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CAPÍTULO 8 
DEL RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DISCIPLINARIO

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

8.1 Derechos del alumno y sus padres o acudientes

Los derechos de los estudiantes que hacen parte de la comunidad escolar del Colegio 
Campestre La Colina están basados y suponen los Fundamentales (Inherentes a la 
naturaleza humana) y los Positivos (Consagrados, definidos y protegidos por la ley) y son 
exigibles por el alumno o por sus padres o acudientes.

Además de los derechos de los niños promulgados en la “Declaración de los Derechos 
del Niño” proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
1386 (XIV), del 20 de noviembre de 1989 y de los derechos de los niños y adolescentes 
contemplados en los artículos 13, 44, 550 y 67 de la Constitución Nacional y el Código del 
Menor9, los cuales puede ejercer directamente o a través de sus padres, representantes 
legales o acudientes y como miembro de la comunidad educativa del Colegio Campestre 
La Colina, nuestro estudiante tiene derecho a:
1. Ser tratado con el respeto, la comprensión y la justicia que se debe prodigar a toda 

persona, especialmente al menor de edad, sin consideración a su etnia, sexo, religión, 
condición socio-económica, situación académica o disciplinaria o a cualquier otra 
condición particular suya, o de sus padres o acudientes.

2. Un respeto profundo personal y familiar; a la honra y a gozar del buen nombre, al libre 
desarrollo de su personalidad con el único límite que imponen los derechos sobre los 
demás; a la libertad de conciencia y de culto, siempre y cuando no atenten contra 
la Ley, el orden establecido y las buenas costumbres; al descanso, la recreación, el 
deporte, la cultura y las artes; a su integridad personal y demás derechos que para 
los menores y jóvenes se consagran en la Constitución Política, en el Código del 
Menor, en la legislación educativa y en los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso de Colombia.

3. Recibir y participar de un proceso formativo y académico de calidad, mediante un 
quehacer racional y pedagógico, con objetivos claros, continuos y acordes a los 
objetivos propuestos por la Legislación Colombiana para cada Nivel, en función de la 
obtención de los logros e indicadores propuestos y garantizando la formación integral.

4. Recibir una educación acorde a los principios educativos del Colegio, ofrecida por 
profesores competentes y de excelente calidad humana; recibiendo normalmente las 
clases en sus tiempos y lugares establecidos.

5. Ser informado sobre su proceso evaluativo y comportamental y tener acceso a las 
anotaciones que se efectúen en su ficha de seguimiento, a la hoja de vida, a la revisión 
oportuna de sus evaluaciones y a hacer los descargos que considere pertinente.

9   CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Asamblea de las Naciones Unidas de Nov.20/89; LA 
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN COLOMBIA. Ratificación del Estado Colombiano 
de la Convención sobre los Derechos del Niño de las N.U., por medio de la Ley 12 de 1991 y CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Artículos relacionados con la niñez y la juventud (Art. 13, 44, 45, 50 y 67).
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6. Expresar, discutir y examinar con toda libertad doctrinas, opiniones o conocimientos 
dentro del debido respeto a la opinión ajena y a la cátedra y mediante el procedimiento 
de debate y petición.

7. Ser escuchado, orientado y asistido por quienes tienen la responsabilidad directiva y 
docente.

8. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa.

9. Tener acceso a los diferentes servicios que el Colegio ofrece, previo cumplimiento de 
los requisitos formativos o económicos, definidos para cada uno de ellos.

10. Presentar solicitudes respetuosas verbales o escritas, siguiendo siempre el conducto 
regular establecido por el Colegio, ante las personas o instancias correspondientes, y 
obtener respuestas oportunas y corteses a éstas.

11. Exigir que el Colegio cumpla con las actividades curriculares y extra curriculares 
programadas dentro del calendario o cronograma institucional y que se le permita 
presentar los trabajos, investigaciones y/o evaluaciones que se hicieran en su 
ausencia, siempre y cuando la justifique debidamente ante las directivas del plantel.

12. Conocer y recibir los informes de su situación académica y disciplinaria, y participar 
de los “Open House” y reuniones de padres de familia, y solicitar respetuosamente 
que sean modificados los resultados o reportes que no corresponden a la realidad por 
error, omisión, o por cualquier otra razón válida. Obviamente que previamente se ha 
de estar a paz y salvo con los compromisos económicos concertados con el Colegio.

13. Ser instruido e informado permanentemente por la instancia correspondiente del 
plantel, acerca de los contenidos de este Manual, los cambios que se le introduzcan 
así como las modificaciones de los horarios, asistencia a clases y toda situación que 
sea necesaria para el buen desempeño académico y disciplinario del estudiante.

14. Ser permanentemente estimulado a desarrollar su espíritu de investigación, sus 
capacidades y habilidades individuales y a las que emplea al servicio o beneficio 
común de sus compañeros, su familia, la Institución y la sociedad en general.

15. Recibir una formación integral que le permita vivir en armonía consigo mismo, con 
su entorno y con la sociedad a la cual pertenece, garantizándole un pleno desarrollo 
físico, mental, moral, espiritual y social.

16. Ser escuchado en sus observaciones acerca de compañeros, profesores, empleados 
o directivos del Colegio o sobre el servicio que se le brinda, siempre y cuando éstas se 
realicen respetuosamente, en el momento indicado y que no atente contra la integridad 
física, sicológica y/o moral de los miembros de la comunidad educativa siguiendo los 
conductos regulares establecidos para ello.

17. Postularse para los cargos de representación establecidos por la ley y los reglamentos 
del colegio, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para ello.

18. Tener un debido proceso que le permita la defensa de sus derechos y obtener una 
absolución o una sanción que esté acorde con la falta cometida.

19. Un acercamiento y valoración de otras culturas y la toma de conciencia de sus 
potencialidades y posibilidades.

20. A una participación activa y comprometida en su proceso de formación que propicie un 
auténtico desarrollo personal.

21. A que se maneje con toda discreción la información personal, sin divulgar dichas 
situaciones familiares o individuales.
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22. Ser estimulado cuando se haga merecedor de ello, reconociendo sus cualidades y su 
individualidad (Ver numeral 8.3).

8.2 Deberes del alumno 

DEBER, es el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades que todo individuo ha 
de cumplir en el ámbito familiar, comunitario y social, para la continua búsqueda de la sana 
convivencia con el entorno social y con los individuos que lo rodean.

Todo derecho tiene implícito un deber y el derecho a la educación implica una especial 
disposición por parte del educando, que se materializa en la responsabilidad del estudiante 
y en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Colegio, favoreciéndose así el 
proceso formativo y disciplinario y el rendimiento académico del alumno.

8.2.1 Con relación a su comportamiento y conducta general
1. Acatar las normas de la Constitución Política y las Leyes de la República de Colombia, las 

disposiciones previstas en este Manual y en las demás orientaciones dadas por el Colegio.
2. Observar en todo momento, lugar y circunstancia, dentro y fuera del Colegio un 

comportamiento respetuoso y adecuado, representándolo dignamente, cumpliendo 
con sus normas y velando por su buen desempeño.

3. Aceptar y cumplir con los horarios, calendarios, descansos y períodos vacacionales 
fijados por el Colegio.

4. Ser lo más recto, honesto y veraz posible.
5. Dar un trato cortés y respetuoso a todas las personas que integran la comunidad educativa, 

atendiendo las observaciones de cualquier docente y/o empleado adulto del Colegio.
6. Usar un vocabulario correcto y evitar usar palabras desobligantes y soeces.
7. Comprender y respetar las diferencias, sociales, económicas, religiosas, de sexo, 

culturales y raciales de otros grupos o de compañeros.
8. Aprovechar al máximo las capacidades intelectuales y el proceso de formación dado 

en el Colegio.
9. Participar de las actividades que conforman la vida diaria del Colegio, asistiendo a 

todas las clases y actividades programadas con la preparación requerida.
10. Presentarse puntualmente, aseado, con el uniforme que corresponda, completo 

y en buen estado; a todas las actividades académicas, culturales, deportivas o 
extracurriculares previstas por el Colegio.

11. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el Colegio Campestre La Colina, así 
como el material de enseñanza, enseres, equipos y dotación en general.

12. Observar las reglas de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad 
educativa.

13. Realizar los trabajos, evaluaciones o cualquier otra clase de actividad pedagógica con 
responsabilidad, rectitud y honestidad, evitando el fraude o el intento del mismo.

14. Proveerse de todos los útiles y elementos solicitados por el Colegio. 
15. Solicitar oportunamente y a quien corresponda, los permisos o las excusas por 

inasistencia o retardos a las actividades obligatorias.
16. Respetar de palabra, obra y actitud a todos los miembros de la comunidad educativa y 

a los visitantes que concurran a la Institución.
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17. Respetar la propiedad privada de alumnos, profesores, empleados y visitantes del 
Colegio, así como el derecho a su intimidad.

18. Abstenerse de fumar, ingerir, inhalar o portar licores, drogas o sustancias psicoactivas 
de cualquier naturaleza u otras que produzcan dependencia.

19. No portar, promocionar, negociar ni usar cualquier clase de material pornográfico.
20. No portar de armas de fuego, corto punzantes, contundentes o de cualquier otro tipo, 

con las cuales se pueda lesionar la integridad física propia y/o la de los demás.
21. Ser leal con los principios educativos del Colegio y en consecuencia evitar la calumnia 

y la murmuración.
22. Propiciar una excelente comunicación entre el Colegio y sus padres, a través de la 

entrega oportuna de informes, circulares, comunicados e igualmente traer al Colegio 
los desprendibles y constancias de lectura, firmadas por sus padres o acudientes.

23. Responsabilizarse de los daños o pérdidas causadas a las dependencias del plantel, 
del personal que allí labora o de sus compañeros.

24. Observar un buen comportamiento dentro y fuera del Colegio, cumpliendo con las 
normas de moral, ética, cultura y urbanidad.

25. Actuar teniendo como base los principios morales que permiten obrar con honestidad, 
respeto, responsabilidad, lealtad, justicia, compañerismo y solidaridad.

26. Comportarse correctamente en sitios públicos, evitando escándalos y situaciones 
bochornosas que comprometan el buen nombre del Colegio.

27. Solucionar las dificultades mediante la conciliación, siguiendo el conducto regular 
establecido por el Plantel (Profesor, Director de Grupo, Jefe de Departamento, 
Coordinación y Rectoría).

28. No asignar a los compañeros, profesores y demás personas, sobrenombres, apodos, 
ni hacerles burlas de mal gusto.

29. No ingresar a las aulas o instalaciones diferentes a las que correspondan al grado que 
cursa. Evitar situaciones que generen sospecha.

30. Respetar la propiedad ajena y devolver los artículos que se encuentren al Director de 
Grupo.

31. Respetar todas las pertenencias de los demás, incluyendo los casilleros y su contenido, 
no dañar los candados, ni tratar de violentar las cerraduras.

32. Responsabilizarse del cuidado de sus pertenencias.
33. Conservar en perfecto orden y limpieza las aulas y demás dependencias del Colegio. 

Recoger las basuras que se encuentren en estos lugares.
34. Actuar honestamente en todos los actos evaluativos, exámenes, evaluaciones 

bimestrales, presentación de trabajos, entre otros; evitando el fraude, la trampa, el 
engaño cualquiera que sea su modalidad oral, escrita o visual. Durante las evaluaciones 
y exámenes, debe permanecer en silencio, evitando ruidos, comentarios y actitudes 
que afecten el desarrollo de la actividad.

35. No presentar trabajos, tareas, cuadernos o carpetas ajenas, haciéndolas pasar como 
propias (esto se tomará como fraude, por lo tanto se aplicará la sanción respectiva).

36. El uso de celulares está prohibido para los alumnos de Preescolar y Primaria; los 
alumnos de Bachillerato podrán utilizarlo únicamente durante los períodos de 
descanso.

37. Los alumnos de Nursery a 4º no deberán portar reloj ni equipos reproductores de audio 
o video; el Colegio no responde por la pérdida de estos.
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38. Aceptar las sanciones y llamados de atención con respeto, siendo muy honesto en el 
momento de hacer los descargos pertinentes.

39. No incurrir en faltas leves, graves o gravísimas tipificadas en el presente Manual de 
Convivencia.

8.2.2 Con relación a la identidad y sentido de pertenencia al Colegio
1. Respetar el buen nombre, la filosofía, políticas, símbolos y normas del Colegio 

Campestre La Colina.
2. Analizar y cumplir con todos los puntos del Manual de Convivencia y actuar teniendo en 

cuenta que estas normas contribuyen a su formación integral y facilitan su crecimiento 
personal.

3. Demostrar con el compromiso, la actitud y el testimonio el sentido de pertenencia a la 
Institución.

4. Respetar a los docentes, directivos y demás personal que labora en el Colegio.
5. No afectar con comentarios inapropiados e injustos el buen nombre del Colegio.
6. Respetar los elementos de comunicación del Colegio.
7. Portar con orgullo el uniforme del Colegio.

8.2.3 Con relación a su asistencia y puntualidad
El Ingreso puntual de alumnos y buses al Colegio ha de ser hasta las 7:50 a.m. a más 
tardar; la salida de los alumnos hacia los buses será a las 3:35 p.m. y la salida de alumnos 
en carros particulares o a pie será a partir de las 3:45 p.m. 
1. Asistir diariamente y con puntualidad a todas las clases y actividades programadas 

según el calendario escolar.
2. Cumplir puntualmente con los horarios establecidos para todas las clases, incluyendo 

Deportes y actividades complementarias.
3. Evitar ausencias por razones no valederas y significativas.
4. No retirarse de las clases sin permiso previo dado directamente por el docente 

encargado.
5. Traer la excusa correspondiente cuando se presenten fallas de asistencia. Ésta se 

entregará el día en el cual el alumno se reintegre a las clases. Será escrita y firmada 
por los padres de familia o acudientes. En caso de enfermedad será acompañada 
por la excusa médica. El Colegio no aceptará ausencias repetidas sin justificaciones 
valederas.

6. Presentar puntualmente las evaluaciones o trabajos según el cronograma diseñado 
por el Colegio.

7. Asistir y participar en todas las actividades programadas por el Colegio.
8. Asistir a las actividades de recuperación y refuerzo académico, con el fin de nivelarse 

oportunamente cuando presente dificultades en el cumplimiento y asimilación de 
logros.

9. En caso de retirarse del plantel antes de la hora habitual, se requiere presentar con 
anterioridad una nota firmada por los padres de familia o acudiente al Director de 
Grupo y a la Coordinación de transporte.

10. Cuando los estudiantes de 11º requieran asistir a entrevistas o evaluaciones en las 
universidades, deberán presentar con anterioridad los documentos de la universidad 
en los cuales aparecerán la fecha y hora de citación.
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De acuerdo con el Dec. 1860/94, y el 230/02, el alumno que deje de asistir a las 
actividades pedagógicas programadas en el plan de estudios para un determinado grado, 
por períodos acumulados que resulten superiores a la cuarta parte (25%) del tiempo total 
previsto REPROBARÁ dicho grado, aún en situaciones con excusa y si no ha habido una 
demostrada evidencia del dominio de los logros propuestos en ese tiempo.

8.2.4 Con relación a su presentación personal
La organización hace parte de la disciplina y ésta a su vez hace parte del desarrollo 
personal y comunitario.

Una buena y agradable presentación personal ayuda a sentirse bien y hacer sentir bien 
a los demás, por tal motivo, fomentar el buen uso del uniforme es una manera de facilitar 
las relaciones interpersonales

El uniforme es un elemento de formación personal y ayuda a vivir la identidad y el sentido 
de pertenencia hacia el Colegio. De esta consideración se desprende que el uniforme 
como tal, no está sujeto a cambios sugeridos por la moda ni por los gustos personales. 
Por esta razón, son de carácter obligatorio las siguientes indicaciones:

Indicaciones generales:
El uniforme diario y el de gimnasia, deberán ser usados correctamente y llevados con 
orden y respeto, esto como es obvio, contribuirá de manera positiva a la organización, 
disciplina y buena imagen de la Institución y del alumno mismo.
El uniforme completo, también, debe usarse correctamente después del horario escolar.

Indicaciones específicas:
1. Utilizar el uniforme completo y en buen estado. No se aceptan prendas diferentes 

a las especificadas por el Colegio, ni en mal estado (rotas, rasgadas, descosidas, 
desflecadas, desteñidas o manchadas). No se permiten el uso de gorros, cachuchas 
-excepto para gimnasia o descansos y con los colores institucionales-, pañoletas, 
balacas, accesorios o cualquier otro tipo de adornos para el cabello, diferentes a los 
establecidos como uniforme.

2. Durante los días fríos, utilizar sólo y exclusivamente el buso del uniforme.
3. Utilizar el uniforme de diario o de educación física en el horario establecido.
4. La falda de las alumnas, no será minifalda. La camiseta la usarán por dentro de la 

falda. La pretina es a la cintura, no es descaderada.
5. No quitarse los zapatos o tenis durante la jornada escolar y no pisarlos en el talón, 

evitando deformarlos.
6. Mantener la camiseta por dentro del pantalón en el caso de los hombres y utilizar 

correa, en todas las actividades pedagógicas.
7. Cuidar los zapatos embetunándolos y usándolos adecuadamente.
8. No dañar el uniforme rayándolo o pintándolo.
9. Reponer los uniformes que se deterioren o se dañen por su uso diario o por descuido 

personal o ajeno.
10. Los hombres no usarán aretes o “piercing”, collares, pulseras, ni llevarán el cabello 

sucio, desordenado, extremadamente largo o con cortes exagerados, o con mechones, 
rayos o trenzas.
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11. Los alumnos mayores, que así lo ameriten, deben presentarse afeitados como un 
detalle de elegancia y respeto por los demás.

12. Cuidar el aseo y la higiene personal.
13. No usar adornos ni collares -excepto una cadena discreta preferiblemente con un 

crucifijo o imagen de la Santísima Virgen-, ni accesorios de colores que no son acordes 
con los colores del uniforme.

14. No usar joyas (el Colegio no responde por la pérdida de éstas). Las alumnas usarán 
aretes pequeños y discretos, de metal o con los colores acordes con el uniforme.

15. Marcar los uniformes y pertenencias personales.

8.2.5 En el aula de clase
1. Tener una actitud positiva, estar atento a las explicaciones, participar activamente en 

forma organizada, escuchar con atención a profesores y compañeros, no interrumpir 
la clase con charlas, risas, ruidos, cantos, gritos o actitudes que afecten el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

2. Ingresar al aula puntualmente y con el material requerido para la clase; evitar 
ausentarse sin permiso. 

3. Propiciar un ambiente de armonía durante la clase, no interrumpiéndola hasta que el 
profesor indique la finalización de ésta, aunque ya haya sonado el timbre.

4. Cuidar el orden y la limpieza del aula. Respetar los encargos asignados para el cuidado 
y limpieza del salón.

5. No hacer, burla, crítica, broma o chiste a costa de los demás, evitando ofender a la 
persona que comete un error o a quien se le dificulta un tema.

6. No ingresar ni consumir en el aula de clase, alimentos, chicles o líquidos.
7. Cuidar los muebles, pupitres, carteleras, pisos, paredes, tablero y demás material, 

evitando rayarlos, dañarlos, decorarlos o deteriorarlos.
8. No discutir las disposiciones del Colegio exigidas por los docentes o directivos.
9. Evitar elaborar trabajos, tareas y/o actividades que no corresponden a la dinámica de 

la clase respectiva.
10. No sabotear las clases, propiciando situaciones que afecten la disciplina del salón.
11. No solicitar permisos injustificados para ausentarse de las clases.
12. No llamar a los padres para que los recojan sin previa autorización del Director de 

Grupo o Coordinador(a) de Sección.
13. Abstenerse de atender personas, acudientes, padres de familia, alumnos o amigos 

dentro de los horarios de clase, excepto por fuerza mayor y debidamente autorizado 
por el docente o el Director de Grupo.

14. Entregar evaluaciones, trabajos y tareas puntualmente, respetando la fecha asignada.
15. Fomentar un ambiente de estudio y trabajo que favorezca la capacidad de escucha y 

aprendizaje.
16. No permanecer en el aula durante los recreos, actividades deportivas, cívicas y 

culturales que se realicen fuera de ella, dejando el salón cerrado con seguro.

El incumplimiento de estos deberes, implicará correctivos o sanciones pedagógicas por 
parte del docente encargado, siguiendo el debido proceso, que deberán ser acatados de 
manera pronta y respetuosa por los alumnos.
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8.2.6 Con respecto a los casilleros o “lockers”
1. Mantenerlos en perfecto orden, aseo y buen estado.
2. Evitar rayarlos o dañarlos. 
3. No violentar su candado o el de sus compañeros.
4. Responder por los daños ocasionados de manera voluntaria o involuntaria.

8.2.7 En el comedor
1. Ingresar al comedor puntualmente, en fila y con disciplina, evitando los empujones, los 

gritos y respetando el turno de llegada.
2. Aplicar las normas de urbanidad que se usan en la mesa.
3. Recitar las oraciones del comedor con respeto y agradecimiento por el alimento diario.
4. Comer con agrado todos los alimentos que solicite que se le sirvan.
5. Evitar el desperdicio y/o el juego con los alimentos.
6. Limpiar la mesa y llevar el plato y los utensilios a su respectivo sitio.
7. Comunicar por escrito sobre dietas o tratamientos alimenticios avalados siempre por 

un especialista.
8. Las quejas en relación al servicio del restaurante, se harán por escrito y de manera 

respetuosa a los docentes encargados de la vigilancia del comedor.
9. No hacer exigencias bajo la amenaza de que se está pagando un servicio.
10. No hacer comentarios inapropiados sobre los alimentos que no son de su preferencia.

8.2.8 En la ruta o transporte escolar
1. Ser puntual al abordar el bus y esperarlo en el lugar indicado y acordado para ello.
2. Al ingresar al bus, saludar, despedirse y agradecer a las personas que en él están. 
3. Ser en todo momento cortés y amable.
4. Sentarse en el puesto asignado por la asistente del bus.
5. Evitar el desorden, la falta de aseo, el daño a los cojines, arrojar basura por las 

ventanas o al piso, gritar a las personas que están en las vías o el lanzar objetos por 
las ventanas.

6. Permanecer sentado todo el recorrido y no sacar ninguna parte del cuerpo por la 
ventanilla.

7. Utilizar únicamente la ruta asignada previamente por sus padres y el Colegio.
8. No cambiar de bus o ruta sin previo aviso.
9. Cuando no se haga uso del servicio de transporte, presentar por escrito y con tiempo, 

la autorización de sus padres o acudientes.
10. Avisar oportunamente cualquier cambio de residencia, aún si no hace uso del servicio 

de transporte.
11. Al terminar la jornada escolar, ubicarse en el sitio asignado bien sea para tomar la ruta 

del bus o para esperar a quien lo recoja.
12. No ingerir alimentos ni bebidas durante el recorrido del bus.
13. No realizar trabajos escolares.
14. No dar órdenes al conductor. El alumno que requiera algo de éste deberá dirigir su 

petición a la persona encargada del bus.
15. Recoger los objetos de uso personal al terminar el trayecto.
16. Bajar y subir del bus solamente cuando esté completamente detenido y utilizando los 

espacios asignados para ello.
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17. Ceder el puesto cuando sea necesario a los niños, profesores o empleados que hacen 
uso del transporte como una manera de mostrar cortesía.

8.2.9 Respecto a la participación en actividades deportivas externas, salidas 
pedagógicas u otras representaciones del Colegio
1. Presentar a tiempo al Director(a) de Grupo, la autorización escrita de los padres o 

acudientes para poder salir de la Institución.
2. Asistir y presentarse con puntualidad a los lugares o escenarios donde se realizará la 

actividad previamente programada.
3. Cumplir con la normativa del Colegio propuesta en el Manual.
4. Mantener una adecuada disciplina durante el tiempo que dure la actividad, incluido el 

comportamiento en el bus.
5. Usar el uniforme y llevar los materiales solicitados para la actividad programada.
6. Emplear un vocabulario adecuado y respetuoso en todo momento, demostrando su 

formación y cultura.
7. Ser respetuoso con todas las personas que le rodean.
8. No abandonar la actividad o el escenario sin la autorización de la persona encargada 

de la misma.
9. Respetar y cuidar los implementos y los escenarios en los que se realiza la actividad 

programada.
10. Cuidar el lugar y los diferentes espacios donde se desarrollan las actividades.
11. Preservar el entorno, la naturaleza y todos sus componentes.

8.2.10 En la biblioteca
La Biblioteca es un lugar de estudio, investigación, lectura y autoaprendizaje, con los 
cuales se apoya el trabajo pedagógico y docente de todas las áreas de aprendizaje 
ofrecidas. No es un lugar para recreos o tertulias informales, por lo tanto se debe guardar 
silencio y orden, además de cuidar todo el material bibliográfico y complementario.
El derecho a usar la biblioteca y los deberes y condiciones de uso se extienden a: 
directivos, profesores, alumnos y personal administrativo y de mantenimiento.
Sus principales servicios son el préstamo de libros, revistas y vídeos y el servicio de 
consulta en Biblioteca. Para disfrutar del servicio de préstamo es necesario tener el carné 
de estudiante o de biblioteca y diligenciar la ficha de usuario. 

Cobro de multas
Las multas son de carácter pedagógico, con ellas se busca en los estudiantes el mayor 
respeto por los libros y por los demás usuarios. Se cobrarán multas por:
• Cada día de vencimiento del término del préstamo del material solicitado (sea éste 

un libro, revista, video, etc.).
• Daño o pérdida del material.

Deberes y normas de comportamiento dentro de la biblioteca
1. Permanecer en silencio. El silencio es el mejor amigo de la concentración y el 

estudio.
2. Los grupos de alumnos deben asistir acompañados por el profesor de la asignatura.
3. Buscar ayuda de la bibliotecóloga en caso de que la requiera.
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4. No interrumpir a quienes están leyendo o realizando algún trabajo dentro de ésta.
5. No dañar los libros, materiales ni los muebles. 
6. Responder por los daños ocasionados a los mismos.
7. Seguir los pasos indicados por la bibliotecóloga para retirar un libro o algún otro material.
8. No consumir dentro de la misma, alimentos o bebidas, y mucho menos masticar chicle.
9. Respetar a la bibliotecóloga, quien tiene la autoridad para orientar a los estudiantes, 

exigiendo las normas establecidas en el Manual de Convivencia.
10. Llevar el material necesario para realizar consultas o investigaciones.
11. No se permite hace anotaciones en los libros, calcar sobre ellos o subrayar con lápiz.
12. Cuando se trabaje en equipo, lo deben hacer en un tono de voz bajo. 
13. Las sillas, mesas y demás mobiliario debe permanecer siempre en su lugar.
14. Hacer uso del servicio de préstamo los días y las horas establecidas para ello.
15. Devolver los libros, revistas u otros materiales en el término indicado para el 

préstamo.
16. Responder con dinero o con la reposición total del material en caso de daño o pérdida. 
17. Dejar sobre la mesa los libros, revistas o material utilizado que sean propiedad de la 

biblioteca.
18. Dejar por fuera de la biblioteca o a su ingreso: maletines, morrales, balones y objetos 

que no sean útiles para la lectura o consulta dentro de ella.
19. Presentar el carné estudiantil para los préstamos y demás servicios.
20. Estar a Paz y Salvo con la biblioteca al final de cada año lectivo.
21. El máximo de material que se puede prestar es de tres libros que correspondan a 

diferentes áreas. Para preescolar se presta sólo un libro.
22. Los libros de literatura se prestan por quince (15) días, los de áreas se prestan por 

cinco (5) días. Las revistas se prestan por cinco (5) días y los videos por dos días.

8.2.11 En la sala de informática
Con el fin de lograr un eficiente y correcto uso de los computadores por parte del personal 
del Colegio Campestre La Colina, se reglamenta para todos los usuarios de este servicio 
lo siguiente:
1. Todo el personal (profesores, alumnos, empleados administrativos y de servicios) 

que requiera el uso de los computadores de la sala y que necesite asesoría sobre el 
manejo del equipo de cómputo o de algún software, deberá solicitar el servicio a la 
encargada de la misma, llenando un formato de reserva con su nombre y firma, horario 
reservado y tipo de asesoría esperada, además del objetivo del trabajo a realizar.

2. Si el aula de informática está siendo usada por algún curso para sus clases, prácticas 
o investigaciones y hay en ella computadores disponibles, éstos podrán ser usados 
por profesores o alumnos con permiso de la persona encargada del aula o el docente 
a cargo. El tiempo de reserva y uso de los equipos equivale sólo a un período de clase.

3. En todo momento se requiere Ingresar puntualmente a las clases.
4. Cumplir con todas las normas de comportamiento establecidas por el Colegio.
5. Escuchar y seguir las órdenes del profesor.
6. No ingresar morrales, ni útiles innecesarios para el buen desarrollo de la clase.
7. Cuidar los equipos, CD-ROM y demás material multimedia. 
8. Si no encuentra en buen estado el equipo, se debe informar inmediatamente al 

docente encargado. 
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9. Cuidar los muebles, no escribir en la mesa ni sobre el “mouse pad”.
10. Responder por el buen estado y conservación del computador asignado. 
11. El usuario se hace responsable por cualquier daño o pérdida parcial en los equipos o 

por el incumplimiento del presente reglamento, sucedido durante el tiempo de trabajo 
o reserva de dicho equipo.

12. Respetar todos los archivos y la configuración del PC.
13. No ingresar material que no corresponde a la clase.
14. No ingresar alimentos ni bebidas, ni masticar chicles, papeles o cualquier objeto diferente.
15. Utilizar adecuadamente Internet: no entrar a páginas pornográficas u otras no 

autorizadas, ni realizar actividades diferentes a las programadas.
16. Cumplir con todas las disposiciones formativas en el uso de Internet.
17. No instalar software o descargar aplicaciones de Internet sin autorización, ya que todo 

software así sea gratis, tiene unas condiciones legales o incidencias que deben ser 
evaluadas.

18. Salir al finalizar la clase cuando el profesor lo indique.
19. Aprovechar al máximo el software relacionado con el tema de la clase, realizando 

correctamente el trabajo asignado y siguiendo las instrucciones del docente.

8.2.12 En el laboratorio
1. Cumplir con las indicaciones dadas por los docentes, actuando siempre con sumo 

cuidado y responsabilidad en el manejo de químicos y reactivos.
2. Ubicarse en el sitio adecuado, evitando el juego, la brusquedad y el desorden.
3. Cuidar y responder por los elementos y equipos de trabajo.
4. Devolver en buen estado los equipos y materiales utilizados. 
5. Está terminantemente prohibido sacar material del laboratorio sin la debida 

autorización escrita del docente encargado y de la respectiva Coordinación.
6. Reponer los equipos que se dañen.
7. Ingresar y utilizar la bata de laboratorio, limpia, debidamente marcada y bien abotonada.
8. Emplear guantes de goma cuando los procedimientos lo requieran.
9. Trabajar sin discriminación con los compañeros del equipo.
10. Por seguridad, no “pipetear” con la boca sino con la ayuda de bulbos o pipeteadores 

universales.
11. Saber con precisión dónde se encuentra ubicado el extintor de incendios y los 

lugares donde se encuentran almacenados los materiales para neutralizar derrames 
de ácidos, bases y solventes. 

12. Cumplir con las normas establecidas para trabajar en un salón de clases.
13. No prender ni accionar equipos sin la debida autorización del docente.
14. Cumplir con las normas de seguridad, evitando accidentes y descuidos.
15. Dejar el lugar de trabajo limpio y ordenado.

8.2.13 En el coliseo y zonas deportivas
1. Contribuir al aseo de todas estas zonas, evitando arrojar papeles, recipientes o vasos 

al suelo, entre otros. 
2. Utilizar en todo momento las papeleras.
3. Ubicar los morrales en los lugares asignados para ello.
4. No dejar uniformes, busos y pertenencias abandonadas.
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5. Cumplir siempre con las indicaciones del profesor encargado de la clase o de la actividad.
6. Desplazarse en orden al salón de clase en forma rápida.
7. Respetar los horarios establecidos para las diferentes zonas.
8. Cuidar las paredes, techos, elementos de trabajo y/o juego, pisos y jardineras.
9. Llegar puntualmente a las clases de deporte, ubicándose en el lugar asignado.
10. Asistir siempre y muy puntualmente a los entrenamientos deportivos acordados.
11. Cuidar el material deportivo y responder por los daños o pérdidas de los mismos.
12. Mantener una excelente disciplina para favorecer la concentración y logro de los 

objetivos de las diferentes actividades del Colegio.
13. Utilizar adecuadamente el uniforme indicado.
14. Respetar y acatar las normas establecidas por el Colegio y las referidas a cada 

actividad o deporte en particular.
15. Practicar siempre el juego limpio y los valores que se enseñan en el Colegio.
16. Respetar a los demás, evitando las agresiones y riñas aun aquellas que son fruto de 

la pasión del juego, actividad o deporte.

8.2.14 En el salón de Artes
1. Cumplir con todas las indicaciones dadas por los docentes encargados de las 

asignaturas del área.
2. Actuar siempre con cuidado y responsabilidad en el manejo de los instrumentos 

correspondientes a Música, Artes, Literarte o Dibujo.
3. No utilizar los instrumentos de la sala sin autorización previa del profesor/a.
4. Devolver a los lugares asignados y en buen estado los materiales prestados.
5. Reponer cualquier daño que se ocasione a los instrumentos o materiales, dentro o 

fuera de la clase
6. Ubicarse en el sitio adecuado, evitando el juego, la brusquedad y el desorden.
7. Trabajar sin discriminación con los compañeros del equipo.
8. No rayar, ni pintar, ni dañar las mesas, las paredes ni los lockers, o demás recursos 

de la sala de artes.
9. Cumplir con las normas establecidas para trabajar en un salón de clases.
10. Dejar el lugar de trabajo limpio y ordenado.

8.2.15 En los actos religiosos y cívicos
1. Asistir puntualmente.
2. Participar con el mayor respeto en los actos religiosos y cívicos establecidos por el 

Colegio.
3. Utilizar el uniforme indicado por los docentes, sin reparos, para la celebración de 

dichas actividades.
4. Tener una postura y un comportamiento adecuados, según corresponda a los 

diferentes momentos de la Santa Misa o Actos Cívicos.
5. Responder en voz alta a las oraciones, juramentos a la bandera y demás, mostrando 

el respeto que tenemos por los mismos.
6. Preparar con la debida antelación los actos cívicos y religiosos.
7. Atender con discreción y prontitud las indicaciones de los profesores.
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8.2.16 En los recreos
1. Dar un buen trato a los demás evitando la agresividad o brusquedad.
2. Jugar con compañeros de su misma edad, evitando hacerlo con niños menores.
3. Cuidar las instalaciones del Colegio.
4. Arrojar las basuras en sus respectivos recipientes.
5. Utilizar correctamente las áreas de juegos asignadas y no jugar en los baños, 

corredores, salones, laboratorio, áreas de administración, ni oficinas.
6. Atender prontamente al llamado del timbre y llegar con puntualidad al sitio indicado 

para recibir la clase.
7. Recoger y organizar los implementos de juego y dejar la zona utilizada aseada y en 

orden.
8. Obedecer en todo momento a los profesores y asistentes.
9. Respetar los turnos de las canchas, coliseo y demás zonas.
10. No interferir con las clases lúdicas o de educación física de los otros grupos.
11. No arrojar objetos de ninguna clase por encima de la malla metálica.
12. Por ningún motivo salir del Colegio a recoger algún juguete u objeto que haya 

traspasado la malla. Siempre se debe pedir ayuda al celador o encargado. 

8.2.17 En la tienda escolar
1. En la tienda se empleará el inglés para solicitar los alimentos, de esta forma se hará 

más vivencial el uso de este idioma como segunda lengua. 
2. Colaborar para que la tienda escolar pueda prestar el mejor servicio posible, 

dando buen trato a los empleados y personas que atienden y acatando todas sus 
indicaciones o políticas.

3. Mantener en buen estado el carné y presentarlo oportunamente.
4. Depositar la basura en el recipiente asignado.
5. Respetar las filas, ayudar a los más pequeños.
6. Respetar a los demás alumnos y en ningún caso quitarles el dinero o los comestibles; 

tampoco sugerirle a un estudiante menor regalos o préstamos.
7. Dar en todo momento ejemplo de buen comportamiento.
8. Emplear un vocabulario respetuoso y cortés al solicitar el producto que se va a 

comprar.
9. No se podrá comprar o consumir ningún producto en horas de clases ni al toque de 

timbre para entrar a ella. 

ESTÍMULOS, FALTAS Y DEBIDO PROCESO

8.3 Estímulos

El estudiante merece ser estimulado por el esfuerzo y constancia en el cumplimiento 
correcto de los deberes y las normas de convivencia y por su rendimiento académico, a 
través de:
1. Mención pública en los actos cívicos, por el buen rendimiento académico y excelente 

comportamiento; condecoraciones por excelencia, esfuerzo, actitud religiosa, 



Manual de Convivencia Escolar     62

rendimiento académico, inglés, orden y aseo o cualquier otra que determine el equipo 
docente o los directivos.

2. Diploma de excelencia académica al finalizar los períodos escolares, a los alumnos 
cuyos resultados en todas las asignaturas sean SOBRESALINTE o EXCELENTE.

3. Mención de felicitaciones al finalizar el año escolar por buen rendimiento académico 
y excelente comportamiento.

4. Diploma de reconocimiento ante actitudes de esfuerzo y superación.
5. Medalla especial de natación, gimnasia y demás actividades extracurriculares.
6. Mención de religión en el mes de mayo. Tradicionalmente se destacan las niñas con 

mejor actitud y compromiso entregándoles una imagen de “La Niña María”.
7. Anotaciones de reconocimiento en la hoja de vida o frases positivas y de estímulo en 

ésta o en los informes de período.
8. La participación en actividades deportivas, culturales y religiosas, dentro y fuera del 

Colegio en representación del mismo.
9. El nombramiento como representante de Grupo o monitor en una asignatura.
10. El reconocimiento público de aquellos grupos o personas que por algunas 

circunstancias se hacen acreedores a los estímulos.
11. La publicación en los medios de comunicación escolar de los alumnos destacados, los 

mejores trabajos, proyectos y la participación en actividades académicas, deportivas 
y otros eventos significativos.

12. La participación en los diferentes comités institucionales, tales como: Cívico, Cruz 
Roja, Infancia Misionera, Ecológico y algún otro que se programe en la Institución.

13. Eximir de algún examen o prueba, por desempeños escolares o de representación 
extraordinarios o sobresalientes, aceptados por el Consejo Académico.

8.4 Faltas y Debido Proceso

Comportamientos y actitudes que serán sancionados por considerarse manifestación de 
indisciplina.

8.4.1 Faltas leves de disciplina
1. Asumir comportamientos que atenten contra el ambiente escolar disciplinado, digno y 

respetuoso; en especial: las extravagancias, gritos, burlas, silbidos o malos tratos, en 
el aula o fuera de ella.

2. Irrespetar a los miembros o visitantes de la comunidad educativa, mediante burlas, 
vocabulario soez, apodos, comentarios indecorosos, ofensivos o de cualquier otra 
forma.

3. Abusar de la confianza en el trato con cualquier miembro de la comunidad educativa 
o visitante.

4. Realizar o estimular interrupciones indebidas en las clases o actividades académicas.
5. No tener los materiales básicos de trabajo para la clase, sin excusa válida o por 

negligencia evidente.
6. No participar o no guardar un adecuado comportamiento en los actos cívicos, 

culturales, recreativos, deportivos y religiosos programados.
7. No asistir, ausentarse o llegar tarde al Colegio o a un compromiso de representación: 



Colegio Campestre La Colina      63

deportivo, académico o cultural, sin justificación válida y comprobable o sin previa 
autorización.

8. Permanecer fuera del aula en horas de clase o negarse a ingresar a ésta.
9. Salir o ausentarse del aula sin autorización del docente o argumentando motivos que 

pueden ser postergados.
10. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas restringidas, tales como: rectoría, 

secretaría, coordinaciones, sala de profesores, laboratorio, aula de informática, 
tienda, cocina, entre otros.

11. Ingresar y permanecer en el aula de clase en los momentos de los descansos, sin 
autorización.

12. Jugar en lugares no adecuados (salones, aulas especiales y corredores) con balones, 
bates, pelotas, palos u otros elementos que signifiquen riesgo para las personas o el 
mobiliario.

13. Masticar chicle, cualquier otro objeto o elemento similar, en el Colegio o en el lugar 
donde se esté representando a la Institución.

14. Beber o comer alimentos o dulces en clase, o durante la realización de actos cívicos, 
religiosos o culturales.

15. Desacatar las instrucciones y órdenes que impartan los docentes o directivos de la 
Institución.

16. Comprar o vender cualquier tipo de mercancía no autorizada por el Colegio.
17. Dañar, rayar, agregar o suprimir palabras en carteleras, comunicados, circulares, 

libros, cuadernos, trabajos, tareas de compañeros o recursos de la Institución.
18. Esconder, arrojar o maltratar morrales, loncheras, cartucheras o demás objetos 

personales de sus compañeros o personal de la Institución.
19. Registrar, abrir o tomar elementos de propiedad ajena sin autorización (morrales y 

casilleros, entre otros). 
20. Faltar al cuidado de la higiene y el aseo personal por negligencia, afectando la propia 

salud o el bienestar de los demás.
21. Arrojar las basuras o desechos en lugares inadecuados, afectando así el aseo y 

limpieza de la Institución.
22. Negarse a participar en las campañas de aseo, de presentación personal y uso del 

uniforme, o en las demás campañas cívicas o de solidaridad propuestas.
23. Hacer uso de celulares, beepers, Avantel o cualquier aparato de comunicaciones, 

radios u otro tipo de aparatos de reproducción de música o videos, durante las clases 
o en actos oficiales de la Institución.

24. Indisponer el núcleo familiar y escolar llevando, trayendo, haciendo llamadas 
telefónicas no autorizadas o escribiendo información distorsionada.

25. Estar en el Colegio llevando incorrectamente el uniforme o utilizarlo de manera 
deshonrosa dentro o fuera de éste.

26. Usar elementos no autorizados para el correcto uso del uniforme como: tatuajes, 
“piercing”, esmaltes de colores fuertes o con diseños llamativos en las uñas; tinturas, 
cortes o peinados extravagantes; en los hombres el cabello desordenado, con trenzas, 
sucio, o con diseños tipo “punk” o “rasta”, entre otros.

27. Tener manifestaciones afectivas inapropiadas (abrazos o caricias exageradas) entre 
compañeros o con cualquier otra persona que esté en la Institución, que atenten 
contra los valores éticos, sociales, morales y religiosos que promulga el Colegio.
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28. Menospreciar o irrespetar los símbolos de la Institución o la Nación, tales como: 
Bandera, Escudo e Himno.

29. No presentar los desprendibles firmados que garantizan que los padres de familia o 
acudientes, han recibido las comunicaciones que envía el Colegio.

30. Permanecer en el plantel en horarios diferentes al de la jornada escolar, salvo 
autorización expresa.

31. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos 
comunitarios como: tienda, comedor, coliseo, entre otros.

32. Rayar o ensuciar paredes, pupitres, tableros, carteleras, muebles, enseres o baños 
de la Institución.

33. Tirar piedras, palos o demás objetos a los techos, árboles o por encima de las mallas.

AMONESTACIONES O SANCIONES
Siguiendo el debido proceso y según la característica de la falta, se aplicarán algunas o 
todas las sanciones y correctivos propuestos a continuación:
1. Amonestación verbal privada. En lo posible ésta la debe realizar el mismo docente o 

directivo que haya presenciado la falta, en caso de que ésta haya sido conocida por 
personal no docente, la corrección la realizará el Director(a) de Curso.

2. Correctivos pedagógicos: asignación de trabajos de reflexión, presentar por escrito lo 
sucedido para tomar conciencia de las faltas cometidas, pedir disculpas, reposición 
y reparación del daño o falta cometida, privación de la participación de actividades 
especiales programadas por el Colegio, entre otras.

3. Decomiso del material o elemento prohibido o inadecuado, el cual puede ir de uno (1) 
a siete (7) días.

4. Amonestación escrita consignada en la ficha de seguimiento u observador del 
alumno.

5. Suspensión parcial inmediata de la actividad escolar realizada, con asignación de un 
trabajo adicional, relacionado con la falta o con la materia afectada.

6. Remisión a la Coordinación de Nivel.
7. En el Registro Escolar de Valoración o informe de período, la nota de disciplina 

será de ACEPTABLE (A) cuando se hayan cometido una (1) o dos (2) faltas o de 
INSUFICIENTE (I) cuando se tengan tres (3) o más anotaciones con faltas leves en 
la ficha de seguimiento u observador.

COMPETENCIAS
La competencia para la atención y actuación ante este tipo de faltas corresponde:
• En primera instancia: Al docente o directivo docente que encuentre al alumno(a) 

cometiendo la falta.
• En segunda instancia: Al Director(a) de Grupo o directivo docente que reciba la 

información por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, o de los testigos 
de la falta.

TÉRMINOS PARA ACTUAR
Se considerará la falta y se aplicará la sanción en lo posible el mismo día de conocido el 
hecho, o a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes al que se cometió la falta o 
se tuvo conocimiento de ella.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Se observará el siguiente procedimiento:
1. Diálogo con el alumno, amonestación verbal e invitación a modificar su comportamiento.
2. Si la amonestación verbal no produce efecto, se aplicará un correctivo o acción 

pedagógica o de servicio social, acorde con la falta cometida. 
3. Si el sancionado incumple el convenio señalado (dentro del término acordado), reincide 

en la falta o comete una nueva falta leve, se elaborará una amonestación escrita en 
la ficha de seguimiento. El inculpado puede hacer los descargos correspondientes y 
ejercer el derecho a la defensa antes de firmar la observación.

4. La existencia de una (1) o dos (2) amonestaciones escritas -anotaciones- en la 
ficha de seguimiento por faltas leves iguales o diferentes constituye una falta que se 
sancionará con la rebaja de la nota de comportamiento del período, quedando ésta 
en ACEPTABLE (A).

5. Una tercera amonestación escrita por una falta leve (reincidencia u ocurrencia de 
tres faltas diferentes) constituye por sí misma una falta grave y deberá sancionarse 
y procederse de conformidad con ese tipo de falta. Además se calificará con 
INSUFICIENTE (I) la nota de comportamiento o disciplina.

8.4.2 Faltas graves de disciplina
1. Acumular faltas leves diferentes o reincidir en faltas leves en forma persistente y 

sin ánimo de cambio de actitud, acumulando tres (3) amonestaciones escritas en el 
observador o ficha de seguimiento.

2. Agredir verbalmente o de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa o a 
cualquier persona perteneciente al entorno escolar.

3. Emplear vocabulario soez o inculto o un trato descortés a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, de manera reiterada.

4. Atentar contra la honra y el buen nombre de cualquier integrante de la comunidad 
educativa.

5. Atentar contra los bienes o el patrimonio cultural o ecológico de la Institución.
6. Fumar cigarrillos o tabaco en el Colegio, en actividades programadas por él o en sitios 

donde el alumno lo esté representando.
7. Consumir cualquier clase de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas fuera de 

la Institución usando el uniforme.
8. Estar en el Colegio en estados alterados de conciencia o con la indisposición producida 

por la embriaguez o el consumo de sustancias psicoactivas.
9. Crear falsas alarmas tendientes a generar pánico colectivo.
10. Dañar candados, carteleras, puertas, muebles, enseres, material didáctico u otros 

recursos de la Institución.
11. Violentar una puerta, ventana o cerradura.
12. Dejar de asistir a la Institución sin la debida autorización de sus padres, acudientes, 

directivos o docentes.
13. Salir del Colegio, durante la jornada escolar, sin autorización, evadiendo el control de 

portería o violentando el cerramiento periférico.
14. Dañar de manera intencional cualquier implemento entregado en custodia o para su 

uso por parte de la Institución.
15. Dar información falsa a los docentes o directivos docentes.
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16. Fraude o intento de fraude en las evaluaciones, tareas, investigaciones o trabajos 
propuestos.

17. Desacatar las indicaciones del reglamento del transporte escolar y poner en riesgo la 
buena marcha y la seguridad de éste.

18. Divulgar información privada tratada en reunión, conversación, comité o consejo.
19. El mal comportamiento habitual en el comedor, la tienda, el transporte escolar, la 

biblioteca, el laboratorio, el coliseo o cualquier dependencia del Colegio. 
20. Encubrimiento o complicidad a las faltas de comportamiento y conducta que afecten a 

los miembros de la comunidad educativa y el buen nombre de la Institución.
21. Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa y los padres y/o 

acudientes del estudiante.
22. Esconder y/o dañar las pertenencias, con alevosía o por broma, de compañeros, 

profesores o de cualquier miembro de la Institución.
23. Inasistencia repetitiva e injustificada al Colegio o a las clases.
24. Incitar al desorden, la rebeldía y al descontento y/o dirigir grupos ejerciendo mal su 

liderazgo.
25. Incumplir el compromiso académico o disciplinario, desconociendo la orientación y la 

metodología institucional o las que a juicio del Consejo Académico sea causal de sanción.
26. Inducir, manipular u obligar a otra(s) persona(s) a realizar actos indebidos de cualquier tipo.
27. Iniciar desorden o rebeldía por medio de cualquier expresión oral o escrita, con 

mensajes subversivos o subliminales, graffiti, panfletos, entre otros.
28. Interrumpir, reiterativamente, las clases afectando el proceso de enseñanza-

aprendizaje, desconociendo los llamados de atención en forma oral o escrita.
29. Mostrar rebeldía o desacato persistente a las observaciones u órdenes de la 

autoridad.
30. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas o pasantías, 

deteriorando el buen nombre de la Institución.
31. Programar o participar, dentro o fuera del plantel, actividades que afecten el buen 

nombre de la Institución Educativa.
32. Rayar, abollar o dañar de alguna forma los vehículos, de cualquier clase, que se 

encuentren estacionados o en circulación dentro de la Institución, así como sustraer 
sin permiso algún objeto que se encuentre en su interior.

33. Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las indicaciones, observaciones 
o recomendaciones de docentes o directivos docentes de la Institución.

34. Utilizar juegos de suerte o azar para realizar apuestas o cualquier intercambio de 
dinero, entre compañeros u otras personas de la Institución.

AMONESTACIONES O SANCIONES
Siguiendo el debido proceso y según la característica de la falta, se aplicarán algunas o 
todas las sanciones y correctivos propuestos a continuación:
1. Amonestación escrita, consignada en la ficha de seguimiento.
2. Primera suspensión: la cual consiste en permanecer en el Colegio de 3:30 a 5:00 p.m., 

realizando actividades académicas o formativas.
3. Segunda suspensión: suspensión por un día en el Colegio incluso programable durante 

los días sábado, realizando un trabajo de reflexión respecto a la falta, con compromiso 
escrito y las actividades correspondientes al horario académico.
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4. Tercera suspensión o Primera por falta grave y no por acumulación de faltas leves: 
Suspensión de las actividades escolares de uno (1) a tres (3) días. 

5. Toda suspensión será comunicada mediante notificación de acción sancionatoria o 
acta de suspensión, firmada y avalada por Rectoría.

6. Calificación del comportamiento durante el período con INSUFICIENTE (I) o 
DEFICIENTE (D) según el caso.

7. Pérdida de los privilegios (nombramientos, becas, entre otros...).
8. Firma de Compromiso o Contrato Disciplinario, por parte del alumno y sus padres o 

acudiente. 
9. Remisión a psicología en caso de requerirse, para la realización de un programa 

especial de acompañamiento que tienda al mejoramiento de las actitudes que generan 
las faltas.

10. Entrevista con el Rector.

COMPETENCIAS
La competencia corresponde al Coordinador(a) de la sección. Podrá atender el caso 
un docente o Director(a) de Grupo, por delegación de la Coordinación. Se debe dejar 
constancia escrita en la ficha de seguimiento de esta delegación.

Las suspensiones superiores a tres (3) días son exclusivas del Rector y exigen una 
resolución o acta del Comité de Comportamiento o el Consejo Académico.

TÉRMINOS
Se dispone de un término máximo de tres (3) días lectivos, contados a partir de la 
ocurrencia de la falta o desde que la persona competente tenga noticia de la misma.
El término podrá prorrogarse cuando las circunstancias de obtención de pruebas, 
interrogación de testigos y solicitud de información, así lo ameriten.

En todos los casos el inculpado por una falta grave, permanecerá des-escolarizado durante 
el mismo día en que cometió la falta o se tuvo noticia de la ocurrencia de la misma.

Luego de ello, deberá reintegrarse a la Institución con la finalidad de iniciar el proceso 
disciplinario, debidamente acompañado de sus padres o acudientes y asistir a la oficina 
del Coordinador(a) o Rector según el caso. El día de des-escolarización se contará como 
parte de la sanción que se adopte.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Ante la ocurrencia de una falta de esta clase, se deberán observar los siguientes pasos o 
procedimientos tendientes a garantizar el derecho a la defensa del implicado o los implicados:
1. Informar de la falta al Director(a) de Curso y Coordinador(a) de Sección o Nivel.
2. Interrogar a los testigos con la finalidad de reconstruir los hechos y verificar del mejor 

modo posible la información.
3. Diálogo entre el implicado y el Director(a) de Curso y Coordinador(a), o con cada uno 

de los implicados y sus respectivos padres o acudientes.
4. Dejar constancia escrita en un acta o notificación, la que debe contener la descripción 

de la falta, las circunstancias atenuantes o agravantes de la conducta e incluir en ella 



Manual de Convivencia Escolar     68

la sanción a imponer. Finalmente, se debe realizar un acuerdo de compromiso con el 
implicado a fin de modificar su conducta y mejorar su comportamiento. Este documento 
debe estar firmado por el implicado, sus padres o acudientes, por el Coordinador(a) y 
el Rector, y se archivará en la ficha de seguimiento del alumno.

5. La existencia del acta o notificación de acción sancionatoria en la ficha de seguimiento 
del alumno, es causa suficiente para calificar comportamiento durante el período con 
INSUFICIENTE (I) o DEFICIENTE (D) según el caso.

6. El suspendido deberá además, obtener de parte de sus compañeros la información 
necesaria sobre las actividades académicas realizadas, para que cuando se reintegre 
esté totalmente al día. Si durante el período de suspensión se realizan evaluaciones 
orales o escritas y él no está presente, las mismas serán aplazadas para las fechas de 
refuerzo durante el correspondiente período o final del semestre, según el caso.

8.4.3 Faltas gravísimas de disciplina
1. Reincidir o cometer dos (2) faltas graves diferentes.
2. Incumplir un contrato pedagógico (de alcance disciplinario) previamente firmado por 

él y su acudiente.
3. Amenazar o valerse de personas del Colegio o ajenas a éste para atemorizar, 

agredir, ocasionar heridas, contusiones o torturas sicológicas a las personas de la 
Institución.

4. Levantar falsos testimonios o aseveraciones que pongan en riesgo al Colegio o las 
personas que lo conforman.

5. Asociarse en grupos para cometer actos que atenten contra el respeto a la persona, 
la vida o los bienes de los demás.

6. Atentar explícitamente contra la integridad física o mental de algún miembro de la 
Institución o de la sociedad.

7. Consumir en cualquiera de sus formas bebidas alcohólicas dentro de la Institución, 
transporte escolar o actividad representativa del Colegio.

8. Presentarse a la Institución bajo el efecto de drogas, bebidas alcohólicas o sustancias 
alucinógenas, generando con ello indisciplina dentro del plantel.

9. Introducir, distribuir o traficar drogas que produzcan dependencia (Ver Código de 
Menor, Art. 235).

10. Portar, consumir o distribuir con cualquier propósito (gratuito u oneroso) dentro de 
la Institución sustancias alucinógenas o psicotrópicas que causen adicción (Ver 
Dec. 1108/994, Código Nacional y Departamental de Policía), en cualquiera de sus 
formas: bebidas alcohólicas, cigarrillos, inhalantes, pastillas, jeringas, entre otras.

11. Chantaje o intimidación de cualquier índole, individual o colectivo a compañeros, 
docentes, directivos, empleados o visitantes del Colegio.

12. Enviar e-mail o anónimos, irrespetuosos, amenazantes o denigrantes a cualquier persona.
13. Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa.
14. Fomentar o participar de cualquier actividad que afecte la integridad física o sicológica 

de otros estudiantes de la Institución.
15. Toda práctica de espiritismo, hechicería, magia, superstición, esoterismo o satanismo, 

dentro o fuera del Colegio.
16. Hurtar dinero, artículos u objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa, o a 

la Institución.
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17. Llevar al Colegio objetos, videos, fotos, escritos, revistas o cualquier medio gráfico o 
electrónico que contenga alusiones pornográficas, grotescas, denigrantes, difamantes 
o amenazantes contra las personas y los derechos humanos, para su publicación o 
exposición, o utilizarlos en cualquier otra forma de expresión gestual, oral o escrita.

18. Inducir a prácticas abusivas, denigrantes, deshonrosas que atenten o violen la libertad 
sexual o la dignidad de otros.

19. Participar en actividades sexuales, conductas exhibicionistas o accesos carnales, 
entre cualquier persona de la Institución o visitante, en el Colegio o en actividades 
extraescolares programadas por éste.

20. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de 
conductas violentas dentro de la Institución.

21. Portar, exhibir o guardar armas (de fuego, contundentes o corto punzantes) o explosivos, 
u otros objetos con los que se pueda atentar contra la integridad física de los demás.

22. Realizar cualquier tipo de engaño o suplantación en las pruebas, evaluaciones, 
trabajos, tareas o demás deberes escolares.

23. Alterar, falsificar o robar exámenes, planillas, libros de calificaciones, archivos 
electrónicos, certificados, registros de asistencia u otros documentos.

24. Suplantar a los padres o acudientes para autorizar permisos, o falsificar las firmas en 
comunicados enviados por el Colegio o el hogar.

25. Retener o secuestrar a algún miembro de la comunidad educativa.
26. Todo acto tipificado como atraco por intimidación o a mano armada, secuestro o 

sicariato.
27. Cualquier acto que de una u otra forma atente contra el derecho fundamental a la vida.
28. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal Colombiano. 

AMONESTACIONES O SANCIONES
Siguiendo el debido proceso y según la característica de la falta, se aplicarán algunas o 
todas las sanciones y correctivos propuestos a continuación:
1. Suspensión de actividades académicas durante un período comprendido entre cuatro 

(4) y treinta (30) días, notificada mediante Resolución Rectoral y con conocimiento del 
Comité de Comportamiento o Consejo Académico.

2. Cuando el sancionado sea deportista activo y cometa una falta gravísima en desarrollo 
de un encuentro deportivo, además de la sanción, quedará automáticamente excluido 
del equipo deportivo y no podrá seguir participando en las competencias deportivas, 
dentro o fuera de la Institución, en nombre del grado o de ella misma, durante dicho 
año lectivo.

3. Rebaja en la nota de comportamiento, con valoración DEFICIENTE (D) en el período 
4. Contrato Pedagógico-Disciplinario o de permanencia condicional, firmado por el 

estudiante, sus padres o acudientes, el Coordinador(a) y el Rector según el caso.
5. Pérdida del cupo para el siguiente período académico o siguiente año escolar.
6. Cancelación inmediata de la matrícula, mediante un acto administrativo de Rectoría, 

previo acuerdo del Consejo Directivo.
7. En caso de que el implicado sea un estudiante de 11°, no será proclamado como 

bachiller en el acto comunitario de graduación.
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COMPETENCIAS
La atención de este tipo de faltas corresponde al Rector de la Institución, o en su defecto 
a quien él delegue (puede ser un Coordinador). La delegación deber ser siempre escrita, 
indicando el alcance de la misma.

Cuando las faltas impliquen la pérdida del cupo para el siguiente período académico o 
siguiente año escolar o la cancelación inmediata de la matrícula, corresponderá al Consejo 
Directivo determinarlas.

La adopción de dicha sanción se consignará en un acuerdo del Consejo Directivo y será 
notificada al sancionado y a sus padres o acudientes mediante una Resolución Rectoral.

TÉRMINOS 
La adopción de estas medidas, se debe hacer dentro de los ocho (8) días lectivos siguientes 
de haberse cometido la falta, o que se tenga conocimiento de la misma. La prórroga de los 
términos sólo será posible, por razones de investigación o la búsqueda de pruebas.

El día que el estudiante incurra en la falta gravísima o cuando se tenga conocimiento de 
la misma, será des-escolarizado y regresará al día siguiente acompañado de sus padres 
o acudientes, para que se inicie el proceso disciplinario. El día de des-escolarización se 
contabilizará dentro de la sanción que finalmente se adopte.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Para la iniciación del proceso disciplinario, bien por parte del Rector o del Consejo 
Directivo, se seguirán los siguientes pasos:
1. Interrogar al implicado o implicados sobre el hecho; realizar la reconstrucción de los 

hechos constitutivos de la falta, presentar descargos y analizar las circunstancias 
atenuantes o agravantes según el caso.

2. Una vez analizadas las causas y se haya dado cumplimiento al debido proceso, el 
competente adoptará la sanción, indicando cuántos días de suspensión se aplicarán 
dentro del rango de cuatro a treinta días. De la actuación debe quedar prueba 
escrita, mediante la suscripción del acta en la que se dejen explícitamente narradas 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de la falta; el acta será 
firmada por el Comité de Comportamiento, el Coordinador(a), el Rector o su delegado, 
el implicado y sus padres o acudientes. 

3. Esa acta será la base de la Resolución Rectoral que aplicará la sanción. La copia de 
los documentos: Acta y resolución se archivarán en la ficha del alumno u hoja de vida.

4. Además de la adopción de la sanción, se deberá suscribir un contrato pedagógico 
y/o disciplinario firmado por el Rector, el implicado y sus padres o acudientes; en el 
que el estudiante se comprometa a modificar su conducta y solicitar ayuda sicológica 
dentro de la Institución o fuera de ella. Además debe quedar claro que los padres o 
acudientes aceptan la cancelación de la matrícula, cuando se presente la reincidencia 
de la falta o la comisión de una nueva falta grave o gravísima.

5. La adopción del contrato conlleva a que la calificación de comportamiento durante el 
período sea DEFICIENTE (D).

6. El suspendido deberá, además, obtener de parte de sus compañeros la información 
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necesaria sobre las actividades académicas realizadas, para que cuando se reintegre 
esté totalmente al día. El alumno presentará las evaluaciones orales o escritas 
realizadas en los días de suspensión, cuando se programen los refuerzos del período 
o al final del semestre.

7. Cuando la falta amerite la des-escolarización del alumno por el tiempo faltante para 
terminación del año lectivo, el acudiente deberá representarlo ante los docentes 
de las respectivas áreas, para recibir y devolver dentro de los plazos fijados por 
ellos (semanal, quincenal o mensualmente) los trabajos, talleres, etc. que le sean 
ordenados para su elaboración. El acatamiento de los trabajos, o su no realización, 
se consignarán en un acta que deberá ser suscrita por el docente y el representante 
o acudiente del estudiante. Las copias de dichas actas, se archivarán en la ficha de 
seguimiento u hoja de vida del estudiante.

8. Cuando el sancionado sea un estudiante del Grado 11°, no podrá será proclamado 
bachiller en el acto público destinado para tal fin, éste deberá reclamar su diploma 
y acta de grado, al siguiente día hábil en que se haya efectuado la ceremonia de 
graduación de los bachilleres.

8.5 De la legítima defensa 

Las amonestaciones y sanciones previstas en este Manual, se aplicarán siguiendo los 
criterios y procedimientos ya descritos y establecidos, ofrecidas dentro de un DEBIDO 
PROCESO que garantice al alumno y a sus acudientes la posibilidad de legítima 
defensa. 

El alumno, bien sea directamente o a través de sus padres o acudientes, tendrá derecho a 
un proceso, dentro del cual le será permitido: excusar o justificar su conducta, obtener una 
decisión que tenga en cuenta los elementos aportados, apelar las sanciones impuestas, 
etc. de acuerdo a los procedimientos siguientes:

8.5.1. Derecho a presentar descargos
Una vez comunicada la sanción, el alumno, padres o acudientes, podrán presentar por 
escrito, en el término de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
sanción, sus descargos ante el funcionario del Colegio responsable de dicha iniciativa. Y 
deberán quedar consignados en los formatos de notificación previstos. Los descargos no 
necesariamente cambian la decisión o la sanción tomada, pues ésta sólo es modificable 
mediante los recursos de reposición o apelación.

8.5.2. Pruebas y contrapruebas
Es admisible cualquier tipo de prueba, la que se presentará por escrito al momento de 
rendir descargos. En caso de que la prueba sea testimonial será presentada también por 
escrito, narrándose lo sostenido por el alumno o testigo y debidamente firmado. El Colegio 
a través de sus autoridades competentes, podrá citar al testigo para interrogarlo sobre su 
manifestación escrita, de lo cual se levantará un acta.
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8.5.3. Notificación de la sanción
Toda sanción se notificará al alumno y su familia mediante comunicación escrita, en donde 
constarán los motivos de la sanción, su tipificación o clasificación y los recursos que 
procedan. Si la decisión final es la absolución de los cargos, ésta se notificará igualmente 
por escrito.

8.5.4. Recursos de reposición y apelación
Ante la adopción de cualquier sanción por faltas leves, graves o gravísimas proceden los 
recursos propios del debido proceso:

8.5.4.1 Recurso de Reposición: Este recurso, se presenta ante el funcionario competente 
que emitió la sanción con el objeto de que la revise, modifique o revoque.

8.5.4.2 Recurso de Apelación: Este recurso, se presenta ante el superior jerárquico de 
quien produjo la sanción con la finalidad de que la modifique o revoque. 

Cuando la sanción sea adoptada por el Coordinador, el estudio de la Apelación 
corresponderá al Rector; cuando la sanción la imponga el Rector, corresponderá al Consejo 
Directivo resolver la Apelación; cuando la sanción sea adoptada por el Consejo Directivo 
como máxima autoridad del gobierno escolar, sólo procederá el Recurso de Reposición. 

Dada la importancia del proceso, se concederán y respetarán los siguientes términos para 
presentar y resolver los recursos:
• Para presentar el o los recursos: Tres (3) días hábiles.
• Para resolver el o los recursos: Máximo Cinco (5) días hábiles.

La cancelación de la matrícula de un estudiante o negación de cupo escolar para el 
año siguiente, es la MAYOR SANCIÓN POSIBLE y exige la competencia del Consejo 
Directivo.

Esta sanción opera especialmente para los estudiantes que cometieron faltas gravísimas, 
y para aquellos que hayan perdido dos (2) años escolares. 
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8.6 Actuaciones administrativas 

Todas las situaciones que requieran por su gravedad una acción o sanción 
ejemplarizante, serán analizadas por el Comité de Comportamiento, el Consejo 
Académico y la Rectoría, quienes podrán determinar acciones o sanciones, sin 
previo curso de los procesos o instancias anteriores.

Todas las decisiones deben registrarse de acuerdo con la gravedad de la falta mediante: 
Carta motivada, Acta, Acuerdo o Resolución Rectoral y deben incorporarse a la hoja de 
vida o ficha del alumno.

Una vez culminado el proceso disciplinario o sancionatorio, el Coordinador(a) o Rector, 
deberá citar al Comité de Comportamiento para evaluar su efecto y consensuar sobre 
otras decisiones pertinentes y necesarias en el proceso formativo del estudiante. Este 
seguimiento o evaluación posterior es tan importante como el proceso mismo.


