Aclarar con el docente cualquier tipo de duda.  

• Mantenerse en silencio y estar concentrados en el trabajo que están realizando.  

• Evitar las bromas en el laboratorio.  

• En el laboratorio no se deben realizar trabajos diferentes a los autorizados por el docente responsable. 

• Permanecer de pie en el laboratorio, al estar sentado se corre riesgo por derramamiento de sustancias, a 

menos que el docente y/o la práctica lo requiera e indique. 

• Reportar inmediatamente al docente del laboratorio cualquier accidente o lesión que suceda para que se 

tomen las medidas apropiadas. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR  
 

El colegio brinda un óptimo servicio de transporte que beneficia ampliamente a la comunidad Jorgiana.  

Los vehículos que prestan estos servicios cumplen con las normas requeridas por la Dirección de Tránsito 

y Transporte. A cada uno de los prestadores del servicio se le exige la debida documentación al comenzar 

el año escolar.  
 

 

ARTÍCULO 64. DERECHOS DEL USUARIO 
 

 Todos los estudiantes que utilizan el servicio de transporte tendrán derecho a:  

• Ser tratados digna y cordialmente.  

• Ser recibidos y entregados en un paradero fijo y cercano a su residencia. 

• Ser informados oportunamente de los cambios de horario y ruta en su jornada. 

• Respetar su jornada académica. 

• Tener una tarjeta de control de pago. 
 

 

ARTÍCULO 65. DEBERES DEL USUARIO  
 

Todos los estudiantes que utilizan el servicio de transporte escolar se comprometen a cumplir los siguientes 

deberes: 

• Estar puntualmente en la hora y lugar señalado. 

• Tratar al conductor y compañero con respeto y amabilidad. 

• Ser solidarios con los compañeros pequeños  

• Cuidar la silletería del vehículo. 

• Contribuir con el aseo del vehículo (no comer dentro del carro, no arrojar papeles, ni chicles). 

• Informar oportunamente el cambio de domicilio.  

• Presentar por escritos los permisos para bajarse en otra parada, siempre que esté dentro de su ruta. 

• Esperar el transporte dentro del colegio, en todos los casos (no se recogen niños en la cancha, ni esquinas 

cercanas al colegio). 

• Permanecer en el vehículo hasta llegar a la parada y, al llegar al colegio entrar de inmediato al plantel. 

• Cuidar y presentar la tarjeta de control para pago del servicio. 

• Cancelar el transporte los primeros (5) días hábiles de cada mes, el conductor no tiene obligación de 

recoger el estudiante cuando está en mora. 

• Mantener el aseo personal hasta la hora de salida. (No llenarse de polvo al esperar el transporte). 

• Los estudiantes deben permanecer con el uniforme completo hasta cuando lleguen a la casa. 
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• La buena convivencia de los estudiantes en el transporte se tendrá en cuenta en la evolución de 

comportamiento en cada período. 

 

 

ARTÍCULO 66. DERECHOS DEL CONDUCTOR 
 

• Ser tratado con respeto y dignidad por los usuarios. 

• A que se cumpla el contrato de transporte o lo pactado con los padres de familia. 

• A que se le informe con anterioridad sobre los cambios de horario que hace el colegio. 

 

 

ARTÍCULO 67. DEBERES DEL CONDUCTOR 
 

• Conducir moderadamente al transportar a los estudiantes. 

• Dar buen trato a los estudiantes y a los padres de familia. 

• Entregar a los usuarios tarjetas de pago mensual.  

• Poseer un botiquín adecuado para primeros auxilios. 

• Determinar los cupos de acuerdo con la capacidad del vehículo. 

• Respetar en horario académico de los estudiantes y esperar en la puerta del colegio (antes de que 

suene el timbre de salida ningún estudiante de transporte podrá salir de su aula de clase). 

• Hacer valer el Registro, Manual y Pacto de Convivencia del colegio. 

• Hacer un mantenimiento periódico adecuado al vehículo, para mayor seguridad. 

• Colaborar con las actividades extracurriculares cuando las directivas lo soliciten.  

• Presentar un vestuario adecuado en la prestación de su servicio. 

 

 

S E R V I C I O  E S C O L A R  D E  B I B L I O T E C A .  

 

ARTÍCULO 68. HORARIO DE BIBLIOTECA 

  
 La institución ofrece el servicio de biblioteca a la comunidad educativa en el horario de 6:15 a.m. a 12:30 p.m. 

1:15 p.m. a 3:30 p.m.  

 

 

ARTÍCULO 69. PRÉSTAMOS  

 
1. Al solicitar un libro los estudiantes deben presentar su carné estudiantil y los particulares su respectivo 

documento de identidad. 

2. El material se presta por un tiempo máximo de 2 días a los estudiantes de la institución, al personal ajeno 

a ella sólo tendrá acceso al material dentro de la biblioteca. 

3. Quien se pase de ese tiempo pagará una multa diaria cuyo valor será estipulado anualmente por el Consejo 

Directivo. 

4. Las enciclopedias se prestan para su consulta únicamente en la sala de lectura. 

5. Todo material debe ser entregado en el mismo estado en el que se prestó o en mejores condiciones.  

 

DE LOS DEBERES DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 70. SON DEBERES DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA: 
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1. Cumplir el reglamento. 

2. Devolver el material prestado antes o al vencimiento del plazo. 

3. Identificarse cuando la persona encargada de la biblioteca lo requiera. 

4. Al solicitar los servicios de la biblioteca presentarse con cualquiera de los uniformes bien portado si es 

estudiante o adecuadamente vestidos si es persona particular. 

5. Dejar fuera: maletines, bolsos, carteras. 

6. Informar sobre el mal uso de servicios de la biblioteca por parte de los usuarios, o sobre deficiencias que 

se presenten en el servicio por parte de la biblioteca. 

7. Observar las normas de comportamiento y convivencia que permitan desarrollar las actividades propias 

de este lugar. 

8. Dar trato respetuoso tanto a los funcionarios como a los compañeros o usuarios del servicio de la biblioteca 

y/o audiovisuales. 

9. Abstenerse de fumar o comer y desarrollar cualquier actividad que entorpezca el normal funcionamiento 

de la biblioteca. 

10. Dar buen uso de los muebles, textos, equipos audiovisuales y en general a todo el material de la biblioteca 

y la sala de lectura. 

11.  Colaborar con el silencio, orden y aseo de la sala de lectura.  

-Para los docentes además de los anteriores.  

• Responder por el buen comportamiento cuando lleve un grupo de estudiantes a consulta y/o audiovisuales. 

• Colaborar con la correcta utilización de los libros y equipos de audiovisuales en las horas que lo usen.  

• Orientar a los estudiantes en la investigación o consulta. 

• Pedir con un día de anterioridad el préstamo de la sala de lectura e igualmente los equipos de audiovisuales.  

• Responder por el número de libros prestados y los equipos de audiovisuales durante las horas de 

utilización. 

• Cada profesor debe buscar y entregar personalmente el material que solicite en la biblioteca presentando 

su respectivo carné cuando lo requiera fuera de ella; bajo ninguna circunstancia se le entrega material de 

evaluaciones a los estudiantes para llevar a los profesores al salón de clases.  

 

C A P Í T U L O  I X  

 A P R O B A C I Ó N  Y  A C E P T A C I Ó N  D E L  R E G I S T R O ,  M A N U A L  Y  

P A C T O  D E  C O N V I V E N C I A  J O R G I A N O  
 

El presente documento fue expuesto, analizado y debatido ampliamente por cada uno de los estamentos que 

conforman la comunidad educativa Jorgiana, antes de aprobarse y aceptarse como el documento que rige la vida 

estudiantil al interior de nuestra institución.  

 

Las constancias de estos debates están registradas en las siguientes actas:  

 

• Consejo Estudiantil. ACTA N° 22 del 12 de octubre de 2007.  

• Junta Directiva De La Asociación De Padres De Familia: ACTA N° 27 del 22 de octubre de 2008. 

• Consejo Académico: ACTA N° 63 del 22 de octubre de 2009. 

• En la reunión del CONSEJO DIRECTIVO, se revisaron los aportes hechos en cada una de las reuniones 

de los diferentes estamentos, los cuales fueron tenidos en cuenta para su aprobación.  

• Consejo Directivo: Aprobó los cambios, reformas y ajustes hechos al Registro, Manual y Pacto de 

convivencia, dándose la adopción y aceptación del mismo para el , 

mediante acta N° 27 del 23 de octubre de 2008.  
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Reforma al sistema de evaluación S.I.E.E):  

 

• Acta del Consejo Directivo N° 45 del 20 de octubre de 2009. 

• Acta de Consejo Académico N° 83 del 25 de noviembre de 2011 donde se revisa y se adoptan nuevas 

reformas y ajustes del capítulo N° 7 del Registro, Manual y Pacto de Convivencia.  

• Acta de Consejo Académico No. 89 del 29 de noviembre de 2012 donde se aprueban las reformas al 

manual registro, manual y pacto de convivencia 2012. 

 

Año 2.015 el CONSEJO DIRECTIVO, revisó los aportes, cambios y ajustes al Registro, Manual y pacto de 

Convivencia, según:  

 

• Consejo estudiantil: Acta No 5 del 31 de Octubre de 2.015.  

• Consejo Académico: Acta No 7 del 26 de Noviembre de 2.015 y 

• Consejo Directivo: Acta No 75 del 27 de Noviembre de 2.015.  

 

 

Año lectivo 2.016, se revisó y ajusto el Registro, manual y pacto de convivencia, aprobándose mediante las 

siguientes actas:  

 

• Consejo estudiantil: Acta No 4 del 30 de Octubre de 2.016, 

• Consejo Académico: Acta No 17 del 28 de Noviembre de 2.016  

• Consejo Directivo: Acta No 88 del 10 de Noviembre de 2.016.  

 

Finalizado el año lectivo 2.022, se revisó y ajusto el Registro, manual y pacto de convivencia, por cada uno de los 

estamentos que conforman la comunidad educativa, aprobándose mediante las siguientes actas: 

 

• Consejo estudiantil: Acta No 4 del 28 de Octubre de 2.022 

• Consejo Académico: Acta No 52 del 25 de Noviembre de 2.022 

• Consejo Directivo: Acta No 121 del 17 de Noviembre de 2.022  

 

ANEXO 1 

 

Nit: 901043190-4 
Calle 106 No. 29-47 Diamante 1 Teléfono: 6363330 -   6363240 Celular   316-580-2813 

www.coljorgeisaac.edu.co 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN AÑO 2.023 

 

El presente documento autoriza al –  S.A.S y /o a su representante legal para 

el tratamiento de datos según la política definida por la institución y atendiendo las disposiciones legales vigentes, 

en relación con el principio de intimidad y el habeas data. Esta autorización se regirá por las siguientes cláusulas: 

1. El  actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los 

cuales soy titular o los que correspondan a personas a mi cargo y que, conjunta o separadamente, podrá recolectar, 

usar y tratar mis datos personales o los de personas a mi cargo, conforme con la Política de tratamiento de datos 

personales disponible en la página web de la institución. www.coljorgeisaac.edu.co  

2. La finalidad de los datos que suministro inicialmente al  tiene como objeto 

el cumplimiento de la misión educativa que la institución ofrece a todos sus estudiantes y para lo cual requiere de 

http://www.coljorgeisaac.edu.co/
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los datos que solicita en todos los documentos, que hacen parte de la matrícula, los servicios conexos que ofrece, 

la realización de la labor formativa y todo lo demás que sea atinente a su misión. 

3.Acepto que es voluntario responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad, 

siempre y cuando estos no sean esenciales para el cumplimiento de la misión educativa del colegio, para la 

seguridad o salud del menor. 

4.Reconozco que las instituciones educativas realizan diferentes actividades cada día, por lo cual es muy complejo 

solicitar de manera permanente la autorización para el tratamiento de datos personales a los representantes legales 

del menor; debido a lo anterior, me acojo a lo expresado por la Superintendencia de Industria y Comercio que ha 

manifestado que los adolescentes (mayores de 12 años y menores de 18) pueden otorgar directamente la 

autorización, sin requerir solicitársela al representante legal. 

5.Mis derechos como titular de los datos o de las personas a mi cargo son los previstos en la constitución y la ley, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho 

a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

6.Mis derechos o los de las personas a mi cargo pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el 

colegio observando su política de tratamiento de datos personales. 

7.En la página web de la institución encuentro disponible la Política de tratamiento de datos personales del colegio, 

por medio de la cual se rige todo el procedimiento atinente al manejo de mis datos o de las personas a mi cargo.  

8.A través del correo institucional email: rectoria@coljorgeisaac.edu.co podré radicar cualquier tipo de 

requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales o de las personas a mi cargo.  

9.El colegio garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de tratamiento de datos personales en 

cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web de la 

institución.  

10.Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al 

colegio para tratar mis datos personales o los de las personas a mi cargo y tomar mi huella y fotografía de acuerdo 

con su Política de tratamiento de datos personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para 

fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de tratamiento de datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rectoria@coljorgeisaac.edu.co
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ANEXO 2 

Nit: 901043190-4 
Calle 106 No. 29-47 Diamante 1 Teléfono: 6363330 -   6363240 Celular   316-580-2813 

www.coljorgeisaac.edu.co 
 

FORMATO PARA INTERPONER QUEJAS, PRESENTAR INQUETUDES Y SUGERENCIAS  
 
 
 
Señala con una X hacia quien va dirigida la queja, inquietud o sugerencia: 
Rectoría ___ Coordinación académica ___ Coordinación de convivencia ____ Director de grupo ____ 
Administrador ____ COPASST ____ COMITÉ DE CONVIVENCIA: Estudiantil ___ Laboral ___    
   

Nombre de quien presenta la inquietud 
 
 

Cédula: 
 

Cargo: 

Correo electrónico: 
 

Celular: 

Contra quién se presenta la queja 
 
 

Cargo: 
 

 

Área: 
 
 

 
RELACIÓN DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA QUEJA O SUCESO:  
 
Deben incluirse todos los elementos en los que se identifiquen las circunstancias de sujeto (quién o 
quiénes), tiempo (cuándo), modo (cómo) y lugar (dónde). (Si considera que necesita más espacio puede 
anexar un adjunto o continuar en la parte de atrás) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Nombre:   
CC: 
 

FECHA: 

http://www.coljorgeisaac.edu.co/
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Nit: 901043190-4 
Calle 106 No. 29-47 Diamante 1 Teléfono: 6363330 -   6363240 Celular   316-580-2813 

www.coljorgeisaac.edu.co 
  

CARTA DE ACEPTACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA, CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 

LA MODALIDAD DE CLASES VIRTUALES Y ALTERNANCIA Y EXONERACION DE 

RESPONSABILIDAD EN CASO DE CONTAGIO COVID 19 

 
Hacemos constar que recibimos, y fuimos informados en el momento de la matrícula, por medio electrónico de 

mensaje interno de la plataforma Gnosoft. Y/o por intermedio de la sección manual de convivencia publicado en 

la página web www.coljorgeisaac.edu.co,  y /o por intermedio del WhatsApp del colegio 316 5802813 de lo 

siguiente.: 

 

Que de manera libre y autónoma: Leímos, analizamos, comprendimos, interiorizamos y aceptamos en su totalidad 

el Registro, Manual y Pacto de convivencia del  para el AÑO 2.023, y 

como integrantes de la comunidad educativa, nos comprometemos a cumplirlo y aceptarlos en su totalidad, como 

padres de familia, acudiente y estudiante nos comprometemos a hacerlo cumplir y respetar. Entendemos que hace 

parte del contrato de matrícula y es el marco de referencia de nuestros derechos y deberes, de la resolución de 

conflictos y dificultades que eventualmente se puedan presentar. que contiene el reglamento disciplinario 

(deberes, derechos, acciones pedagógicas, estímulos y el debido proceso para casos de convivencia) el cual se 

encuentra en su totalidad publicado en la página del colegio www.coljorgeisaac.edu.co  

 

Me comprometo a asistir a las capacitaciones para aprender el uso portal de notas y mensajería de GNOSOFT, y 

En caso de ser necesario y el colegio necesitara dictar las clases de forma virtual por internet me comprometo a 

asistir a las capacitaciones para aprender el uso, metodología y manejo de la plataforma MICROSFT TEAMS Y 

OFFICE 365”. Conozco los requerimientos en tecnología que debo proveer a mi hijo(a) para que pueda recibir en 

caso de ser necesario las clases virtuales por Internet. Portátil / P.C.- “Web-Cam”. micrófonos parlantes o una 

tableta y servicio de internet en casa Que conozco y acepto los protocolos en materia de bioseguridad, 

distanciamiento social y desinfección de las instalaciones que el colegio va a implementar para las clases AÑO 

2.023, Que conozco las condiciones, limitaciones y capacidad física del colegio para controlar el número máximo 

de estudiantes por salón que asistirán a clases PRESENCIALES para el AÑO 2.023. Que conozco mi 

compromiso como padre de familia y/o acudiente y los compromisos del estudiante para el manejo y la prevención 

del contagio del COVID 19.  

 

Me comprometo a comprar el kit de bioseguridad personal, a tomarle la temperatura y a llenar y traer la encuesta 

de síntomas cada vez que mi hijo (a) o acudido venga a clases al colegio, a enseñarle y exigirle el uso constante 

del tapabocas, a cumplir con el lavado de manos y distanciamiento social y que la participación de las mismas por 

parte de mi hijo(a) en las instalaciones del colegio se hará de forma totalmente voluntaria, ya que para este año es 

la única metodología que el colegio se compromete a ofrecer.  

Que el colegio podrá cambiar en cualquier momento el modelo o metodología de clases, y continuar con las clases 

100% virtuales. Suspendiendo aplazando o modificando parcial o totalmente la presencialidad esto en caso que el 

gobierno Nacional cambie las condiciones o las llegara a prohibir. O en caso de detectar un caso de COVID 19 

en algún miembro de la comunidad del colegio.  

 

http://www.coljorgeisaac.edu.co/
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Que el colegio y las directivas harán todo lo posible por mantener y hacer cumplir las condiciones y protocolos 

de Bioseguridad, asepsia y desinfección de la planta física, e informa que el 100% del personal y profesores 

ya están vacunados con las 2 dosis contra “COVID 19” y procurará mantener el distanciamiento físico de las 

directivas, empleados, docentes y estudiantes dentro de las instalaciones del colegio, todo esto acorde con los 

lineamientos del Gobierno nacional, el Ministerio de salud y la secretaria de Educación de Bucaramanga con el 

fin de minimizar el riesgo de contagio del COVID 19 en las instalaciones del colegio y por lo tanto:  

 

Eximo de toda responsabilidad al Colegio Integrado Jorge Isaac y sus directivos si mi hijo(a) resultara 

enfermo del coronavirus “COVID 19” ya que en caso de presentarse esta eventualidad es imposible 

verificar, constatar, asegurar o determinar donde se pudo contagiar. Si el gobierno colombiano, el 

ministerio de salud o las secretarias de educación exigieran que para poder un estudiante asistir a clase 

presenciales para el año 2.023 requiera estar Vacunado contra el COVID 19, me comprometo a vacunar a 

mi hijo y presentar el respectivo carnet. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  

ACEPTACION DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA 2.023 
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  OTROS ANEXOS                                               

   SÍMBOLOS NACIONALES 
HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Letra: Rafael Núñez 

Música: Oreste Sindici 

 

CORO 

¡Oh gloria inmarcesible!  

¡Oh júbilo inmortal! 

¡En surcos de dolores  

El bien germina ya. 

 

Primera estrofa 

Cesó la horrible noche  

La libertad sublime  

Derrama las auroras  

De su invencible luz.  

La humanidad entera,  

Que entre cadenas gime,  

Comprende las palabras  

Del que murió en la cruz 

 

Segunda estrofa 

"Independencia" grita 

El mundo americano: 

Se baña en sangre de héroes 

La tierra de Colón. 

Pero este gran principio:  

"el rey no es soberano" 

Resuena, Y los que sufren 

Bendicen su pasión. 

 

Tercera estrofa 

Del Orinoco el cauce 

Se colma de despojos, 

De sangre y llanto un río  

Se mira allí correr. 

En Bárbula no saben 

Las almas ni los ojos 

Si admiración o espanto 

Sentir o padecer. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta estrofa 

A orillas del Caribe 

Hambriento un pueblo lucha 

Horrores prefiriendo 

A pérfida salud. 

!Oh, sí¡ de Cartagena 

La abnegación es mucha, 

Y escombros de la muerte 

desprecian su virtud. 

 

Quinta estrofa 

De Boyacá en los campos 

El genio de la gloria 

Con cada espiga un héroe 

invicto coronó. 

Soldados sin coraza 

Ganaron la victoria; 

Su varonil aliento 

De escudo les sirvió. 

 

Sexta estrofa 

Bolívar cruza el Andes 

Que riega dos océanos 

Espadas cual centellas 

Fulguran en Junín. 

Centauros indomables 

Descienden a los llanos 

Y empieza a presentirse 

De la epopeya el fin. 

 

Séptima estrofa 

La trompa victoriosa 

Que en Ayacucho truena 

En cada triunfo crece 

Su formidable son. 

En su expansivo empuje 

La libertad se estrena, 

Del cielo Americano 

Formando un pabellón. 

 

 

Octava estrofa 

La Virgen sus cabellos 

Arranca en agonía 

Y de su amor viuda 

Los cuelga del ciprés. 

Lamenta su esperanza 

Que cubre losa fría; 

Pero glorioso orgullo 

circunda su alba tez. 

 

Novena estrofa 

La Patria así se forma 

Termópilas brotando; 

Constelación de cíclopes  

Su noche iluminó; 

La flor estremecida 

Mortal el viento hallando 

Debajo los laureles 

Seguridad buscó 

 

Décima estrofa 

Más no es completa gloria 

Vencer en la batalla, 

Que al brazo que combate  

Lo anima la verdad. 

La independencia sola 

El gran clamor no acalla: 

Si el sol alumbra a todos 

Justicia es libertad. 

 

Undécima estrofa 

Del hombre los derechos 

Nariño predicando, 

El alma de la lucha 

Profético enseñó. 

Ricaurte en San Mateo 

En átomos volando 

" Deber antes que vida", 

Con llamas escribió. 
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BANDERA DE COLOMBIA 

Los tres colores de la bandera amarillo, azul y rojo tienen un significado 

especial. El amarillo (dos veces el tamaño de los otros colores) simboliza la 

riqueza y los recursos. El azul representa los dos océanos y los ríos del 

territorio colombiano. El rojo es un tributo a la sangre derramada por 

nuestros próceres durante las guerras de independencia. 

 

 

ORACIÓN PATRIA 
 

Colombia patria mía: 

Te llevo con amor en mi corazón, 

Creo en tu destino 

y espero verte siempre Grande, 

respetada y libre. 

En tí amo todo lo que me es querido; 

tus glorias, tu hermosura, mi hogar, 

las tumbas de mis mayores, 

mis creencias, el fruto de mis esfuerzos 

y la realización de mis sueños. 

Ser hijo tuyo, es la mayor de mis glorias. 

Mi ambición más grande 

es la de llevar con honor 

el título de Colombiano, 

y llegado el caso, 

Morir por defenderte. 

 

 

PROMESA A LA BANDERA 
 

¿Prometéis por Dios fidelidad a la bandera y a nuestra patria Colombia? 

 

Prometo por Dios fidelidad a mi bandera y a mi patria Colombia de la cual es símbolo, una 

nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos 

 

Si así lo hiciere que Dios y la patria os premie o si no que Él y ella os lo demande. 

 

Dios, patria y libertad. 

 

 

  

 



 Manual de Convivencia 2.023 

 

81 

 

SÍMBOLOS DEPARTAMENTALES 

BANDERA 
La Bandera de Santander es un rectángulo sinople (Verde 

heráldico) con dos tercios de anchura en relación con su 

longitud, adiestrado por una barra de hules (roja) de un cuarto 

de espesor sobre el cual van puestas en palo ocho estrellas de 

plata (blanco), irá el campo principal cortado por el medio con 

una franja de oro (amarillo) de un cuarto de anchura cortada 

está por el centro, en toda su extensión de una vena de sable 

(negro), 

gruesa de un tercio. Simbología:  la barra roja. Simboliza la 

nobleza y el vertical heroísmo de la raza de Santander. Las 

estrellas de plata (blancas): Son representación de las (8) 

Núcleos de desarrollo Provincial del departamento de Santander: Núcleo de desarrollo provincial Guanentá, 

García Rovira, comunero, Mares, Metropolitano, Vélez, Carare, Opón y núcleo de desarrollo provincial Soto 

Norte. 

el verde heráldico: Denota la firme lealtad, la constancia y la esperanza de los pobladores que labrando la tierra 

la han fecundado y engrandecido con su esfuerzo.   

finalmente rememorando las vetas de oro y negro, las riquezas naturales del suelo y en especial las ricas 

explotaciones auríferas que se remontan al comienzo de la colonización, lo mismo que sus yacimientos de hulla 

y petróleo respectivamente. 

ESCUDO 

COLORES  

Los colores predominantes en la estructura del escudo son los mismos de la 

Bandera de Santander: colores cálidos y avanzantes como el amarillo, colores de 

la comunicación, transición y naturaleza como verde, color de la asimilación, 

actividad e intensidad como el rojo, el dorado que significa la riqueza, el marrón 

como símbolo de la productividad, el azul el color del pensamiento, del agua y de 

la frescura y negro como la riqueza de la tierra.  

 

ESTRELLAS. Está compuesto por ocho (8) estrellas que representan los Núcleos 

de Desarrollo Provincial del Departamento de Santander: Núcleo de desarrollo 

provincial Guanentá, García Rovira, Comuneros, Mares, Metropolitano, Vélez, Carare Opón y núcleo de 

desarrollo provincial Soto Norte. 

JOSÉ ANTONIO GALÁN. Representa esa raza de gente heroica y guerrera que luchó por los ideales del pueblo 

santandereano.   

TORRE PETROLERA. Riqueza invaluable de las entrañas de nuestra tierra y base de nuestra economía.   

HOJAS DE TABACO.  Es alegoría de la felicidad, del trabajo y de la producción como emblema de un pueblo 

que labora la tierra siendo importante en nuestra simbología como uno de los renglones de nuestra economía. 

CAÑÓN DEL CHICAMOCHA. Es el mayor símbolo representativo de nuestro departamento, en donde se 

conjugan nuestras montañas con el río y el azul del cielo.  Nos da una verdadera identidad por ser único en el 

mundo. 

ARO DORADO. Es la riqueza que envuelve nuestro departamento, tiene el verdadero símbolo heroico de las 

luchas de nuestros antepasados, además son el símbolo de la inmortalidad y el carácter del Santandereano.   

TEXTOS DEPARTAMENTO DE SANTANDER: Es el todo.  

SIEMPRE ADELANTE: conjuga nuestra tradicional expresión con nuestro himno, pero adicionalmente 

demuestra que este es un pueblo luchador y bravío.  
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ORACIONES QUE TODO CATÓLICO DEBE SABER  
 

1- PERSIGNARSE CORRECTAMENTE. 

  Por la señal de la santa cruz                           

(cruz en la frente) 

  De nuestros enemigos líbranos señor            

(cruz en la boca) 

  Dios nuestro                                                 

(cruz en el pecho) 

  En el nombre del PADRE, y del HIJO,              

y del ESPIRITU SANTO, amen 

 

2- EL PADRE NUESTRO. 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 

Santificado sea tu nombre, 

Venga a nosotros tu reino, 

Hágase tu voluntad, en la tierra como en el 

cielo. 

 

Danos hoy nuestro pan de cada día, 

Perdona nuestras ofensas, 

Como también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden, 

No nos dejes caer en la tentación, 

Y líbranos del mal. 

Amén. 

 

3-  EL   AVEMARÍA. 

Dios te salve, María 

Llena eres de gracia, el Señor es contigo; 

Bendita tú eres entre todas las mujeres, 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ruega por nosotros, pecadores,  

Ahora y en la hora de nuestra muerte.  

Amén. 

 

4- GLORIA  AL  PADRE. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

 Por los siglos de los siglos. Amén. 

 

5- ACTO DE CONTRICIÓN  

Jesús, mi señor y redentor, yo me arrepiento 

de todos los pecados que he cometido hasta 

hoy, y me pesa de todo corazón porque con 

ellos he ofendido a un Dios tan bueno. 

Propongo firmemente no volver a pecar y 

confío en que por tu infinita misericordia, 

me has de conceder el perdón de mis culpas, 

y me has de llevar a la vida eterna. Amen.  

 

6- GLORIA. 

Gloria a Dios en el cielo, 

Y en la tierra paz a los hombres que ama el 

Señor. 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

Te bendecimos, te adoramos, 

Te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. 

 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 

Padre; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

Ten piedad de nosotros; 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

Atiende nuestra súplica; 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

Ten piedad de nosotros; 

Porque sólo tú eres Santo, 

Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

Padre. 

Amén. 

 

7- YO CONFIESO. 

 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante 

ustedes hermanos que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. 

 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 

culpa. 

 

Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos y a ustedes 

hermanos, que intercedan por mí ante Dios, 

Nuestro Señor. 

Amén. 
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8- SALVE. 

 

Dios te salve, Reina y Madre de 

misericordia, 

Vida, dulzura y esperanza nuestra. 

Dios te salve. 

A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 

A Ti suspiramos, gimiendo y llorando en 

este valle de lágrimas. 

 

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 

Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 

Y después de este destierro, muéstranos a 

Jesús, 

Fruto bendito de tu vientre. 

 

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen 

María. 

 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

Para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Amén 

 

9- ANGEL DE LA GUARDA. 

Ángel de mi guarda, 

Dulce compañía, 

No me desampares 

Ni de noche ni de día 

Hasta que me pongas  

En paz y alegría, 

Con todos los santos, 

JESUS, JOSE Y MARIA. 

Amén.  

 

10- CREDO DE LOS APOSTOLES. 

Creo en Dios Padre, 

Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. Y en 

Jesucristo, su único Hijo, 

Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 

gracia del Espíritu Santo, nació de Santa 

María Virgen, 

Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

Fue crucificado, muerto y sepultado, 

Descendió a los infiernos, 

Al tercer día resucitó entre los muertos, 

Subió a los cielos y está sentado a la derecha 

de Dios Padre, Todopoderoso. 

 

Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a 

muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa 

Iglesia Católica, la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, la resurrección de 

la carne y la vida perdurable. 

Amén. 

 

11- CONSAGRACIÓN A MARÍA. 

           OH SEÑORA MIA, OH MADRE MÍA 

Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco 

enteramente a tí. En prueba de mi filial afecto 

te consagro   en  este día, mis ojos, mis oídos, 

mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo 

mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh madre de 

bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y 

posesión tuya. 

 Amén. 

 

12- ORACION A SAN MIGUEL 

ARCANGEL. 

Ilumínanos con tu luz 

Protégenos con tus alas  

Y defiéndenos con tu espada. 

 

 

COMO REZAR EL SANTO ROSARIO 

El Santo Rosario. 

¿Cómo rezar el Rosario? 

Para recitar el Rosario con verdadero 

provecho se debe estar en estado de gracia o 

por lo menos tener la firme resolución de 

renunciar al pecado mortal. 

1. Mientras se sostiene el Crucifijo hacer la 

Señal de la Cruz y luego recitar el Credo. 

2. En la primera cuenta grande recitar un 

Padre Nuestro. 

3. En cada una de las tres siguientes cuentas 

pequeñas recitar un Ave María. 

4. Recitar un Gloria antes de la siguiente 

cuenta grande. 

5. Anunciar el primer Misterio del Rosario de 

ese día y recitar un Padre Nuestro en la 

siguiente cuenta grande. 

6. En cada una de las diez siguientes cuentas 

pequeñas (una decena) recitar un Ave María 

mientras se reflexiona en el misterio. 

7. Recitar un Gloria luego de las diez Ave 

Marías. También se puede rezar la oración de 

Fátima. 
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8. Cada una de las siguientes decenas es 

recitada de la misma manera: anunciando el 

correspondiente misterio, recitando un Padre 

Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria 

mientras se medita en el misterio. 

9. Cuando se ha concluido el quinto misterio 

el Rosario suele terminarse con el rezo del 

Salve Reina. 

 

 

 

 

LOS MISTERIOS DEL ROSARIO. 

 

 
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados). 

1- La Anunciación. 

(Lucas 1, 30-32, 38)  

“El ángel le dijo: No temas, María, porque has 

hallado gracia Delante de Dios, vas a concebir en el 

seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 

nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo 

del Altísimo. Dijo María: He aquí la esclava del 

Señor; hágase en mí según tú palabra.”   

 

2- La Visitación (de María a su prima Santa 

Isabel). 

(Lucas 1, 39-43) 

“En aquellos días, se levantó María y se fue con 

prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 

Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y 

sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, 

saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena 

del Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: 

bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 

vientre; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor 

venga a visitarme?” 

 

3- El Nacimiento de Jesús 

(Lucas 2, 6-11) 

“Y sucedió que, mientras ellos estaban allí se 

cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a 

su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le 

acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el 

alojamiento. Había en la misma comarca algunos 

pastores se les presentó el Ángel del Señor, y les dijo: 

no temáis, pues os anuncio una gran alegría, os ha 

nacido un salvador.” 

4- La Presentación 

 

(Lucas 2, 22-25, 34-35) 

“Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al 

Señor, como está escrito en la Ley del Señor. Y he 

aquí que había en Jerusalén un hombre llamado 

Simeón que esperaba la consolación de Israel; y 

estaba en él el Espíritu Santo. Simeón les bendijo y 

dijo a María, su madre: Éste está puesto para caída y 

elevación de muchos en Israel, y para ser señal de 

contradicción- ¡y a ti misma una espada te traspasará 

el alma! - a fin de que queden al descubierto las 

intenciones de muchos          corazones.” 

 

5- El Niño Perdido y Hallado en el Templo 

(Lc 2, 41-47) 

“Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta 

de la Pascua. Subieron ellos como de costumbre a la 

fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se 

quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Se 

volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres 

días, le encontraron en el templo sentado en medio de 

los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos 

los que le oían, estaban estupefactos por su 

inteligencia y sus respuestas.” 

 

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves). 

1- Su bautismo en el Jordán 

(Mt 3, 13, 16-17) 

“Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al 

Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Salió 

luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio 
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al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y 

venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos 

decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo me 

complazco.” 

 

2- Su autorrevelación en las bodas del Canáan 

(Jn 2,1-5) 

“Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba 

allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda 

Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, 

porque se había acabado el vino de la boda, le dice a 

Jesús su madre: No tienen vino. Jesús le responde: 

¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado 

mi hora. Dice su madre a los             sirvientes: Haced 

lo que él os diga.” 

 

3- Su Anuncio del Reino de Dios, invitando a la 

conversión 

(Mc 1, 15, 21; 2,3-11; Lc 7, 47-48) 

“Marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena 

Nueva de Dios: El tiempo se ha cumplido y el Reino 

de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena 

Nueva. [Luego] llegan a Cafarnaúm y le vienen a 

traer a un paralítico.  Al no poder presentárselo a 

causa de la multitud, abrieron el techo y a través de 

la abertura que hicieron, descolgaron la camilla 

donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, 

dice al paralítico: Hijo, tus pecados      te son 

perdonados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y 

vete a tu casa.” 

 

4- Su Transfiguración 

(Mt 17, 1-3, 5) 

 “Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a 

Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un 

monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su 

rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se 

volvieron blancos como la luz. En esto, se les 

aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él.  

Y una nube luminosa los cubrió con su             sombra 

y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo 

amado, en quien me complazco; escuchadle." 

 

 5- Institución de la Eucaristía, expresión 

sacramental del misterio pascual. 

(Jn, 13, 1; Mt 26, 26-29) 

“Sabiendo Jesús, que había llegado su hora de pasar 

de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos 

que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. 

Y “mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo 

bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: 

Tomad, comed, éste es mi cuerpo. Tomó luego una 

copa y, dadas las gracias, se la dio             diciendo: 

bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la 

Alianza, que es derramada por muchos para perdón 

de los pecados.” 

LOS MISTERIOS DOLOROSOS  

(martes y viernes). 

1- La Agonía en el Huerto 

(Lc 22, 39-46) 

“Va Jesús con ellos a una propiedad llamada 

Getsemaní, y dice a los discípulos: Sentaos aquí, 

mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro 

y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir 

tristeza y angustia. Y adelantándose un poco, cayó 

rostro en tierra,” y dijo: “Padre si quieres aparta de 

mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la 

tuya. “Y sumido en agonía, insistía más en su 

oración. Su sudor se hizo como gotas espesas         de 

sangre que caían en tierra”  

 

2- La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo 

(Jn 18, 33, 19;1) 

(Pilatos) “volvió a salir donde los judíos y les dijo: 

Yo no encuentro ningún delito en él. ¿Queréis, pues, 

que os ponga en libertad al Rey de los judíos? Ellos 

volvieron a gritar diciendo: ¡A ése, no; a Barrabás!  

Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle”. 

 

3- La Coronación de Espinas 

(Mt 27, 29-30) 

Los soldados “trenzando una corona de espinas, se la 

pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una 

caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían 

burla diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!; y después 

de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la 

cabeza.” 

 

4- Jesucristo, la cruz a cuestas y camino al 

Calvario. 

(Mt, 27, 31; Jn 19, 17; Mc 15, 21) 

“Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el 

manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a 

crucificarle”. “Y él cargando con su cruz, salió hacia 

el lugar llamado Calvario”. “Y obligaron a uno que 

pasaba, a Simón de Cirene, a que llevara su cruz.” 
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5- La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor 

(Lc 23, 33-34, 44-46; Jn 19, 33-35) 

“Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron. 

Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo 

que hacen. Era ya cerca de la hora sexta cuando, al 

eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra 

hasta la hora nona. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: 

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y, dicho 

esto, expiró.” “Como le vieron muerto, no le 

quebraron las piernas, sino que uno de los soldados 

le traspasó el costado con una lanza y al instante salió 

sangre y agua.” 

 

LOS MISTERIOS GLORIOSOS 

(miércoles y domingo). 

1- La Resurrección del Señor 

(Mt 28, 5-6) 

“El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras 

no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 

Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo 

había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y 

ahora id en seguida a decir a sus discípulos: Ha 

resucitado de entre los muertos” 

 

2- La Ascensión 

(Lc 24, 50-51; Mc 16, 20) 

Jesús “los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus 

manos, los bendijo. Y sucedió que, mientras los 

bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo.” 

Después “salieron a predicar por todas partes, 

colaborando el Señor con ellos y confirmando la 

Palabra con las señales que la acompañaban.” 

 

3- La Venida del Espíritu Santo en Pentecostés 

(Hch 1, 14; 2, 1-4) 

“Todos ellos perseveraban en la oración, con un 

mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de 

María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.  Al 

llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos 

en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido 

que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les 

aparecieron unas lenguas como de fuego que se 

repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; 

quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se 

pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 

les concedía expresarse”. 

 

4- La Asunción de la Virgen Santísima 

(Ct 2, 10-11, 14) 

“¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente! 

Porque, mira, ha pasado ya el invierno, han cesado 

las lluvias y se han ido.  Muéstrame tu semblante, 

déjame oír tu voz; porque tu voz es dulce, y bello tu 

semblante.” 

 

5 -La Coronación de la Virgen Santísima como 

Reina de Cielos y Tierra. 

(Sal. 45, 14-15; Ap 11, 19;12, 1) 

“Toda espléndida, la hija del rey, va adentro, con 

vestidos en oro recamados; con sus brocados es 

llevada ante el rey.” Y “una gran señal apareció en el 

cielo; una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus 

pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.” 
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PALABRAS DE LA SANTA MISA 
 

ENTRADA Y SALUDO INICIAL. 

S: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

Rta: Amén. 
S: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 

Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con 

vosotros. 

Rta: Y con tu espíritu. 
 

ACTO PENITENCIAL. 

S: Para celebrar dignamente estos sagrados 

misterios, reconozcamos nuestros pecados. 

Rta: Yo confieso ante Dios 

todopoderoso y ante vosotros 

hermanos, que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 

culpa. Por eso ruego a Santa María, 

siempre Virgen, a los ángeles, a los 

santos y a vosotros, hermanos, que 

intercedáis por mí ante Dios, nuestro 

Señor. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R: Amén. 
S: Señor, ten piedad. 

R: Señor, ten piedad. 
S: Cristo, ten piedad. 

R: Cristo, ten piedad. 
S: Señor, ten piedad. 

R: Señor, ten piedad. 
Gloria. (Domingos y días festivos). 

Final de la oración. 

S: Por Jesucristo... que vive y reina por los siglos de 

los siglos (otra versión: Por Jesucristo nuestro 

Señor). 

R: Amén. 
 

Liturgia de la Palabra 
(Final de la 1ª y 2ª lectura) 

Lector: Palabra de Dios. 

R: Te alabamos, Señor. 
(Lectura del Evangelio) 

S: (Al inicio) El Señor esté con vosotros. 

R: Y con tu espíritu. 
S: Lectura del Santo Evangelio, según San... 

R: Gloria a ti, Señor. 
S: (Al final) Palabra del Señor. 

R: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Profesión de fe: Credo. (Domingos y festivos). 

 

Presentación de las ofrendas. 

S: (Pan) Bendito seas, Señor... será para nosotros pan 

de vida. 

R: Bendito seas por siempre, Señor. 

S: (Vino) Bendito seas, Señor... será para nosotros 

bebida de salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor. 

S: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y 

vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

R: El Señor reciba de tus manos este 

sacrificio para alabanza y gloria de su 

nombre, para nuestro bien y el de toda 

su Santa Iglesia. 
 

Plegaria eucarística. 

S: El Señor esté con vosotros. 

R: Y con tu espíritu. 
S: Levantemos el corazón. 

R: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
S: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

R: Es justo y necesario. 
S: (Proclama el Prefacio correspondiente al día). 

R: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios 

del universo. Llenos están los cielos y 

la tierra de tu gloria. Hosanna en el 

cielo. Bendito el que viene en nombre 

del Señor. Hosanna en el cielo. 
 

Después de la consagración 

S: Éste es el Sacramento de nuestra fe. 
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R: Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu Resurrección. ¡Ven, 

Señor Jesús! 

 

Final de la plegaria eucarística. 

S: Por Cristo... todo honor y toda, gloria, por los 

siglos de los siglos. 

R: Amén. 

 

Rito de la comunión. 

(Recitación del Padrenuestro) 

S: Líbranos... esperamos la venida gloriosa de 

nuestro Señor Jesucristo. 

R: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la 

gloria, por siempre, Señor. 

 

Rito de la paz. 

S: Señor Jesucristo... vives y reinas por los siglos de 

los siglos. 

R: Amén., 

S: La paz del Señor esté siempre con vosotros. 

R: Y con tu espíritu. 
S: Daos fraternalmente la paz. 

(Según sea la costumbre, se intercambia un signo 

de paz con los más cercanos). 

R: Cordero de Dios, que quitas el pecado 

del mundo, ten piedad de nosotros (se 

repite dos veces). Cordero de Dios, que 

quitas el pecado del mundo, danos la 

paz. 
 

Comunión de los fieles. 

S: Éste es el Cordero de Dios... invitados a la Cena 

del Señor. 

R: Señor, no soy digno de que entres en 

mi casa, pero una palabra tuya bastará 

para sanarme. 
S: El Cuerpo de Cristo. 

R: Amén. 

 

Rito de conclusión y despedida. 

S: El Señor esté con vosotros. 

R: Y con tu espíritu. 
S: La bendición de Dios todopoderoso... (Todos se 

santiguan) descienda sobre nosotros. 

R: Amén. 

S: Podéis ir en paz. 

R: Demos gracias a Dios. 

 

 
 


