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CAPÍTULO 5 
DE LA CONDICIÓN DE ALUMNO

5.1 Se adquiere la condición de alumno(a)

Para adquirir la calidad de estudiante del Colegio es necesario que el aspirante con sus 
padres, representante legal o acudiente, es decir, la familia: 
1. Hallan sido oficialmente admitidos -luego del proceso propuesto y avalado por el 

Rector, previo el lleno de los requisitos previstos o previa aprobación de la solicitud de 
ingreso, transferencia o reingreso; 

2. Acepten la filosofía institucional y los reglamentos, incluido el presente Manual de 
Convivencia Escolar, mediante la; 

3. Firmen del Contrato de Cooperación Educativa y 
4. Asienten la Matrícula ante la Secretaría Académica del Colegio.

Parágrafo respecto a la condición de estudiante o acudiente. 
En adelante cuando en este manual se hable del estudiante o alumno se entenderá éste o 
sus padres o acudientes en aquellos casos en que se requiera del concurso de la voluntad 
de ellos como representantes legales de aquellos, de acuerdo con la Legislación Civil 
Colombiana y con el Código del Menor (Dec. 2737/89).

5.2 Se pierde el carácter de alumno(a)

1. Cuando complete el ciclo de Educación Académica, una vez finalizado y aprobado el 
Grado 11º de Educación Media y los requisitos de ley.

2. Cuando voluntariamente y con la firma de los padres o acudientes se cancele su 
matrícula.

3. Cuando por motivos de salud u otras causas falte a más del 25% de las actividades 
curriculares.

4. Cuando por una falta grave o gravísima o contra la moral, sea retirado del Colegio con 
cancelación de matrícula, según este reglamento.

5. Cuando se compruebe que se han entregado al plantel, certificaciones o informes 
falsos o cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes no se entreguen 
los documentos requeridos.

6. Cuando el alumno sea objeto de intervención penal o judicial, pérdida de libertad o 
reclusión.

7. Cuando así lo determine una sanción disciplinaria o académica, de manera temporal o 
permanente, conforme a lo establecido en este manual. 

8. Por cierre definitivo del plantel. 
9. Por atentar contra la propiedad privada mediante robo, hurto o por daños causados, 

quedando además en la obligación de restituir o resarcir los daños.
10. Por robo, falsificación o daño causado a boletines informativos, observador del 

alumno, fichas de seguimiento, propios o ajenos, y a cualquier otro libro reglamentario.
11. Cuando pierda un curso o año escolar por dos veces aún sin ser consecutivas.
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12. Cuando el estudiante ha ingresado como alumno nuevo al Colegio en un grado de 
Bachillerato (Básica Secundaria o Media) y pierde ese mismo año escolar.

13. Cuando los padres o acudientes incumplan regularmente en el año a la entrega 
de boletines de notas, citaciones, reuniones programadas por el Colegio y demás 
obligaciones contraídas en el Contrato de Cooperación Educativa.

14. Cuando por bajo rendimiento, negligencia comprobada, inasistencias o retrasos 
reiterados, se haga acreedor a este correctivo.

15. Cuando los padres o acudientes falten públicamente al respeto o deferencia debidos a 
directivas, profesores, personal administrativo o a cualquier otra persona relacionada 
directamente con la Institución, dentro o fuera de ella.

16. Cuando no se presenten a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la misma 
en los días señalados.

17. Por incumplimiento a los contratos pedagógicos o disciplinarios recibidos en el año 
escolar cursado.

5.3 Perfil de nuestro egresado

Un egresado del Colegio Campestre La Colina, luego de vivir comprometidamente su 
estilo educativo, cimentado en los principios educativos fundacionales y consolidados en 
la formación permanente mediante una cálida, sólida y dinámica estrategia educativa y 
pedagógica, deberá reflejar un conjunto de características que se ordenan a continuación 
desde algunas de las dimensiones fundamentales de la persona:

5.3.1 Dimensión trascendente: 
• Posee sentido de gratitud hacia Dios, a su familia y a las personas que lo rodean.
• Enriquece permanentemente su espiritualidad.
• Revela y expresa su fe en Dios a través de la relación amorosa con otros seres humanos, 

con la naturaleza y consigo mismo.
• Actúa con veracidad y firmeza cuando debe manifestar su integridad espiritual.

5.3.2 Dimensión humana:
• Decide, piensa y ama en forma responsable y autónoma.
• Tiene una aceptación e identificación clara de su persona.
• Pone en manifiesto la ternura como expresión pura del amor al prójimo.
• Siente respeto por la vida.
• Tiene un claro sentido del ejercicio de la paz y la convivencia armónica con los demás.
• Practica la honradez, la honestidad y la solidaridad.
• Es una persona activa, responsable y comprometida en todo sentido.
• Cultiva un espíritu de pertenencia a la Institución y a las sanas costumbres culturales y 

sociales de nuestro país.
• Respeta el medio ambiente, tiene sentido ecológico y contribuye a la mejora del entorno.
• Es respetuoso y alegre, acepta sin discriminación a los demás y está atento a sus 

necesidades.
• Es equilibrado y maduro, preocupado más por ser y hacer, que por tener.
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• Es capaz de comprometerse con responsabilidad en una sociedad que espera su 
aporte renovador.

• Es cumplido con sus deberes y consciente de sus derechos.
• Sabe utilizar correctamente su tiempo.
• Es puntual y disciplinado.
• Cuida su presentación personal y sus relaciones con los demás.

5.3.3 Dimensión intelectual:
• Es inquieto en la búsqueda del saber y la verdad.
• Busca formarse sólidamente en la capacidad de explorar, conocer, investigar, descubrir, 

discernir, analizar, reflexionar y comprender.
• Manifiesta gusto por la lectura, la comunicación y la creación literaria.
• Practica buenos hábitos de estudio y aspira a participar de las expresiones de la cultura 

universal.
• Refleja autodisciplina, persistencia y honestidad intelectual.
• Maneja adecuadamente las áreas de aprendizaje y hace un uso ético del conocimiento.
• Es hábil en el manejo del vocabulario general y técnico, le gusta participar en eventos 

de índole científicos y culturales.
• Es capaz de trabajar con perseverancia y concentración. 
• Posee un buen dominio de la lengua extranjera enseñada en el Colegio.

5.3.4 Dimensión socio-cultural
• Se prepara para estar en condiciones de resolver los conflictos de la sociedad.
• Es sensible ante el mundo que lo rodea.
• Pone su saber y eficiencia al servicio de los demás.
• Admira y cultiva el arte a través de la estética y la música. 


