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COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 09/17  
ABRIL 28 DE 2017 

 
POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS AJUSTES Y SE ADOPTA EL MANUAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA 
 

El Rector del Colegio Campestre La Colina, en su calidad de Presidente del 
Consejo Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994, la 

Ley 1620 de 2013, el Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 y, las demás 
normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

La Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un 
derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, 

 
Los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, 

establecen el uso del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las 
normas vigentes, 
 

El literal c del Artículo 144 de la misma Ley, señala como función del Consejo 
Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las 

normas vigentes, 
 
El numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015 incluye el Manual 

de Convivencia Escolar como parte fundamental del Proyecto Educativo 
Institucional, 

 
El Artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015 reglamenta el contenido del 
Manual de Convivencia, sin prejuicio de aquellos otros temas que tengan relación 

con los derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa y de los procesos que garanticen la sana convivencia escolar, 

 
En los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras 
regulaciones, lo que hace urgente la articulación normativa de nuestro manual en 

materia jurídica y procedimental, 
 

La Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 11 de 
septiembre de 2013, prescribe la inclusión de normas, procesos y procedimientos 
dirigidos a la sana convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, 
 

La sentencia T 478/2015 que ordenó la revisión de los manuales de convivencia 
en el sentido de incorporar nuevas formas y alternativas para incentivar y 
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fortalecer la convivencia escolar en pleno respeto de la orientación sexual y de 
género de los estudiantes, 

 
Las propuestas de reforma que se han puesto a consideración, deliberación y 
consenso de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en especial las 

aprobadas por el Consejo Directivo según Acta N° 03 de abril 26 de 2017, 
adoptadas y comunicadas mediante el Acuerdo Directivo N° 02 de 2017, que 

aprobó las modificaciones y ajustes pertinentes al Manual de Convivencia Escolar 
del Colegio Campestre La Colina, en conformidad con la reglamentación vigente y 
las acciones de mejora propuestas por la Secretaría de Educación, 

 
Y, en atención a los requerimientos establecidos, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1 Aprobar y adoptar la reforma al actual Manual de Convivencia con 
las modificaciones y ajustes realizados, el cual orientará y regirá los procesos 

educativos y formativos de toda la comunidad del Colegio Campestre La Colina en 
sus diferentes niveles. 

 
ARTÍCULO 2 Implementar el contenido del Manual de Convivencia Escolar 
aprobado, en los niveles de: Preescolar, Primaria, Básica secundaria y Media. 

 
ARTÍCULO 3   Divulgar el texto completo del Manual de Convivencia Escolar, a la 

comunidad educativa para su interiorización y adecuado cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 4 Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación junto 

con el Manual de Convivencia aprobado: MCE Ver. 03 de 2017. 
 

Dado en la rectoría del Colegio Campestre La Colina de la ciudad de Medellín, a 
los 28 días del mes de abril de 2017. 
 

La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 

Rector 
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COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 09/18  
JULIO 13 DE 2018 

 
POR LA CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(PEI) Y EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO CAMPESTRE LA 

COLINA 

 

El Rector del Colegio Campestre La Colina, en su calidad de Presidente del 
Consejo Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 

1994, la Ley 1620 de 2013, el Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 

y, las demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

El día jueves 12 de Julio de 2018 el Consejo Directivo del Colegio 
Campestre La Colina, en uso de sus facultades legales y, en especial las 

conferidas por los Artículo 143 y 144 de la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 
2001, y el Dec. 1075 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector 

educación) en su Título 3, Capitulo 1, Sección 4 en sus Arts. 2.3.3.1.4.1 al 
2.3.3.1.4.1, en especial el Arts. 2.3.3.1.4.2 revisó, actualizo, aprobó y 

adopto el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Campestre La 
Colina, según consta en el Acta N° 02-2018 y el Acuerdo N° 01-2018, 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1 Aprobar y adoptar todo el contenido y las modificaciones del 
PEI con todos sus componentes, en especial los referidos al Manual de 

Convivencia con las adopciones, modificaciones y ajustes realizados al 
SIEE, los Planes de Área, Planes de Aula y, demás componentes; para toda 

la comunidad del Colegio Campestre La Colina en sus niveles de 
Preescolar, Primaria, Básica secundaria y Media. 

 
ARTÍCULO 2 Velar por la total implementación del PEI aprobado, en todos 

sus niveles: Preescolar, Primaria, Básica secundaria y Media. 
 

ARTÍCULO 3 Divulgar el texto completo a la comunidad educativa para su 
interiorización y adecuado cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 4 Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación 

junto con el acta y el acuerdo de adopción realizado por parte del Consejo 

Directivo. 
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Dado en la rectoría del Colegio Campestre La Colina de la ciudad de 

Medellín, a los 13 días del mes de julio de 2018. 
 

La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 
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1. FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
El Manual de Convivencia es una necesidad prioritaria de toda institución educativa y 
una exigencia de la Ley General de Educación (Ley 115/94 Art. 73), que tiene como 
finalidad promover la formación integral y asegurar la convivencia entre todas las 
personas que hacen parte la comunidad del Colegio Campestre La Colina. Cuyo 
objetivo general es: Establecer un conjunto de normas y procesos que favorezcan la 
convivencia, regulen y orienten el ejercicio de la libertad y, determinen los deberes, 
los derechos y las responsabilidades de todos los miembros de la comunidad 
educativa, en aras del desarrollo y el logro de los propósitos formativos y académicos 
expresados en la misión, la visión y el ideario institucional. 
 
Su construcción y revisión se ha hecho con un enfoque restaurativo y democrático, 
de promoción de valores y, de respeto por con las diferencias, sin distingo de edad, 
género, identidad, cultura, credo, entre otras singularidades maravillosas que le son 
propias a todos los seres humanos.  
 
En el Colegio entendemos el presente manual de convivencia como un gran “Pacto 
Social Regulatorio”, que implica la construcción colectiva de unas normas de 
obligatorio cumplimiento, elaboradas mediante un proceso racional, reflexivo y 
dialogado; en el que los deberes se acepten como imperativos exigibles a todos, 
independientemente de las particularidades y deseos que cada persona tiene en su 
camino de autorrealización y; como un instrumento básico para promover los 
valores, la disciplina, la sana convivencia y el respeto; con el propósito de 
hacer del Colegio una verdadera familia, donde se vivan los valores auténticos 
y prime el respeto por los diversos modos de ser y sentir, favoreciendo la 
convivencia armónica, sin menoscabo a la singularidad y la diversidad. 
 
El Manual de Convivencia del Colegio Campestre La Colina privilegia las prácticas 
de, solidaridad, autorregulación y participación y, debe considerarse siempre como 
una propuesta dinámica, en permanente proceso de revisión, construcción y 
mejoramiento, que se propone crear un clima de confianza, un ambiente donde las 
personas no se sientan excluidas y una atmósfera donde todos aporten en la 
construcción de un contexto propicio para la convivencia, el respeto mutuo y la 
mejora personal integral.  
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El presente Manual de Convivencia hace parte fundamental del PEI del Colegio 
Campestre La Colina, y se ha construido con los aportes de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa representados en los diferentes órganos de 
gobierno escolar, y está basado en el respeto a la dignidad humana y a los principios 
y valores establecidos en la Constitución Política de Colombia.  
 
LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS LEGALES DEL PRESENTE MANUAL DE 
CONVIVENCIA SON: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Todas las normas contenidas en el 
presente manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia, en 
especial con los siguientes artículos: 
 
Artículo 1º.  Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
República Unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general. 
Artículo 2º. El Estado debe promover la participación de todos. 
Artículo 13º. Libertad e igualdad ante la ley. 
Artículo 15º. Derecho a la intimidad y al buen nombre. 
Artículo 16º.Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
Artículo 20º. Derecho a la libertad de opinión y rectificación. 
Artículo 23º. Derecho de petición y pronta resolución. 
Artículo 33º. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo o cónyuge, o parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad. 
Artículo 41º. Conocer de la Constitución, el civismo, la democracia y participación 
ciudadana. 
Artículo 43º. Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. 
Protección especial a la mujer embarazada y cabeza de familia. 
Artículo 44º. La educación, la cultura y la recreación son derechos fundamentales de 
niños, entre otros. 
Artículo 45º. El adolescente tiene derecho a la protección y formación integral, a 
participar en los organismos públicos o privados. 
Artículo 67º. La educación de un servicio público con función social, al que tienen 
derecho todas las personas. 
Artículo 68º. Los establecimientos educativos podrán ser fundados por particulares y 
darán participación a la comunidad educativa en la dirección. Idoneidad, 
profesionalización y dignificación del Educador.  
Artículo 70º. Fomento y promoción de la cultura, a través de la educación. La cultura 
es el fundamento de la nacionalidad. 
Artículo 93°. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia. 
Artículo 95º. Todo colombiano tiene el deber de engrandecer y dignificar la 
comunidad nacional. 
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LEY 30 DE 1986. Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986, por la cual 
se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones 
 
LEY 12 DE 1991 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE 
LA NIÑEZ. 
 
LEY 115 DE 1994 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. En especial los siguientes 
artículos: 
Artículo 73º. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación 
integral de los estudiantes, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner 
en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos educadores y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
maestros y estudiantes y, el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 
las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
Artículo 87º. Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos 
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 
obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los estudiantes al firmar la 
matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el 
mismo. 
Artículo 94º. En todos los establecimientos de educación básica y de educación 
media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un estudiante del último grado 
que ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y 
promotor de sus derechos y deberes. 
 
LEY 715 DE 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 
01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar 
la prestación de los servicios de educación y salud. Entre otros, fija funciones a los 
educadores. 
 
LEY 734 DE 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 
LEY 934 DE 2004. Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la 
Educación Física. 
 
LEY 1014 DE 2006 FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. La 
formación para el emprendimiento busca el desarrollo para la cultura del 
emprendimiento con acciones en pro de la formación en competencias básicas, 
competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales 
dentro del sistema educativo formal, no formal y su articulación con el sector 
productivo. La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 
crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 
ciencia. 
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LEY 1098 DE 2006 LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Artículos significativos 
para la convivencia social y la defensa de los derechos de los infantes y 
adolescentes: 
Artículo 10º. Corresponsabilidad: Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar 
el ejercicio de los derechos de los niños, y los adolescentes. La familia, la sociedad y 
el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 
Artículo 15º. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: Es obligación de la 
familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños y, los adolescentes en el 
ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este 
propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 
pedagógico. El niño o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones 
cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 
Artículo 19º. Derecho a la rehabilitación y la resocialización: Los niños, los 
adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la 
rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el 
Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine 
en desarrollo de las correspondientes políticas públicas. 
Artículo 26º. Derecho al debido proceso. Los niños, y los adolescentes tienen 
derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las 
actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. 
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 
involucrados, los niños, y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus 
opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 
Artículo 28º. Derecho a la educación. Los niños, y los adolescentes tienen derecho 
a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 
instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 
Política. 
Artículo 39º. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de 
promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco 
entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la 
familia para garantizar los derechos de los niños, y los adolescentes: 

1. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la 
infancia, la adolescencia y la familia. 

2. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 

3. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 
condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su 
continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 

Artículo 43º. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos: 
Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, y adolescentes el pleno respeto a 
su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal 
efecto, deberán: 
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1. Formar a los niños, y adolescentes en el respeto por los valores 
fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, 
la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar 
un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia 
quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 
sobresalientes. 

2. Proteger eficazmente a los niños, y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros y de los Maestros. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños 
y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños 
y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

 
LEY 1404 DE 2010. Por la cual se establece de manera obligatoria el Programa 
escuela para padres y madres. 
 
LEY 1458 DE 2011 LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA. Por medio de la cual se 
reforma el código penal, el código de procedimiento penal, el código de infancia y 
adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones 
en materia de seguridad. La ciudadanía reclama un tratamiento más estricto para 
luchar contra la impunidad en los crímenes cometidos por menores de edad. Esta 
Ley ordena en su Artículo 94°: Adiciónese dos nuevos parágrafos al Artículo 42° de 
la Ley 1098 de 2006, así: 
 
Parágrafo 1.  “Considérese obligatorio que todas las instituciones educativas públicas 
y privadas estructuren un módulo articulado al PEI (Proyecto Educativo Institucional) 
para mejorar las capacidades de los padres de familia y/o custodios en relación con 
las orientaciones para la crianza que contribuyan a disminuir las causas de la 
violencia intrafamiliar y sus consecuencias como consumo de sustancias 
psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción escolar, agresividad, entre 
otros”. 
 
Parágrafo 2. “Las secretarías de educación municipal y departamental deberán 
orientar y supervisar las estrategias y metas del sistema psicopedagógico y las 
Instituciones deberán consignarlo dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
como de obligatorio cumplimiento. La Política Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana se rige por principios rectores que orientan las acciones por implementar 
y responden a la vocación institucional, respetuosa del ordenamiento jurídico y 
pluralista, que inspiró su diseño y formulación”. 
  
“En aplicación del principio de corresponsabilidad la seguridad y convivencia 
ciudadana es un asunto de todos en la sociedad. Su logro demanda no sólo el 
concurso de los poderes públicos, en función de sus competencias misionales, sino 
también los esfuerzos articulados de las entidades nacionales y territoriales del 
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Estado con el sector privado, la academia, la sociedad civil organizada y la 
ciudadanía en general”. 
 
LEY 1620 DE 2013.  Por la cual se crea el Sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar. El objeto de esta Ley es 
contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 
sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el 
mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994-mediante la 
creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y 
el embarazo en la adolescencia. 
 
DECRETO 1075 DE 2015 Título 5: SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Y FORMACIÓN PARA EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN 
PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR (DECRETO 1965 DE 2013). El cual reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 
se ocupa de regular la conformación, organización y funcionamiento del 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; del Comité Nacional de Convivencia Escolar; de los comités municipales, 
distritales y departamentales de convivencia escolar y de los comités escolares de 
convivencia; así como la articulación de las entidades y personas que conforman el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la familia y la sociedad. 
 
LEY 761 DE 2015. Por la cual se crea el TIPO PENAL DE FEMINICIDIO como delito 
autónomo y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 10°. Sobre la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y 
media. A partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Educación 
Nacional dispondrá lo necesario para que las instituciones educativas de preescolar, 
básica y media incorporen a la malla curricular, la perspectiva de género y las 
reflexiones alrededor de la misma, centrándose en la protección de la mujer como 
base fundamental de la sociedad, en el marco del desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas, según el ciclo vital y educativo de los estudiantes. Dicha 
incorporación será realizada a través de proyectos pedagógicos transversales 
basados en principios de interdisciplinariedad, intersectorialidad, e 
interinstitucionalidad sin vulnerar al ideario religioso y ético de las instituciones 
educativas, así como el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa 
para sus hijos. 
 
Parágrafo 1. El Ministerio de Educación Nacional, establecerá e implementará los 
mecanismos de monitoreo y evaluación permanente del proceso de incorporación del 
enfoque de género en los proyectos pedagógicos y sus resultados, sobre lo cual 
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deberá entregar un informe anual a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
del Congreso de la República de Colombia y a las autoridades que lo requieran. 
 
Parágrafo 2. El Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente ley para iniciar el proceso de 
reglamentación que garantice la efectiva integración del enfoque de género a los 
procesos y proyectos pedagógicos en todas las instituciones educativas de 
preescolar, básica y media. 
 
SENTENCIA 478 DE 2015. Que ordeno la revisión de los manuales de convivencia 
de manera que su contenido respete la orientación sexual y de genero de los 
estudiantes e incorpore nuevas formas y alternativas para incentivar la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, orientados por el respeto a la diversidad y a la resolución pacífica de 
conflictos. 
 
DECRETO 1075 DE 2015 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
EDUCACIÓN. El cual compila la normatividad del sector educativo y regula 
integralmente las materias contenidas en él. 
 

El presente Manual respeta e incorpora todas las demás normas inherentes, 
concordantes y pertinentes de carácter constitucional y legal, publicados a la fecha 
de su publicación, incluidos los demás decretos aplicables sobre la materia, al igual 
que las directrices de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín. 
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2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 
“La Colina, una educación con calidez” 

 
La formación que se imparte a niñas, niños y jóvenes en el Colegio Campestre La 
Colina tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona y la búsqueda de la 
más perfecta armonía entre sus distintas dimensiones; propende por la formación del 
carácter, el reconocimiento a los valores auténticos y la adquisición de virtudes, en 
un ambiente de pluralidad y respeto por las diferencias culturales, ideológicas, de 
género y credo; con total respeto a la normatividad, las leyes vigentes y, a la 
Constitución Política de Colombia.  
 
Desde sus inicios, el Colegio ha orientado el proceso educativo de modo que 
egresen personas con un gran bagaje de conocimientos y competencias, que se 
destaquen por sus convicciones éticas y por sus valores humanos y espirituales: 
libres, autónomas, independientes, responsables, con iniciativa y profundamente 
respetuosos de sí mismos, de los demás y del planeta. 
 
En el Colegio Campestre La Colina, el alumno es una persona en toda su extensión, 
a quien se educa en un proceso de exigencia y rigor académico y formativo de 
acuerdo con las condiciones propias de su etapa de desarrollo, preparándolo para 
asumir la vida y su futuro a través de un proceso educativo “personalizante-
humanizador” comprometido con la promoción de la cultura nacional y el sentido 
patrio, abierto a la cultura universal, mediante el aprendizaje del inglés como 
segunda lengua y el reconocimiento de su papel como ciudadano global.  
 
La inspiración pedagógica del Colegio ha sido la convicción de María Montessori de 
que “debemos enseñarle al niño a descubrir la vida y a alcanzar su máximo potencial 
como ser humano…” Un potencial que en el Colegio La Colina se alcanza con el 
aprendizaje activo, el descubrimiento del mundo a través de los sentidos, el 
aprovechamiento de los períodos sensibles, el ambiente preparado y adecuado, el 
uso de la observación científica, el aprendizaje cooperativo y significativo y, la guía 
de profesores competentes. Los educadores de La Colina aman y respetan a sus 
alumnos y, sobre todo, son sensibles a sus necesidades; por eso, se puede decir con 
orgullo que sus estudiantes se sienten como “en casa”.  
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2.1 Historia 

 
El Colegio Campestre La Colina es una institución educativa privada, fundada en 
noviembre de 1971 por un grupo de personas entusiastas de la educación que se 
reunieron para realizar un sueño anhelado y requerido por la ciudad de Medellín 
desde hacía tiempo: fundar un colegio de ambiente campestre y “familiar”, cercano al 
nuevo y pujante núcleo de desarrollo urbano de El Poblado. Con el compromiso 
fundacional de ofrecer una alternativa de educación integral que contribuyese a la 
formación humana y católica de sus alumnos e inspirados por el reconocimiento a la 
vida humana como primero y principal derecho de donde emanan todos los demás, 
el respeto al ser del educando, la promoción de los auténticos valores y la integración 
afectiva de alumnos y maestros, se dio inicio a este proyecto educativo. 
 
Con la primera licencia de funcionamiento otorgada según Resolución Nº 0239 de la 
Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia del 27 de abril de 1972, se 
emprendió la entrañable tarea de formar íntegramente niños y niñas en los cursos de 
Maternal, Pre-Kínder Kinder y Pre-Primaria, denominados actualmente Kinder 3, 
Kinder 4, Kinder 5 y Kinder 6 (Transition) y los grados 1º a 5º de Educación Primaria, 
a través de un proceso educativo personalizado y comprometido, que hiciese de los 
alumnos auténticos depositarios y transmisores de los valores humanos y cristianos y 
ciudadanos conscientes de sus deberes personales, sociales, cívicos y espirituales. 
Este ideario madurado y consolidado desde esos comienzos, ha posibilitado un 
sólido proyecto educativo, liderado por maestras y maestros consecuentes, idóneos y 
cariñosos.  
 
A finales de 1997 y luego de varias reuniones de reflexión y análisis, primero con los 
miembros de la sociedad Colegio Campestre La Colina, luego con rectores de 
colegios amigos, y más tarde con los padres de familia y alumnos, se llegó a la 
conclusión de que había que completar el servicio educativo, ofreciendo todos los 
grados de Secundaria y del nivel de Educación Media, para dar respuesta al 
reiterado anhelo de los alumnos y sus familias, de terminar sus estudios en La 
Colina.  
 
El dinamismo institucional, la comprensión de las características del entorno, la 
atención a las necesidades formativas y educativas de los alumnos, la inclusión de 
modelos pedagógicos adecuados, la incorporación de las políticas educativas 
nacionales y los avances en la tecnología informática como recurso educativo, desde 
aquel comienzo hasta nuestros días, han formado un Colegio abierto a los retos de 
transformación y cambio, siempre fiel al ideal de formar el ser de sus alumnos como 
“buenos cristianos y buenos ciudadanos”.  
 

2.2 Objetivos Institucionales 

 
Desde nuestro primer año de funcionamiento en 1972, nuestra concepción educativa 
y filosofía institucional han respondido al objetivo propuesto por la Ley General de 
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Educación en su primer párrafo: “La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes...” (Ley 115 de 1994, Art.1). Cuyo objetivo prioritario de la educación es, la 
persona del educando.  
 
Por tanto, toda la formación que se imparte en La Colina tiene como objetivos 
generales:  
 

• Propender por el desarrollo integral de la persona del educando y la 
búsqueda de armonía entre sus distintas dimensiones, sin más 
limitaciones que las que le ponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico, dentro de un proceso de formación integral. 

• Coadyuvar con los padres de familia, en la formación del carácter, en el 
reconocimiento de los valores auténticos y en la adquisición de virtudes. 

• Brindar un medio ordenado, armónico, lleno de experiencias significativas, 
y un proceso pedagógico adecuado, que acompañe y atienda las 
necesidades de cada etapa del desarrollo del educando y, le lleve a ser 
una persona competente, pacífica, cívica, respetuosa de las diferencias, 
es decir un buen ciudadano.  

 

2.3 Enfoque pedagógico 

 
Apoyados en el documento de la UNESCO compilado por Jaques Delors: La 
Educación encierra un tesoro, en su capítulo Los cuatro pilares de la educación 
publicado en 1996, donde se exponen cuáles deben ser las principales 
contribuciones de la educación en el desarrollo integral de las personas y, por 
supuesto de la labor de las instituciones educativas, en el Colegio Campestre La 
Colina entendemos la educación como un proceso permanente, continuo e integral 
de mejora los alumnos, en donde ellos y ellas: 
 

• Aprenden a conocer, aspecto en el que se recalca en primerísimo lugar, 
el aprender a aprender, para ser capaces de gestionar el conocimiento 
en la muy “exuberante” sociedad del conocimiento; cuyo principal 
propósito educativo debe ser el aprender a pensar. 

• En segundo lugar, el aprendan a hacer, aspecto fundante de la 
denominada educación por competencias.  

• Como tercero, hemos incluido un aspecto fundamental y muy necesario 
para un mundo en permanente cambio, el aprender a crear y 
emprender. 

• Luego están los propios de la bien llamada educación del corazón, el 
aprender a ser.  

• En quinto lugar, aprendan a convivir, cuyo principal propósito formativo 
es el desarrollo de las competencias ciudadanas. 
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• Y, por último, el muy propio de algunas corrientes del humanismo 
cristiano, aprenden a trascender -a dejar un legado-.  

 
El Colegio Campestre La Colina, es entonces, una institución donde alumnos y 
maestros propenden por un mismo propósito, el de aprender a… aprender, pensar y 
conocer; aprender a hacer, crear y emprender; aprender a ser, convivir y; aprender a 
trascender. 
 
Un lugar donde se promueve un aprendizaje, que estimula y apoya la formación de 
valores para la vida: 
 

Aprender a: Es aprender valores como: 

1. APRENDER Y CONOCER 
 

Estudio 
Aplicación 
Compromiso 

2. HACER 
 

Orden 
Responsabilidad 
Laboriosidad 
Cuidado de las cosas pequeñas 

3. CEAR Y EMPRENDER 
 

Creatividad 
Iniciativa 
Innovación 
Empeño 
Fortaleza 

4. SER 
 

Obediencia 
Honestidad  
Rectitud 
Integridad 
Libertad 

5. CONVIVIR 
 

Autocontrol 
Respeto 
Amistad 
Civismo 
Solidaridad 

6. TRASCENDER 
 

Sensibilidad 
Espiritualidad 
Amor 
Paz 
Felicidad 

 

2.4 Fines específicos del proceso educativo 

 
La educación en el Colegio Campestre La Colina se desarrollará atendiendo a los 
fines propuestos por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su artículo 



Colegio Campestre La Colina                                                                                                21 

5° y en conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, en donde se 
definen como fines del sistema educativo colombiano, los siguientes:  
 

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

• La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

• La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo 
del saber.  

• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad.  

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 
la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 
sus diferentes manifestaciones.  

• La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el caribe.  

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país.  

• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.  

• La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social.  

• La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 
la recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y  

• La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  
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Para el cumplimiento de dichos fines, el Colegio se propone ofrecer un proceso 
educativo y formativo, a través de un modelo educativo pertinente, que:  
 
 

2.4.1 Con los Estudiantes 
 
Formación Académica 

• Contribuya a formar estudiantes pensantes, investigativos, generadores 
de nuevos conocimientos, creativos; capaces de afrontar con éxito la vida 
universitaria y laboral. 

• Prepare alumnos intelectualmente competentes, sensibles al arte y la 
cultura. 

• Usen el idioma inglés como segunda lengua, desarrollando las 
competencias comunicativas adecuadas, requeridas en instancias 
internacionales y en un mundo globalizado. 

• Fomente el manejo adecuado y ético de las tecnologías de información y 
comunicación como parte de un proceso de formación integral. 

• Estimule la creatividad de sus estudiantes y el gusto por el conocimiento 
por medio de la promoción de la lectura comprensiva y del aprendizaje 
significativo.  

 
Formación Humana 

• Inculque valores a los estudiantes que les permitan privilegiar el ser sobre 
el tener.  

• Oriente a sus estudiantes para que piensen, amen y decidan en forma 
responsable y autónoma. 

• Forme a los estudiantes para que sean conocedores de sus derechos y 
cumplidores de sus deberes.  

• Inculque en sus estudiantes el compromiso para aportar al desarrollo 
social, bajo los preceptos de justicia y equidad.  

• Forme personas respetuosas y alegres que acepten sin discriminación a 
los demás y que estén atentas a sus necesidades.  

 
2.4.2 Con el personal del Colegio (Directivos, docentes y 

administrativos) 
 

• Cuente con directivos y docentes cualificados e idóneos, comprometidos 
con su mejoramiento profesional y con el fortalecimiento de la Institución.  

• Consolide un equipo de trabajo con alto sentido de pertenencia, 
identificado con la filosofía institucional y, que empleará todo su potencial 
intelectual y afectivo en procura de alcanzar las metas y fines educativos 
propuestos.  

• Capacite y estimule al personal, dentro de un plan de desarrollo 
institucional ordenado, con el fin de garantizar a los estudiantes y sus 
familias un proceso de mejoramiento progresivo de sus servicios.  
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• Ofrezca un adecuado bienestar laboral a su personal que garantice un 
ambiente de trabajo respetuoso y cálido, y que estimule los valores y el 
trabajo en equipo.  

 
2.4.3 Con los Padres de Familia 

 

• Oriente a los padres de familia para que asuman su tarea de primeros 
educadores, comprometiéndose efectivamente con los proyectos de vida 
de sus hijos. 

• Manifieste respeto por las particularidades de cada familia y hará su mejor 
esfuerzo por apoyarla en el proceso formativo de sus hijos de acuerdo 
con sus etapas de desarrollo.  

• Propicie los espacios y los medios de información y comunicación, claros 
y oportunos, para favorecer una adecuada relación con las familias y 
acreciente en ellas su sentido de pertenencia hacia el Colegio.  

 

2.5 Misión 

 
Lo que somos 

 
El Colegio Campestre La Colina tiene la misión de proporcionar a su comunidad 
educativa el ambiente, los valores y los procesos educativos adecuados para formar 
hombres y mujeres íntegros: competentes, reflexivos y generadores de nuevos 
conocimientos; respetuosos de sí mismos y de los demás, del entorno y de las 
culturas, con el fin de que sean personas capaces de asumir su vida con 
responsabilidad, sentido trascendente, espíritu de servicio y compromiso social. 
 

2.6 Visión 

Lo que queremos ser 
 
Ser reconocidos como una Institución Educativa dinámica y en mejoramiento 
continuo, cálida, centrada en valores, con el mejor talento humano y una relación 
Familia-Colegio sinérgica que ofrezca a sus estudiantes una auténtica formación 
integral. 
 
     

2.7 Valores 

 
El Colegio Campestre La Colina es un entorno para que los alumnos, con el apoyo y 
acompañamiento de sus padres y de todo el personal del colegio aprendan y cultiven 
valores, como: 
 
 



Colegio Campestre La Colina                                                                                                24 

 
Alegría 
Amor 

Conciencia ciudadana 
Honestidad 
Integridad 
Respeto 

Responsabilidad 
Trascendencia 

 

2.8 Lema 

 
“Una educación con calidez 

para formar niños y jóvenes competentes, 
con sentido del deber, conciencia ciudadana 

y amor a Dios”. 
 

2.9  Símbolos  

 
2.9.1 Logo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.2 Bandera 
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2.9.3 Himno 

 
 

 
Coro 1 (Propósito) 

 
Con paso firme y entusiasta 

marcharemos 
a la cima, con esmero y esperanza. 

Con la fe y la alegría  
de ser un Colinista, 

El amor y la unidad forjarán, 
los valores más preciados, 

el respeto y la igualdad. 
 
 

Estrofa 1 (Puesta en marcha) 
 

Desde ahora y para siempre 
en mi vida quedará 
Colinista, Colinista,  

mi voz entonará 
Colinista, Colinista,  

mi voz entonará. 
 
 
 
 

Coro 2 (Avance) 
 

Con paso firme y entusiasta 
marcharemos 

a la cima con esmero y esperanza. 
Somos vida, somos paz,  

mi corazón dispuesto está, 
el saber para servir a los demás, 

este canto con el alma… 
en mi memoria quedará. 

 
Estrofa 2 (Logro) 

 
Y al llegar hasta la meta 

mi camino seguirá 
afrontando otras colinas,  

con esfuerzo y humildad… 
afrontando otras colinas,  
con esfuerzo y humildad. 

 
Final: Coro 1  

 
 

Letra :  Hernán Darío Castaño Gómez 
Música: Maria Elena Herrera Cadavid  
Arreglos: Germán Alcides Ramírez Pérez 
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2.10  Organigrama 
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3. ANTECEDENTES CONCEPTUALES: 
LA DISCIPLINA PARA LA CONVIVENCIA 

 
“La Educación no es un hecho fortuito, sino que siempre ha estado con el hombre 
desde los orígenes. Eso hace que la miremos como algo esencial a la vida humana y 
social”1. Es una acción dinámica y transformadora en cuyas manos se encuentra la 
vida y el desarrollo de la sociedad y la cultura. No sin razón la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos afirma: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de actividades para el mantenimiento de la paz mundial”2.  

3.1 Convivencia y disciplina: El gobierno de la clase3 

 
Es tal la trascendencia educativa de las clases, que cualquier centro educativo que 
se precie de calidad cuida con especial esmero que éstas se desarrollen en las 
mejores condiciones de orden y eficacia, pues una clase no sólo es un lugar donde 
se imparten enseñanzas y se llevan a cabo determinados aprendizajes, sino también, 
y muy principalmente, es el momento oportuno de promover y desarrollar valores y 
hábitos en nuestros educandos. Nada de lo que sucede en ellas debe escapar al 
interés y atención de los docentes y directivos del Colegio. Antes, al contrario: los 
objetivos de aprendizaje, el ejercicio docente, las mismas actividades de los alumnos 
y todo el entramado de relaciones interpersonales que allí se dan, en cuanto es 
ámbito de convivencia y trabajo de profesores y alumnos, constituyen una parte 
sustancial de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
La calidad de una institución depende en gran medida de cómo se dirijan y enfoquen 
las clases, de las condiciones de orden y trabajo que se dan en ellas y, sobre todo, 
de la capacidad de los profesores para estimular el esfuerzo de los estudiantes por 
ser mejores. Cabe, entonces, formularse varias preguntas: ¿Cómo lograr este 

                                            
1 LONDOÑO OROZCO, Guillermo. Aproximación a la historia de la educación y la pedagogía. Instituto 
Internacional de Teología a Distancia de Madrid y Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 2001. Pág. 
36. 
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 26, 2. 
3 ALCAZAR CANO, José Antonio. Adaptación del texto original: Convivencia y disciplina escolar: El 
gobierno de la clase. España. Tomado de: http://www.fomento.edu 

http://www.fomento.edu/
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ambiente armónico de trabajo? ¿Cómo conseguir que los alumnos se integren en la 
clase? ¿Cómo promover la disciplina? ¿En qué medida se puede liderar una clase 
sin recurrir a los castigos? ¿Cómo actuar ante conductas irregulares? 
 
En el Colegio Campestre La Colina consideramos la disciplina escolar como el 
dominio de sí mismo para ajustar la conducta a las exigencias del trabajo y de la 
convivencia propias de la vida escolar, y no como un sistema de castigos o 
sanciones que se aplica a los alumnos que alteran el desarrollo normal de las 
actividades escolares con sus actitudes negativas. La disciplina en La Colina no es ni 
será, sinónimo de castigo, es la orientación sistemática para mejorar las conductas y 
las actitudes de los alumnos y posibilitar el mejor y más formativo ambiente posible. 
 
La disciplina es un hábito interno que facilita a cada persona el cumplimiento de sus 
obligaciones y su contribución al bien común. Así entendida, la disciplina es 
autodominio, capacidad de actualizar la libertad personal; esto es, la posibilidad de 
actuar libremente superando los condicionamientos internos o externos que se 
presentan en la vida ordinaria, y de este modo, servir a los demás. 
 

3.1.1 Necesidad de unas normas básicas de convivencia 
 
Podría pensarse que un buen clima en la clase o la actuación positiva continuada de 
los profesores pueden hacer innecesarias las reglas de disciplina, pero hay que tener 
en cuenta que esas reglas de actuación son los puntos de apoyo que hacen posible 
ese buen clima escolar. En efecto, el respeto a las personas y a las propiedades, la 
ayuda desinteresada a los compañeros, el orden y las buenas maneras, exigen que 
todos los que conviven en un curso acepten unas normas básicas de convivencia y 
se esfuercen día a día por vivirlas. El buen clima de un colegio no se improvisa, es 
cuestión de coherencia, de tiempo y de constancia. 
 
Son imprescindibles, por tanto, unas normas que sirvan de punto de referencia y 
ayuden a lograr un ambiente sereno de trabajo, orden y colaboración; un marco 
generalmente aceptado, que precise los límites que la libertad de los demás impone 
a la propia libertad.  
 
Para que esas normas sean eficaces, debemos procurar: 
 

1. Que sean pocas y coherentes con el estilo educativo del Colegio. 
2. Que estén formuladas y justificadas con claridad y sencillez. 
3. Que sean conocidas y aceptadas por todos: padres, profesores y alumnos. 
4. Que se exija su cumplimiento, por parte de todos. 

 
Sin embargo, las normas, por sí mismas, no son suficientes. No se logra la disciplina 
escolar mediante una casuística exhaustiva a modo de pequeño código penal 
escolar, ni con la aplicación rigurosa y despersonalizada de las sanciones 
establecidas. La normativa de la convivencia no será nunca en el Colegio un "arma" 
en manos del profesor para mantener artificialmente un ambiente de orden aparente. 
La convivencia armónica y solidaria entre todos los que forman el Colegio, es la 
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consecuencia de un proceso de formación personal que lleva a descubrir la 
necesidad y el valor de esas normas elementales de convivencia; que ayuda a 
hacerlas propias y a aplicarlas a cada circunstancia, con naturalidad y sin especial 
esfuerzo, porque se han traducido en hábitos de autodominio que se manifiestan en 
todos los ambientes donde se desarrolla la vida personal. 
 

3.1.2 La disciplina, instrumento educativo 
 
En un colegio como La Colina afortunadamente no existen grandes problemas de 
disciplina: hay algunos alumnos con dificultades, a cuya formación es preciso atender 
de manera particular. Para un educador, la solución no es excluir a los que molestan, 
sino atender a cada alumno con actitudes y comportamientos no adecuados, según 
sus personales necesidades, con amabilidad, pero también con firmeza. 
Precisamente porque se trata de personas en formación, que no han alcanzado la 
madurez personal, es necesario establecer un sistema de estímulos 
(reconocimientos y correcciones) para favorecer el desarrollo de su responsabilidad. 
Por tanto, más que sancionar -recompensar o penar-, las normas de convivencia 
pretenden estimular las disposiciones positivas de los alumnos y corregir las 
tendencias que no favorezcan la convivencia ordenada, llena de naturalidad y 
solidaridad entre todos. 
 
El estímulo y la corrección exigen una actuación continuada por parte de los 
profesores: los alumnos no cambian de un día para otro. En educación es 
absolutamente necesario contar con el tiempo y no olvidar que más que corregir el 
desorden que ha provocado una conducta, importa la formación de quien ha 
protagonizado el incidente y la de sus compañeros. En un sistema educativo 
fundamentado en la libertad y en la confianza, no debemos empequeñecer la figura 
del educador reduciéndola a la de un simple guardián del orden. 
 
El profesor ha de aprovechar las incidencias cotidianas para formar a los alumnos: 
para corregir las conductas negativas y para reforzar los hábitos positivos. Si no se 
atendiese también a las actuaciones positivas, algunos alumnos podrían atraer la 
atención del profesor exclusivamente mediante comportamientos negativos. Si se 
habla sólo de correcciones, inevitablemente el Colegio se convertiría poco a poco en 
una correccional. El profesor ha de valorar a cada alumno, tratándolo como persona 
y como consecuencia conseguirá que él reaccione como persona, positivamente. 
 

3.2 Consideraciones para el uso adecuado de las sanciones4 

 
Y si, en última instancia, hubiera que acudir a las sanciones, deben tenerse 
presentes algunas consideraciones: 
 

                                            
4 Ídem. 
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• Han de tener como fin la formación del alumno y de sus compañeros, 
ayudarles a cambiar. Nunca han de ser –ni siquiera en apariencia- una 
represalia.  

• Han de ser proporcionadas a la gravedad de la falta y guardar relación con su 
naturaleza.  

• Nunca se debe corregir cuando la irritación del momento suprime la serenidad 
de juicio: es mejor dejarlo para más tarde y de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Convivencia.  

• Son más eficaces las correcciones en privado que las que se hacen en 
público: únicamente conviene corregir en público cuando por las 
circunstancias de la actuación negativa, sea necesario para la ejemplaridad 
del grupo.  

• Los estímulos positivos son más eficaces que los negativos: una felicitación 
cuando se realiza algo bien, una palmada de ánimo cuando se desfallece, una 
muestra de confianza en sus posibilidades o una recomendación seria cuando 
no se rectifica; producen un efecto mucho más positivo en el estudiante que el 
castigo mejor elegido.  

• Los castigos han de ser aplicados con prudencia. No conviene crear una 
sensación de represalia y persecución en los alumnos. Es preferible hacerse 
pesado corrigiendo los fallos en privado que odioso castigando a la primera 
oportunidad.  

• Un castigo sólo es útil cuando sirve para mejorar a la persona que lo recibe, 
que es tanto como ponerle en situación de no volver a faltar. Por eso, antes de 
imponer una sanción es conveniente el diálogo y la reflexión entre quien obró 
mal y quien ha de imponerla, para evitar que se deba más a un desahogo 
personal que a un deseo real de corregir un defecto.  

• Al sancionar importa mucho no adoptar la posición de juez, ni dar la impresión 
de estar ofendido y deseoso de venganza. El profesor es una persona que 
tiene la obligación de velar por el cumplimiento de unas normas básicas que 
posibiliten el trabajo y hagan más grata y armónica la convivencia, pero 
también y principalmente, de ayudar a los alumnos a que mejoren como 
personas. Por eso, aun en el caso de que el alumno no recibiese de buen 
grado la corrección, la persona que la aplica ha de manifestar claramente su 
confianza en él y en su capacidad para rectificar la conducta como paso previo 
para provocar su reflexión interna.  

• Los propios compañeros pueden constituir en ocasiones una eficaz ayuda 
para rectificar la conducta de ciertos alumnos. En algunas faltas, la opinión de 
los estudiantes es todavía más necesaria para encontrar la corrección más 
oportuna.  

• Es muy útil distinguir entre las faltas que incluyen desorden en las cosas y las 
que implican agresión a personas. Aunque las faltas producidas por desorden 
en el uso de cosas son consideradas en sí mismo menos importantes que las 
relativas a atentados o agresiones a personas, tienen, sin embargo, 
importancia pues se relacionan con el ambiente necesario en un colegio. Ante 
este tipo de faltas conviene utilizar, en la medida de lo posible, la idea de la 
restauración material del orden. Hechos tales como deteriorar plantas, romper 
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vidrios, colocar o usar mal las sillas, desordenar o estropear libros, cuadernos 
u otro material, se corrigen más eficazmente cuando se obliga a la 
restauración del orden en la disposición y uso de las cosas desordenadas y 
aun la aportación económica, si es el caso, para restituir los objetos a su 
situación inicial. En las faltas que incluyan una agresión -verbal o, de hecho- a 
las personas, debe también actuarse con el agredido para que deponga 
cualquier posible actitud de revancha o venganza; tal vez sea una buena 
motivación la idea de que el olvido de las ofensas recibidas es muestra de 
valentía y nobleza. 

• Las expulsiones de clase son, por lo general, medidas poco afortunadas si no 
fueren precedidas de un análisis detenido de las circunstancias que las 
promueven y de sus consecuencias educativas. Dirigir a un grupo de alumnos 
no significa quedarse con los más pacíficos para eliminar los problemas de 
conducta, sino tratar a todos según sus características personales y apostar 
por el pleno desarrollo de las aptitudes de cada uno. Aunque sí el bien común 
requiriese de esta medida, el profesor se lo podrá pedir al alumno y luego 
buscará un espacio de diálogo formativo. 

• Deben evitarse ante las faltas de los estudiantes usar sanciones tales como: 
imposición de tareas escolares no programadas, apologías forzadas (escribir 
tantas veces...), observaciones sarcásticas, rebajar notas de rendimiento 
académico por conductas incorrectas y otras ya consideradas en estas 
páginas. 

• Las sanciones importantes, debidas a faltas graves, competen a otras 
instancias de la Dirección de Colegio. El profesor puede llamar la atención, 
privar de alguna actividad al alumno, hacerle permanecer un tiempo adicional 
en clase terminando un trabajo, exigir actividades y tiempos complementarios, 
propiciar un diálogo intenso y favorecedor de reflexión, proponer acciones de 
servicio que beneficien a otros, informar al Director de Grupo y a la 
Coordinadora, escribir el suceso en la ficha de seguimiento del alumno, 
amonestar por escrito, etc.; pero no tomará unilateralmente medidas que 
sobrepasen su ámbito de responsabilidad, como sería suspender o 
desescolarizar al estudiante. 

 
La disciplina escolar es, por tanto, un instrumento educativo. Por eso, antes de 
adoptar una medida ante una conducta inadecuada, es necesario conocer las 
correcciones que ese alumno ha recibido con anterioridad y cómo reaccionó ante 
ellas; las circunstancias del alumno, el momento en que se encuentra y los motivos 
de su comportamiento anómalo; y tener en cuenta la repercusión que ha tenido entre 
sus compañeros. Más que la sanción, interesa que el autor del incidente no vuelva a 
realizar una acción semejante. Se han de poner los medios para que el alumno 
decida rectificar su conducta. En primer lugar, interesa hacerle valorar con 
objetividad lo que ha pasado; en una palabra, provocar su reflexión. Para que una 
corrección sea realmente educativa es imprescindible que el alumno valore su 
actuación y las consecuencias, y concluya que su comportamiento no fue acertado, 
de modo que lamente sinceramente haber actuado de ese modo. 
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Por esta razón, siempre que sea posible se han de imponer correcciones que 
neutralicen los efectos de la actuación negativa con otra acción de sentido contrario; 
ayudando así al alumno no sólo a pedir perdón por su actuar desafortunado, sino a 
reparar en lo posible el daño causado: limpiar lo que se ha manchado; arreglar o 
colaborar en la reparación de lo que se estropeó, y abonar su costo; pedir perdón 
públicamente al ofendido, si fue pública la ofensa; recuperar el tiempo de trabajo 
perdido, etc. 
 
Interesa conocer bien los motivos de la falta, ya que la reacción del profesor y la 
sanción que imponga deben ser distintas cuando se trate de una equivocación del 
alumno -en este caso, habrá que explicarle por qué no debe actuar de esa manera-; 
cuando sea consecuencia de un carácter inquieto o del apasionamiento de un 
momento; cuando sea un reflejo de problemas familiares; o cuando se deba a cierta 
“malicia” o “cálculo”. Además, es preciso ser prudentes, para no fomentar actitudes 
de rechazo, ni predisponer negativamente a los alumnos frente al estilo formativo y la 
normativa del Colegio, o frente al trabajo escolar. Por ejemplo, no tendría ningún 
sentido utilizar las calificaciones escolares para sancionar. La reacción impulsiva y el 
castigo brusco, airado o displicente, o los insultos, provocan la aversión del alumno, y 
al reprimir una conducta sin corregirla se está fomentando que los alumnos continúen 
actuando mal. 
 
Recordemos que los directivos y docentes son los principales responsables del buen 
comportamiento y la convivencia escolar y que cuando actúan con competencia 
profesional, unidad y coherencia, corrigiendo cada caso, haciendo cumplir las 
sanciones correspondientes a las faltas y sintiéndose verdaderamente responsables 
de lo que ocurre a su alrededor, los malos comportamientos quedan limitados a unos 
pocos alumnos con dificultades por lo general de origen extraescolar. Alcanzar la 
disciplina y el estilo de convivencia adecuados precisa de una autoevaluación 
frecuente (personal y en equipos docentes) de las cuestiones aquí indicadas, que 
suponga objetivos y planes de acción individuales e institucionales concretos en los 
aspectos que, a este respecto, requieran especial atención en la vida actual y futura 
del Colegio. 
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4. DE LA CONDICIÓN DE ALUMNO 

 

4.1 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:  
 

• Hallan sido oficialmente admitidos, luego de cumplido el proceso de 
admisión propuesto y avalado por el Rector, previo el lleno de los 
requisitos previstos y previa aprobación de la solicitud de ingreso o 
reingreso;  

• Acepten la filosofía institucional y los reglamentos, incluido el presente 
Manual de Convivencia Escolar,  

• Firmen del Contrato de Cooperación Educativa y  

• Asienten la Matrícula ante la Secretaría Académica del Colegio. 
 
Parágrafo. Respecto a la condición de estudiante y acudiente: En adelante 
cuando en este Manual se hable del estudiante o de alumno(a) 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 -quienes por su condición 
de menores de edad lo requieren-, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
colombiana. 
 

4.2 Se pierde el carácter de alumno(a) 

 

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

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

• Cuando por motivos de salud u otras causas no justificadas, falte a más 
del 25% de las actividades curriculares, dentro del mismo período escolar. 

• Por una falta o conjunto de faltas, sea retirado del Colegio con cancelación 
de matrícula, según lo contemplado en el presente Manual. 
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• Por cierre definitivo del plantel.  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

• Por incumplimiento al Contrato de Cooperación Educativa o a los 
contratos pedagógicos o disciplinarios recibidos en el año escolar cursado. 

 

4.3 Perfil de nuestro egresado 

 
Un egresado del Colegio Campestre La Colina, luego de ser formado en los valores y 
principios educativos del Colegio, mediante una cálida, sólida y dinámica estrategia 
educativa integral y pedagógica, deberá reflejar un conjunto de características como 
las que se ordenan a continuación desde de las dimensiones de la persona: 
 

4.3.1 Dimensión espiritual - trascendente 
• Posee sentido de gratitud hacia Dios, a su familia y a las personas que 

lo acompañan, apoyan y rodean. 
• Enriquece permanentemente su dimensión espiritualidad. 
• Revela y expresa su fe a través de la relación respetuosa y amorosa 

con otros seres humanos, con la naturaleza y, consigo mismo. 
• Actúa con respeto y firmeza cuando debe manifestar su integridad 

espiritual. 
 

4.3.2 Dimensión actitudinal y valorativa 
• 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 valores como, la honradez, la honestidad y la solidaridad. 
• Es una persona responsable y comprometida en todo sentido con su 

proyecto de vida. 
• Cultiva el sentido de pertenencia a la Institución y a nuestro país. 
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• 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. 

• Es capaz de comprometerse con responsabilidad en una sociedad que 
espera su aporte renovador. 

• Es cumplido con sus deberes y consciente de sus derechos. 
 

4.3.3 Dimensión intelectual - cognitiva y comunicativa 
• 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 académico, científicos y culturales. 
• Es capaz de trabajar con perseverancia y concentración.  
• Posee un buen dominio de la lengua extranjera enseñada en el 

Colegio. 
 

4.3.4 Dimensión socio - emocional 
• 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.  
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5. DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ESCOLAR 

 
 
De conformidad con los principios y normas legales vigentes (Ley 115 de 1993 y el 
Decreto 1075 de 2015), los órganos de gobierno en el Colegio, son los siguientes:  
 

5.1 Junta de Dirección 

 
Es el órgano de gobierno superior y principal del Colegio y su objetivo es asegurar la 
marcha organizada de todas las actividades, dentro de los principios y el estilo 
educativo propio del Colegio Campestre La Colina y de acuerdo con los principios 
fundacionales, los estatutos, las normas y reglamentos internos y las regulaciones 
legales vigentes.  
 

5.1.1 Composición 
 

• El Presidente (nombrado de los mismos miembros de la junta). 

• El secretario (nombrado igualmente de los mismos miembros de la junta). 

• El Gerente General (Represéntate Legal). 

• Un principal en representación de cada miembro de la Sociedad Colegio 
Campestre La Colina. 

 
5.1.2 Funciones 

 

• Estudiar y aprobar, en primera instancia y según su competencia, los planes y 
proyectos del Colegio, incluyendo los respectivos presupuestos anuales.  

• Estudiar y aprobar, en primera instancia y según su competencia, los estados 
financieros, los flujos de caja y demás asuntos de carácter económico y 
financiero, referentes a la marcha del Colegio, orientando y apoyando las 
directrices de la gerencia.  

• Estudiar y proponer a la Gerencia y a la Rectoría la planta de personal óptima, 
la asignación de sueldos y todas las modificaciones a las políticas laborales y 
saláriales en conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del 
Trabajo y las demás disposiciones legales vigentes. 
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• Hacer los nombramientos adecuados según los perfiles y las desvinculaciones 
del personal directivo del Colegio. 

• Estudiar y aprobar los asuntos y decisiones propuestos por el Consejo 
Directivo o Académico en aquellos aspectos que le corresponda, en especial 
los referidos a inversiones.  

• Estudiar y aprobar los proyectos de inversión en instalaciones y dotaciones, 
que el Colegio deba asumir o financiar.  

• Aprobar la concesión de becas y otras ayudas educativas a los alumnos del 
Colegio.  

• Estudiar y pronunciarse sobre los asuntos disciplinarios de su competencia, de 
conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo.  

• Las demás funciones relacionadas con la vida del Colegio, que no estén 
específicamente asignadas a otro órgano de gobierno.  

 
5.1.3 Operatividad de la Junta de Dirección 

 
La Junta de Dirección debe reunirse por lo menos una (1) vez al mes, en fecha, 
horario y lugar fijados de antemano. Debe designar un secretario(a). Se deben llevar 
cuidadosamente las actas de las reuniones, incluyendo siempre en ellas las 
conclusiones concretas y los compromisos adquiridos, con metas y plazos de 
cumplimiento.  
 

5.2 Consejo Directivo 

 
Es la instancia de gobierno contemplada en la Ley, para los colegios estatales y 
privados. Para estos últimos, se señala la facultad de la institución de determinar sus 
funciones, dentro de las cuales debe considerar lo relativo al régimen disciplinario 
con estudiantes, al Manual de Convivencia, al Proyecto Educativo Institucional y, a 
los costos educativos. Su objetivo primordial es el de promover y canalizar la 
adecuada participación de los miembros que conforman la comunidad educativa.  
 

5.2.1 Composición 
 

• El Rector, quien lo convoca y preside.  

• Dos (2) representantes de los padres de familia, elegidos por el Consejo de 
Padres. 

• Un (1) representante de los sectores productivos, elegido por la Junta 
Directiva.  

• El o la Coordinadora Académica o los/las Coordinadores/as de Nivel. 

• Dos (2) representantes del personal docente, elegidos por la asamblea de 
profesores.  

• Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el Consejo Estudiantil. 

• Un (1) representante de los ex alumnos.  
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5.2.2 Funciones 
 

• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento del Colegio, excepto las 
que sean competencia de otra autoridad, Vg. Junta Directiva o la Gerencia 
(Dirección Administrativa). 

• Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes, 
personal administrativo o personal de servicios con los alumnos, una vez 
agotados los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

• Estudiar, adoptar y adaptar periódicamente el Manual de Convivencia del 
Colegio. 

• Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

• Aprobar el plan anual de capacitación y formación de docentes presentado por 
el Consejo Académico. 

• Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y del plan de estudios, y someterlos a la aprobación de la 
Secretaría de Educación o del organismo que haga sus veces.  

• Estimular, controlar y velar por el buen funcionamiento del Colegio.  

• Decidir sobre las sanciones de faltas graves de alumnos del Colegio y, en 
particular, tomar las decisiones que tengan que ver con la desvinculación de 
estudiantes por motivos disciplinarios. 

• Participar en la evaluación del personal directivo, docente y administrativo del 
Colegio.  

• Recomendar criterios de participación por parte del Colegio en actividades 
comunitarias, culturales, recreativas y deportivas.  

• Establecer procedimientos y condiciones para permitir el uso de las 
instalaciones del Colegio por parte de la comunidad educativa o de otras 
personas e instituciones.  

• Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles, clubes 
u otras asociaciones de alumnos y docentes.  

• Reglamentar los procesos electorales del gobierno escolar en el Colegio. 

• Proponer a la Junta Directiva elementos para los planes estratégicos 
quinquenales y anuales del Colegio y acompañar su formulación, seguimiento 
y evaluación.  

• Estudiar y aprobar todo lo relativo a la naturaleza y las cuantías de los cobros 
a los padres de familia, por el servicio educativo. 

• Hacer sugerencias a la Junta de Dirección del Colegio, sobre los 
anteproyectos y proyectos de construcción o de reformas a la planta física. 

• Darse su propio reglamento. 
 

5.2.3 Operatividad del Consejo Directivo 
 
El Consejo Directivo debe reunirse por lo menos dos (2) veces al año, en fecha, 
horario y lugar fijados de antemano, en su reglamento o, por citación expresa del 
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Rector, cuando tenga asuntos por tratar, que sean de su exclusiva competencia y, 
por ello, no puedan ser abocados por otras instancias de gobierno.  
 
El Consejo debe elegir un secretario, distinto del Rector. Se deben llevar actas 
detalladas, que incluyan principalmente las conclusiones concretas, los compromisos 
de las diferentes partes involucradas y los acuerdos.  
 

5.3 Consejo Académico  

 

Al igual que el Consejo Directivo, dada la solicitud del Ministerio de Educación 
Nacional para que los centros educativos garanticen y mejoren sus actividades de 
formación, y en conformidad con el Dec. 1075 de 2015, por medio del cual se 
establece la creación del Consejo Académico en cada establecimiento educativo, el 
Colegio enriqueció su estilo de gobierno colegiado con la creación de éste. Como su 
nombre lo indica, el Consejo Académico actúa como instancia en la orientación 
pedagógica del Colegio, mediante el seguimiento, control y evaluación de todas 
aquellas actividades que a diario se desarrollan en el proceso de formación 
académica, de acuerdo con el PEI (Proyecto Educativo Institucional del Colegio). 

Su objetivo es el estudio, análisis, elaboración y seguimiento de las propuestas de 
carácter académico, su implementación y desarrollo. También propone y lleva a 
decisión del Consejo Directivo, o de la Junta de Dirección, por iniciativa propia o por 
solicitud de aquellos que lo conforman, aspectos relevantes para el mejoramiento 
académico, pedagógico y curricular de la institucional, actuando siempre en sintonía 
de las instancias de gobierno superiores.  
 

5.3.1 Composición 
 

• El Rector, quien lo preside. 

• El o la Coordinadora Académica o, en su defecto, los/las Coordinadores/as o 
Directores de Nivel. 

• Los Jefes de Departamento o, en su defecto, un (1) docente por cada área.  
 

5.3.2 Funciones 
 

• Las propuestas por el Art. 145 de la Ley 115/94 y el Dec.1075/15 tales como: 

− Estudiar, modificar y ajustar los planes de estudio y demás componentes 
del currículo, de conformidad con lo establecido en la Ley 115/94;  

− Realizar evaluación anual e institucional del proceso académico del 
Centro;  

− Servir de órgano consultor del Consejo Directivo y a la Junta de Dirección 
en la revisión del Proyecto Educativo Institucional;  

− Estudiar los planes de área y el reglamento de evaluación, y propiciar su 
continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de 
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acuerdo con el procedimiento previsto en los decretos reglamentarios 
vigentes;  

− Organizar el plan de mejoramiento académico y orientar su ejecución;  

− Participar en la evaluación institucional anual;  

− Integrar los equipos de docentes para la evaluación periódica del 
rendimiento de los educandos y para orientar las decisiones de las 
Comisiones de Evaluación y Promoción, asignarles sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación;  

− Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación 
educativa, y  

− Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 

• Estudiar los planes presentados por los docentes. Considerar las propuestas 
de cambio, definir la correlación interdisciplinaria de las áreas y velar por la 
ejecución de dichos planes. 

• Velar por el excelente nivel académico del Colegio. 

• Presentar al Consejo Directivo propuestas de no renovación de contratos o 
retiros de alumnos, previo análisis del caso según lo estipulado en el Manual 
de Convivencia y con el apoyo del Comité Escolar de Convivencia, cuando el 
asunto lo requiera. 

• Proponer al Consejo Directivo estímulos y sanciones por el desempeño 
académico y formativo de los alumnos. 

• Sugerir al Consejo Directivo o a la Junta de Dirección la participación u 
organización de actividades y eventos educativos, culturales y deportivos, 
locales o nacionales. 

• Analizar y tomar decisiones sobre las propuestas de cambio al currículo y al 
sistema y los instrumentos de evaluación e informes de rendimiento 
académico. 

• Orientar, reglamentar y direccionar los comités que dependen directamente 
del Consejo Académico. 

• Las demás que específicamente le asigne la Junta de Dirección o el Consejo 
Directivo, en relación con los asuntos académicos del Colegio. 

 
5.3.3 Operatividad del Consejo Académico 

 
Conviene que el Consejo se reúna, por lo menos, una vez al mes. Debe designar, de 
su seno, un secretario que recoja en actas las decisiones y compromisos.  
 

5.4 Comisiones de Evaluación y Promoción 

 
El Consejo Académico del Colegio conformará, para cada nivel, una Comisión de 
Evaluación y Promoción con el fin de definir la promoción de los educandos y hacer 
recomendaciones de actividades de refuerzo y recuperación para estudiantes que 
presenten dificultades.  
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En la reunión que tendrá cada comisión de evaluación y promoción, se analizarán los 
casos de educandos con Desempeños Bajos en cualquiera de las áreas y se harán 
recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a otras instancias del 
establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y recuperación.  
 
Las comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños 
excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de 
motivación o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si los educadores y 
educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del período 
anterior. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada comisión se 
consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores arbitrajes 
acerca de la promoción de los educandos. 
 

5.4.1 Composición (para cada nivel se conformará una Comisión 
integrada por) 

 

• El Rector o un delegado suyo. 

• El o la Coordinadora de Nivel 

• Dos docentes del nivel, preferiblemente Directores de Curso.  

• Un padre de familia del nivel.  
 

5.4.2 Funciones 
 

• Analizar los casos de educandos con evaluación Insuficiente o Deficiente en 
cualquiera de las áreas y hacer las recomendaciones generales o particulares 
a profesores y alumnos, o a otras instancias, en términos de actividades de 
refuerzo y recuperación. 

• Determinar la aprobación o reprobación de los alumnos, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 

• Motivar los procesos evaluativos en cada uno de los grupos del Colegio, con 
el fin de mantener y promover un excelente nivel académico. 

• Proponer acciones pedagógicas que estimulen el logro de los objetivos 
propuestos para cada área en las diferentes asignaturas. 

• Recomendar estímulos para aquellos alumnos que obtengan los mejores 
logros académicos y mantengan un alto nivel en su proceso educativo. 

• Revisar el proceso educativo teniendo en cuenta los distintos aspectos 
curriculares. 

• Comunicar al Consejo Directivo y Académico las decisiones que se toman en 
cumplimiento de los puntos anteriores. 

 
5.4.3 Operatividad de las Comisiones 
 

• Las comisiones se reunirán cada vez que sea necesario analizar o resolver 
algún caso de promoción, especialmente al finalizar el año escolar para 
estudiar la situación de los alumnos. 
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• Se citará a reunión en forma verbal o escrita por lo menos con dos días de 
anticipación anunciando el asunto a tratar. Esta citación la hará el Rector o su 
delegado, por decisión propia o por sugerencia de alguno de sus miembros. 

• Las decisiones se tomarán por consenso o por mayoría y se darán a conocer 
a los interesados mediante resoluciones y actas emitidas por cada Comisión. 

• Los miembros de las Comisiones deberán asistir a todas las reuniones que se 
convoquen. Si alguno de ellos deja de asistir a dos o más reuniones 
consecutivas sin justa causa o falta a la ética profesional en el manejo de 
información que recibe o que se maneja en el seno de la Comisión, el Consejo 
Académico puede declararlo insubsistente. 

• Las Comisiones dependen del Consejo Académico y todas las 
determinaciones que se tomen en esta Comisión, deberán tener su 
aprobación. 

• Se nombrará un secretario quién llevará el libro de actas debidamente 
diligenciado.  

• Las actas de cada reunión deberán contener: Fecha, lugar y hora de la 
reunión, asistentes, orden del día, desarrollo y las firmas de sus miembros.  

 

5.5 Comité Escolar de Convivencia (CEC)5 

 
Es el órgano colegiado encargado de la planeación, promoción y evaluación de las 
estrategias institucionales que garantizan el buen trato personal, el buen 
comportamiento y la recta conducta, como medio principal para la formación de todos 
los integrantes de la comunidad educativa del Colegio: padres de familia, profesores, 
alumnos, directivos y empleados.  
 
Surge como la instancia de gobierno colegiado más importante para la 
implementación y el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1620 de 20013 y 
de todo el SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR (Ver numeral 9.2 del presente 
Manual).  
 

5.5.1 Composición 
 

• El Rector. 

• Un padre de familia (el o la Presidente del Consejo de Padres). 

• El personero estudantil. 

• El representante estudiantil ante el Consejo Directivo. 

• Un docente con función de orientación o la sicóloga. 

• El docente que lidera los procesos y estrategias de convivencia escolar. 

• Las Coordinadoras de Nivel (Directivas Docentes).  
 

                                            
5 Ver Anexo N° 2: Reglamento del Comité Escolar de Convivencia (CEC). 



Colegio Campestre La Colina                                                                                                43 

5.5.2 Funciones del CEC: Basadas en la Ley 1620/2013 y la Circular N° 
19 

 

• Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 
entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
entre docentes.  

• Liderar en los establecimientos educativos 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.  

• Promover la vinculación de los establecimientos educativos 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.  

• Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la 
comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre 
de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

• Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (RAI) 
definida en el Art. 29 de la Ley 1620, 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.  

• Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales 
y reproductivos.  

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 
hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 
que haya conocido el comité.  

• Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía. 

• Verificar la aplicación del debido proceso y sus resultados. 
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• Atender los recursos de apelación o reposición que los alumnos, padres o 
acudientes presenten. 

• Solicitar con la debida sustentación al Consejo Directivo la aplicación de 
medidas excepcionales como la desvinculación definitiva del Colegio cuando 
la falta así lo requiera.  

• Proponer modificaciones y cambios al Manual de Convivencia Escolar. 

• Darse su propio reglamento (este deberá ser aprobado por el Consejo 
Directivo para ser incorporado en el presente Manual de Convivencia). 

 

5.6 Consejo Estudiantil  

 
Es el máximo órgano encargado de asegurar y garantizar el continuo ejercicio de la 
participación de los alumnos en todos los procesos del Colegio. Estará integrado por 
los delegados de curso o representantes. Para tal designación, el Consejo Directivo 
con el apoyo del Departamento de Sociales y el Comité Cívico convocará a los 
alumnos de cada grupo a elecciones, dentro de las primeras cuatro semanas del 
calendario académico, mediante el voto secreto de todos, con el fin de que estos 
elijan a su representante estudiantil. En el seno del Consejo, se elegirá entre los 
alumnos del último grado al Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo del 
Colegio por el mismo período quien luego de dicha designación, hará parte del 
Consejo Estudiantil. 
 

5.6.1 Composición 
 

• Un alumno por cada curso o salón de los grados de 3° a 11°. 

• El alumno elegido como Representante Estudiantil. 
 

5.6.2 Funciones: 
 

• Establecer su propia organización interna: Presidente y secretario. 

• Elegir al representante de los estudiantes al Consejo Directivo y asesorarlo en 
el cumplimiento de su representación.  

• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida estudiantil y el mejoramiento institucional.  

• Asumir actividades afines y complementarias con las anteriores que le 
atribuyan los decretos reglamentarios, el manual de convivencia o los órganos 
de gobierno superiores, como el Consejo Académico o el Consejo Directivo.  

• Organizar la elección y sugerir la conformación, reglamento y participación de 
los alumnos al mismo. 

• Darse su propio reglamento.  
 

5.6.3 Operatividad del Consejo Estudiantil 
 
Conviene que el Consejo se reúna, por lo menos, una vez al mes. Se debe designar, 
de su seno, un secretario o secretaria que recoja en actas las decisiones y 
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compromisos. Estas decisiones y compromisos serán comunicados al Rector o al 
Consejo Directivo u a otras instancias por el Representante, para apoyar 
efectivamente el desarrollo institucional del Colegio.  
 

5.7 Representante de Grupo o Delegado 

 
Según lo dispuesto en el Art. 6° de la Ley 115, la comunidad educativa está 
constituida por personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 
desarrollo y evaluación del proceso educativo de un determinado establecimiento, 
adquiriendo por ello compromiso en la participación de la dirección del Colegio; la 
cual hará efectiva por medio de la elección de sus representantes en cada uno de los 
órganos del gobierno escolar. 
 
El representante del grupo es un alumno elegido democráticamente por sus 
compañeros, de Curso y quien oficia como su Representante. Representa a sus 
compañeros de Grupo durante un año escolar en el Consejo Estudiantil y podrá ser 
reelegido en años siguientes. Ejerce un positivo liderazgo orientado al beneficio y 
mejoramiento de la comunidad educativa. 
 

5.7.1 Requisitos 
 

• Estar matriculado legalmente en el grupo que representa. 

• Para los grados de Bachillerato (Básica Secundaria y Media) llevar más de 
dos años de antigüedad en el Colegio. 

• Ser líder positivo, entendiendo como tal aquel que es testimonio de 
observancia del Manual de Convivencia y posee alto sentido de pertenencia 
por el Colegio.  

• Ser nombrado por mayoría simple entre sus compañeros, por votación secreta 
y libre. 

• Estar dispuesto a ejercer su cargo para el año lectivo correspondiente. 
 
Parágrafo: El Consejo Directivo tendrá facultades para revocar de sus funciones a 
alguno de los miembros del Consejo Estudiantil cuando el alumno incurriese en faltas 
que a su juicio así lo ameriten, en cuyo caso, se citará a una nueva elección para el 
resto del período. 
 

5.7.2 Funciones 
 

• Ser vocero de sus compañeros. 

• Ser miembro del Consejo Estudiantil (en caso de ser un alumno de los grados 
3° a 11°). 

• Comunicar a las directivas, educadores y Directores de Grupo, las inquietudes 
académicas y disciplinarias de sus compañeros. 

• Buscar siempre la armonía entre los diversos estamentos de la Institución. 

• Aportar ideas para el buen funcionamiento del Colegio. 
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• Asistir a las reuniones convocadas. 

• Participar constructivamente en el proceso educativo del Colegio. 

• Elegir al representante de los alumnos al Consejo Directivo. 
 
La elección de los representantes de grupo, se realizará antes de las primeras cuatro 
semanas del calendario académico. 
 

5.8 Personero(a) Estudiantil  

 
Los estudiantes del Colegio elegirán a un alumno del último grado -Grado 11°-, para 
que actúe como personero de los estudiantes y sea promotor de sus derechos y 
deberes. 
 
El personero será el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos 
de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos 
y el Manual de Convivencia Escolar. 
 

5.8.1 Funciones 
 

• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 
lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 
pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras 
formas de deliberación. 

• Presentar ante el Rector las solicitudes que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los 
estudiantes serán resueltas en última instancia por el Consejo Directivo o el 
organismo que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento. 

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

• Presentar ante el Rector o el Consejo Directivo, según sus competencias, las 
solicitudes de oficio o la petición de parte de quien las considere necesarias 
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

• Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 
organismo que haga sus veces, las decisiones del Rector respecto a las 
peticiones presentadas por su intermedio. 

 
El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
El Personero (Ver Documento: Red de Personerías Escolares, tejedoras de 
democracia, SEDUCA/2002) debe conformar un equipo de trabajo, y ha de ser un 



Colegio Campestre La Colina                                                                                                47 

líder comprometido con la solidaridad, la tolerancia, la participación y la equidad para 
el desarrollo de la convivencia y las relaciones interpersonales adecuadas. 
 

5.8.2 El Personero y los demás miembros de la Personería necesitan 
 
Saber y conocer: 
 

• Sus roles y competencias. 

• El Manual de Convivencia y los principales componentes del Proyecto 
Educativo Institucional. 

• La realidad de la comunidad educativa. 

• La Constitución Política de Colombia.  

• La Ley General de Educación Ley 115/94 y su Decreto Único 1075/2015. 

• Los espacios y mecanismos de participación democrática. 

• Los mecanismos de defensa de los derechos (Derechos de Petición, Acción 
de Tutela, Acción de Cumplimiento, Recursos de Reposición y Recursos de 
Apelación). 

• El Código de Infancia y Adolescencia y la Ley 1620/2013. 

• Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

• La metodología para el manejo dialogado de los conflictos. 
 
Hacer: 
 

• Promover la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 
estudiantes. 

• Desarrollar estrategias de convivencia democrática y de resolución pacífica de 
los conflictos. 

• Escuchar, orientar y apoyar a los estudiantes en los problemas con sus 
compañeros de estudio y otros miembros de la comunidad educativa. 

• Servir de mediadores entre sus compañeros, educadores y directivos de la 
institución educativa. 

• Interactuar con otras personarías y actores locales. 

• Formular proyectos y gestionarlos para el mejoramiento de la convivencia en 
su Institución. 

• Participar en las redes municipal, subregional y departamental de Personerías 
de los Estudiantes. 

• Participar en los comités programados por el Municipio o el Departamento. 
 
Tener: 
 

• Un equipo de apoyo que lo acompañe, oriente y ayude a cumplir con sus 
funciones en la institución educativa, con distintos estamentos de la 
comunidad educativa, en particular alumnos de diferentes grados. 

• Un proyecto de trabajo de la Personería como espacio programático. 
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• Espacios y tiempos que le permitan una interacción constante con sus 
compañeros del comité y los demás alumnos. 

• Condiciones y los elementos mínimos necesario para que la Personería 
desempeñe sus funciones. 

 
5.8.3 Elección 

 
El Personero de los Estudiantes, será elegido dentro de los treinta (30) días 
calendario, siguientes a la fecha de la iniciación de clases del período lectivo anual, o 
en la fecha que la secretaría de educación determine.  

Se podrán postular los alumnos del grado 11° matriculados legalmente en el Colegio. 
Para realizar la elección el Rector invitará a participar a todos los estudiantes 
matriculados de los grados 3° a 11° (los alumnos de Preescolar al grado 2° podrán 
participar sin que sus votos hagan parte del proceso electoral) con una semana 
mínimo de la fecha de los comicios, con el fin de elegirlo por el sistema democrático 
de mayoría simple y mediante voto secreto. 

5.9 Consejo de Padres de Familia 

 

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de 
familia del Colegio, destinado a asegurar su participación en el proceso educativo y a 
elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y 
máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el 
establecimiento educativo. En el Colegio Campestre La Colina, cada curso tendrá un 
padre de familia representante a dicho Consejo. 

 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar, contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el Rector convocará a los padres de familia 
para que elijan a sus representantes al Consejo de Padres de Familia, en las 
reuniones generales o asambleas de nivel (Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media). 

 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo 
se efectuará en reunión por cursos, por mayoría, con la presencia de, al menos, el 
cincuenta por ciento (50%) de los padres o de los padres presentes después de 
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. Para ser representante se espera 
que el padre de familia lleve por lo menos un año en el Colegio. 

 

La conformación del Consejo de Padres y la asistencia a sus reuniones es obligatoria 
y debe renovarse cada año, según lo establecido. 

 

5.9.1 Composición 

 

• El Rector. 

• Un padre de familia por cada curso. 
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• Las Coordinadoras de Nivel. 

 

5.9.2 Operatividad del Consejo de Padres 

 

El Consejo de Padres de Familia deberá nombrar de su seno un presidente y un 
secretario y estará acompañado y orientado siempre por el Rector. Podrá organizar 
los Comités de Trabajo que guarden afinidad con el Proyecto Educativo Institucional 
y el Plan de Mejoramiento, de conformidad con los planes y necesidades que 
acuerde con el Rector. Los comités podrán contar con la participación de un directivo 
o docente del establecimiento educativo designado por el Rector o Director para tal 
fin. 

 

El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no requiere 
registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer 
cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como 
mínimo tres veces al año por convocatoria del Rector, o por derecho propio. 

 

5.9.3 Funciones 

 

• Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

• Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las 
pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-. 

• Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 
organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias 
de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de 
la cultura de la legalidad. 

• Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados. 

• Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

• Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

• Presentar al Consejo Directivo las propuestas de mejoramiento del Manual de 
Convivencia en el marco de la Constitución, las leyes y decretos vigentes 

• Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 
mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 
detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 
ambiente. 

• Elegir al padre de familia que participará en las comisiones de evaluación y 
promoción. 
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• Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional 
que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en las leyes 
y decretos vigentes. 

• Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo 
del establecimiento educativo. 

• Darse su propio reglamento. 

 

El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa coordinación con el Rector 
y requerirá su expresa autorización cuando asuma responsabilidades que 
comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades. 

 

5.9.4 Representante de los padres en el Consejo Directivo 

 

El Consejo de Padres de Familia, una vez conformado, elegirá a los dos 
representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo del Colegio. 

 

Dichos representantes de los padres ante el Consejo Directivo deben ser 
exclusivamente padres de alumnos del establecimiento educativo. Los docentes, 
directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser 
representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo, aunque sean 
además padres de familia de alumnos del Colegio.  

 

Los representantes de los padres familia solo podrán ser reelegidos por un período 
adicional (Cfr. Art. 2.3.4.8. Dec. 1075 de 2015). 
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6. DEL RÉGIMEN ACADÉMICO-CURRICULAR 

 

6.1 Currículo 

 
Basado en las disposiciones previstas en la legislación educativa colombiana: Ley 
115/94, Arts. 76, 77, 78 y 148 y sus decretos reglamentarios. Para efectos de la 
educación que imparte el Colegio, señalado en este manual, se entiende por 
currículo el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, estrategias 
pedagógicas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes o alumnos en todos y cada uno de los grados y niveles de escolaridad 
ofrecidos; incluyendo también los recursos humanos, académicos, físicos y técnicos 
para llevar a cabo el proceso educativo y formativo propuesto en el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
El currículo en el Colegio no es sólo un elemento definido y previsto en el P.E.I. Es 
un proceso de permanente construcción, es una constante reflexión sobre el 
quehacer pedagógico, es una “herramienta dinámica al servicio de la educación 
integral del educando” (Cfr. Art. 5°, Res. 2343/96). Los procesos curriculares y su 
estructura, están constituidos por relaciones sistémicas entre referentes y 
componentes (cognitivos, procedimentales y actitudinales) que permiten establecer y 
organizar prioridades en los procesos, en el dominio y desarrollo de competencia; los 
procesos curriculares y su estructura, están orientados a la consecución de los 
objetivos, logros y estándares comunes y específicos, que incluyen por supuesto, los 
sugeridos por el M.E.N. y los específicos del Colegio.  
 
La adopción del currículo y sus modificaciones son efectuadas por el Consejo 
Directivo como está definido en sus funciones, principalmente por recomendación del 
Consejo Académico, mediante el mismo procedimiento señalado en el Art. 
2.3.3.1.4.2 del Dec. 1075 de 2015 (antes Art. 15 del Dec. 1860) para el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
Una vez adoptado debe ser divulgado entre la comunidad educativa y cualquier 
miembro de ella podrá dirigirse al Rector para solicitarle que presente ante el 
Consejo Directivo y el Consejo Académico los ajustes o modificaciones que 
considere oportunos, pertinentes y favorables para el proceso educativo ofrecido por 
el Colegio. Es responsabilidad de la Secretaría Académica, la custodia, el cuidado y 
el adecuado uso de esta información. 
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6.2 Plan de Estudios 

 
El Plan de Estudios del Colegio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias 
y fundamentales y sus respectivas asignaturas, en cada uno de los grados. En él se 
establecen las sesiones e intensidades horarias y se considera como un elemento 
fundamental e integrador del Proyecto Educativo Institucional.  
 
Se entiende éste como una propuesta dinámica que incorpora asignaturas y 
procesos que permiten al Colegio cumplir con los objetivos educativos propuestos, 
logrando de este modo: 
▪ Aportar al mundo una persona con alto rendimiento intelectual y motivación para 

el aprendizaje. 
▪ Con dominio de una segunda lengua que en Colegio es el inglés. 
▪ Con habilidad en la utilización de las nuevas tecnologías. 
▪ Preocupado por servir a los demás. 
▪ Con un elevado grado de responsabilidad personal en sus entornos personales, 

familiares, sociales, cívicos, académicos y religiosos. 
 
El Plan de Estudios es revisado, actualizado y aprobado año tras año por el Consejo 
Académico y presentado al Consejo Directivo para su aprobación, durante las tres 
primeras semanas del año lectivo, teniendo en cuenta las consideraciones de la Ley 
115 de 1994 y el Dec. 1075 de 2015. 
 
Y es dado a conocer a la comunidad educativa y a la respectiva Secretaría de 
Educación mediante el respectivo acuerdo o por resolución rectoral. 
 

6.3 Niveles de escolaridad y áreas de formación  

 
El Colegio, como institución educativa de educación formal reglamentada por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, ofrece en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducentes a la 
obtención del grado y título de Bachiller, organizada en tres niveles: 
 
1. Nivel Preescolar en el que el Colegio ofrece cuatro (4) grados: Nursery (Kinder 3), 

Pre Jardín (Kinder 4), Jardín (Kinder 5) y el grado Transición (Kinder 6). 
2. Nivel de Educación Básica con una duración de nueve (9) grados que se 

desarrolla en dos ciclos: La Educación Básica Primaria de cinco (5) grados (1° a 
5°) y la Educación Básica Secundaria de cuatro (4) grados (6° a 9°). 

3. Nivel de Educación Media con una duración de dos (2) grados (10° y 11°).  
 
La educación básica se organiza en el Colegio según lo determinado en el Dec. 1075 
de 2015, es decir, por niveles, ciclos y grados según las siguientes definiciones: 
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LOS NIVELES son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los 
fines y objetivos definidos por la ley. 
 
EL CICLO es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los 
objetivos específicos definidos en el artículo 21 de la Ley 115 para el denominado 
ciclo de Primaria o en el Art. 22 de la misma ley, para el denominado ciclo de 
Secundaria. 
 
EL GRADO corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un 
año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos. 
 

6.4 Áreas obligatorias y fundamentales (Ley 115/94, Art. 23) 

 
Para el logro de los objetivos de la Educación Básica se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente 
se tienen que ofrecer de acuerdo con el Currículo y el Proyecto Educativo 
Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales son los siguientes:  
 
1. Ciencias naturales y educación ambiental.  
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  
3. Educación artística y cultural. 
4. Educación ética y en valores humanos.  
5. Educación física, recreación y deportes.  
6. Educación religiosa.  
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas.  
9. Tecnología e informática.  
 
Las áreas pueden cursarse por asignaturas o proyectos pedagógicos en períodos 
lectivos anuales, semestrales o bimestrales, según el Plan de Estudios. 
 
Y, para el logro de los objetivos de la Educación Media Académica serán obligatorias 
y fundamentales las mismas áreas de la Educación Básica en un nivel más 
avanzado, además de (Cfr. Ley 115/94, Art. 31): 
 
1. Economía y ciencias políticas.  
2. Filosofía. 
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7. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN -
SIEE- 

 
La evaluación en el Colegio Campestre La Colina es una acción inherente e 
inseparable de todo el quehacer formativo-educativo, realizada de manera 
permanente y continua, con el fin de conocer, decidir, favorecer y mejorar el 
desarrollo integral del educando en las competencias del ser, el saber, el saber hacer 
y el convivir. 
 
Es un proceso sistemático que posibilita la emisión de un juicio respecto de la 
calidad, el valor o la valía que puede tener una respuesta, producto o desempeño, 
con base en los criterios establecidos y los estándares deseados por el programa 
escolar. Además, le permite al estudiante saber dónde va su proceso de aprendizaje 
y de qué modo puede mejorar. 

7.1 Principios Irrenunciables 

 
La evaluación no es sólo un problema técnico, es un problema ético, epistemológico, 
pedagógico y también es un asunto relacional y valorativo, en el que se tendrá 
siempre en cuenta nuestro Horizonte Institucional: Misión, Visión, Valores y 
Principios; que requiere de elementos irrenunciables como los enunciados a 
continuación:  
 

• En La Colina queremos, no sólo, evaluar o mejorar académicamente, sino 
formar mejores personas. 

• El centro del proceso de evaluación es la persona del estudiante, con sus 
características, contextos, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje 
particulares.  

• La evaluación es posible y pertinente cuando la realizan pedagogos 
cualificados y competentes que son a su vez amorosos maestros.  

• Se lleva a cabo sobre aspectos formativos, actitudinales, conceptuales, 
procedimentales y sobre desempeños y competencias generales y 
específicas, definidas de acuerdo a lo establecido por el MEN, la Secretaría de 
Educación Municipal y el PEI del Colegio. 

• Hace parte nuclear de los Planes de Mejoramiento Institucional, los Planes de 
Área y los Planes de Aula (Planea). 

• Nunca será una contienda con el alumno, y no es, ni será, un acto punitivo. 
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7.2 Propósitos de la Evaluación  

 
El Colegio Campestre La Colina, en conformidad con lo propuesto en el Artículo 
2.3.3.3.3.3 del Dec. 1075 de 2015, reconoce como propósitos de la evaluación de los 
estudiantes los siguientes: 
 

• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 
para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 
superiores en su proceso formativo. 

• Determinar la promoción de estudiantes. 

• Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

7.3 Tipos de Evaluación 

 

• DIAGNÓSTICA: Recopila información sobre lo que el estudiante sabe, hace y, 
sobre sus actitudes. Es decir, sobre sus competencias. 

• FORMATIVA: Es continua, integral, por procesos y está basada en la 
observación, el seguimiento y la valoración de una serie sistemática de 
actividades que contribuyen a la consecución del Ideario Educativo del 
Colegio, a los objetivos educativos, indicadores de desempeño, competencias, 
actitudes y valores, definidos por cada área según su plan. 

• ACREDITATIVA: Valora los resultados en los indicadores de desempeño y en 
las competencias, alcanzados durante cada período escolar y al final del año 
escolar, en cada una de las áreas, con el objeto de aportar elementos para la 
toma de decisiones frente a la promoción o no de los estudiantes. 

7.4 Criterios de Evaluación 

 
“Si se entiende por criterio la condición que permite realizar una elección, tomar una 
decisión o hacer un juicio de valor sobre los aprendizajes de los escolares y sobre su 
promoción, lo que se entendería por criterio, serían las metas o desempeños que se 
establecen como expectativa de logro o que se desean alcanzar mediante un trabajo 
pedagógico, durante un tiempo determinado. En este orden de ideas, se podría 
hablar de criterios de evaluación y promoción de un nivel educativo, de un grado, de 
un periodo académico, de una unidad didáctica, de una clase, de un tema, o de un 
proyecto, por cuanto estas son las unidades de tiempo o estrategias pedagógicas 
básicas sobre las cuales se establecen las metas a alcanzar en relación con los 
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procesos de desarrollo humano de los escolares, a partir de las áreas del plan de 
estudios” 6 
 
“La incorporación a lo largo de la historia de diversas expresiones, objetivos, logros, 
competencias, estándares, ha creado confusiones desde el supuesto de que son 
vocablos opuestos, lo cual no es así. No pueden establecerse disyuntivas radicales 
entre unos y otros, en sentido estricto, aun cuando en el origen del empleo de cada 
palabra, las circunstancias puedan ser diferentes. 
 
Teniendo como parámetros generales los fines y objetivos de cada ciclo y nivel 
definidos en la Ley 115 de 1994, así como los lineamientos curriculares y los 
estándares se busca un acuerdo nacional en pro de identificar unos (indicadores) 
parámetros comunes mínimos respecto a lo que los educandos necesitan  aprender 
en las áreas del conocimiento para su mejor desempeño en el mundo de hoy”7 
 
En el caso particular del Colegio Campestre La Colina, los criterios de evaluación se 
establecen de manera concertada entre los docentes de cada área, teniendo en 
cuenta los referentes nacionales (Normas Técnicas Curriculares), conceptuales e 
institucionales, los niveles de complejidad según los grados escolares, los periodos 
de tiempo en los que se desean alcanzar y las particularidades del proceso de 
aprendizaje propias de cada uno de nuestros educandos. 
 
Dichos criterios (indicadores de desempeño) serán claros, alcanzables en los 
periodos de tiempo fijados, verificables y medibles con la escala de valoración 
institucional y, serán comunicados a los educandos, cada vez que se dé inicio a un 
período escolar específico. 
 
Es particularmente importante, que los profesores en todas las asignaturas, procuren 
que los educandos reconozcan en cada uno de los criterios (indicadores), un sentido 
por el que vale la pena hacer el mayor esfuerzo. 
 
Son Criterios de Evaluación para el SIEE de La Colina: 
 

• Las competencias, indicadores de desempeño, y los contenidos curriculares 
determinados en las unidades de cada área y grado escolar, propuestos en 
los Planes de Área; 

• Las metas y objetivos de aprendizaje propuestos en cada uno de los Planes 
de Área; 

• Los indicadores, las unidades didácticas y las estrategias de evaluación, 
formulados en los Planes de Aula; 

• Todos los procesos y estrategias de valoración integral, entre otros. 
 

                                            
6 Tomado de: http://sistemadeevaluacionhuila.blogspot.com/2009/07/discusiones-articulo-5-decreto-
1290.html 
7 Finalidades y alcances del Dec. 230: Currículo, Evaluación y Promoción de los Educandos. MEN, 
Bogotá 2002.  Pág. 56. La cursiva es nuestra. 

http://sistemadeevaluacionhuila.blogspot.com/2009/07/discusiones-articulo-5-decreto-1290.html
http://sistemadeevaluacionhuila.blogspot.com/2009/07/discusiones-articulo-5-decreto-1290.html
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Pueden utilizarse como estrategias de valoración, múltiples actividades o situaciones, 
que van desde las apreciaciones cualitativas hechas como resultado del seguimiento 
de tareas, la observación, el diálogo y, las entrevistas formuladas con la participación 
del propio alumno; hasta las pruebas de comprensión sistemáticas; pasando por 
todas las actividades de indagación, investigación, análisis y discusión crítica.  
 
El resultado de la aplicación de las estrategias de aprendizaje y sus actos evaluativos 
debe permitir apreciar el nivel que ha alcanzado el estudiante en el proceso de 
organización del conocimiento y en el incremento de sus capacidades y 
competencias. 
 
Las especificidades sobre los medios de aprendizaje, evaluación y estrategias de 
valoración, están claramente descritas en los Planes de Área y en los Planes de 
Aula, y se proponen siempre, teniendo en consideración el momento evolutivo, el 
desarrollo cognitivo, los grados escolares, los procesos y los dominios previos de los 
estudiantes, y se diseñarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Para cada unidad didáctica se proponen distintas actividades de evaluación, 
de tal forma que tengan correspondencia con los indicadores de desempeño y 
competencias, propuestos por las áreas y asignaturas para dichos períodos 
según el grado o año escolar correspondiente.  

• Cada docente elabora los juicios valorativos que, de acuerdo con la naturaleza 
de su área, deben demostrar en su desempeño los alumnos, determinando los 
niveles, circunstancias internas y externas, limitaciones o facilidades para 
alcanzarlos. 

• Continuamente se observará el trabajo de los estudiantes en el desarrollo de 
las actividades, tareas, ensayos, exámenes, trabajos de investigación, talleres, 
entre otros. Teniendo en cuenta aspectos como sus desempeños, 
comportamientos, cumplimiento de responsabilidades personales y sociales, y 
todos aquellos otros que inciden en su formación integral.  

• Finalmente, se propondrá a los alumnos “actos evaluativos” pertinentes, por 
cada uno de los indicadores de desempeño planteados. Dichos actos se 
evaluarán usando la escala de valoración institucional, acompañada de 
descriptores cualitativos donde queden claros las dificultades y aciertos 
conseguidos y se posibilite a los alumnos información suficiente para verificar 
o reorientar sus procesos de aprendizaje.  

7.5 Procesos de Autoevaluación 

 
Se entiende por autoevaluación, el proceso que el mismo alumno hace de 
comparación y autoanálisis de sus desempeños académicos y formativos 
alcanzados, y sobre todo de sus comportamientos y actitudes, con el propósito de 
favorecer y mejorar el desarrollo integral, especialmente en las competencias del ser 
y el convivir. La autoevaluación debe generar estrategias, compromisos y acciones 
en pro de la mejora continua del mismo sujeto en formación.  
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La autoevaluación supone otorgar al alumno un mayor protagonismo en su proceso 
de aprendizaje, e implica que cada profesor, sin renunciar a la responsabilidad que le 
corresponde, posibilite y estimule al estudiante a que realice una reflexión crítica 
sobre su propio progreso, tome conciencia sobre los aciertos y los éxitos, y sobre los 
errores y fracasos; favoreciendo de este modo un significativo progreso, cada vez 
más necesario en el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 
 
Para tal efecto la Institución dispondrá de la hora de Dirección de Grupo semanal 
para que cada director/a de grupo dirija una actividad de autoevaluación sobre 
aspectos académicos y formativos previamente acordados con todos los estudiantes, 
la cual quedará consignada en los respectivos formatos y hará parte del observador 
u hoja de vida del alumno. Al finalizar cada período el estudiante deberá leer sus 
reflexiones y hará un balance o resumen, que será sometido a la heteroevaluación 
del respectivo director/a de grupo. Aparte de este ejercicio institucional, los docentes 
de todas las asignaturas deberán generar dentro de sus estrategias pedagógicas, 
acciones permanentes, que permitan a los estudiantes revisar constantemente sus 
desempeños en un ambiente de reflexión y de autoconstrucción. 

7.6 Escala de Valoración Institucional y su respectiva equivalencia con la 
Escala Nacional 

 
La evaluación por competencias y por procesos tiene en cuenta lo actitudinal, lo 
procedimental y lo cognitivo (evaluación integral), por lo tanto, las valoraciones de 
los periodos y su resultado final no se puede determinar o reducir exclusivamente a 
lo sumativo o promedial, puesto que el nivel de la competencia se va alcanzando 
durante el proceso y puede ocurrir que exclusivamente la valoración numérica no sea 
consecuente con la nueva realidad del desempeño del estudiante, por eso se 
requiere siempre de una mirada integral del proceso, que puede transformarse a una 
escala cuantitativa.8 
 
En el Colegio dicha Escala Valorativa Institucional será:  
 

Escala de valoración 
Nacional 

Escala valorativa cuantitativa 
interna 

Desempeño Superior Mayor o igual que 90 y hasta 100 
puntos  

Desempeño Alto Mayor o igual que 80 y hasta 89 
puntos 

Desempeño Básico Mayor o igual que 60 y hasta 79 
puntos 

Desempeño Bajo Mayor o igual que 1 y menor que 
59 puntos 

 

                                            
8 Circular 158 del 9 de noviembre de 2010: Orientaciones y aclaraciones sobre la evaluación y 
promoción de los estudiantes según el Dec. 1290 de 2009. Secretaría de Educación de Medellín, 
2010. Pag. 4. 
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Para efectos del presente SIEE, los descriptores Desempeño Superior, Alto, 
Básico y Bajo se entenderán como: 
 

7.6.1 Desempeño Superior 
 
Se considera que un/a estudiante alcanza un desempeño superior cuando: 
 

• Demuestra en los diferentes contextos y en todas las situaciones de 
enseñanza – aprendizaje propuestas, el desarrollo de las competencias 
previstas por el área y en los tiempos establecidos. 

• Manifiesta altos niveles de suficiencia en sus desempeños, habilidades, 
actitudes y metas de comprensión propuestos. 

• No presenta inasistencias y, aun teniéndolas, presenta excusas justificadas y 
no permite que su proceso de aprendizaje se vea afectado o mermado.  

• Desarrolla las actividades curriculares superando las exigencias esperadas.  

• Es coherente con el perfil y respetuoso de los valores y principios 
institucionales.  

• Participa proactivamente en las actividades curriculares y contribuye 
activamente al proceso de sus demás compañeros/as.  

• Favorece autónomamente su propio desarrollo, asumiendo con 
“profesionalismo” su rol de estudiante. 

• Alcanza una valoración en los desempeños entre 90 y 100 puntos.  
 

7.6.2 Desempeño Alto 
 
Se considera que un/a estudiante alcanza un desempeño alto cuando: 
 

• Demuestra en ciertos contextos y en la mayoría de las situaciones de 
enseñanza – aprendizaje propuestas, el desarrollo de las competencias 
previstas en el área. 

• Manifiesta altos niveles de suficiencia en sus desempeños, en el desarrollo de 
la gran mayoría de las competencias y en los logros previstos. 

• Cuando presenta inasistencias, las justifica sin que su proceso de aprendizaje 
se vea afectado. 

• Desarrolla actividades curriculares de acuerdo con las exigencias esperadas. 

• Es coherente con el perfil y respetuoso de los valores y principios 
institucionales.  

• Participa proactiva y propositivamente en las actividades curriculares. 

• Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

• Alcanza una valoración en los desempeños entre 80 y 89 puntos.  
 

7.6.3 Desempeño Básico 
 
Se considera bajo este criterio el/la estudiante que: 
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• Supera los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 
fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos y las 
competencias generales y específicas, en algunas ocasiones recurriendo a 
actividades complementarias o superando los tiempos previstos inicialmente. 

• Presenta inasistencias justificadas e injustificadas que afectan sus logros y 
desempeños. 

• Presenta dificultades actitudinales que supera parcialmente, pero que le 
impiden alcanzar mejores niveles de desempeño o ir más allá de los 
estándares básicos. 

• Desarrolla y aprueba el mínimo de actividades curriculares requeridas. 

• Alcanza una valoración en los desempeños entre 60 y 79 puntos.  
 

7.6.4 Desempeño Bajo 
 
Para caracterizar a un/a estudiante en este criterio se tendrá en cuenta que: 
 

• No demuestra los desempeños necesarios en relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos 
y las competencias. 

• Presenta inasistencias justificadas e injustificadas que afectan sus 
aprendizajes y desempeños.  

• Su participación en las actividades curriculares es insuficiente, sin demostrar 
compromiso en la realización de los deberes. 

• No desarrolla las actividades curriculares mínimas requeridas y no evidencia 
la comprensión, ni el nivel de desempeño esperado. 

• Incumple con los criterios esperados en las tareas y demás actividades 
propuestas por el área, y contraviene los tiempos y condiciones establecidos. 

• Obtiene una valoración en los desempeños entre 1 a 59 puntos. 
 

7.7 Informes y Periodicidad 

 
El año escolar está dividido en cuatro (4) períodos académicos, de los cuales se 
elaborará el respectivo reporte denominado Boletín Escolar Periódico, el cual se 
entregará en una reunión personal a los padres de familia o acudientes denominada 
“Hopen House”, en la que se harán las recomendaciones, sugerencias y se 
propondrán los planes de apoyo respectivos para superar las debilidades 
presentadas. 
 

7.8 Constancia de Desempeño 

 
El informe final acumulado se denominará: CONSTANCIA DE DESEMPEÑO y estará 
conformada por el nombre de las áreas, con su respectiva intensidad horaria, la 
valoración definitiva (cualitativa y cuantitativa) de estas, según los resultados 
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obtenidos; junto con los resultados obtenidos luego de aplicados los planes de apoyo 
o recuperaciones, en los casos en los que se hallan requerido. 
 
El libro que contiene dichas constancias, para cada uno de los años escolares lleva 
por nombre: REGISTRO ESCOLAR. Éste se empasta por niveles, así: Preescolar, 
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. 
 
El establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias 
de desempeño de cada grado cursado, este documento puede ser solicitado en 
cualquier momento, debido a que es uno de los medios para facilitar la movilidad de 
los estudiantes de un establecimiento a otro, siendo por ello necesario que en los 
mismos, conste la información detallada de la institución, la valoración de los 
estudiantes en todas y cada una de las áreas según la información que reposa en el 
libro reglamentario de Registro Escolar. Este trámite se solicita ante la Secretaria 
Académica del Colegio y no tardará más de tres días hábiles su expedición y 
entrega.  
 

7.9 Informes valorativos de período 

 
Dentro de las dos semanas siguientes a la finalización de cada uno de estos cuatro 
períodos se entregará a los padres de familia o acudientes, un informe escrito con los 
indicadores de desempeño evaluados durante el período, las valoraciones 
cuantitativas y sus equivalencias con la escala nacional obtenidas en cada una de las 
asignaturas cursadas y el resultado final obtenido en las respectivas áreas. Este 
informe, además, irá acompañado de un diálogo verbal, descriptivo y cualitativo 
sobre los logros, las fortalezas y dificultades que haya presentado el estudiante en 
cualquiera de las asignaturas y áreas, junto con las recomendaciones y estrategias 
para mejorar. 
 

7.10 Informes intermedios: Alertas 

 
Si en la mitad del período, el estudiante lleva como resultado académico, 
DESEMPEÑOS BAJOS o DESEMPEÑOS BÁSICOS, menores de 70, en alguna 
asignatura, se enviará a sus padres un informe llamado “Alerta”, para indicar que 
el/la alumno/a requiere de mayor esfuerzo y dedicación para hacer frente a la 
exigencia escolar y llegar al final del período al nivel académico y formativo deseable, 
es decir DESEMPEÑO ALTO o SUPERIOR.  
 
Como otras estrategias para vincular a las familias y mantenerlas informadas, 
también se podrán aplicar durante los períodos académicos: 
 

• Notas escritas para favorecer la reflexión y estimular el compromiso de los 
educandos. 

• Comunicación telefónica sobre aspectos formativos y académicos. 
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• Citas personales con el/la profesor/a de la materia o asignatura. 

• Citas personales del Director/a de Grupo con los padres de familia. 

• Citas para la intervención, el apoyo o la interconsulta, con psicología. 

• Carta de compromiso por parte de los padres de familia, el estudiante y el 
Colegio. 

• Reunión del Comité de Evaluación y Promoción con los padres del estudiante 
y carta que sustente nuevamente el compromiso. 

• Advertencias escritas sobre dificultades escolares específicas, realizadas por 
las Coordinadoras de Nivel o por el Rector. 
 

7.11 Criterios de Promoción  

 
La promoción es el reconocimiento que se le hace a un estudiante porque ha 
cubierto adecuadamente una fase o grado, alcanzando las competencias y los 
desempeños previstos y, demostrando que reúne las condiciones de formación 
integral necesarias para continuar su proceso en el grado siguiente, según criterios y 
estándares previamente establecidos en el currículo.  
 
La promoción o no de un estudiante, se hará con base en la valoración final de las 
áreas y no por asignaturas aisladas, tal cual lo estipula la Ley 115 en su Art. 23 y el 
Dec. 1290 en el Art. 5. Dicha promoción se debe establecer de acuerdo al avance y 
desarrollo de los niveles de las competencias establecidas en las diferentes áreas del 
plan de estudios, lo que permitirá definir si el estudiante está en condiciones de 
continuar o no, con éxito, su proceso de formación en el grado inmediatamente 
superior.9 
 
A continuación, se enuncian las diferentes posibilidades para la promoción.  
 

7.12 Promoción regular de los estudiantes 

 
Será promovido al siguiente grado escolar de 1º E.B.P. a 11º E.M., todo estudiante 
con: 
 

• Resultados satisfactorios en todas las áreas determinadas en el Plan de 
Estudios del grado cursado, es decir con valoraciones de desempeño: Básico, 
Alto o Superior. 

• Una o dos áreas con Desempeño Bajo, teniendo en cuenta las 
especificaciones de este Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE), las cuales incluyen la aceptación y el cumplimiento de las 
estrategias de apoyo propuestas. 

 

                                            
9 Ibíd. p. 4. 
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7.13 Promoción en el Nivel de Educación Preescolar 

 
Esta se dará, de acuerdo con los Artículos 2.3.3.2.2.1.10. Desarrollo del nivel de 
preescolar y el Artículo 2.3.3.2.2.2.4. De evaluación del Dec. 1075 de 2015: “En el 
nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos 
avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales”. 
Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación 
cualitativa, cuyo resultado se expresará en informes descriptivos que les permitan a 
los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del 
educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las 
acciones necesarias para superarlas. 
 
La evaluación en el nivel Preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 
participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: 
 

• Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances.  

• Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

• Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de 
reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las 
medidas necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el 
aprendizaje. 

 

7.14 Promoción anticipada 

 
Durante el primer período del año escolar, según lo dispuesto en el Art. 2.3.3.3.3.7. 
del Dec. 1075 de 2015, el Consejo Académico, con previo consentimiento de los 
padres de familia, 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 las competencias básicas del 
grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si 
es positiva, en el Registro Escolar.  
 
Los docentes de los grados de 1º a 11º reunidos en los respectivos Equipos 
Docentes, presentarán las solicitudes de promoción anticipada, a más tardar una 
semana después de culminado el Primer Período, a las Comisiones de Evaluación y 
Promoción y estas al Consejo Académico. Si dichos órganos encuentran el mérito 
suficiente para atender la petición, harán la solicitud formal mediante el acta 
respectiva o acuerdo. El Rector, previo consentimiento del Consejo Directivo, 
expedirá la Resolución Rectoral de aprobación, en cuyo caso las valoraciones finales 
de dicho grado, propuestas por los docentes, y la copia de la resolución, harán parte 
del Libro de Registro Escolar. 
 
La segunda alternativa o situación excepcional de promoción anticipada se presenta 
cuando el Consejo Académico estudia solicitudes de promoción anticipada para 
estudiantes de los grados de 1º a 11º que, cumplido el 75% del año lectivo, lo 
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soliciten formalmente a través de sus padres o acudientes, siempre y cuando 
argumenten hechos comprobados de fuerza mayor que así lo sustenten o 
situaciones de especial conveniencia en el proceso de formación integral. Para 
aspirar a ello, es necesario que todos los juicios valorativos en cada una de las áreas 
del estudiante sean aprobatorios, es decir con Desempeño Superior, Desempeño 
Alto o Desempeño Básico. 
 
En el caso de los estudiantes del Grado 11°, estos deberán cumplir, además, con lo 
establecido en el numeral 7.22 para ser proclamados como Bachilleres. 
 
En esta situación excepcional, deberá ser aprobada por el Consejo Académico y, en 
caso de aprobación, se emitirá la respectiva Resolución Rectoral. Esta promoción 
anticipada, no excluye a la familia del pago de la pensión del tiempo restante del año 
lectivo y no se exigirá la cancelación de la matrícula.  
 
En ambos casos el Consejo Académico establecerá las ACTIVIDADES DE 
NIVELACIÓN para que él o la estudiante, continúe con éxito el proceso, garantizando 
la adquisición de los desempeños vistos en el nuevo grado, en las diferentes 
asignaturas hasta la fecha de la promoción. El Consejo Académico igualmente, 
establecerá los mecanismos y las fechas para que el estudiante con el apoyo de sus 
docentes, obtenga las valoraciones requeridas en las áreas y éstas se incorporen en 
los informes de valoración (Boletín Escolar) de los periodos escolares no cursados. 
 

7.15 Promoción anticipada para estudiante no promovidos 

 
Los alumnos que reprueban un año escolar, teniendo en cuenta Art. 2.3.3.3.3.7. del 
Dec. 1075 de 2015 y, que deseen ser promovidos al año siguiente, podrán solicitar 
por escrito, con la firma de sus padres o acudientes, un programa complementario de 
recuperación y, presentar las evaluaciones que acrediten los desempeños requeridos 
en las diferentes áreas que reprobó.  
 
Dicha posibilidad se ofrecerá una vez finalizado el primer período académico, a los 
alumnos que hayan aprobado con Desempeño Alto o Superior todas las asignaturas 
del primer período del año cursado -es decir el que están “repitiendo”-. En este caso, 
el estudiante tendrá hasta la tercera semana del segundo período académico como 
fecha límite para ponerse al día en los procesos, conceptos y evaluaciones de todas 
las asignaturas del primer período del grado al que fue promovido, contando por 
supuesto con el acompañamiento del Colegio, sus docentes y realizando todas las 
actividades de nivelación y los planes de apoyo propuestos, en las asignaturas que 
no aprobó. 

7.16 Reprobación del Año Escolar  

 
Cualquiera de los siguientes criterios implicará la no promoción de grado de un 
estudiante de 1º a 11º: 
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• Presentar en la valoración final y una vez cursados los cuatro períodos 
escolares, tres (3) o más áreas con Desempeño Bajo. 

• Reprobar dos (2) áreas y al mismo tiempo presente un número mayor o igual 
de tres (3) asignaturas en cualquier área de su plan de estudios con 
Desempeño Bajo. 

• Cuando el estudiante, una vez culminado alguno de los grados de: 1° a 11° y 
posterior al proceso de refuerzo y recuperación, no haya aprobado por dos 
años consecutivos, el área de Humanidades, lengua castellana e idiomas 
extranjeros o de Matemáticas. 

 
Cada una de estas circunstancias es independiente e implicará en todos los casos la 
repitencia del último grado cursado, acatando y respetando el Dec. 1075 en su Art. 
2.3.3.3.3.6., sobre: “Promoción escolar”. 
 
NOTA: El Colegio tendrá la autonomía de promover a estudiantes que cumplan con 
alguno de estos criterios, previo estudio por parte del Consejo Académico o de una 
Comisión de Evaluación y Promoción delegada y, en dicho caso, esta decisión será 
asumida por toda la comunidad escolar y consignada en el Libro de Registro Escolar. 
 

7.17 Repitencia 

 
La repitencia se da cuando el estudiante que no es promovido al grado siguiente 
hace nuevamente el grado que estaba cursando, o cuando ha dejado de estudiar 
durante un tiempo y regresa al Colegio con el fin de ponerse al día, repasar las áreas 
y asignaturas propias del grado al que dejó de asistir y, de esta forma, se incorpora al 
mismo grado que dejó interrumpido. 
 

7.18 Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños 

 
Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizarán con los alumnos 
al finalizar cada clase, tema, unidad o período, actividades como: pruebas escritas, 
ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, 
prácticas de campo, talleres, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas 
formativas y de aplicación práctica para desarrollar en la casa.  
 
Además de estas actividades permanentes el Colegio, comprometido con el proceso 
de mejora integral de sus alumnos, realiza las siguientes acciones: 
 

• Entrega a los padres de familia, un informe al finalizar cada uno de los cuatro 
períodos. El informe da cuenta de una evaluación integral donde se reflejan 
los alcances formativos y la apropiación del conocimiento del alumno, permite 
la participación de los padres de familia en el proceso y da recomendaciones 
de mejoramiento. 
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• Envío en la mitad de cada período, según lo referido en el presente sistema, 
de los informes intermedios o alertas. 

• Propicia y mantiene diversos canales de comunicación, como: diálogos con 
padres de familia, alumno y/o profesor; encuentros pedagógicos y entrevistas 
constantes con los padres de aquellos estudiantes que presentan dificultades, 
no sólo académicas, sino de convivencia, relación, disciplinarias o 
actitudinales.  

• Establece acuerdos entre los directores de grupo, psicología y coordinaciones. 

• Orienta psicológica y psicopedagógicamente y, si es necesario, hace 
seguimiento en procesos de remisión a profesionales externos a los alumnos 
con situaciones especiales en sus procesos educativos. 

• Desarrolla reuniones, por período académico, de las Comisiones de 
Evaluación y Promoción. 

• Lleva a cabo reuniones extraordinarias con las Comisiones de Evaluación y 
Promoción, especialmente cuando se presentan deficiencias notorias de 
aprendizaje en algún grado o área, con el fin de hacer los ajustes o 
recomendaciones frente al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

• Mantiene la participación del Consejo Académico como instancia de consulta y 
análisis de situaciones académicas y formativas relevantes. 

• Cuenta con el Consejo Directivo como órgano consultor y en ocasiones 
decisorio, para concluir o mediar en procesos extraordinarios de los 
estudiantes. 

7.19 Estrategias y planes de apoyo 

 
Los PLANES DE APOYO son un conjunto de estrategias que se diseñan para 
aplicarlas a aquellos estudiantes que lo requieran. En cada caso particular el/la 
docente y las demás instancias, elegirán las más pertinentes, procurando siempre 
restablecer la confianza y el compromiso del alumno con su proceso escolar. 
 
Todo plan de apoyo debe incluir siempre los siguientes elementos: 
 

• Motivación a través del diálogo con el fin de brindarle seguridad para la 
realización de los planes de apoyo, vivido en el ambiente de cercanía y calidez 
propio de las relaciones entre los profesores y alumnos y entre profesores y 
padres de familia del Colegio Campestre La Colina. 

• Acompañamiento continuo del desempeño del alumno en la elaboración y 
cumplimiento de las tareas o actividades establecidas, por parte de los 
docentes y padres de familia.  

• Compromiso y esfuerzo constante del alumno, que le posibilite adquirir un 
conocimiento progresivo, que a su vez será la mejor herramienta para 
alcanzar los resultados y desempeños esperados. 

 
Hacen parte de los planes de apoyo: 
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ACTIVIDADES DE APOYO: Una vez cursada la primera mitad del período, y 
entregados los informes intermedios o alertas, todos los alumnos de 1º a 11º tendrán 
publicados en la página web del Colegio, unos talleres que son el elemento central 
de las actividades de apoyo. Estos contienen un listado de los indicadores de 
desempeño o las temáticas desarrolladas dentro de cada área en el periodo 
correspondiente y una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos, lo que 
quiere decir que la realización de estos, será la más importante estrategia de apoyo 
para resolver situaciones pedagógicas de los estudiantes con desempeños bajos y, 
una opción de repaso para aquellos estudiantes que sientan la necesidad de contar 
con una guía adicional para el afianzamiento de sus saberes, estos son a su vez el 
insumo para preparar las evaluaciones de período. 
 
PLANES DE APOYO (RECUPERACIONES DE PERÍODO): Los alumnos que 
obtengan Desempeño Bajo en alguna asignatura una vez finalizados los períodos 
escolares (1°, 2° y 3°), deberán realizar las ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN O 
PLANES DE APOYO propuestos, los cuales podrán ser: investigaciones, proyectos, 
talleres y/o, evaluaciones, que el profesor con el apoyo de los jefes de área y 
coordinadoras diseñe y programe, estas se realizarán en el tiempo propuesto por el 
Colegio el cual puede incluir horarios extraescolares. 
 
Estas RECUPERACIONES DE PERÍODO sólo se realizarán en los tres primeros 
períodos del año escolar, siguiendo los parámetros de evaluación propuestos por el 
Consejo Académico. Y los resultados de estas, se incorporarán en los respectivos 
boletines escolares de los alumnos.  
 
RECUPERACIÓN FINAL: Se le denomina Recuperación, de una manera muy 
específica, a las evaluaciones y/o talleres presentados por los estudiantes que al 
terminar el año escolar hayan obtenido Desempeño Bajo en una o dos áreas. Para 
este efecto, la Institución establecerá un plan de apoyo y programará las respectivas 
evaluaciones, no más tardar la semana anterior al comienzo del siguiente año 
escolar. Dicha evaluación y sus guías u orientaciones de estudio deberán estar en 
plena coherencia con las competencias y los logros del área para el grado.  
 
La recuperación se asumirá como aprobatoria cuando se alcancen los desempeños, 
y será valorada según la escala nacional. Las nivelaciones de las áreas “pendientes” 
al final de año, no se harán solamente imponiendo un trabajo escrito o realizando 
una única prueba de contenidos, sino que exigirá la demostración personal y directa 
del alumno ante el docente de haber superado tanto las competencias cognitivas, 
como las formativas -actitudinales- y las procedimentales, alcanzado los 
desempeños y superado los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje).  
 
Los alumnos que en dicha RECUPERACIÓN no alcancen el Desempeño Básico, 
deberán participar de un CURSO REMEDIAL. 
 
El CURSO REMEDIAL: Se ofrecerá a dichos alumnos, en el año escolar siguiente y 
en HORARIO EXTRAESCOLAR, un último espacio formativo-académico o plan de 
apoyo denominado Curso Remedial, en el que se ofrecerán múltiples estrategias de 
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enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la indagación mediante cuestionarios, 
preguntas, juegos didácticos, producciones textuales y socializaciones y, al final se 
realizará una prueba oral y/o escrita única que se corresponda con los desempeños 
que los estudiantes deben tener en dichas áreas.  
 
Además de un proceso de reflexión sobre los compromisos del estudiante, que 
incluirá una participación activa de los padres de familia. Esta situación será 
completamente reglamentada por el Consejo Académico y su valoración será 
comunicada a las familias o acudientes y, se levantarán las actas respectivas. 
 
Tanto los resultados de las RECUPERACIONES FINALES como del CURSO 
REMEDIAL, serán consignados en las Constancias de Desempeño de los 
estudiantes, siguiendo los criterios establecidos en el presente documento y 
expresados de acuerdo con la escala nacional. 
 

7.20 Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 
de reclamos 

 
Los alumnos y padres de familia o acudientes, que consideren se haya cometido 
alguna injusticia o violación al debido proceso, presentarán por escrito solicitudes 
respetuosas a las siguientes instancias del plantel para que sean atendidos sus 
reclamos, respetando el proceso siguiente: 
 

• El docente devolverá personalmente a los estudiantes sus exámenes, trabajos 
y talleres, en un plazo máximo de 6 días hábiles, después de presentado o 
entregado.  

• El alumno que no esté presente el día de la devolución de las evaluaciones, 
talleres, trabajos y demás actividades evaluativas debe solicitarlas al docente 
dentro de los 3 días hábiles, después de su regreso al Colegio.  

• Una vez se ha realizado la devolución respectiva, el estudiante o su 
representante, tiene un lapso de 3 días hábiles para realizar cualquier 
aclaración o reclamación sobre la nota obtenida. La reclamación se hará en 
primer lugar al profesor de la asignatura, en caso de no ser atendida, el 
conducto regular debe continuar a través de una solicitud escrita. 
 

Y siguiendo siempre el siguiente orden y jerarquía establecida: 
 

1° Profesores de las asignaturas 
2° Jefes de Área 
3° Coordinaciones de nivel 
4° Comisión de Evaluación y Promoción 
5° Consejo Académico 
6° Consejo Directivo 
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7.21 Comisiones de Evaluación y Promoción  

 
El Consejo Académico conformará durante el primer mes del año escolar una 
Comisión de Evaluación y Promoción por cada nivel, la cual estará integrada, por un 
número de hasta dos (2) docentes, un (1) padre de familia, la coordinadora y el 
Rector o su delegado; está, servirá de instancia para acompañar y revisar los 
procesos de evaluación, al igual que, para definir las promociones o reprobaciones y 
recomendar acciones de mejoramiento, planes de apoyo y/o nivelaciones. Dichas 
comisiones realizarán las acciones y recomendaciones con el consentimiento y 
apoyo del Consejo Académico, órgano encargado de los procesos académico-
pedagógicos. 
 
Los padres de familia que participan en la Comisión serán elegidos por el Consejo de 
Padres, de acuerdo con el reglamento interno y, deberán disponer del tiempo 
necesario para asistir a las reuniones previstas. 
 
Lo deseable es que para cada Comisión de Evaluación y Promoción se elija un padre 
o madre de familia diferente; pero puede darse el caso que alguno/a con hijos en 
diferentes niveles, sea elegido como representante en varias comisiones. 
 

7.22 Condiciones para la proclamación pública como bachiller  

 
Para optar por el título de bachiller en ceremonia pública en el Colegio Campestre La 
Colina, los alumnos del Grado Undécimo -11º- deben obtener los requerimientos 
mínimos exigidos en el presente sistema (Promoción regular de los estudiantes). 

Y, además: 

• Cumplir y certificar la intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación 
del Servicio Social Estudiantil (SSE), según la Ley 115, Art. 97 y la Res. 4210 
de septiembre 12 de 1996. 

• Cumplir con las 50 horas de Constitución Política según la Ley 107 del 7 de 
enero de 1994. 

• Tener todos los grados debidamente aprobados. 

• Si a la fecha de la graduación, ha cumplido los 18 años, debe registrar su 
cédula o en su defecto, la contraseña para efectos de diploma, acta de grado 
y demás documentos expedidos por el Colegio. 

 
Si al finalizar el año escolar el alumno presente insuficiencias académicas, la 
institución establecerá planes específicos para que el estudiante se nivele y pueda 
optar así a su título de bachiller dentro del siguiente año escolar. Si el alumno 
presenta insuficiencias o faltas en disciplina consideradas como graves, podrá no 
recibir el título en la ceremonia pública. 
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8. SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR (LEY 1620 DE 2013) 

 
 
El presente capítulo contiene las disposiciones y orientaciones legales dadas por la 
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, conocida como Ley de Convivencia Escolar y su 
Decreto Reglamentario 1965 del 11 de septiembre del mismo año (actualmente 
compilado en el Dec. 1075 de 2015 -Libro 2, Parte 3, Título 5-), emanados del 
Congreso de la República y el Ministerio de Educación Nacional. 
 

8.1 Objeto de la Ley 

 
“El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten 
a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intelectual 
en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación, 
mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para 
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de 
los niveles educativos de preescolar, básica y media y, prevenga y mitigue la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia”. 
 

8.2 Comité Escolar de Convivencia (CEC) 

 
8.2.1 Definición 

 
Es el órgano colegiado encargado de la planeación, promoción y evaluación de las 
estrategias institucionales que garantizan el buen trato personal, el buen 
comportamiento y la recta conducta, como medio principal para la formación de todos 
los integrantes de la comunidad educativa del Colegio: padres de familia, profesores, 
alumnos, directivos y empleados.  
 
Su labor consiste en promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media, dentro y fuera de la escuela, para llegar 
contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 
sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. 
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8.2.2 Composición 

 

• El Rector. 

• Un padre de familia (el o la Presidente del Consejo de Padres). 

• El personero estudantil. 

• El representante estudiantil. 

• Un docente con función de orientación o la sicóloga. 

• El docente que lidera los procesos y estrategias de convivencia escolar. 

• Las Coordinadoras de Nivel (Directivas Docentes).  
 

8.2.3 Funciones del CEC: Basadas en la Ley 1620/2013 y la Circular N° 
19 

 

• Servir de órgano asesor y consultor de la Rectoría para la definición de 
políticas y para la toma de decisiones relacionadas con la convivencia escolar, 
la formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. 

• Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 
entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
entre docentes.  

• Liderar en los establecimientos educativos 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.  

• Promover la vinculación de los establecimientos educativos 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.  

• Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la 
comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre 
de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

• Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida 
en el Art. 29 de la Ley 1620, 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.  
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• Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales 
y reproductivos.  

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 
hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 
que haya conocido el comité.  

• Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía. 

• Verificar la aplicación del debido proceso y sus resultados. 

• Atender los recursos de apelación o reposición que los alumnos, padres o 
acudientes presenten. 

• Solicitar con la debida sustentación al Consejo Directivo la aplicación de 
medidas excepcionales como la desvinculación definitiva del Colegio cuando 
la falta así lo requiera.  

• Proponer modificaciones y cambios al Manual de Convivencia Escolar. 
 

8.2.4 Funciones del Rector como Presidente del CEC  
 

Además de las que le corresponden como primera autoridad del colegio: 
 

• Presidir y liderar las reuniones y ejercer la representación del Comité 
conforme con lo estipulado en la ley y en la reglamentación; 

• Convocar, en coordinación con la secretaria, a las reuniones del Comité;  

• Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar; 

• Informar a la comunidad educativa y al Consejo Directivo del plantel, las 
decisiones adoptadas por el Comité;  

• Reportar a las entidades y autoridades competentes los casos de violencia 
escolar y de vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, 
conforme con las normas vigentes y los protocolos definidos en la Ruta de 
Atención Integral; y 

• Las demás que prescriban las normas y las autoridades competentes. 
 

8.2.5 Funciones de la Secretaría del CEC 
 

• Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias por convocatoria de la 
Rectoría; 

• Preparar el orden del día de acuerdo con la Rectoría; 

• Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente;  

• Diligenciar la correspondencia del Comité; y 
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• Llevar los archivos del Comité. 
 

8.2.6 Funciones de los miembros del CEC 
 

• Asistir puntualmente a todas las reuniones; 

• Presentar al Comité los casos de afectación a la convivencia escolar, de oficio 
o por solicitud de parte; 

• Participar en la búsqueda de las medidas que permitan restablecer la 
convivencia y los derechos que hayan sido vulnerados. 

• Llevar las sugerencias de los demás estamentos de la comunidad educativa 
para asesorar a la Rectoría en la toma de decisiones sobre asuntos de 
promoción de la sana convivencia. 

• Sugerir las reformas que el Manual de Convivencia requiera, para ser 
presentadas al Comité Directivo. 

• Mantener informados a sus representados, guardando y garantizando la 
intimidad y la confidencialidad. 

 
8.2.7 Responsabilidades de cada uno de los componentes de la 

Comunidad Educativa 
 
Responsabilidades de todos los miembros del establecimiento educativo: 
“Todos formamos parte de una comunidad”: 
 

• Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través 
del manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda 
forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o 
directivos docentes.  

• Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, 
y el sistema institucional de evaluación de estudiantes, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a toda la comunidad 
educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y 
diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y 
las normas que las desarrollan.  

• Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del 
establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores 
protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación 
institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de la 
Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 
convivencia.  

• Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y 
el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el 
impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca del 
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cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la 
tolerancia y el respeto mutuo.  

• Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y 
violencia escolar más frecuentes.  

• Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la 
mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

• Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre 
las distintas áreas de estudio.  

 
Responsabilidades de los directivos “Generamos confianza en las personas 
que están bajo nuestra responsabilidad”:  
 

• Garantizar a los estudiantes, docentes y demás personal del establecimiento, 
el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la sana 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

• Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento 
de sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la Ley 
1620.  

• Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 
procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar.  

• Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, en el marco de los planes de mejoramiento institucional.  

• Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 
convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en 
la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.  

 
Responsabilidades de los docentes: “Somos referentes y ejemplo para 
nuestros alumnos”: 
 

• Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 
11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual 
de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar.  

• Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través 
de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia 
para activar el protocolo respectivo.  
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• Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes.  

• Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  

• Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  
 
Responsabilidades del personal encargado de realizar o apoyar la orientación 
escolar para la convivencia y, la ruta de atención integral:  
 

• Contribuir con la dirección del establecimiento educativo y en especial con la 
rectoría, en el proceso de identificación de factores de riesgo que pueden 
influir en la vida escolar de los estudiantes.  

• Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar los casos de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos.  

• Participar en el proceso de acompañamiento, así como de la evaluación de los 
resultados de esta orientación.  

• Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los 
casos de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
a las instituciones o entidades según lo establecido en la Ruta de Atención 
Integral.  

• Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención 
integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.  

• Apoyar al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos encaminados a promover y evaluar la convivencia escolar y la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como documentar 
los casos que sean revisados en las sesiones del mismo.  

• Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del 
manual de convivencia y de los proyectos pedagógicos de que trata el artículo 
20 de la presente ley.  

• Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los 
componentes y protocolos de la ruta de atención integral.  

 
Responsabilidades de la familia: “Los padres de familia como primeros 
educadores lideran el proceso de formación de nuestros hijos”: 
 

• Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 
ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

• Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 
promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida 
saludable.  
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• Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 
pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la 
sexualidad.  

• Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del 
establecimiento educativo.  

• Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo 
libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

• Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 
definidas.  

• Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 
violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o 
una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el 
manual de convivencia del respectivo establecimiento educativo.  

• Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus 
hijos cuando éstos sean agredidos.  

 

8.3 Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (RAI) 

 
El Colegio acogerá y dará cumplimiento a los procesos y protocolos que establezcan 
las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar en todos los casos en los que se vea afectada la convivencia escolar y los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes: niñas, niños y 
adolescentes.  
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las 
instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención 
inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que se presenten en el establecimiento educativo 
o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles 
de educación preescolar, básica y media, así como de los casos de embarazo en 
adolescentes.  
 

8.3.1 Componente de promoción 

 
Promover en todo momento el desarrollo de competencias para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación de la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. Este componente determina la calidad del clima escolar y define 
los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad 
educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos 
e instancias de participación de los mismos, para lo cual podrán realizarse alianzas 
con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades.  
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En virtud del componente de promoción, la institución educativa y en especial el 
Comité Convivencia Escolar adelantarán las siguientes acciones: 
 
1. Promover permanentemente el conocimiento de todos los componentes del 

presente Manual de Convivencia  
2. Sugerir las modificaciones y los ajustes al Manual, conforme a lo establecido en el 

Artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en Dec.1075 de 2015 (Libro 2, Parte 3, 
Título 5, Capítulo 3). 

3. Establecer y velar por la aplicación de las políticas institucionales que favorezcan 
el bienestar individual y colectivo, a través de la aplicación y cumplimento del 
presente Manual de Convivencia. 

4. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en 
temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, competencias 
ciudadanas, educación sexual, hábitos de vida saludable, sana convivencia, 
mediación y conciliación, para fortalecer así todo el sistema de Convivencia 
Escolar.  

5. Fortalecer y evaluar los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía desde Preescolar hasta el grado 11°, que 
correspondan a las particularidades socioculturales del contexto en el que se 
encuentra el establecimiento educativo. 

6. Garantizar a través del proyecto de educación sexual, la protección del derecho 
que tienen niños, niñas y adolescentes de recibir información fundamentada en 
evidencia científica con el fin de que progresivamente vayan desarrollando las 
competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente a la 
sexualidad y la realización de sus proyectos de vida. 

7. Evaluar los proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados 
a favorecer un clima escolar y de aula positivos, que aborden como mínimo 
temáticas relacionadas con la clarificación de normas, la definición de estrategias 
para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y 
objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a 
favor de la convivencia escolar, entre otros. 

8. Velar para que los proyectos de educación sexual y educación para la 
democracia, la paz y la convivencia, presenten actividades encaminados a 
garantizar los mecanismos y herramientas para que el desarrollo de las 
competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, se lleve a cabo de manera transversal y en 
las demás acciones de la formación establecidas en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 

8.3.2 Componente de prevención 

 
Deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes, con el propósito de disminuir en su 
comportamiento el impacto de las condiciones desfavorables del contexto 
económico, social, cultural y familiar. Incidiendo sobre las causas y factores que 
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puedan potencialmente originar las problemáticas a la convivencia y la violencia 
escolar.  
 
En el Colegio Campestre La Colina ofrecemos un acompañamiento individual, grupal 
y colectivo que contribuye al logro de la sana convivencia escolar, evitando toda 
forma de violencia escolar, mediante las siguientes actividades o instancias: 
 
Dirección de grupo: Consiste en la formación de toda la comunidad educativa al 
iniciar la jornada (Dirección de grupo), en ella se realiza la reflexión de acuerdo con 
el valor del mes. Asimismo, se hacen recomendaciones y observaciones a nivel 
general. De igual forma, en la semana existe una hora de dirección de grupo con el 
fin de establecer un encuentro entre los estudiantes y su profesor a cargo, en la cual 
se abordan temas de interés para la mejora de las situaciones de convivencia que el 
grupo manifiesta. 
 
Mediadores Escolares: Estos agentes tienen por misión regular situaciones de 
mediación las cuales se realizan de forma desinteresada dentro de los ambientes 
escolares de su permanencia, cooperar para que se consiga cierto fin en conflictos 
moderados o evitar situaciones de riesgo. Este es un sistema de ayuda entre los 
mismos estudiantes, el cual busca crear un equipo de (3) alumnos que coopere con 
sus compañeros en situaciones de indefensión, confusión o con dificultades o 
conflictos que afecten la convivencia. 
 
Formación en valores: Por ser un colegio con una filosofía humanista, que busca 
en sus estudiantes, por medio de las diferentes áreas y acciones, el descubrimiento 
de los valores espirituales, humanos, sociales y culturales para una formación 
integral, cada mes trabaja un valor institucional diferente y otros de acuerdo con las 
celebraciones existentes a nivel religioso, social, cultural, u otros de acuerdo con las 
necesidades existentes en el medio y, que deseamos mejorar y avivar dentro de la 
Institución.  
 
Convivencias: El Proyecto Educativo Institucional del Colegio dedica sus esfuerzos 
no solo a mejorar los aprendizajes y competencias académicas, sino también a 
formar de una manera integral para orientar la vida de los niños y jóvenes. El 
proyecto de convivencias se realiza en los diferentes grados y, en este se busca que 
nuestros educandos trabajen en la parte formativa tres aprendizajes fundamentales: 
aprender a ser, aprender a convivir y, aprender a trascender. 
 
Psico-orientación: En cada semestre escolar el departamento de psicología, 
vinculado con la Coordinación u otros agentes externos, realiza jornadas de trabajo a 
partir del grado tercero hasta el grado once, con el fin de tratar temas de gran 
relevancia y significado que permitan una orientación en temáticas tales como la 
educación sexual, la prevención del embarazo en adolescentes, la prevención y 
consumo de psicoactivos o alucinógenos, problemas sociales y psicológicos, entre 
otros. Es un espacio de formación y de prevención en el que se permite manifestar lo 
que se piensa y se siente frente a las vivencias cotidianas, bajo la guía de principios 
educativos, psicológicos, éticos y morales. 
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Jornadas de Reflexión: Herramienta de orientación formativa para mejorar las 
dificultades comportamentales de aquellos estudiantes que presentan problemas de 
convivencia o disciplina. Se realiza en jornadas escolares o extraescolares brindando 
espacios de formación, socialización y refuerzo frente a los incumplimientos de las 
normas contempladas en el Manual de Convivencia.  
 
Escuelas de Padres: Conferencias dirigidas a los padres de familia en temas 
importantes y determinantes en la formación de los hijos, por lo tanto, deben tener 
una relación permanente y cercana con la Institución educativa en donde ellos se 
capacitan ya que en la medida en que exista una relación colegio -padres de familia, 
potencializa la formación integral y prevenir situaciones que afecten el entorno 
educativo y familiar. Previniendo así comportamientos y situaciones donde se pueda 
ver involucrado el colegio y la familia. 
 

8.3.3 Componente de atención  

 
Se deberán desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al 
padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, 
pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia, acoso escolar 
o de comportamiento agresivo que vulnere 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.  
 

8.3.4 Componente de seguimiento  

 
Se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar, reportando en este, el estado de cada uno de los 
casos de atención reportados, los casos de mayor relevancia se evaluarán en las 
reuniones siguientes del Comité Escolar de Convivencia y se dejará registro en las 
actas.  
 

8.4 Protocolos 

 
La Ruta de Atención Integral (RAI) inicia con la identificación de las situaciones que 
afectan la convivencia por acoso o violencia escolar o sexual o de cualquier otra 
situación de vulneración de derechos, las cuales tendrán que ser remitidos al Comité 
Escolar de Convivencia para su documentación, análisis y atención a partir del 
presente Manual de Convivencia y de las demás normas de orden superior.  
 
Los protocolos y procedimientos de la Ruta de Atención Integral (RAI) en el 
Colegio Campestre la Colina son: 
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• Poner en conocimiento de los hechos a las directivas y a los demás miembros 
del Comité de Convivencia, por parte de los docentes o estudiantes 
involucrados o por cualquier otro integrante de la comunidad escolar. 

• Poner en conocimiento de los hechos a los padres de familia y/o acudientes, 
de las víctimas y de los generadores de los hechos de agresión, 
discriminación, violencia escolar o abuso. 

• Recoger las evidencias de los hechos y dejar el registro escrito de las mismas, 
garantizando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, siguiendo las 
directrices de la Constitución Política, los tratados internacionales, la Ley 1098 
de 2006 y, las demás normas aplicables a la materia. 

• El Comité Escolar de Convivencia determinará, dadas las características de la 
situación objeto de investigación, si es de su competencia, el seguimiento y 
apoyo a la situación o si deberá ser remitido con diligencia y prudencia a otro 
órgano externo; en caso contrario, es decir que no sea una acción de su 
competencia, se aplicará lo estipulado en el presente Manual de Convivencia, 
siguiendo las acciones pedagógicas, correctivos y sanciones establecidas. 

• En caso de requerirse la activación de la RAI, el Comité Escolar de 
Convivencia, analizará el caso de manera exhaustiva y buscará las 
alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar 
en primer lugar espacios de conciliación, cuando esto proceda, garantizando 
el acatamiento y el respeto al derecho fundamental del debido proceso, la 
promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de  
corresponsabilidad y, el respeto de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

• Se informará a sus acudientes, debidamente motivadas, las medidas de 
protección y corrección aplicadas al alumno. 

• Se hará acompañamiento y seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
medidas y para garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente para 
cada caso. 

• Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes que no puedan ser resueltas por las vías que establece el 
presente Manual de Convivencia y/o se requiera de la intervención de otras 
entidades o instancias, serán trasladadas por el rector, de conformidad con las 
decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de 
Familia, la Personería Municipal o a la Policía de Infancia y Adolescencia, 
según corresponda. 

• Si la gravedad del hecho constituye delito (Situación Tipo III), este deberá 
trasladarse directamente al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería 
Municipal o a la Policía de Infancia y Adolescencia sin ser necesaria la 
remisión a otras instancias. 

 
Estos protocolos se apoyan y respetan lo dispuesto por la Ley 1098, y las demás 
disposiciones de ley relacionadas: 
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La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos: 

 
Desde el Colegio se iniciará el caso, cuando se evidencie que un estudiante sea 
afectado por una situación de acoso escolar y/o el ejercicio de sus derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Se recibirá el caso por cualquier miembro de la 
comunidad, que puede ser de manera verbal o escrita. Si se hace de manera verbal, 
deberá dejarse constancia por escrito de tal situación donde se precisará de las 
personas implicadas y los hechos acaecidos que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. De la recepción y 
seguimiento de los casos se dejará asentado de forma consecutiva en el archivo del 
CEC. 
 
Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de 
los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones 
suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la 
información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la 
Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley 
estatutaria 1581 de 2012, en el Dec. 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la 
materia:  
 

• Desde el Colegio, se garantizará total reserva del sumario a todas las 
comunicaciones, actas, procedimientos, las cuales se dejarán guardadas en 
los respectivos archivos y con la seguridad requerida.  

• Los miembros del Comité de Convivencia Escolar harán la toma de juramento 
en torno a la discreción y confidencialidad al iniciar su ejercicio.  

• Se borrarán los archivos electrónicos, junto con los “e-mails”, de los casos o 
situaciones denunciadas por cualquier miembro de la comunidad educativa y 
sólo serán guardados en físico los que el Comité autorice, en archivos 
confidenciales del CEC.  

• Si a algún miembro del Comité se le comprueba que ha filtrado información 
que afecte la intimidad y confidencialidad de los procesos llevados al Comité, 
se tomarán las medidas pertinentes de acuerdo con el reglamento interno del 
mismo.  

• Guardar el sigilo profesional en todo momento y en toda ocasión y por ninguna 
razón comentar situaciones por fuera de las reuniones del Comité (CEC). 

 
Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia 
de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra:  

 
Desde el Colegio, se guardará absoluta confidencialidad y total discreción con 
quienes informen sobre situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su 
contra. Las evidencias de las declaraciones serán entregadas guardando el nombre y 
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firma de quienes las hayan presentado, mismas que solamente serán entregadas a 
las autoridades que lo requiera, los miembros del Comité de Convivencia guardaran 
la información de acuerdo con el juramento en torno a la discreción y 
confidencialidad y no se permitirá por ninguna razón comentar situaciones de ningún 
caso en otro Comité o espacio 
 
Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y 
la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa:  
 
Desde el Colegio el Comité tendrá como directrices en sus decisiones, las 
orientaciones formativas, valorativas, correctivas y sancionatorias del Manual de 
Convivencia, como también, tendrá en cuenta, todas las orientaciones y estrategias 
presentadas por el CEC.  
 
Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, deben estar en 
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales 
de convivencia:  
 
Desde el Colegio se analizará la situación teniendo en cuenta los atenuantes y los 
agravantes, además revisando el objeto, la finalidad y las circunstancias de todo acto 
moral, para brindar las mejores orientaciones y determinaciones; pero se precisa que 
todo procedimiento disciplinario sea analizado y propuesto por el CEC según lo 
estipulado en el Manual de Convivencia. 
 
Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva:  

 
Desde el Colegio, se revisarán periódicamente los avances de las orientaciones, 
correctivos y determinaciones asumidas por el CEC, siguiendo lo estipulado en el 
Reglamento Interno del Comité.  
 

8.5 Activación de la ruta en caso de vulneración de derechos 

 
La activación de las rutas en caso de vulneración de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes se activa de acuerdo con el hecho así: 
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Casos Instancia  

Intoxicación por uso de drogas Hospital y/o EPS, ICBF , Medicina legal 

Abuso sexual 

Desnutrición 

Expendedor de estupefacientes Policía de Infancia y Adolescencia 

Maltrato físico 

ICBF, URI (Fiscalía general de la Nación) 
Maltrato sicológico 

Embarazo infantil (niñas menores de 14 
años) 

Sospecha de abuso sexual Comisaría de Familia, ICBF 

Situaciones Tipo III o delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual 

URI (Fiscalía general de la Nación), 
Policía de Infancia y Adolescencia 

 

8.6 Directorio para activar la RAI 

 

Instancias Teléfonos 

Línea de emergencia  123 

Policía Nacional 112 

Policía Metropolitana 251 17 00 

Policía de Infancia y Adolescencia 141 

Inspección de Policía de El Poblado (Comuna 14) 311 55 37 

Tránsito (Reporte de accidentes) 125 

Tránsito de Medellín 257 09 81 / 441 38 09 

Secretaría de seguridad de Medellín  385 84 60 

Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y 
Adolescencia 

513 19 52 

Comisaría de Familia (Comuna 14) Cra. 36 # 7 - 24 268 66 05 / 312 62 12 

ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 416 55 66 

Hospital o clínica más cercano (El Rosario) 444 15 55 

Bomberos 119 

Bomberos Estación Central Sur - Guayabal 285 32 20 

Cruz Roja de Antioquia 125 

Ambulancias 235 30 01 / 265 22 00 

Defensa Civil 292 47 08 / 144 

Medicina Legal 442 03 28 

Toxicología 235 02 64 

Línea Por Ti (Violencia intrafamiliar y sexual) 413 / 128 

Línea Amiga (salud mental, sexualidad y 
farmacodependencia) 

444 44 48 

 
Padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 
establecimiento educativo (este directorio reposa totalmente actualizado en la 
Secretaría Académica del Colegio). 
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9. DEL RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DISCIPLINARIO 

 

9.1 Principios del Sistema de Convivencia Escolar 

 
Los principios del Régimen Disciplinario o de Convivencia en el Colegio Campestre 
La Colina serán los mismos principios del “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”, ellos son: 
 
Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos 
educativos deben garantizar la 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 la Ley 1620 de 2013. 
 
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 
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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, la educación para 
la vida social, la sana convivencia y, la educación en el respeto a la Constitución y 
las leyes.  
 

9.2 Definiciones 

 
Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas, se define como el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en una sociedad democrática. 
 
Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos: Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse 
como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la 
cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, 
con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder 
alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar 
decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, 
satisfactoria, responsable y ; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más 
justas democráticas y responsables. 
 
Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
 
Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos 
no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 
convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 
miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y 
siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 
involucrados. 
 
Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
 
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. 
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Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas. 
 
Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 
 
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. 
 
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. 
 
Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 
toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un 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. 
 
Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 
2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
 
Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 
2007, "Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto 
o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 
poder existentes entre víctima y agresor". 
 
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda 
situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para 



Colegio Campestre La Colina                                                                                                87 

la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

9.3 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 las leyes de la República de Colombia), los cuales 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 los de los Derechos de los 
Niños y Adolescentes contemplados en los artículos 13, 44, 550 y 67 de la 
Constitución Nacional y en la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la 
Infancia y la Adolescencia, y los de la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar…, en respeto absoluto por los anteriores derechos, en el Colegio 
Campestre La Colina, los estudiante tienen derecho a: 

1. Ser tratado con el respeto, la comprensión y la justicia que se debe prodigar a 
toda persona, especialmente a los menores 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, 
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a la revisión oportuna de sus evaluaciones y a hacer los descargos que 
considere pertinente. 

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, 
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, para recibir los 
informes escolares impresos. 

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. 
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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. 

22. Ser estimulado cuando se haga merecedor de ello, reconociendo sus 
cualidades y su individualidad. 

9.4 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 en 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 y deberes impuestos por el 
Colegio, favoreciéndose así el proceso formativo y disciplinario y el rendimiento 
académico del alumno. 

Todos estos deberes son de obligatorio cumplimiento y su desacato implica una falta 
y por supuesto un proceso formativo y disciplinario conforme a los establecido en el 
presente Manual. 

9.4.1 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. Comprender y respetar las diferencias, sociales, económicas, religiosas, 
étnicas, sexuales y culturales de los demás compañeros. 

3. Aprovechar al máximo las capacidades intelectuales y el proceso de formación 
integral ofrecido en el Colegio. 

4. Participar de las actividades que conforman la vida diaria del Colegio, 
asistiendo a todas las clases y actividades programadas con la preparación 
requerida. 

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

6. Proveerse de todos los útiles y elementos solicitados por el Colegio.  
7. Respetar el horario escolar y el horario de clase. 
8. Solicitar oportunamente y a quien corresponda, los permisos o las excusas por 

inasistencia o retardos a las actividades obligatorias. 



Colegio Campestre La Colina                                                                                                90 

9. Respetar de palabra, obra y actitud a todos los miembros de la comunidad 
educativa y a los visitantes que concurran a la Institución. 

10. Respetar la propiedad privada de alumnos, profesores, empleados y visitantes 
del Colegio, así como el derecho a su intimidad. 

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

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

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

14. Aceptar las sanciones y llamados de atención con respeto, siendo muy 
honesto en el momento de hacer los descargos pertinentes. 

15. No incurrir en faltas de disciplina, ni de convivencia (tipo I, II y III), plasmadas 
en el presente Manual de Convivencia. 

9.4.2 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 medios y elementos de comunicación entre el Colegio y la 
familia. 

7. Portar adecuadamente el uniforme del Colegio. 

9.4.3 Con relación a su asistencia y puntualidad 

El Ingreso puntual de alumnos al Colegio ha de ser hasta las 8:00 a.m. a más tardar; 
la salida de los alumnos de bus será a las 3:30 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. 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 
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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, o sin justificaciones valederas. 

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

6. Asistir y participar en todas las actividades programadas por el Colegio. 
7. Asistir a las actividades de recuperación o de refuerzo académico, en el 

horario y lugar estipulados, con el fin de nivelarse, cuando se presenten 
dificultades en el cumplimiento y la asimilación de los logros o indicadores de 
desempeño. 

8. 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 
acudientes. 

9.4.4 Con relación a su presentación personal (El uniforme) 

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: 

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). Durante los 
días fríos, utilizar sólo y exclusivamente el buzo del uniforme. 

2. Utilizar los uniformes de diario o de educación física en los días y horarios 
establecidos. 

3. La pretina de los pantalones y sudaderas es a la cintura, no es descaderada. 
4. No quitarse los tenis durante la jornada escolar y no pisarlos en el talón, 

evitando deformarlos. 
5. Cuidar y mantener limpios los tenis, lavándolos, embetunándolos y usándolos 

adecuadamente. 
6. Reponer los uniformes que se deterioren o se dañen por su uso diario o por 

descuido personal o ajeno. 
7. Todo estudiante (hombre o mujer) deberá llevar el cabello limpio y ordenado, 

particularmente en los hombres no están permitidos los cortes extravagantes, 
ni las tinturas, los mechones, rayos o trenzas. 
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8. Los alumnos mayores, que así lo ameriten, deben presentarse afeitados como 
un detalle de elegancia y respeto por los demás. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Los hombres no usarán dentro del Colegio aretes o “piercing”, ni collares o 
pulseras extravagantes o peligrosas. 

12. Es importante marcar los uniformes con el nombre completo, cuidarlos y 
preservarlos; en caso de pérdida estos serán recogidos por el personal del 
Colegio para su posterior devolución. 

9.4.5 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 utilizar los teléfonos celulares, sin previa autorización; el uso de estos en 

clase está prohibido. 
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 los docentes o el director de grupo. 

14. Entregar evaluaciones, trabajos y tareas puntualmente, respetando la fecha 
asignada. 
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15. Fomentar un ambiente de estudio y trabajo que favorezca al máximo el 
aprendizaje. 

El incumplimiento de estos deberes, implicará correctivos o sanciones pedagógicas 
por parte del docente encargado, siguiendo el debido proceso, estos correctivos 
deberán ser acatados de manera pronta y respetuosa por los alumnos. 

9.4.6 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. Guardar en ellos sólo lo que corresponde a la actividad escolar. 
5. Responder por los daños ocasionados de manera voluntaria o involuntaria. 

9.4.7 En el comedor 

1. Ingresar al comedor puntualmente, en fila y con orden, evitando los 
empujones, gritos, malas palabras y, respetando el turno de llegada. 

2. Vivir las normas de urbanidad que se requieren en la mesa. 
3. Comer con agrado todos los alimentos que solicite le sirvan. 
4. Evitar el desperdicio y/o el juego con los alimentos. 
5. Limpiar la mesa y llevar el plato y los utensilios a su sitio respectivo. 
6. Las quejas en relación al servicio del restaurante, se harán por escrito y de 

manera respetuosa a los encargados del comedor. 
7. No hacer exigencias bajo la amenaza de que se está pagando un servicio. 
8. Comunicar por escrito sobre dietas o tratamientos alimenticios avalados 

siempre por un especialista. 
9. No hacer comentarios inapropiados sobre los alimentos que no son de su 

preferencia. 

9.4.8 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 las conductas de indisciplina tales como: La falta de aseo, el daño a los 

cojines, el arrojar basura por las ventanas o al piso, gritar a las personas que 
están en las vías o el lanzar objetos por las ventanas, entre otras. 

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. 
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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. 
17. Ceder el puesto cuando sea necesario a los niños, profesores o empleados 

que hacen uso del transporte como una manera de mostrar cortesía. 

9.4.9 Respecto a la participación en salidas pedagógicas, deportivas u 
otras 

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 y en especial con 

quienes lideran la actividad o los jueces. 
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. Respetar al máximo el entorno, las personas, la naturaleza y todos los demás 

componentes. 

9.4.10 En la biblioteca 

La biblioteca escolar tiene como objetivo, ser guía fundamental de lectura y 
aprendizaje, ser un centro de recursos pedagógicos y, de investigación, así como un 
centro de desarrollo cultural para la comunidad educativa; dentro del que se 
extienden hábitos de lectura, propicios para la reflexión y el conocimiento del mundo. 
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La lectura no debe ser un elemento ajeno a la biblioteca escolar, todo lo contrario, 
ésta última, si bien tiene la función de apoyar a la institución educativa en sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y es usada para ser un complemento de ello a 
partir de la formación de lectores; su contribución debe ser, nutrir la experiencia de 
los estudiantes en relación a la lectura reflexiva, autodidacta, emotiva y afectiva, en 
la que los niños y jóvenes encuentren gusto por ella y logren vivir la vida a través de 
los libros, además de aprender ciertas particularidades, que sólo las da la lectura y 
es poder enriquecer el vocabulario y hacerlo parte de ellos mismos, poder apreciar la 
palabra escrita, como medio comunicativo que ayuda a ampliar la visión del mundo y 
sus percepciones acerca de los fenómenos sociales, que sin duda hacen que 
tengamos una mayor comprensión de la condición que tenemos como humanos. 

Los servicios que ofrece la biblioteca son:  

− Préstamo externo de material bibliográfico  

− Préstamo en sala 

− Búsqueda especializada de información 

− Préstamo interbibliotecario  

− Lectura en sala y otras visitas  

El máximo de material que se puede prestar es de (3) tres libros que correspondan a 
diferentes áreas. Para preescolar se presta sólo un libro. 

Los libros de literatura se prestan por quince (15) días, los de áreas se prestan por 
ocho (8) días. Las revistas por cinco (5) días y los videos por (2) dos días. 

Derechos 

1. Disfrutar del espacio de la biblioteca. 
2. Recibir los servicios de manera libre y gratuita. 
3. Consultar todo el acervo bibliográfico de la biblioteca. 
4. Ser informado de los diferentes servicios y préstamos que ofrece la biblioteca. 
5. Recibir asistencia y formación sobre cómo utilizar de manera óptima el acervo 

bibliográfico y servicios de la biblioteca. 
6. Recibir en préstamo documentos de la biblioteca o de otras bibliotecas con las 

que se tenga convenio interbibliotecario. 
7. Presentar sugerencias de material bibliográfico para que la biblioteca lo adquiera. 
8. Ser tratados con el máximo respeto. 
9. Recibir respuestas calificadas y pertinentes, según sea su necesidad de 

información. 

Deberes y normas de comportamiento dentro de la biblioteca: 

1. Mantener limpio y en orden el espacio de la biblioteca. 
2. Evitar ingresar alimentos y bebidas a la biblioteca. 
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3. Evitar usar teléfonos móviles, alarmas de relojes y poner en marcha 
reproductores de sonido de manera audible para otros usuarios. 

4. Evitar lanzar objetos 
5. Respetar a los demás usuarios, así como al personal de la biblioteca. 
6. Evitar correr y jugar de manera brusca. 
7. Mantener un tono de voz moderado. 
8. Evitar escribir, calcar o dibujar sobre los libros. 
9. Devolver le material tomado en préstamos a tiempo. 
10. Asumir la sanción por mora en la entrega del material, de la siguiente manera: 

Por cada día de mora en la entrega del material, habrá un día de sanción. (la 
biblioteca no cobra en dinero los días de mora). 

11. Evitar devolver los libros a las estanterías, dejarlos sobre las mesas. 
12. Estar a paz y salvo con la biblioteca a final de año. 
13. En caso de dañar o perder el material tomado en préstamo, se debe hacer la 

reposición del mismo, ya sea con el mismo título u otro similar al área que 
corresponde. 

Parágrafo: 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 sólo por daño o pérdida del material (el valor de la multa no deberá exceder el 
valor comercial del texto o recurso). 

9.4.11 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 o que necesite asesoría sobre 
el manejo del equipo de cómputo o de algún software, deberá solicitar el servicio 
al encargado de la misma. 

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 no 
deberán ser usados por profesores u otros alumnos, sin el permiso de la persona 
encargada del aula o el docente a cargo. 

3. Ingresar puntualmente, en orecen y ocupar los puestos indicados por el profesor 
a cargo. 

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 de cómputo y demás componentes.  
8. Si no encuentra en buen estado el equipo, se debe informar inmediatamente al 

docente encargado.  
9. Cuidar los muebles, no maltratar o rayar el mobiliario. 
10. Responder por el buen estado y conservación del computador o equipo asignado.  
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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 computador, no instalar ningún 
software sin previa autorización. 

13. No ingresar material que no corresponde a la clase. 
14. No ingresar alimentos ni bebidas, ni masticar chicle o cualquier objeto diferente. 
15. Utilizar adecuadamente Internet: no entrar a páginas inadecuadas o 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 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 en orden y 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. 

9.4.12 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 o el desorden. 
3. Cuidar y responder por los elementos y equipos de trabajo, para eso se debe 

llenar el formato de control sobre su estado. 
4. Devolver en buen estado, limpios y ordenados los elementos entregados por el 

docente para la práctica.  
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, gafas y tapabocas; cuando los procedimientos lo 

requieran. 
9. Trabajar con total respeto y sin discriminación con los compañeros del equipo. 
10. Por seguridad, no “pipetear” con la boca sino con la ayuda de bulbos, 

pipeteadores universales o pipetas pasteur. 
11. Saber con precisión dónde se encuentra ubicado el extintor de incendios, la 

ducha, el lava ojos, los lugares donde se encuentran almacenados los materiales 
para neutralizar derrames de ácidos, bases y solventes y conocer la ruta de 
evacuación.   

12. Cumplir con las normas establecidas para trabajar en un salón de clases. 
13. No encender ni accionar equipos sin la debida autorización del docente. 
14. Cumplir con las normas de seguridad, evitando accidentes y descuidos. 
15. No ingerir alimentos adentro del laboratorio. 
16. Mantener un tono de voz adecuado. 
17. No sentarse encima de los mesones ni pararse en las sillas. 
18. Depositar los residuos en el recipiente correcto. 
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19. Utilizar los aparatos electrónicos solo como elemento de registro y con la 
autorización del docente. 

20. Se debe solicitar permiso por escrito para realizar prácticas o trabajos extraclases 
en el laboratorio. 

21. Utilizar los mecheros con absoluto cuidado y bajo supervisión del docente 
encargado de la clase. 

9.4.13 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. Cumplir siempre con las indicaciones del profesor encargado de la clase o de la 

actividad. 
5. Desplazarse en orden al salón de clase en forma rápida. 
6. Respetar los horarios establecidos para las diferentes zonas. 
7. Cuidar de las zonas y los implementos deportivos en general. 
8. Llegar puntualmente a las clases de deporte, ubicándose en el lugar asignado. 
9. Asistir siempre y muy puntualmente a los entrenamientos deportivos acordados. 
10. Cuidar el material deportivo y responder por los daños o pérdidas de los mismos. 
11. Mantener una excelente disciplina para favorecer la concentración y logro de los 

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

actividad o deporte en particular. 
14. Respetar a los demás, evitando las agresiones y riñas aun aquellas que son fruto 

de la pasión del juego, actividad o deporte.  
15. Practicar siempre el juego limpio y los valores que se enseñan en el Colegio. 

9.4.14 En los salones de educación artística 

1. Cumplir con las indicaciones dadas por los docentes encargados. 
2. Actuar siempre con cuidado y responsabilidad en el manejo de los instrumentos 

correspondientes al área y a sus asignaturas: Música, Artes, o Literarte. 
3. No utilizar los instrumentos del salón 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. No rayar, ni pintar, ni dañar las mesas, las paredes o demás recursos del salón 

de artes. 
8. Cumplir con las normas establecidas para trabajar adecuadamente en un salón 

de clases. 
9. Dejar el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
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9.4.15 En los actos religiosos y cívicos 

1. Asistir puntualmente a los actos cívicos y religiosos y permanecer en ellos hasta 
su finalización. 

2. Participar con el mayor respeto en los actos religiosos y cívicos establecidos por 
el Colegio. 

3. Utilizar el uniforme indicado por los docentes, para la participación en 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. 

9.4.16 En los recreos 

1. Relacionarse con los demás con respeto, brindar un trato adecuado 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. No estar en zonas que no estén permitidas para los estudiantes. 
5. Arrojar las basuras en sus respectivos recipientes. 
6. Utilizar correctamente las áreas de juegos asignadas y no jugar en los baños, 

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

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

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

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

9.4.17 En la tienda escolar 

1. En la tienda se empleará el inglés para solicitar los alimentos, de esta forma se 
hará más vivencial el proceso de bilingüismo y 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 los recipientes adecuados. 
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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.  

9.5 Estímulos 

El estudiante merece ser estimulado por el esfuerzo y constancia en el cumplimiento 
correcto de los deberes y las normas de convivencia o por su rendimiento 
académico, a través de: 

1. Reconocimiento público en los actos cívicos o en las carteleras de los salones o 
de los niveles. 

2. Mención pública, por el buen rendimiento académico y excelente comportamiento; 
condecoraciones por excelencia, esfuerzo, actitud religiosa, rendimiento 
académico, inglés, orden y aseo o, cualquier otra que determine el equipo 
docente o los directivos. 

3. Diploma de excelencia académica. 
4. Mención de felicitaciones al finalizar el año escolar por buen rendimiento 

académico, excelente comportamiento o la vivencia especial de algún valor 
institucional. 

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

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

en ésta o en los informes descriptivos de período. 
9. Participación en actividades deportivas, culturales y religiosas, dentro y fuera del 

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

circunstancias se hacen acreedores a los estímulos. 
12. 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. 

13. La participación en los diferentes comités institucionales que se programen en la 
Institución. 

14. Eximir de algún examen o prueba, por desempeños escolares o de 
representación extraordinarios o sobresalientes, aceptados por el Consejo 
Académico. 
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9.6 Situaciones o Faltas generales no referidas a la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

 
Se listan a continuación las situaciones o faltas que no están referidas a lo 
contemplado en la Ley 1620 de 2013, las cuales serán atendidas y sancionadas 
en conformidad con lo establecido en el presente Manual, sin la necesaria 
participación del Comité Escolar de Convivencia (CEC). 
 

9.6.1 Faltas leves 

1. Asumir comportamientos que atenten contra el ambiente escolar adecuado, 
disciplinado, y respetuoso; en especial: las extravagancias, gritos, burlas, bromas, 
silbidos o malos tratos, en el aula o fuera de ella. 

2. No llevar de la manera adecuada el uniforme institucional indicado, dentro del 
horario, la jornada escolar o las actividades institucionales que se indiquen.  

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

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

5. Realizar o estimular interrupciones indebidas en las clases o demás actividades 
escolares. 

6. No tener los materiales básicos de trabajo para la clase, sin excusa válida o por 
negligencia evidente. 

7. No participar o no guardar un adecuado comportamiento en los actos cívicos, 
culturales, recreativos, deportivos y religiosos programados. 

8. No asistir puntualmente, ausentarse o llegar tarde al Colegio o a un compromiso 
de representación: deportivo, académico o cultural, sin justificación válida y 
comprobable o sin previa autorización. 

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

que pueden ser postergados. 
11. 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. 

12. Ingresar a oficinas, salas de profesores u otros lugares de uso exclusivo de 
docentes, directivos o administrativos, sin la autorización respectiva. 

13. 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. 

14. Beber o comer alimentos, dulces o masticar chicle 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. 
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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 cualquier aparato de comunicaciones, teléfonos, 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”, “expansores”, esmaltes de colores fuertes o con diseños llamativos en 
las uñas. 

27. Llevar el cabello desordenado y sucio, o con tinturas, cortes o peinados 
extravagantes, como los tipo “punk” o “rasta”, entre otros. 

28. Tener manifestaciones afectivas inapropiadas o irrespetuosas entre compañeros 
o con cualquier otra persona que esté en la Institución. 

29. Menospreciar o irrespetar los símbolos de la Institución o la Nación, tales como: 
Bandera, Escudo e Himno. 

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

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

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

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

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

9.6.2 Amonestaciones o sanciones para las faltas leves 

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 
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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 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, quien impondrá las medidas correctivas, 
que permitan resarcir la falta cometida y evitar su reincidencia. 

9.6.3 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. 

• En tercera instancia la Coordinación de Nivel. 

9.6.4 Faltas graves 

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

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

4. Atentar contra los bienes o el patrimonio de la Institución o de sus miembros. 
5. Fumar cigarrillo, tabaco, vaporizadores, cigarrillos electrónicos, arguile, 

“narguilas”, pipas o similares en el Colegio, en actividades programadas por él o 
en sitios donde el alumno lo esté representando. 

6. Consumir cualquier clase de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas 
fuera de la Institución usando el uniforme. 

7. Estar en el Colegio en estados alterados de conciencia o con la indisposición 
producida por la embriaguez o el consumo de sustancias psicoactivas. 

8. Crear falsas alarmas tendientes a generar pánico colectivo o desorden grave. 
9. Arrojar sustancias olorosas, extravagantes o que incomoden o afecten el medio 

ambiente, la salud de las personas o la dinámica escolar.  
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10. Dañar objetos como candados, carteleras, puertas, muebles, enseres, material 
didáctico u otros recursos de la Institución. 

11. Violentar puertas, ventanas o cerraduras. 
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 para su uso por 

parte de la Institución. 
15. Dar información falsa a los docentes o directivos docentes. 
16. Todo tipo de fraude o intento de fraude en las evaluaciones, tareas, 

investigaciones o trabajos propuestos. 
17. Desacatar el reglamento del transporte escolar o las indicaciones de los adultos 

acompañantes, poniendo en riesgo la buena marcha y la seguridad de éste. 
18. Divulgar información privada tratada en reunión, conversación, comité o consejo. 
19. Encubrimiento o complicidad en las faltas de comportamiento y conducta 

referidas en este Manual. 
20. Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa y los padres 

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

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

su liderazgo. 
24. 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. 

25. Iniciar desorden o rebeldía por medio de cualquier expresión oral o escrita, con 
mensajes o panfletos, entre otros. 

26. Interrumpir, reiterativamente, las clases afectando el proceso de enseñanza-
aprendizaje, desconociendo los llamados de atención en forma oral o escrita. 

27. Mostrar rebeldía o desacato persistente a las observaciones u órdenes de los 
docentes, directivos o demás autoridades escolares. 

28. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas o 
pasantías, deteriorando el buen nombre de la Institución. 

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

30. Vender todo tipo de objetos, alimentos, bebidas, accesorios o servicios, sin la 
respectiva autorización. 

31. 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. 

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

33. Utilizar juegos de suerte o azar para realizar apuestas o cualquier intercambio de 
dinero, entre compañeros u otras personas de la Institución. 
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9.6.5 Amonestaciones o sanciones para las faltas graves 

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 realizando un trabajo 

de reflexión respecto a la falta, con compromiso escrito y las actividades 
correspondientes al horario académico. 

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, 
firmada y avalada por la rectoría. 

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

o acudiente.  
8. 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. 

9. Acuerdos con Coordinación o con el Rector. 

9.6.6 Competencias 

La competencia corresponde al Coordinador(a). 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, mediante 
resolución rectoral y exigen una reunión del Comité Escolar de Convivencia. 

9.6.7 Faltas gravísimas de comportamiento 

1. Reincidir en una nueva falta grave - cometer dos (2) faltas graves diferentes-. 
2. Incumplir un contrato pedagógico (o disciplinario) previamente firmado por él y 

sus acudientes. 
3. Difamar o levantar falsos testimonios o, aseveraciones, que pongan en riesgo al 

Colegio o las personas que lo conforman. 
4. Asociarse en grupos para cometer actos que atenten contra el respeto a la 

persona, la vida o los bienes del Colegio o de los demás miembros de la 
comunidad. 

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

6. Presentarse a la Institución bajo el efecto de drogas, bebidas alcohólicas o 
sustancias alucinógenas, generando con ello indisciplina dentro del plantel. 
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7. Introducir, distribuir o traficar drogas que produzcan dependencia (Ver Código de 
Menor, Art. 235). 

8. 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. 

9. Fomentar o participar de cualquier actividad que afecte la integridad física o 
sicológica de otros estudiantes de la Institución. 

10. Toda práctica de espiritismo, hechicería, magia, superstición, esoterismo o 
satanismo, dentro o fuera del Colegio. 

11. Hurtar dinero, artículos u objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa, 
o a la Institución. 

12. 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. 

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

14. 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. 

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

16. Alterar, falsificar, robar o destruir, exámenes, planillas, libros de calificaciones, 
archivos electrónicos, certificados, registros de asistencia u otros documentos del 
Colegio o de sus docentes, directivos o administrativos.  

17. Suplantar a los padres o acudientes para autorizar permisos. 
18. Falsificar documentos o falsificar las firmas en comunicados enviados por el 

Colegio o por sus padres o acudientes. 
19. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal Colombiano.  

9.6.8 Amonestaciones o sanciones para las faltas gravísimas 

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 del 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. 
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3. Contrato Pedagógico-Disciplinario o de permanencia condicional, firmado por el 
estudiante, sus padres o acudientes, el Coordinador(a) y el Rector según el caso. 

4. Pérdida del cupo para el siguiente período académico o siguiente año escolar. 
5. Cancelación inmediata de la matrícula, mediante un acto administrativo de 

Rectoría, previo acuerdo del Consejo Directivo, y del CEC si la conducta lo 
amerita.  

6. En caso de que el implicado sea un estudiante de 11°, podrá no ser proclamado 
como bachiller en el acto comunitario de graduación. 

9.6.9 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. 

9.7 Situaciones o faltas que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos y sus respectivos 
protocolos de atención 

 
Las siguientes situaciones son las relacionadas con 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 (Ley 
1620 de 2013), las cuales se clasifican en tres tipos: 
 

9.7.1 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 importantes al cuerpo o a la salud física o mental de los 
demás, tales como: 
 
1. Agredir de manera verbal, gestual; u otras situaciones que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en una 
escala moderada. 

2. Participar en altercados o enfrentamientos verbales moderados entre los 
estudiantes. 

3. Arrojar elementos que pongan en riesgo la salud o la integridad de los otros.  
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4. Irrespetar el buen nombre o la intimidad con frases, apodos o cualquier tipo de 
insulto. 

5. Empujar, golpear o maltratar a los demás, en cualquier situación o “juego”.  
6. Dañar cualquier objeto personal de alguno de sus compañeros o de los demás 

miembros de la comunidad escolar.  
7. Participar en agresiones o conflictos en diferentes lugares como: bus escolar, 

biblioteca, laboratorio, oficinas, aulas, coliseo, baños, parque infantil, cancha u 
otras dependencias.  

8. Además de todos aquellos comportamientos o faltas, que atenten contra la sana 
convivencia que hacen parte del presente Manual. 

 
9.7.2 Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I. Procedimiento: 

 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 

manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas, pacíficas y 
formativas. 

2. Determinar una forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, 
encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de 
los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en 
el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se 
dejará constancia por escrito. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir a otra medida, acción o protocolo. 

 
Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o 
conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos casos. 
 

9.7.3 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: 
Que se presenten de manera repetida o sistemática y que causen daños al cuerpo o 
a la salud física o mental, sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados, algunas de ellas son: 
 
1. Arrojar o utilizar objetos causando lesiones menores a los otros.  
2. Participar en “juegos de manos”, peleas o en juegos violentos.  
3. Incitar a otros a cometer faltas contra de la sana convivencia.  
4. Afectar a los compañeros o a cualquier miembro de la comunidad educativa con 

agresiones o acciones de acoso escolar, “bullying” o matoneo.  
5. Tomar fotografías, grabar en audio o video a miembros de la comunidad 

educativa sin autorización y usar estas imágenes para afectar la imagen, el buen 
nombre o la honra de los demás.  
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6. Hacer un mal uso de Internet, redes sociales y demás medios tecnológicos, para 
realizar o promover actos que atenten contra el buen nombre, la honra, la 
dignidad, o el derecho a la intimidad de los compañeros, docentes o directivos de 
la Institución y demás actos tipificados como ciberacoso (ciberbullying). 

7. Incitar a otros a consumir licor, cigarrillos o sustancias psicoactivas dentro de la 
Institución, en el transporte escolar o en salidas pedagógicas.  

8. Promover en otros, acciones de agresión escolar, acoso (bullying) o ciberacoso 
(ciberbullying). 

9. Las demás situaciones de agresión escolar moderada, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un 
delito y que sean consideradas como Situaciones Tipo II por el CEC. 

 
9.7.4 Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. Procedimiento: 

 
1. Atención Inmediata: Una vez detectado el conflicto, la primera actuación será 

frenar la situación o motivo que la está causando. 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie los hechos 
tipificados en esta categoría deberá intervenir y de inmediato reportar a 
Coordinación. En caso de que nadie presencie el hecho, la víctima se debe dirigir 
a cualquier miembro de la Institución o del equipo directivo. 

 
En casos de lesiones al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata de 
los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

 
2. Evaluación Preliminar de la Situación: El Coordinador de Nivel adoptará medidas 

de protección para los estudiantes involucrados y analizará si la situación 
constituye un acoso escolar, un conflicto o una agresión con o sin violencia, 
dejando constancia en la documentación respectiva. 

 
Informar de manera inmediata al CEC y a los padres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 
 

3. Investigación: Se generarán espacios individuales de diálogo con los estudiantes 
implicados quienes relatarán por separado y de manera escrita, los hechos que 
suscitaron la situación. El rector o coordinador de convivencia consignará en acta 
las versiones entregadas por parte de los implicados; esto servirá de base para la 
determinación, la comprobación de los hechos y el esclarecimiento de 
responsabilidades, preservando siempre el derecho a la intimidad, 
confidencialidad, debido proceso y demás concordantes. Si se estima 
conveniente se completará dicha información con los testigos del hecho.  Se 
dejará constancia por escrito para el CEC. 

 
4. Acto de Conciliación: La Coordinación de nivel o de convivencia realizará un 

diálogo entre los estudiantes implicados donde se establecerán acuerdos, con el 
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fin de resarcir el daño causado. Los directivos garantizarán en todo el proceso 
equidad y transparencia. 

 
5. Comunicación al Comité Escolar de Convivencia: Una vez recopilados los 

antecedentes correspondientes se entregará el informe al Comité donde se 
expondrán los hechos de la situación presentada y el proceso realizado. El comité 
dejará constancia en acta de todo el proceso realizado y hará seguimiento con el 
fin de verificar si la solución fue efectiva o si requiere acudir a otro protocolo. El 
presidente del Comité Escolar de Convivencia, de ser necesario, reportará la 
información al Sistema de información Unificado de Convivencia Escolar. 
 
Si el caso efectivamente no corresponde a las características de las situaciones 
tipo III, se determinarán las acciones restaurativas que busquen la reparación de 
los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro 
de un clima de relaciones constructivas; así mismo se sugerirá, al rector o a quien 
corresponda la aplicación de las medidas, correctivos o sanciones aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.  

 
6. Citación a los padres de familia: Se citarán a los padres de familia de los 

implicados a entrevista individual para relatar los hechos sucedidos e informarles 
que el caso queda en proceso de investigación. Se dejará constancia en los 
formatos correspondientes. 

 
7. Análisis y adopción de medidas: Una vez recolectada toda la información de los 

hechos el equipo directivo y el CEC, en cabeza del señor Rector, analizarán el 
caso y se tomará las medidas y las acciones pedagógicas de promoción y 
prevención requeridas, dejando constancia de ellas en acta. 

 
8. Segunda Citación a los padres de familia: Los padres de los estudiantes 

implicados serán informados de las medidas y actuaciones adoptadas por la 
Institución, con el fin de apoyar las sanciones y velar por los compromisos 
adquiridos por el estudiante. 

 
9. Orientación Escolar o Remisión a Psicología: Los estudiantes implicados deberán 

participar en una intervención individualizada, liderada por la orientadora escolar 
quien, con la ayuda de profesionales externos, si el caso lo requiere, acompañará 
las partes involucradas. Para la víctima se trabajarán estrategias de habilidades 
sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y al para el agresor, 
estrategias específicas de modificación de conducta, autocontrol y demás 
acompañamientos que garanticen su sana convivencia y el respeto por los otros. 

 
10. Seguimiento a los implicados: Este seguimiento será llevado a cabo por la 

Coordinación o quien el CEC delegue, quien verificará si se ha superado o no la 
dificultad, con el fin de constatar si la solución fue efectiva. Finalizando el periodo 
se reportará al Consejo de Convivencia para su respectivo conocimiento y 
análisis.  
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9.7.5 Situaciones Tipo III.  
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas 
de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 
delito establecido en la ley penal colombiana vigente, tales como: 
 
1. Atentar o poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las 

personas que conforman la comunidad educativa o de los visitantes.  
2. Introducir, portar o usar armas de cualquier tipo, artefactos explosivos o 

pirotécnicos u objetos que atenten contra la integridad y el derecho a la vida de 
cualquier persona de la comunidad educativa.  

3. Conformar o hacer parte de grupos, bandas y pandillas, dentro o fuera de la 
Institución con fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar.  

4. Participar acciones o en mítines que generen actos violentos.  
5. Amenazar o amedrentar a otro, de palabra o, de hecho, con el fin de lograr 

comportamientos nocivos, buscando su propio beneficio.  
6. Agredir físicamente a otro u otros, generándole daños físicos, psicológicos o 

cualquier tipo de incapacidad.  
7. Atentar contra el buen nombre, la honra, la dignidad, o el derecho a la intimidad 

de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
8. Sobornar o extorsionar a otro para participar en actividades sancionables o para 

encubrir actos repudiables.  
9. Cometer actos que de agresión o acoso escolar que afecten la integridad física de 

algún miembro de la comunidad educativa.  
10. Servir de enlace o participar en actividades dedicadas a la prostitución o 

comercialización del cuerpo.  
11. Acosar, provocar o abusar sexualmente de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  
12. Retener o secuestrar a algún miembro de la Comunidad Educativa.  
13. Portar o negociar material pornográfico con otros miembros de la comunidad 

escolar dentro o fuera de la Institución.  
14. Atentar contra la dignidad e integridad de algún miembro de la comunidad 

educativa empleando: el Internet, las redes sociales, y demás medios 
tecnológicos (Ciberbullying).  

15. Inducir, distribuir, comercializar o consumir licor u otras sustancias prohibidas, 
durante las actividades programadas por la Institución o fuera de ésta.  

16. Todo acto de extorsión, secuestro, amenaza, dentro y fuera de la institución. 
17. Todos los demás actos tipificados por las leyes colombianas como delitos contra 

la libertad, integridad y formación sexual, realizados dentro o fuera del Colegio.  
 

9.7.6 Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. Procedimiento: 
 
1. Atención Inmediata: Una vez detectado el conflicto, la primera actuación será 

frenar toda acción, actividad o motivo que está causando la situación. 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie los hechos deberá 
intervenir, evitando un peligro y de inmediato reportará a la coordinación de nivel 
o de convivencia:  

 
El coordinador adoptará medidas de protección para los estudiantes involucrados 
e informará inmediatamente a la Rectoría. 

 
En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantizará la atención inmediata a la 
persona afectada mediante el apoyo de la Cruz Roja u otra institución de atención 
de emergencias y de ser necesario rápidamente se hará la remisión a las 
entidades de salud, haciendo seguimiento de las acciones y de la evolución de la 
persona afectada. 

 
2. Informar a los padres: De manera inmediata se comunicará a los padres de 

familia o acudientes, las medidas tomadas para el manejo de la situación, 
dejando constancia por escrito. 

 
3. Denuncia: Las situaciones consideradas presuntos delitos. El Rector como 

Presidente del Comité de Convivencia de manera inmediata pondrá la situación 
en conocimiento a las autoridades competentes para quienes se dejará 
constancia en acta de la recepción de tales situaciones. 

 
4. Citación Extraordinaria del Comité Escolar de Convivencia: Se citará a los 

integrantes del Comité Escolar de Convivencia para que tengan conocimiento de 
la situación y se dejará constancia a través de acta. 
 
El rector informará a los participantes, de los hechos que dieron lugar a la 
convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan atentar 
contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así 
como del reporte realizado ante la autoridad competente. 
 
Se adoptarán, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento 
educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 
 
El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 
 
Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 
Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del 
Comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 
5. Seguimiento a los implicados: Los casos sometidos a este protocolo serán 

objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la 
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autoridad que asuma el caso y del Comité Municipal de Convivencia Escolar. La 
Institución hará seguimiento de acuerdo con las indicaciones dadas por la 
autoridad responsable del caso.  

 
Determinar estrategias o campañas de prevención, con el fin de evitar en el futuro 
estas situaciones, así mismo este Comité recomendará qué sanción se aplicará al 
estudiante o los estudiantes responsables.  

 
Parágrafo 1: Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia la Ley 
1098 y su decreto reglamentario, se evidencia una vulneración de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité 
Escolar de Convivencia (el Rector) deberá poner la situación en conocimiento de la 
autoridad competente con los soportes de las acciones previas adelantadas, para 
que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que haya 
lugar, conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 y siguientes. Lo anterior, sin perjuicio 
de que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para 
restablecer la convivencia y el clima escolar adecuado. 
 
Parágrafo 2: Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de 
menores o mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás 
actuaciones serán adelantados 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. 
 

9.8 Listado general de sanciones 

Siguiendo el debido proceso y según la característica de la falta, se aplicarán 
algunas de las sanciones y/o correctivos, propuestos a continuación, según el criterio 
de la instancia competente y, en caso de requerirse, con el apoyo del Comité Escolar 
de Convivencia (CEC). Para las sanciones que implican suspensión de la actividad 
escolar u otras de orden superior se comunicarán a los padres de familia y/o 
acudiente mediante la respectiva Resolución Rectoral.  

Los correctivos, amonestaciones o sanciones que pueden ser impuestos en el 
Colegio Campestre La Colina son: 

• 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 grupo. 

• 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. 

• Decomiso del material o elemento prohibido o inadecuado, el cual puede ir de uno 
(1) a siete (7) días. 
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• Amonestación escrita consignada en la ficha de seguimiento u observador del 
alumno. 

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

• Remisión a la Coordinación de Nivel, para amonestación verbal o escrita. 

• Amonestación escrita, consignada en la ficha de seguimiento. 

• Primera suspensión: la cual consiste en permanecer en el Colegio de 3:30 a 5:00 
p.m., realizando actividades académicas o formativas. 

• Segunda suspensión: suspensión de clases por un día en el Colegio realizando 
un trabajo de reflexión respecto a la falta, con compromiso escrito y las 
actividades correspondientes al horario académico. 

• Pérdida de los privilegios (nombramientos, cargos de representación, becas, 
entre otros...). 

• Firma de Compromiso o Contrato Disciplinario, por parte del alumno y sus padres 
o acudiente.  

• 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. 

• Entrevista con el Rector. 

• Suspensión de las actividades escolares sin asistencia al Colegio de un (1) día a 
treinta (30) días. Toda suspensión será comunicada mediante notificación de 
acción sancionatoria o acta de suspensión, avalada por el CEC o por el Consejo 
Académico y comunicada mediante la respectiva resolución rectoral. 

• 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 del Colegio, durante dicho año lectivo. 

• Contrato Pedagógico-Disciplinario o de permanencia condicional, firmado por el 
estudiante, sus padres o acudientes, el Coordinador(a) y el Rector según el caso. 

• Pérdida del cupo para el siguiente período académico o siguiente año escolar. 

• Cancelación inmediata de la matrícula, mediante un acto administrativo de 
Rectoría, previo acuerdo del Consejo Directivo.  

• En caso de que el implicado sea un estudiante de 11°, podrá no ser proclamado 
como bachiller en el acto comunitario de graduación, en cuyo caso se le 
entregará el diploma a su familia en la oficina de la Secretaría Académica, cuando 
el Colegio lo determine. 

9.9 Términos para actuar 

Se considerará la falta y se aplicará el correctivo pedagógico o 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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Se dispone de un término máximo de cinco (5 días lectivos, contados a partir de la 
ocurrencia de la falta o desde que la persona competente tenga noticia de la misma, 
para imponer una sanción del tipo suspensión o contrato o cancelación de matrícula. 

El término podrá prorrogarse cuando las circunstancias de obtención de pruebas, 
interrogación de testigos y solicitud de información, así lo ameriten. 

El día que el estudiante incurra en una falta tipo II o II, considerada de especial 
gravedad 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 debido proceso. El día de des-escolarización se contabilizará dentro de la 
sanción que finalmente se adopte. 

9.10 Competencias 

Las competencias para la atención y actuación ante este las faltas corresponde a un 
proceso que puede comenzar con alguna de las siguientes instancias y escalar hasta 
llegar a las instancias de orden superior: 

1. El docente o directivo docente que encuentre al alumno(a) cometiendo la falta. 
2. El 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. 
3. El 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. 

4. El 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. 

5. Cuando las faltas impliquen la cancelación inmediata de la matrícula, 
corresponderá al Consejo Directivo ratificarlas, 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. 

6. Las suspensiones de las actividades escolares sin asistencia al Colegio, son 
exclusivas del Rector, y serán comunicadas mediante resolución rectoral con el 
apoyo del Comité Escolar de Convivencia. 

9.11 Procedimientos a seguir 

Ante la ocurrencia de una falta, 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). 
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. 
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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 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. 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. 

6. Una vez analizadas las causas y se haya dado cumplimiento al debido proceso, el 
personal competente adoptará la sanción, indicando cuántos días de suspensión 
se aplicarán dentro del rango de uno 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 Presidente del Comité Escolar de Convivencia, el 
Coordinador(a), el Rector o su delegado, el implicado y sus padres o acudientes.  

7. 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 de seguimiento del 
alumno u hoja de vida. 

8. 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. 

9. 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. 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. 

10. 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. 
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9.12 De la legítima defensa  

 
Los correctivos, medidas restaurativas, amonestaciones o sanciones, previstas en 
este Manual, se aplicarán siguiendo los criterios y procedimientos ya descritos y 
establecidos, siguiendo siempre un DEBIDO PROCESO que garantice al alumno y a 
sus acudientes la posibilidad de la 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: 
 

9.12.1 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. 
 

9.12.2 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. 
 

9.12.3 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. 
 

9.12.4 Recursos de reposición y apelación 
 
Ante la adopción de cualquier sanción, en especial de las: suspensiones de la 
actividad escolar, advertencias de cancelación de matrícula, perdida de cupo o la 
cancelación inmediata de la matrícula; proceden los recursos propios del debido 
proceso: 
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9.12.4.1 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. 
 

9.12.4.2 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, es la MAYOR SANCIÓN POSIBLE y 
exige el conocimiento del Consejo Directivo, quien dejará en Acta la decisión tomada. 

9.13 Actuaciones administrativas  

Todas las situaciones que requieran por su gravedad una acción o sanción 
ejemplarizante, serán analizadas por la Rectoría con el apoyo del Comité de 
Convivencia, en especial en los casos referidos a las faltas tipo I, II y III, quienes 
podrán determinar acciones o sanciones, aún en el caso de situaciones no 
contempladas en el presente manual, pero que afecten el normal desarrollo de la 
vida institucional y la sana convivencia. 

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o 
vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes en situaciones que no puedan ser resueltas por las vías que establece 
el presente Manual de Convivencia y requieran de la intervención de otras entidades, 
serán trasladadas por el Rector, de conformidad con las decisiones del Comité 
Escolar de Convivencia, al ICBF, o la Comisaría de Familia, o a la Personería 
Municipal o a la Policía de Infancia y Adolescencia, o a la Fiscalía según 
corresponda.  

Todas las decisiones y acciones deben registrarse por escrito con: Carta a los padres 
de familia, Acta, Acuerdo o Resolución Rectoral y deberán incorporarse a la hoja de 
vida o ficha del alumno. 

Una vez culminado el proceso formativo o disciplinario, el Rector, deberá citar al 
Comité Escolar de Convivencia (CEC) para evaluar su efecto y consensuar sobre 
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otras decisiones pertinentes y necesarias para el estudiante; este seguimiento y su 
evaluación posterior es tan importante como el proceso mismo. 
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10. REGLAMENTACIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS  

 
Las salidas pedagógicas (convivencias, visitas a museos, empresas, instituciones; 
salidas a festivales deportivos y torneos; salidas de campo, entre otras), son 
actividades complementarias al proceso de aprendizaje, por lo tanto, deben 
responder a una intencionalidad pedagógica, y proponerse anticipadamente desde la 
planeación de la asignatura.  
 

10.1 Orientaciones para la planeación, el desarrollo y la evaluación de 
las Salidas Pedagógicas.  

 
Dando cumplimiento a lo establecido en las Directivas Ministeriales 8 del 12 de junio 
de 2009 y 30 del 31 de diciembre de 2009, con las cuales el Ministerio de Educación 
busca que los miembros de la comunidad educativa tomen las precauciones y 
medidas necesarias con el fin de asegurar la integridad de cada estudiante durante 
una salida pedagógica; la Secretaría de Educación de Medellín impartió las 
siguientes directrices con el fin de que las comunidades educativas generen las 
acciones correspondientes para reglamentarlas institucionalmente.  
 
“Las Salidas Pedagógicas son una estrategia para dinamizar los procesos 
académicos regulares y los proyectos pedagógicos que apuntan al fortalecimiento de 
las competencias básicas, ciudadanas y laborales, razón por la cual dicha actividad 
debe ser el producto de una gestión seria y profesional que permita alcanzar los 
propósitos formativos, la seguridad y la integridad física de cada uno de los 
participantes. En este orden de ideas, se torna en imperativo adelantar procesos 
institucionales que permitan la planeación, desarrollo y evaluación de las salidas 
pedagógicas con procedimientos y requisitos debidamente aprobados por el gobierno 
escolar”.  
 
Las salidas pedagógicas toman una importancia tal que, se hace necesario que la 
planeación y autorización de las mismas se realice desde el principio del año escolar 
ante el Consejo Académico y posteriormente ante el rector, quien procederá a 
incluirlas en el cronograma general del Colegio y las pondrá en conocimiento de la 
comunidad educativa y el respectivo jefe de núcleo.  
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10.2 Requisitos 

 
1. Ser incluidas en el cronograma del año escolar.  

 
2. Diligenciar el registro de salidas pedagógicas estipulado para tal fin por la 

Secretaría de Educación u otro documento afín.  
 

3. Dejar el registro escrito de la salida: En este reporte, además de informar el lugar 
a donde se realizará la salida pedagógica, fecha y duración de las actividades 
programadas; será obligación reportar los nombres de cada uno de los 
estudiantes que participarán, las actividades que se llevarán a cabo, su 
pertinencia en el desarrollo pedagógico y los docentes acompañantes.  

 
4. Informar a los padres de familia o acudientes, con la debida antelación, sobre 

cada salida pedagógica y contar con su autorización escrita para la participación 
de sus hijos, como hasta ahora se viene realizando.  

 
5. Adicionalmente, será responsabilidad de los directivos, docentes y encargados, 

verificar que las empresas de transporte y sus vehículos cuenten con las 
licencias, autorizaciones, permisos y revisiones técnicas definidos por las normas 
vigentes para su funcionamiento, así como verificar que cada uno de los 
participantes en la actividad se encuentre afiliado al sistema de seguridad social 
en salud.  

 
6. Los estudiantes que no participen en la salida pedagógica deben permanecer en 

el Colegio realizando actividades formativas y académicas durante la jornada 
escolar.  

 
7. El Rector será el encargado de definir los responsables de cumplir con los 

procedimientos y requisitos para el buen desarrollo de las salidas pedagógicas.  
 
8. El Rector o quien él delegue, deberá informar al Director de Núcleo Educativo, la 

fecha, nombre de participantes, duración y lugar donde se realizarán las salidas 
pedagógicas programadas; como se entiende que estos aspectos pueden variar 
al momento de llevar a cabo las salidas, el rector deberá realizar e informar sobre 
los ajustes pertinentes y en especial la financiación de la misma.  

 
9. De acuerdo al conducto regular, la información se deberá entregar en el Núcleo 

Educativo correspondiente, que se convertirá en el medio que utilice la Secretaría 
de Educación en caso de requerir algún tipo de información sobre las salidas 
pedagógicas.  

 
10. De otro lado, la Secretaría de Educación, a través de su unidad de Proyectos 

Especiales, adelantará las labores necesarias con el fin de iniciar el proceso de 
construcción del portafolio sobre sitios de interés pedagógico y cultural e 
información sobre rutas, el cual estará a disposición de todas las instituciones 
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educativas que requieran programar salidas pedagógicas. Es de anotar que este 
instrumento será dinámico y estará en constante actualización, de acuerdo a las 
sugerencias sobre sitios que podrán realizar las Instituciones a través de los 
directivos docentes.  
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11. DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

11.1 La autoridad del profesor10 

 
El quehacer docente implica de hecho, querámoslo o no una relación con un grupo 
de alumnos, singulares, heterogéneos, en formación, con dificultades personales, 
familiares, sociales y por supuesto de relación, y es con ellos y con sus conductas, 
positivas y negativas que debe propiciar unas situaciones de formación y aprendizaje 
que hagan de ellos mejores personas, desde el misterioso e inmenso potencial 
personal de cada uno. 
 
No hay duda de que el éxito del profesor en el acompañamiento pedagógico, que 
implica por supuesto liderazgo, se asienta en dos importantes columnas que se 
apoyan mutuamente: la autoridad-prestigio y la destreza técnico-pedagógica. Es 
difícil concebir un profesor prestigioso que no sepa conducir con acierto a los 
alumnos -esto es lo que conocemos como lograr que vivan la normativa de la 
convivencia- o que, por el contrario, teniendo dificultades en el gobierno del grupo, su 
autoridad intelectual no sufra un grave deterioro. 
 
La principal fuente de recursos del profesor, la más provechosa, está en él mismo, en 
su propia persona. Bajo este prisma, el profesor tiene autoridad como consecuencia 
natural de su madurez intelectual y humana, de la ascendencia ética que le 
proporciona su conducta ejemplar y del liderazgo que ejerce sobre los alumnos. Es 
decir, no es solo tener autoridad, es más bien ser autoridad. Autoridad que es más 
una conquista que el profesor debe realizar por su capacidad, dedicación, coherencia 
y madurez mostradas en su trato con los alumnos y en su autodominio, que una 
concesión contractual obtenida en virtud de una titulación académica o un simple 
nombramiento. El profesor que quiera ser un buen educador necesita la autoridad 
entendida como servicio a la mejora de los alumnos basada por su puesto en la 
integridad y en el prestigio. 
 
¿Cómo puede un profesor conseguir este prestigio? Conociendo lo que estar entre 
los alumnos, no sólo ante los alumnos, implica: Pues ellos ven, sienten y por 
supuesto escuchan... 
 

                                            
10 ALCAZAR CANO, José Antonio. Ob.cit. 
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Señalemos algunas condiciones requeridas que por supuesto no se tiene 
completamente pero que exigen de todos una lucha y un esfuerzo constante: 
competencia profesional, interés sincero por los alumnos, coherencia de vida, 
destreza en el dominio del grupo y, junto a lo anterior, un notable sentido de 
pertenencia acompañado de una especial motivación por la labor docente, que es lo 
que llamamos vocación. 
 

11.1.1. Interés sincero por los alumnos 
 
La primera y principal actitud del profesor debe ser entonces, tratar con estima y 
respeto a los alumnos, sentir aprecio por ellos, Para estar en condiciones de educar, 
el profesor ha de establecer unas relaciones cordiales y afectuosas con sus 
discípulos, de lo contrario su buena preparación puede resultar ineficaz: ha de querer 
a sus alumnos, ha de entregarse, ser maestro es principalmente estar al servicio de 
los alumnos. El profesor necesita crear un ambiente estimulante de comprensión y 
colaboración, que dependerá en gran medida de su actitud amistosa, paciente y 
comprensiva con todos los alumnos, sin distinción. La acepción de personas y los 
tratos de favor deterioran el ambiente y las relaciones interpersonales. Los alumnos 
agradecen, sobre cualquier otra virtud, la comprensión de su profesor, porque 
necesitan atención y cariño, necesitan ser y sentirse queridos. El amor es el primer 
ingrediente de la vocación de educador, ya que para educar se requieren las mismas 
disposiciones que para amar: "mucha finura, mucha delicadeza, mucho respeto, 
mucha afabilidad". Donde no hay amor aparece la intolerancia y la falta de 
flexibilidad. De aquí, la vital importancia educativa del cariño en el Colegio, 
especialmente resaltado con la recordada frase de Goethe: “Solo aprendemos de 
aquellos a quienes amamos”. 
 
En suma, en este ambiente de cordialidad deben desarrollarse las relaciones entre 
profesor y alumnos no tienen cabida las palabras y gestos que signifiquen 
menosprecio. En ningún caso es admisible que el maestro ridiculice a sus alumnos 
ante sus compañeros, ni revele sus intimidades, ni se impaciente con sus 
equivocaciones, ni sea intemperante, ni amenace, ni conceda privilegios, ni adule, ni 
se deje adular gratuitamente, ni actúe como si sus alumnos nunca tuvieran razón ni 
derecho a presentar sus justificaciones, ni utilice el castigo como principal y único 
recurso para estimular los aprendizajes y reconducir las clases, o como medio de 
desahogo personal. 
 
Sin embargo, sería una grave omisión no corregir -con el cariño y respeto debidos- a 
los alumnos cuando yerran, y no aprovechar las ocasiones que ofrece la convivencia 
escolar para ayudarles a mejorar y a superar sus defectos, animándoles a rectificar. 
Querer de verdad a los alumnos implica aceptarlos tal y como son, exigiendo de ellos 
con fortaleza, paciencia y cariño, el cumplimiento de unas normas y de unos 
deberes.  
 

11.1.2. Coherencia de vida 
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El prestigio y la estima por los alumnos quedan más reforzados si el profesor actúa 
de forma coherente con los principios educativos del Colegio, con el plan de 
formación que se ha previsto para los alumnos y porque no con los mínimos y 
máximos que exigen la ética civil hasta el humanismo. Uno de los daños más graves 
que se puede producir a los educandos y que más les puede desconcertar, es la falta 
de unidad de vida en el profesor: que haya distinción entre lo que dice y lo que hace, 
entre lo que anima a vivir a sus alumnos y lo que él mismo vive, entre los ideales del 
Colegio y los que él asume y practica en su vida diaria. El profesor educa sobre todo 
con el testimonio de su vida personal más que con la palabra misma. Es preciso 
actuar con responsabilidad y ser consecuente con los principios educativos, tanto a 
la hora de vivirlos, dentro y fuera del recinto escolar, como a la hora de exigir que se 
vivan. 
 
Cuando -como es común- pasan por el aula personas con estilos docentes diversos, 
hay que tener cuidado en no ofrecer una visión distorsionada o “rota”, de los valores 
que se cultivan en el Colegio. Todos los profesores han de fomentar la 
responsabilidad, el respeto, la libertad, la alegría, la honestidad, el civismo, la 
solidaridad, la integridad, etc.; por lo tanto, si un profesor descuidase la promoción de 
estos valores, actuaría en desacuerdo con el resto del equipo docente dañando la 
unidad de criterio y de acción, e impediría que la educación que se pretende para 
ese grupo de alumnos fuese íntegra. Detalles concretos en los que se materializa 
esta coherencia son: la ilusión por formarse y aprender, tanto en lo concerniente a su 
trabajo profesional, como a su formación cultural, humana y espiritual, el esfuerzo por 
cooperar con los demás profesores en las actividades generales programadas; el 
interés por aportar iniciativas para la mejora del Colegio, el hacer y recibir con 
agradecimiento las correcciones, entre otras. 
 

11.1.3. Destreza en el dominio del grupo 
 
El dominio al que nos vamos a referir aquí es el que resulta del manejo acertado de 
los alumnos en la consecución de sus objetivos, en un ambiente de trabajo sereno y 
ordenado. Es evidente que dicha destreza se adquiere principalmente con la práctica 
y la experiencia, y por esa misma razón, es un arte siempre perfeccionable; sin 
embargo, es necesario que el profesor, al situarse ante los educandos, tenga en 
cuenta algunas consideraciones elementales sobre el trato con los alumnos: 
 

11.1.3.1. Integración efectiva de los alumnos en el grupo 
 
La integración en el grupo se define como "el proceso mediante el cual un sujeto se 
hace consciente de que forma parte de un grupo, lo acepta como tal y se ve a sí 
mismo como parte fundamental de dicha comunidad. No hay duda de que la 
integración de los alumnos en la clase es un objetivo importante al que hay que 
prestar mucha atención no escatimando esfuerzo alguno por conseguirlo, pues de 
esta forma los escolares acceden al bien común enriqueciéndose con el intercambio 
de los bienes particulares. Entendemos que la forma más eficaz y práctica de 
integrar a los alumnos es procurar que participen activamente en la vida de la clase 
en cualquiera de sus manifestaciones. La participación proporciona a los escolares la 
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oportunidad de formarse mejor, de aprender más y de ejercitar las virtudes sociales y 
cívicas de cooperación y servicio a los demás. En el orden práctico, a través de la 
participación, los profesores y alumnos pueden estar empeñados, y sentirse a la vez 
comprometidos, en el gran objetivo común de conseguir una educación de calidad. 
 
En la clase ha de darse y mantenerse un ambiente sereno para que los alumnos 
participen en la toma de decisiones que afectan a su trabajo y formación y, por 
consiguiente, en la organización de las actividades. Los alumnos pueden y deben, 
con sentido de responsabilidad personal, participar en la buena marcha de la clase 
sugiriendo iniciativas, manifestando sus opiniones, aportando soluciones a los 
problemas que se plantean, encargándose de sacar adelante alguna actividad, etc. 
Y, sobre todo, responsabilizándose de algún encargo: orden de pupitres y armarios, 
horario, actividades especiales, aseo, ventanas, puertas, recoger tareas, recursos 
audiovisuales, etc. El profesor dispone así de tantos colaboradores en el gobierno de 
la clase como alumnos disfruten de encargos. Es un medio de formación muy 
interesante, válido para cualquier edad, que no se debería desaprovechar, porque los 
alumnos, mayores o pequeños, siempre son capaces de hacer algo por los demás. 
 
Un encargo especial que cobra gran relevancia en la participación y liderazgo de los 
alumnos en la clase es el de Representante de Curso, elegido democráticamente -y 
representante ante el Consejo Estudiantil-, el profesor que sabe aprovecharlo puede 
obtener de él una gran ayuda, tanto a la hora de recibir sus iniciativas y sugerencias, 
como para corregir los fallos de los alumnos. El Representante de Curso es, en 
efecto, un buen punto de apoyo para conseguir los objetivos docentes y formativos 
de su asignatura, y para lograr la aceptación y cumplimiento de las normas de 
convivencia. 
 
Un medio de participación que facilita la integración de los alumnos son las clases 
activas, pues en ellas los escolares son los verdaderos protagonistas de su 
aprendizaje. Las clases planteadas con metodologías participativas tienen la virtud 
de ser más eficaces que las que se apoyan en el protagonismo del profesor. Cuando 
una clase se organiza de modo que los alumnos toman parte en la elección de los 
trabajos, en la exposición y experimentación de los fenómenos y en la búsqueda de 
respuestas a las cuestiones planteadas, o se da oportunidad al coloquio, a los 
debates abiertos y a los trabajos en equipo, se está en camino de conseguir una 
verdadera y profunda integración, y un mayor aprendizaje.  
 

11.1.3.2. Consecución de un ambiente de trabajo ordenado y respetuoso 
 
Es evidente el interés que tienen los alumnos en que la clase se desarrolle en medio 
de un ambiente cordial, sereno, positivo, sin presiones y respetuoso, de modo que 
tanto los estudiantes como el profesor trabajen a gusto. No cabe duda de que éste es 
un ideal al que aspira todo profesor y, posiblemente, es lo que más le preocupa en 
muchos momentos. Los alumnos, por lo general, participan de la misma idea y 
agradecen que su profesor sepa establecer orden en la clase y que, actuando con 
serenidad y equilibrio, sepa resolver las situaciones difíciles que la convivencia 
escolar plantea en ocasiones. Por el contrario, se sienten inseguros y defraudados 
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con el profesor que pierde con facilidad el control y el dominio que debería tener por 
su experiencia y formación. 
 
No cabe ninguna duda de que los problemas escolares -graves o leves- se resuelven 
casi siempre bien cuando se enfocan con serenidad y moderación, no así cuando se 
actúa con precipitación y nerviosismo. La experiencia demuestra, por otra parte, que 
ciertas tensiones y roces que se producen algunas veces en clase son producto del 
cansancio, y se diluyen fácilmente sin tener que recurrir a medidas extraordinarias, 
pues bastan unas gotas de optimismo y buen humor, suministradas oportunamente, 
para restablecer la calma y devolver la alegría al ambiente. Si se actúa con prudencia 
y serenidad, los problemas de la clase no llegarán muy posiblemente nunca, a ser 
graves.  
 

11.1.3.3. Reconducción de los comportamientos anómalos 
 
Pese al esfuerzo por conseguir que las clases se desarrollen en un ambiente 
distendido y acorde con los planes educativos, existen comportamientos que por su 
gravedad y los trastornos que provocan en los demás, pueden perjudicar el normal 
desarrollo de la clase y el buen ambiente entre los alumnos. En consecuencia, el 
profesor ha de combatir y eliminar estas conductas irregulares, y actuar con criterio, 
habilidad y firmeza para controlar la situación.  
 
¿Cómo se debe actuar para restablecer el orden y fortalecer los hábitos sociales de 
convivencia entre todos los alumnos? En estas ocasiones, en las que muchas veces 
se pone a prueba la calidad humana y profesional del profesor, importa mucho actuar 
con acierto. Los errores en materia disciplinaria, por exceso o por defecto, afectan 
gravemente la integridad de la clase y la propia autoridad. 
 
El mal comportamiento es con frecuencia consecuencia de condiciones 
desfavorables del mismo ambiente de clase que está incidiendo sobre los alumnos -
lugar y recursos no apropiados, falta de unidad de criterio, autoritarismo, etc.-, 
aspectos sobre los que debe centrarse nuestra atención, para eliminarlos o 
atenuarlos, antes de recurrir a sanciones o medidas drásticas. La falta de 
conformidad con las normas previstas en el Colegio se puede atribuir también, en un 
buen número de casos, a la inmadurez de los alumnos y las nefastas influencias de 
un entorno “desordenado”. Únicamente el tiempo, la experiencia, el ambiente 
educativo positivo y la asimilación progresiva de las normas por el hábito, la 
comprensión y la reflexión, podrán lograr el control interno que facilite una conducta 
consciente y ordenada como la que queremos. 
 
La indisciplina individual esporádica resulta casi siempre de indisposiciones 
momentáneas de los alumnos o de circunstancias especiales que se manifiestan por 
actos de irritación, agresividad, conversaciones perturbadoras, gritos, etc. En tales 
casos lo recomendable es no interrumpir la clase. De ordinario bastará, para 
solucionar el problema, una mirada más severa y directa, una pausa más 
significativa, un tono de voz más alto, el caminar sereno hacia el alumno 
indisciplinado sin interrumpir la explicación, el pedirle explícitamente que corrija su 
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mala conducta, etc. En los casos más graves o de reincidencia, una breve 
advertencia del profesor, hecha serenamente; el proponerle un trabajo formativo 
complementario o un diálogo mediado por su Director de Grupo; o en casos de 
verdadera afectación del bien común, el solicitarle amablemente que se retire 
garantizando en todos los casos la posibilidad de un diálogo futuro- suele ser 
suficiente. Cuando la situación, por las circunstancias que la revisten, exige una 
reprensión formal, conviene no adoptar decisiones precipitadas, pasar un informe 
detallado y objetivo de lo sucedido y en todos los casos vincular al Director de Grupo 
siguiendo el conducto regular. Hay que evitar convertir cada incidente en una 
tragedia para, casi siempre, diversión de toda la clase. 
 
Por otra parte, la indisciplina habitual de un alumno es casi siempre indicio de 
anomalías orgánicas o de un desequilibrio del alumno de etiología psicológica, 
intelectual, familiar o social. En estos casos, han de analizarse detenidamente las 
causas para poner los remedios específicos -que, en ocasiones, harán necesaria la 
intervención de un especialista, como es el caso de los alumnos con trastornos de 
atención e hiperactividad-, intentando hacer compatible, en cada caso, la 
responsabilidad del Colegio ante el alumno problemático y su familia, con la que 
tiene con el resto de los alumnos y familias del curso. 
 
Distinto es cuando nos referimos a la indisciplina colectiva. Es el caso de las clases 
en las que la mayoría de los alumnos se comporta con irresponsabilidad, poca 
consideración hacia las Normas de Convivencia del Colegio y falta de respeto al 
profesor. La indisciplina colectiva tiene su raíz en diversas condiciones las cuales 
deben ser analizadas con objetividad e identificadas, para someterlas a un 
tratamiento adecuado: ¿Es adecuado y funcional el lugar de trabajo? ¿Es racional el 
horario? ¿Son monótonas o molestas las actividades escolares propuestas? ¿Tiene 
el grupo una configuración especial, con muchos alumnos con dificultades 
disciplinarias? ¿Está el profesor capacitado para atender dicha asignatura o el 
momento evolutivo de esos alumnos?... Dentro de este conjunto de circunstancias se 
podrá explicar que los alumnos no mantengan una actitud de orden y trabajo. La 
solución será afrontar el problema de modo realista, en sus verdaderas causas, 
eliminándolas o, por lo menos, atenuándolas lo más posible. 
 
Para reencauzar a un grupo de alumnos en esta situación, conviene orientarlos para 
que muestren una actitud favorable hacia el quehacer educativo, encomendarles 
encargos concretos que desarrollen su responsabilidad, y enriquecer y ampliar el 
programa de actividades escolares. Es muy útil también solicitar su colaboración e 
incentivar las iniciativas y sugerencias que resulten beneficiosas para la marcha 
positiva de la clase. 
 
En la vida ordinaria de los colegios hay momentos en que la disciplina colectiva es 
más difícil de vivir: los cambios de clase, la tarde de los viernes, las sustituciones de 
otros profesores, la época de exámenes, etc. En esos momentos, la paciencia y la 
comprensión han de multiplicarse sin dejar por ello de ser exigentes con los alumnos. 
En líneas generales, una preparación especial con actividades bien planeadas y más 



Colegio Campestre La Colina                                                                                                129 

atrayentes puede aminorar en gran medida el inevitable desorden producido por 
estas situaciones. 
 
La conducta del profesor frente al mal comportamiento de sus alumnos debe ser 
semejante a la del médico frente a sus pacientes. En vez de lanzar reprimendas y 
aplicar indiscriminadamente castigos, empleará tratamientos positivos para motivar y 
encauzar las energías de los alumnos, ayudándoles a madurar o a superar su 
desequilibrio, con frecuencia pasajero, y a controlar su conducta en pro de una mejor 
adaptación al ambiente escolar y social.  
 

11.2 Perfil de los docentes 

 
Del docente, se puede afirmar que él es en el Colegio el ejemplo de vida más 
cercano que el estudiante tiene, de quien recibe las bases fundamentales de su 
educación y en quien el estudiante se mira y confía. 
 
El docente, con su competencia, testimonio, colaboración y participación es quien 
orienta los procesos formativos y pedagógicos y, es quien anima y promueve la 
participación de sus alumnos para lograr una constante interacción, desarrollo 
integral, sana convivencia y trabajo en equipo. 
 
En sus manos está en forma directa, la razón de ser de la institución: los estudiantes. 
 
El docente es entonces en última instancia, quien desarrolla, los enfoques 
pedagógicos y las metodologías institucionalmente elegidas, orienta las formas de 
comunicación y de trabajo en el aula, propende por el desarrollo de competencias y 
saberes y, es quien, en consenso con sus compañeros y directivos, defiende y 
prioriza los componentes del currículo para atender los requerimientos y exigencias 
de orden local, departamental, nacional y global. De aquí que en algunos entornos 
educativos con frecuencia se escuche una conocida frase: “Un centro educativo son 
sus profesores y algo más…” 
 
Para el Colegio Campestre La Colina es muy importante contar con un personal 
directivo y docente formado humana y profesionalmente, en el que se hagan 
evidentes algunas características desde las siguientes dimensiones, es obvio que no 
todas estarán encarnadas a cabalidad, pero se proponen como una guía de lucha 
personal para todos: 
 

11.2.1 Dimensión Trascendente:  
 

• Da testimonio de vida, mediante su coherencia y la vivencia de los valores 
auténticos. 

• Posee sentido de gratitud hacia Dios y manifiesta su dimensión espiritual y 
trascendente en el encuentro amoroso con los demás. 
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• Se muestra abierto al mensaje de la Iglesia y está dispuesto a transmitirlo, con 
respeto por los demás credos. 

 
11.2.2 Dimensión Humana:  

 

• Tiene un marco axiológico, un sistema de valores y principios claro, 
testimoniando y proyectando en su convivencia personal con los otros. 

• Muestra interés por el estudio, la investigación y la formación permanente. 

• Es una persona equilibrada emocionalmente y con buena salud mental. 

• Desempeña con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo. 

• Deja en alto el nombre de la Institución de palabra y obra, especialmente con 
su conducta recta y su espíritu servicio. 

• Refleja principios ético-morales y actitudes íntegras que reflejan 
responsabilidad, honestidad y respeto. 

• Brinda un trato cortés a sus compañeros, directivos y subordinados, 
compartiendo con todos con generosidad y respeto. 

• Sabe trabajar en equipo, respetando las diferencias individuales y diversidad 
de criterios. 

• No discrimina a los demás en sus aspectos étnicos, de orientación, sociales, 
religiosos, ni culturales. 

• Vive el valor de la responsabilidad en su trabajo y ve en él un medio de 
realización personal. 

• Tiene facilidad de expresión corporal, gestual, gráfica y verbal. 
 

11.2.3 Dimensión Pedagógica:  
 

• Es idóneo en su área de desempeño. 

• Ama y hace del educando el centro y la razón de ser de la institución. 

• Aplica una metodología que permite la participación activa del estudiante para 
que aprenda por sí mismo, ayudándole a ser el artífice de su propio destino y 
protagonista de su historia.  

• Se interesa y se preocupa por el adelanto de sus alumnos, estimulándolos y 
orientándolos a través de las actividades propuestas, permite la reflexión y los 
demás procesos intelectuales.  

• Aplica una acción pedagógica basada en la comprensión y la firmeza, llevando 
a cabo un sistema de corrección y estímulo que motiva al alumno a incorporar 
aquellos valores que posibilitan su formación. 

• Es hábil en la resolución de conflictos.  

• Posee buena capacidad de observación, análisis y síntesis para comprender 
los problemas y captar necesidades e intereses de los alumnos y en lo posible 
de la comunidad escolar. 

• Posee un sentido participativo amplio que se ve reflejado en la importancia 
que le da a la responsabilidad, a la libertad, al respeto, el diálogo y la 
comunicación con que sus estudiantes asumen su proceso de aprendizaje. 
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• Es capaz de orientar las equivocaciones de los alumnos sin críticas ni 
reproches, su actitud es de discreción,  

• Exige con amor y exigencia el cumplimiento de las normas de convivencia. 

• Proyecta a través de su ejemplo, modales finos, rectos, sanas costumbres, 
actitudes solidarias, y capacidad de adaptación. 

 
11.2.4 Dimensión Socio-Política:   

 

• Es consciente de la realidad en que vive, tiene en cuenta los continuos 
cambios y procesos históricos, se proyecta hacia el futuro y se compromete 
con el proceso de transformación de la sociedad. 

• Cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes de la República de 
Colombia. 

• Inculca en los alumnos el amor a los valores históricos y culturales de la 
nación y el respeto a los símbolos patrios. 

• Participa en el proceso de mejoramiento social y político promoviendo la 
solidaridad, la honestidad, la paz y la justicia, pero respetando las diferencias 
ideológicas y de filiación política de sus compañeros y alumnos. 

 
11.2.5 Dimensión institucional: 

 

• Posee sentido comunitario y de pertenencia al Colegio Campestre La Colina. 

• Fomenta una relación cooperativa en la que se impulsa la integración entre el 
Colegio y la comunidad. 

• Cumple a cabalidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno, el Manual de 
Convivencia, el Manual del Docente y, demás requerimientos laborales. 

• Esta dispuesto a formar parte del gobierno escolar de la institución y cumple 
con sus normas. 

• Participa por votación libre en la elección de los representantes docentes para 
integrar el Consejo Directivo. 

• Forma parte del Consejo Académico y de algunos de sus comités, con 
disponibilidad y agrado: Comité de evaluación y promoción y Comité de 
Comportamiento, etc. 

• Dirige, coordina y evalúa los comités y otras actividades que se realicen en la 
institución. 

• Aplica el Manual de Convivencia, dándolo a conocer a la comunidad educativa 
y en especial a los alumnos, en forma motivada, consciente y detallada.  

• Asiste con puntualidad al Colegio y permanece en él durante todo el tiempo 
acordado en su contrato de trabajo, no abandona ni suspende sus labores 
injustificadamente o sin autorización previa. 

• Asiste a los actos de comunidad y a las juntas convocados por los directivos. 
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11.2.6 Dimensión Ético –Solidaria: 
 

• Se acerca a los estudiantes procurando que, confíen en ellos, que le lleguen 
con inteligencia y amor a los demás, que compartan sin egoísmo su pensar, 
su sentir y su querer. 

• Tiene como meta el educar y orientar para crear con sus actitudes, alumnas y 
alumnos competentes, con sentido del deber, conciencia ciudadana y amos a 
Dios. 

• Procura que los estudiantes participen en la elaboración y concreción de 
metas, obras y proyectos solidarios comunes. 

• Procura que los demás docentes y directivos sean profesionales de la 
educación con idoneidad para el cargo, responsables de sus funciones con un 
alto nivel ético, de exigencia académica y disciplinaria, abiertos al diálogo, que 
estén permanentemente comprometidos con la institución y dispuestos a 
colaborar en todos los proyectos que se impulsen y que conlleven al 
mejoramiento de la Calidad Educativa impartida en la institución, les ayuda y 
corrige con amor y discreción. 

 

11.3 Derechos del Docente 

 
El docente del Colegio Campestre La Colina tiene los siguientes derechos: 
 

• Ser respetado como persona y ciudadano, con todos los derechos 
contemplados en la Constitución Nacional. 

• Conocer sus obligaciones contractuales y laborales antes de iniciar la labor 
encomendada o contratada. 

• Recibir el salario justo de acuerdo al trabajo desempeñado y según las 
condiciones pactadas en su contrato laboral. 

• Recibir un trato respetuoso de los directivos, administrativos y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

• Ser atendido individualmente en sus justos y respetuosos reclamos, siguiendo 
el conducto regular. 

• Ser evaluado con justicia y objetividad, teniendo en cuenta las políticas 
institucionales y las disposiciones legales vigentes. 

• Recibir información y asesoría personal oportuna sobre su desempeño 
profesional en el proceso formativo y pedagógico, sobre sus dificultades para 
que sean superadas y con el propósito de corregir oportunamente sus 
desaciertos. 

• Tener espacios en lugar y tiempo para desempeñar adecuadamente su labor 
educativa.  

• Utilizar en forma adecuada, responsable y evitando el lucro personal, los 
tiempos, espacios y recursos que le ofrece la Institución. 

• Ser escuchado para que pueda expresar las ideas y acciones que favorezcan 
la buena marcha del Colegio. 
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• Tener autonomía dentro de los lineamientos curriculares y pedagógicos 
propuestos y ser respetado y apoyado sus criterios de evaluación, siempre y 
cuando se ajusten a las normas vigentes establecidos en el P.E.I. de la 
institución. 

• Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I.  

• Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo y del Consejo Académico. 

• A que se le diligencien en forma oportuna y correcta las solicitudes de 
constancias y certificados solicitados a la institución. 

• Ser apoyado por las directivas en las decisiones que de manera discernida se 
hayan tomado en el aula de clase o a través de la coordinación o los 
diferentes comités académicos – disciplinarios. 

• Recibir estímulo y reconocimiento de los logros obtenidos durante el ejercicio 
de su labor docente. 

• Recibir formación en todas las dimensiones con el propósito de mejorar su 
contribución al logro de la Misión Institucional. 

• A que se tengan en cuenta, en el marco de la ley y los reglamentos sus 
ausencias siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para el 
reconocimiento y remuneración, asesorándole para que estas afecten del 
menor modo posible el proceso educativo a su cargo. 

 

11.4 Deberes del Docente 

 
11.4.1 Deberes que involucran a la comunidad en general 

 
El docente del Colegio Campestre La Colina tiene por tanto los siguientes deberes: 
 

• Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el presente manual, en el Manual del 
Docente y los demás requerimientos laborales en especial con el Reglamento 
Interno de Trabajo. 

• Conocer y acatar el P.E.I. como guía de la Institución, especialmente el 
Manual de Convivencia y el Modelo Pedagógico. 

• Dar testimonio de vida cristiana. 

• Manifestar su sentido de pertenencia, velando por el buen nombre de la 
institución, dando ejemplo de vida de palabra y proponiendo acciones que 
faciliten su progreso en beneficio de los estudiantes. 

• Dar un trato amable, respetuoso y justo a todas las personas de la institución. 

• Cuidar su presentación personal, su vocabulario, gestos y actitudes. 
Conservar una conducta acorde con el decoro a la dignidad del cargo. 

• Acompañar al alumno en su proceso de maduración y desarrollo integral en 
todo momento. 

• Escuchar y permitir al alumno expresar sus ideas, sugerencias y descargos 
cuando sea necesario, teniendo en cuenta las normas del respeto. 

• Atender oportunamente los requerimientos de los padres de familia. 
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• Estar capacitado y actualizado profesionalmente para dar respuesta a las 
exigencias académicas del mundo actual y tener así un mejor desempeño en 
sus actividades. 

• Planear con antelación las clases procurando siempre sostener el interés de 
los estudiantes por su formación.  

• Abstenerse de solicitar préstamos de dinero a sus alumnos(as) o a los padres 
de familia, así como a las ventas a estudiantes, dentro de la institución o la 
obtención de cualquier otro beneficio económico personal. 

• Ser discreto y reservado con la información a que tenga acceso según su 
función. 

• Presentar puntualmente la documentación personal solicitada, por la 
institución, evitando engaños o mentiras. 

• Manifestar sus desacuerdos oportunamente y ante la autoridad competente.  

• Poner en conocimiento de la autoridad competente aquellos hechos que 
puedan perjudicar la buena marcha del colegio. 

• Participar en la conformación de consejos, departamentos, comités y 
elaboración de proyectos según su área, inquietudes e intereses. 

• Cumplir a cabalidad los deberes profesionales, lo que incluye la puntualidad, 
solicitar oportunamente los permisos para ausentarse de sus labores, 
preparación adecuada de clases, de actividades académicas y de evaluación 
de procesos, llamar a lista en todas las clases llenando cada registro 
correspondiente y entregar los informes, boletines, notas, observaciones y 
libros reglamentarios dentro de los plazos establecidos. 

• Compartir con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. 

• Evitar los comentarios sobre compañeros, directivas o cualquier miembro de la 
comunidad educativa que ocasione malestar, insatisfacción o desunión en el 
ambiente laboral. 

• Permanecer en la institución las horas determinadas por su contrato laboral. 

• Realizar los reemplazos a docentes y cualquier otra actividad que le sea 
asignada por las directivas. 

• Para poder exigir hay que dar el ejemplo, por lo tanto, los docentes no deben 
sentarse en las mesas, ni llegar tarde, ni dejar desorden en los lugares que 
ocupa, así como no fumar en horas de clases.   

• Asistir a los actos de la comunidad educativa, a las juntas de profesores, a las 
reuniones del Consejo Académico, Comités y Departamento, convocados 
oportunamente. 

• Recurrir a la asesoría de la sicóloga para orientar con mayor certeza a los 
alumnos. 

• Contar con la autorización de las directivas del Colegio para participar en 
algún evento en nombre de la institución. 

 
Queda entendido que el incumplimiento de alguno de los aspectos mencionados en 
este manual, conllevará la aplicación de los correctivos establecidos por la 
Institución.  
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11.4.2 Deberes del docente con los alumnos 
 

• Acercarse a los alumnos con una entrega total de cariño y comprensión. 

• Ubicarse frente a los alumnos como un(a) amigo(a) que va a compartir con 
ellos su experiencia y conocimiento.  

• Cuidarse de actitudes, lenguaje, modales, presentación personal y de irregular 
comportamiento dentro y fuera del aula, cumpliendo además en todo lugar las 
normas del colegio a fin de tener la autoridad para exigir a los alumnos su 
acatamiento.  

• Tener con los alumnos un trato justo teniendo como guía las recomendaciones 
dadas en el Reglamento de las Directoras de Grupo y profesores de área. 

• Evitar delante del grupo los gritos, las palabras y gestos bruscos o 
desobligantes, y las amonestaciones o llamadas de atención públicas -a 
menos que sea absolutamente necesario-. 

• Cuando deba hacer una observación de interés general, suspender la clase 
que está dictando, y proceder a discutir la observación.  Tener presente que 
muchas veces es necesario y conveniente dejar a un lado la instrucción para 
darle cabida a sugerencias de formación moral y de comportamiento en la vida 
diaria. 

• Estar vigilantes en cuanto a problemas emocionales, físicos y académicos de 
los alumnos ya que ellos presentan dificultades de diferente índole, por lo 
tanto, requieren de nuestra comprensión y ternura.   

• Cuidar con sumo interés y devoción la instrucción religiosa y moral de los 
alumnos; no se comunica lo que no se siente, nuestro ejemplo, será la mejor 
motivación para que los alumnos maduren en su recorrido espiritual. 

• Luchar por todos los medios a su alcance, para que el alumno logre objetivos; 
no es sólo un reto para él, es también un reto a nuestra capacidad y voluntad. 

• Dosificar los deberes escolares. 

• Presentar iniciativas y proyectos que sean de interés para la buena marcha de 
la institución. 

• Cumplir con todas las demás funciones que se le asignen con ánimo de 
colaboración, responsabilidad, y sentido de pertenencia.  

• Recordar que la motivación es absolutamente necesaria para el crecimiento 
personal, por lo tanto, no debemos limitarnos a corregir, si no a estar 
dispuestos a estimular cuando se presente un logro, exaltando de igual 
manera las buenas cualidades. 

• Tratar de ser imparcial con los alumnos, evitando caer en antipatías o 
preferencias. 

• Ceder ante las dificultades de nuestros educandos sin debilidad y con gran 
comprensión. 

• Cualquier problema o inquietud que se presente con un alumno, discutirlo 
oportunamente con las directivas y por ningún motivo esperar que el problema 
se agudice. 

• Comunicar a la coordinadora, los nombres de aquellos alumnos que requieran 
nivelación a través de clases particulares o atención a problemas formativos o 
disciplinarios. 
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• No dar lecciones o clases particulares a los alumnos de su clase, para evitar 
compromisos incómodos o perder autonomía. 

 
11.4.3 Deberes del docente con los padres de familia 

 

• Tener presente que, para un padre de familia, su hijo es lo más querido. Por 
eso mismo, la sensibilidad de ellos se agudiza más que todo cuando se les 
plantea algún problema relacionado con los hijos; por lo tanto, cuando ello 
ocurra se debe conservar la calma y no alterarse, para que el diálogo no se 
convierta en un conflicto.  

• Informar en el debido tiempo a los padres de familia cuando se presente 
cualquier anomalía en el desarrollo y desempeño escolar de su hijo.    

• Presentar el problema de la manera más objetiva posible, ofreciendo al mismo 
tiempo una solución y expresando en primer lugar los aspectos positivos en la 
personalidad del alumno. 

• Mantener una conveniente distancia en el trato con los padres de familia, no 
cayendo en una excesiva familiaridad, ni fomentando conversaciones que no 
tengan que ver con el alumno. 

• Ser muy discreto(a) y oportuno(a) en los comentarios intercambiados con los 
padres de familia. 

• No precipitarse a dar un concepto o advertencia acerca de las posibles 
dificultades psicológicas, neurológicas, emocionales o físicas, sin previa 
consulta con el equipo de dirección. 

• No interrumpir una clase para atender una llamada telefónica, ni mucho 
menos a algún padre de familia que se presente de improviso a los salones. 

• Dejar constancia escrita, por duplicado y debidamente firmada por los padres 
de familia, de todo debido proceso realizado con el estudiante: citas, 
comunicaciones, recomendaciones, suspensiones, etc., emitidas por el 
colegio. 
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12. COSTOS EDUCATIVOS 

 

El valor correspondiente a los costos educativos para el año escolar, es el resultado 
del análisis de las necesidades presupuestales para garantizar la calidad académica 
y el desarrollo de la Institución.  
 
De acuerdo con el Decreto 1075 de 2015 (que remplazó el 2253 de 1995) del 
Ministerio de Educación Nacional, por el cual se adopta el reglamento general para 
definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la 
prestación del servicio público educativo, por parte de los establecimientos privados 
de educación formal y se dictan otras disposiciones.  
 
Para efectos de la aplicación del presente reglamento, se definen los siguientes 
conceptos:  
 

12.1 Valor de Matricula 

 
Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la 
vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el establecimiento 
educativo privado o cuando esta vinculación se renueva, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 201 de la Ley 115 de 1994. Este valor no podrá ser superior al diez por 
ciento (10%) de la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo lo 
dispuesto en el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos 
Privados y a lo que se refiere el Capítulo 2 TARIFAS DE MATRÍCULAS, 
PENSIONES Y COBROS PERÍODICOS del Dec. 1075 de 2015.  
 

12.2 Valor de la Pensión 

 
Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el derecho 
del alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año académico. 
Su valor será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, 
atendiendo lo dispuesto en el Manual, menos la suma ya cobrada por concepto de 
matrícula y cubre el costo de todos los servicios que presta el establecimiento 
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educativo, distintos de aquellos a que se refieren los conceptos de cobros periódicos 
aquí determinados.  
 
El cobro de dicha pensión podrá hacerse en mensualidades o períodos mayores que 
no superen el trimestre, según se haya establecido en el sistema de matrículas y 
pensiones, definido por el establecimiento educativo en su proyecto educativo 
institucional.  
 

12.3 Cobros periódicos 

 
Son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que 
voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, 
alojamiento escolar y alimentación prestados por el establecimiento educativo.  
 

12.4 Otros Cobros periódicos 

 
Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, 
distintos de los anteriores conceptos y fijados en manera expresa en el reglamento o 
manual de convivencia de conformidad con lo definido en el Dec. 1075 de 2015 Art. 
2.3.2.2.1.4. y que se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos.  
 
En el Colegio Campestre La Colina son cobros periódicos los siguientes:  
 

• Papelería: Circulares y boletines escolares. 

• Algunos componentes de las salidas pedagógicas como el transporte o 
ingreso. 

• Olimpiadas académicas y simulacros de pruebas tipo Saber. 

• Proyecto innovación y desarrollo en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 
con apropiación y uso educativo de las TIC. 

• Proyectos especiales: Proyecto Pequeños Científicos y Lectores 
Competentes, capacitaciones y anualidades. 

• Proyecto de Bilingüismo, intensificación en inglés, pruebas diagnósticas y 
exámenes internacionales, a partir de 2018 se aplicarán las pruebas de 
Cambridge (KET, PET y FCE). 

• Actividades deportivas: Torneos y salidas deportivas y recreativas. 

• Bibliobanco: Plan Lector, Literarte y Biblioteca. 

• Proyecto uso del tiempo libre, días de campo y actividades lúdico-recreativas. 

• Actividades formativas y escuelas para padres. 
 
En el Colegio Campestre La Colina, tal cual está definido en el Contrato de 
Cooperación Educativa, los costos educativos por pensión, cobros periódicos (que 
para el Colegio son los servicios de alimentación y de transporte), son anuales y se 
distribuyen en la matrícula y en 10 mensualidades de igual valor a pagar de febrero a 
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noviembre. La matrícula se cancela en forma ordinaria en diciembre o extemporánea 
en enero.  
 
Los costos de pensión, cobros periódicos y otros cobros periódicos, originados de la 
prestación del servicio educativo ofrecido por el Colegio, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115, el Decreto 1075 de 2015 y las resoluciones de costos 
educativos vigentes, son aprobados anualmente por el Consejo Directivo y ratificados 
por de la Secretaría de Educación, mediante las respectivas resoluciones. Dichas 
mensualidades deben cancelarse en los quince (15) primeros días de cada mes, 
para ello cada familia tendrá un código asignado por contabilidad o gerencia, para 
realizar la cancelación en la entidad bancaria elegida por el Colegio. El cobro de los 
servicios educativos y complementarios se realiza por familia y los pagos que la 
familia efectúe se abonan en el siguiente orden: intereses de mora, pensiones, otros.  
 

12.5 Intereses 

 
El Colegio podrá cobrar intereses por retardo en el pago de las pensiones y de los 
demás cobros y, recurrir al cobro jurídico, Sin embargo, antes de aplicar cualquier 
mecanismo legal para la recuperación de su cartera, buscará concertaciones con las 
familias, con el ánimo de atender sus circunstancias, pero sin lesionar los intereses 
de la Institución.  
 
El Consejo Directivo podrá aprobar cada año otros cobros periódicos, dependiendo 
de los servicios especiales que se vayan a ofrecer y de acuerdo con la 
reglamentación legal vigente, los cuales serán elementos constitutivos del presente 
Manual. 
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Anexo N°1 

CONTRATO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

Obligaciones, derechos y deberes del Colegio, los padres o acudientes y los 
educandos. 

Nosotros,__________________________ y ____________________________ los 
abajo firmantes, mayores de edad, vecinos de Medellín, identificados como aparece 
al pie de nuestras respectivas firmas, quienes, para los efectos del presente Contrato 
y en adelante nos denominaremos LOS PADRES O ACUDIENTES, de una parte, y 
de la otra parte, Juan Andrés Escobar Vélez, mayor de edad, vecino de Medellín 
(Antioquia), identificado como aparece al pie de su respectiva firma, obrando en este 
caso en calidad de Rector y Luis Fernando Tirado Mejía, mayor de edad, vecino de 
Medellín (Antioquia), identificado como aparece al pie de su respectiva firma, 
obrando en este caso como Representante Legal y en nombre del “COLEGIO 
CAMPESTRE LA COLINA”, Establecimiento Educativo Privado, con domicilio en 
Medellín (Antioquia), quien, para los efectos del presente Contrato y en adelante se 
denominará EL COLEGIO, hemos celebrado el presente CONTRATO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA en favor de: 
____________________________________________________, para cursar 
durante el AÑO ACADÉMICO _________ el grado ___________, quien para los 
efectos del presente Contrato y en adelante se denominará EL EDUCANDO.  

El presente contrato bilateral tiene vigencia por el presente año académico, según el 
calendario tipo A, estipulado por el Ministerio de Educación Nacional de la República 
de Colombia y la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. Y se regirá por las 
siguientes CLÁUSULAS:  

CLÁUSULA PRIMERA: El presente Contrato, conforme a las disposiciones 
Constitucionales y Legales pertinentes, conlleva una responsabilidad compartida de 
la educación, en la cual concurren obligaciones recíprocas de los Educadores, 
Padres de Familia o Acudientes y de los Alumnos o Educandos, orientadas a hacer 
efectiva la prestación del Servicio Público Educativo, en cual EL COLEGIO se 
compromete a prestar sus servicios educativos durante este período, de acuerdo con 
la Ley 115 de 1994 y sus decretos, resoluciones y normas reglamentarias, en 
concordancia con su Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes Contratantes o vinculadas al presente Contrato 
adquieren las siguientes obligaciones especiales:  

A) Obligaciones de LOS PADRES O ACUDIENTES 

El pago oportuno a EL COLEGIO de las tarifas vigentes para el Servicio Educativo 
Contratado: Matrícula, Pensiones mensuales, Cobros Periódicos y Otros Cobros 
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Periódicos, según lo definido en el Art. 202 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto único 
reglamentario del sector educativo Dec.1075 de 2015;  

Acatar, cumplir y respetar el Manual de Convivencia o Reglamento interno de EL 
COLEGIO, comprometiéndose y obligándose a que EL EDUCANDO lo acate, cumpla 
y respete igualmente, razón por la cual declaran conocer cabalmente el Manual de 
Convivencia o Reglamento Interno de EL COLEGIO, el cual forma parte integrante 
del presente Contrato;  

Velar por el progreso de EL EDUCANDO estando en continuo y permanente contacto 
con EL COLEGIO a través de sus Directivas o Directores de Grupo;  

Acudir oportunamente a las reuniones, entrevistas especiales y “Open House” o 
entrega de informes, que sean convocados por EL COLEGIO;  

Prestar toda la colaboración exigida por EL COLEGIO, por intermedio de sus 
Directivas, Directores de Grupo y Docentes, para la obtención del fin propuesto, 
desde el momento en cual es Matriculado EL EDUCANDO y durante todo el tiempo 
que dure su formación educativa y permanezca vinculado a EL COLEGIO;  

B) Obligaciones de EL COLEGIO 

Impartir la enseñanza contratada conforme al Proyecto Educativo Institucional (P.E.I);  

Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia o Reglamento Interno de EL 
COLEGIO y las condiciones necesarias para la eficiente prestación del Servicio 
Educativo, por parte de los Docentes;  

Expedir las Certificaciones o Títulos respectivos, cuando EL EDUCANDO haya 
cumplido con todos los requisitos académicos y económicos necesarios para ello;  

Aceptar la Matrícula de EL EDUCANDO para el año siguiente, a menos que, 
conforme al Manual de Convivencia, se hayan dado las causales para la no 
continuidad de EL EDUCANDO en EL COLEGIO, caso en el cual se le comunicará 
esta circunstancia a LOS PADRES O ACUDIENTES al finalizar el respectivo período 
académico o cuando se genere la causal para ello;  

Parágrafo. La no cancelación, parcial o total del valor del Servicio Educativo 
Contratado, dará derecho a EL COLEGIO a negar la Matrícula y el Contrato de 
Cooperación Educativa de EL EDUCANDO para el siguiente año escolar. 

Mantener comunicación con los PADRES O ACUDIENTES, informándoles sobre los 
resultados, progresos o dificultades que presente EL EDUCANDO en el desarrollo 
del Servicio Educativo Contratado;  
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Sugerir a LOS PADRES O ACUDIENTES los correctivos especiales necesarios 
cuando EL EDUCANDO incumpla con los deberes u obligaciones requeridas para el 
normal desarrollo del Servicio Educativo Contratado.  

C) Obligaciones de EL EDUCANDO 

Cumplir, acatar y respetar el Manual de Convivencia o Reglamento Interno de EL 
COLEGIO a través del compromiso con su disciplina y del estudio serio;  

CLÁUSULA TERCERA: Derechos de las Partes de este Contrato:  

A) Derechos de LOS PADRES O ACUDIENTES 

Exigir la oportuna y eficiente prestación del Servicio Educativo Contratado, conforme 
al Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), al Manual de Convivencia o Reglamento 
Interno de EL COLEGIO y de acuerdo con las áreas básicas del conocimiento 
aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación y 
Cultura de Antioquia, para el grado que corresponda a EL EDUCANDO;  

Presentar solicitudes respetuosas a EL COLEGIO que busquen el mejoramiento del 
Servicio Educativo Contratado;  

Los demás derechos que se establecen en el Manual de Convivencia o Reglamento 
Interno de EL COLEGIO.  

B) Derechos de EL COLEGIO 

Obtener el compromiso real exigible a LOS PADRES O ACUDIENTES para que al 
EDUCANDO se le dé la mejor formación desde su hogar y se le respeten los 
Derechos Universales, Constitucionales y Legales, incluyendo los Derechos de los 
Menores de Edad;  

Obtener de LOS PADRES O ACUDIENTES el pago oportuno del valor del Servicio 
Educativo Contratado, quedando facultado EL COLEGIO para que, en caso de mora 
en el pago de una o más de las cuotas pactadas, inicie el cobro de los saldos 
insolutos mediante el Proceso Judicial Ejecutivo ante el Funcionario Competente, sin 
necesidad de requerimientos judiciales ni extrajudiciales para constituir en mora a los 
deudores, requerimientos a los cuales renuncian expresamente LOS PADRES O 
ACUDIENTES, cobro que incluirá los intereses de mora a los intereses, autorizados 
por la Superintendencia Bancaria en Colombia, según certificación que al respecto 
expida esa Entidad Oficial, más los gastos del Proceso y Honorarios de Abogado, 
todo ello a cargo del Deudor o los Deudores Morosos.  

Los demás derechos que establece el Manual de Convivencia o Reglamento Interno 
de EL COLEGIO, en su favor.  
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C) Derechos del EL EDUCANDO 

Recibir de manera oportuna y eficiente los Servicios Educativos Contratados en su 
favor por sus PADRES O ACUDIENTES a través de EL COLEGIO;  

Que se le respeten sus derechos universales, constitucionales y legales, incluyendo 
los Derechos de los Menores de Edad;  

Los demás derechos establecidos, en su favor, en el Manual de Convivencia o 
Reglamento Interno de EL COLEGIO.  

CLÁUSULA CUARTA: Causales de Terminación de este Contrato:  

El mutuo acuerdo de las Partes, mediante firma de Cancelación de Matrícula;  

El incumplimiento de LOS PADRES O ACUDIENTES de sus obligaciones para con 
EL COLEGIO y para con EL EDUCANDO, de manera sistemática y reiterada, a juicio 
de EL COLEGIO;  

Por incurrir EL EDUCANDO en falta disciplinaria o faltas reiteradas según lo 
estipulado en el Manual de Convivencia o Reglamento Interno de EL COLEGIO o en 
conductas que la Ley tipifique como delitos.  

CLÁUSULA QUINTA: El Precio de este Contrato tiene en cuenta las tarifas de 
Matrícula, Pensiones, Cobros Periódicos y Otros Cobros Periódicos, originados de la 
prestación del Servicio Público Educativo ofrecido por El COLEGIO, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 115, el Decreto 1075 de 2015 y las resoluciones de costos 
educativos vigentes. 

Los conceptos de Pensiones Mensuales y Servicios se facturarán, desde febrero 
hasta noviembre, inclusive, del año lectivo. Pagaderas, anticipadamente, dentro de 
los primeros QUINCE (15) días calendario de cada mes. La forma de pago del valor 
de los Servicios Contratados se hará a través de la entidad financiera que designe 
EL COLEGIO. 

CLÁUSULA SEXTA: Duración: El término de duración de este Contrato será de Un 
(1) Año Académico. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Forman parte integrante de este Contrato tanto el Proyecto 
Educativo Institucional como el Manual de convivencia o Reglamento Interno de EL 
COLEGIO, los cuales declaran conocer, acatar y respetar todas las Partes de este 
Contrato.  

CLÁUSULA OCTAVA: Mérito Ejecutivo: El presente Contrato presta Mérito Ejecutivo 
para todos los efectos legales y tiene como Domicilio Legal el Municipio de Medellín 
(Antioquia). En constancia, se firma en Medellín (Antioquia), una vez leído y 
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aprobado por las Partes, a los _______ días del mes de ________________ de 
____________. 

 

El original de este contrato estará debidamente ratificado por las firmas de quienes 
participan en dicho acto y archivado en la respectiva carpeta del estudiante. 
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Anexo N°2 
 

 
REGLAMENTO DEL COMITE ESCOLAR DE CONVIVENCIA (CEC) 

 
CAPÍTULO I: DEFINICIÓN, COMPOSICIÓN Y DOMICILIO 
 
ARTÍCULO 1° DEFINICIÓN: El Comité Escolar de Convivencia del Colegio Campestre La 
Colina, hace parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, como instancia de 
participación de la comunidad educativa del Colegio, es un organismo de apoyo, 
coordinación y asesoría de la Rectoría, que coadyuva en la orientación del colegio y 
asesora para la toma de decisiones, en los aspectos de convivencia y disciplina 
referidos en la Ley 1620 de 2013. 
 
ARTÍCULO 2° COMPOSICIÓN: El Comité Escolar de Convivencia del Colegio Campestre 
La Colina, estará integrado de forma permanente, por los siguientes miembros: 
 

− Rector  

− Presidente(a) del Consejo de Padres 

− Personero(a) estudiantil  

− Representante estudiantil 

− Docente con función de orientación o la sicóloga 

− Docente que lidera procesos y estrategias de convivencia escolar 

− Coordinadoras de Nivel (Directivas Docentes)  
 
Parágrafo: El Comité contará con una Secretaría, la cual podrá ser desempeñada por 
un funcionario del Colegio designado por la Rectoría, o por alguno de los miembros 
del mismo. 
 
ARTÍCULO 3°. DOMICILIO: El domicilio del Comité será la ciudad de Medellín y su sede 
en el Colegio Campestre La Colina ubicado en la calle 12 Sur N° 18 - 173 El Poblado 
- Loma de Los Balsos. 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS 
 
ARTÍCULO 4°. MIEMBROS: Los miembros del Comité Escolar de Convivencia son de 
dos clases: por derecho propio y por elección. 
 
Son miembros por derecho propio son: el Rector y quienes ejerzan cargos de 
coordinadores en el Colegio y, las personas con funciones de orientación escolar y 
de convivencia, en especial la sicóloga. 
 
Son miembros por elección: 
 
El representante de los padres de familia, elegido por el Consejo de Padres; 
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Los representantes de los alumnos, designados o elegidos según la reglamentación 
correspondiente; 
 
Parágrafo: Los miembros por elección llegarán al Comité después de efectuadas las 
elecciones en jornada democrática convocada debidamente por la Rectoría o por la 
entidad competente, según el caso. 
 
ARTÍCULO 5°. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Para acceder al Comité Escolar de 
Convivencia se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
Estar vinculado al Colegio y hacer parte de los estamentos pertinentes; 
Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto 
Educativo Institucional; 
Excelente rendimiento académico y excelente comportamiento para la 
representación de alumnos; 
Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el Colegio y entrega al 
servicio educativo del plantel; 
Comulgar con la ideología del colegio y con sus principios y haber manifestado 
siempre respeto por la institución y sus componentes; y 
Disponer del tiempo necesario para el servicio, las reuniones y las actividades. 
 
CAPÍTULO III: DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 
 
ARTÍCULO 6°. DEBERES: Son deberes de los miembros del Comité: 
 
Asistir puntualmente a todas las reuniones; 
Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que prescriban la Legislación 
Escolar y las autoridades del colegio; 
Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Comité; 
Garantizar la intimidad y la confidencialidad de los casos tratados y de las personas 
involucradas en los mismos; 
Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité; 
Responder administrativa o penalmente, si es del caso, por las actuaciones del 
Comité; 
Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa; y 
Los demás que le sean impuestos por el Comité, siempre que sean de su 
incumbencia. 
 
ARTÍCULO 7°. DERECHOS: Son derechos de los miembros del Comité:  
 
Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar a la Rectoría en la toma de 
decisiones y para lograr la práctica de la convivencia en la vida escolar;  
Presentar iniciativas y sugerencias para fomentar la convivencia en la vida escolar y 
el respeto a todos los derechos humanos; 
Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros 
del Comité;  
Participar en todas las deliberaciones con voz y voto; y  
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Ser estimulado por su labor en beneficio de la convivencia en la comunidad 
educativa. 
 
ARTÍCULO 8°. PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones a los 
miembros del Comité Escolar de Convivencia: 
 
Revelar informaciones sobre temas tratados en el Comité; 
Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité; 
Establecer o adelantar relaciones comerciales y contractuales con el Colegio; 
Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las 
actividades del Comité; y 
Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité. 
 
CAPÍTULO IV: SANCIONES 
 
ARTÍCULO 9°. SANCIONES: El Miembro del Comité Escolar de Convivencia que falte 
sistemáticamente al cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones será 
sancionado de acuerdo a lo estipulado en el régimen disciplinario único, en el 
estatuto docente y en el reglamento interno del colegio, según sea del caso. 
 
Parágrafo: La competencia para sancionar recae en el mismo Consejo, en el 
inmediato superior y en el Consejo Directivo del Colegio. 
 
ARTÍCULO 10°. CONFLICTOS DE INTERÉS: Cuando en las actuaciones que debe 
adelantar el Comité Escolar de Convivencia se presenten conflictos de interés, los 
miembros que se encontraren en esta situación deberán declararse impedidos o 
inhabilitados, y no participar ni en las deliberaciones, ni en las decisiones. 
 
Los conflictos de interés se dan cuando se es parte interesada en un caso, o cuando 
exista cualquier grado de consanguinidad o de afinidad con el alumno cuyo caso sea 
motivo de estudio por el Comité, o con alguno de los implicados en el caso a estudio. 
 
ARTÍCULO 11°. PÉRDIDA DE INVESTIDURA:  Se consideran causales para exclusión o 
pérdida de investidura como miembro del Comité Escolar de Convivencia, las 
siguientes: 
 
Inasistencia a dos sesiones sin causa justa; 
Llamada de atención en sesión, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, 
por segunda vez;  
Desacato grave a las funciones 
Y por conductas inapropiadas como: agresiones, falta de sigilo profesional, entre 
otras. 
 
CAPÍTULO V: REUNIONES, QUORUM Y DECISIONES 
 
ARTÍCULO 12º.  CLASES DE REUNIONES: Las reuniones del Comité Escolar de 
Convivencia serán de dos clases: 
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Ordinarias: Son reuniones que se convocan periódicamente y se realizarán cada dos 
meses, una en cada periodo académico, previa convocatoria por la Presidencia; y 
 
Extraordinarias: Son reuniones que convoca la Presidencia en forma excepcional 
para tratar un asunto específico exigido por las circunstancias o por solicitud de 
alguno de los miembros del Comité 
 
ARTÍCULO 13º. CITACIÓN Y QUORUM: Las citaciones a reuniones ordinarias se harán 
con ocho días de anticipación y a las reuniones extraordinarias con tiempo prudencial 
que permita conformar quórum. 
 
Constituye quórum para deliberar la asistencia de cuatro de los miembros que 
integran el Comité, siendo indispensable la presencia de la Presidencia, pues no se 
podrá sesionar con su ausencia. 
 
Parágrafo:  Las decisiones exigen mayoría absoluta de los integrantes del Comité. 
 
ARTÍCULO 14º. DECISIONES: Para la toma de decisiones el Comité seguirá los pasos 
establecidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y en el 
Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio. 
 
ARTÍCULO 15º. SUSTENTACIONES: EL Comité estudiará los casos o situaciones que se 
presenten a su consideración y los analizará de conformidad con las pruebas o 
soportes que sustenten cada caso; podrá exigir otras pruebas o soportes que 
considere pertinentes y finalmente tomará las decisiones, comunicándolas a los 
interesados por intermedio de la Rectoría. 
 
Parágrafo: Las decisiones tomadas por el Comité obligan y comprometen a todos sus 
miembros, aunque no hayan asistido o que habiéndolo hecho hayan votado 
negativamente. 
 
ARTÍCULO 16º. ACTAS: De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de 
Convivencia se levantará un acta, con la firma del presidente y del secretario, donde 
se registre como mínimo: lugar, fecha, hora y asistentes; forma de citación; síntesis 
de los asuntos tratados y de las medidas adoptadas. 
 
CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 17º. INVITADOS. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá 
participar en las deliberaciones del Comité Escolar de Convivencia con voz, pero sin 
voto. Esta participación se hará por invitación o por solicitud personal debidamente 
aprobada por la entidad. 
 
ARTÍCULO 18º. COMISIONES. El Comité convocará y nombrará comisiones accidentales 
cuando lo considere necesario para estudio y actividades de situaciones que 
ameriten este tipo de atención. 
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ARTÍCULO 19º. CONDUCTO REGULAR. Los asuntos que lleguen a consideración del 
Comité Escolar de Convivencia, sólo serán considerados después de haber seguido 
el conducto regular establecido en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia 
del plantel. 
 
ARTÍCULO 20º. RECURSOS. Contra las decisiones del Comité Escolar de Convivencia 
procede el derecho de defensa del cual se podrá hacer uso recurriendo al mismo 
Comité dentro de los tres días siguientes a la comunicación de la decisión.  Surtido 
este recurso no procede ningún otro. 
 
ARTÍCULO 21º. VOTO. El voto es personal e indelegable, para todos los efectos y las 
votaciones pueden surtirse en forma secreta o en forma verbal o pública, según lo 
establezca el mismo Comité. 
 
CAPÍTULO VII: VIGENCIA 
 
ARTÍCULO 22º. EJERCICIO. El Comité Escolar de Convivencia ejercerá sus funciones 
cada año, a partir de conformación, renovando sus miembros electos cada año 
mediante la aplicación del procedimiento correspondiente. 
 
ARTÍCULO 23º. VIGENCIA. El presente reglamento hace parte del presente Manual de 
Convivencia y rige a partir de su publicación y, estará vigente hasta cuando sea 
modificado parcial o totalmente por el Consejo Directivo. 
 
 


