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PRÓLOGO

“...De todo el mundo es conocido que el Colegio, como cualquier institución escolar, 
es un lugar de aprendizaje, pero también un ámbito de convivencia. Si a través de los 
conocimientos y destrezas que se han de adquirir se desarrollan las funciones individuales 
del pensar, las relaciones que impone la convivencia constituyen la mejor base para 
aprender a vivir. La adquisición o refuerzo de actitudes y hábitos que dan valor positivo y 
real a la convivencia, constituyen la finalidad visible de la disciplina escolar. Sin convivencia 
no es necesaria la disciplina; sin disciplina no es posible la convivencia...”1.
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Nº 9506 de Diciembre de 2001.

RESOLUCION RECTORAL  Nº 13/2006
Por medio de la cual se adopta el nuevo Manual de Convivencia Escolar

El Rector del Colegio Campestre La Colina en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 73 de la Ley 115 establece que cada establecimiento educativo deberá 
tener un reglamento para estudiantes y docentes;

2. Que la Ley 115 en su Art. 87 establece que todos los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definirán los derechos 
y obligaciones de los estudiantes y los padres de familia o acudientes, el cual será 
plenamente aceptado al momento de firmar la matrícula;

3. Que el artículo 17 del Dec. 1860 de 1994 establece los aspectos que debe contemplar 
el Manual de Convivencia Escolar;

4. Que el Dec. 1860 de 1994 en su Art. 23, numeral c, faculta al Consejo Directivo entre 
sus funciones para estudiar y adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la 
Institución y sus respectivas modificaciones; 

5. Que fueron tenidas en cuenta además las directrices dadas por la Ley 115/94, 
las contenidas en la Constitución Política de Colombia, el Código del Menor y las 
sentencias de la Corte Constitucional Colombiana en esta materia;

6. Que es función del Consejo Directivo, de conformidad con lo acordado en las normas y 
decretos vigentes, revisar periódicamente y adoptar el Manual de Convivencia Escolar 
del Colegio o sus modificaciones y cambios; y

7. Que el Consejo Directivo analizó las propuestas de modificación hechas por la 
comunidad educativa, realizó sus aportes y acordó aprobar el nuevo Manual de 
Convivencia Escolar, según consta en el Acta Nº 04 del 8 noviembre de 2006,

1GARCÍA HOZ, Víctor. Ideas para la educación: Tras las huellas del beato Josemaría, Madrid, Rialp, 1997.
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ACUERDA:

ARTICULO 1° Adoptar el Manual de Convivencia Escolar para el Colegio Campestre La 
Colina como medio e instrumento principal por el cual se regirán todos los estamentos y 
miembros de dicha comunidad escolar, junto con los reglamentos internos existentes y las 
normas vigentes de orden superior.
ARTÍCULO 2° Incorporar el presente Manual de Convivencia Escolar de forma integral al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio desde este mismo momento.
ARTÍCULO 3º Proclamarlo y darlo a conocer a la comunidad educativa mediante los 
espacios de comunicación institucional establecidos.
ARTÍCULO 4º Derogar el anterior Manual de Convivencia y sus modificaciones, vigentes 
hasta la fecha. 

Dado en Medellín, a los 9 días del mes de noviembre de 2006.


