ia
c
n
e
iv
v
n
o
C
Manual de

Pre-escolar - Básica Primaria
Bachillerato Comercial Mixto
Resolución No. 4143.0.21.2608 de Abril 13 de 2016
Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali
Calle 30 No. 12-72 Cali -Valle
Teléfonos: 372 6782 - 441 5453 • Celular: 311 301 0797
E- mail: coisac2010@gmail.com
www.colegiointernadosancarlos.net

Datos Personales
Nombres y Apellidos
Name and last name
Grado
Grade

Documento de Identidad:
Id number

Teléfono:
Phone

Móvil:
Cellphone

Correo Electrónico:
E-mail address

cia
Emergenncia
En Caso de Emerge
Nombre de la madre
Mother´s name
Teléfono Casa
House phone number

Ocina:
Oﬃce number

Móvil:
Cellphone

Ocina:
Oﬃce number

Móvil:
Cellphone

Nombre del padre
Father´s name
Teléfono Casa:
House phone number

EPS a la cual está aliado el estudiante:
Medical insurance

Diseño Y Producción

MUNDO NUEVO EDITORES
Cra. 65A No. 1A - 50
Tel.: 370 4443 Cel.: 311 761 7379
E-mail: mundonuevoeditores@gmailcom
2

Médico
Doctor

Teléfono:
House phone number

Grupo Sanguíneo:
Blood type

RH:

Alergias a:
Allergies
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Manual de Convivencia
MANUAL DE CONVIVENCIA
Capítulo I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS
GENERALES
Artículo 1° OBJETO DEL MANUAL DE
CONVIVENCIA. El Manual de Convivencia tiene un
propósito fundamental el garantizar una
convivencia armónica entre todos los actores
escolares, pero también tiene un sentido formativo.
Es un instrumento que sirve a los objetivos de la
educación de proporcionar a los educandos una
formación en los valores morales, sociales y
cívicos, aparte de la instrucción en el conocimiento
de las ciencias y de la cultura que les permita
denir y rearmar su personalidad y ejercer sus
potencialidades humanas.
Artículo 2° EL PRESENTE MANUAL DE
CONVIVENCIA SE APLICARÁ sin distingo alguno
a los integrantes de la comunidad educativa que
conforma el Colegio Internado San Carlos.
Capítulo II
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Pre-escolar - Básica Primaria
Bachillerato Comercial Mixto
Resolución
No. 4143.0.21.2608 de Abril 13 de 2016
Secretaría de Educación Municipal
de Santiago de Cali
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Artículo 3° PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA. La orientación losóca del
COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS, hace parte
del principio conceptual del ser humano como un
ser integral formando personas autónomas,
armónicas con alto sentido de fraternidad, respeto
y amor, por tanto la institución promoverá su
participación responsable de su comprensión del
mundo en procesos activos y dinámicos que le den
solución a sus problemas y a su propia comunidad.
Todas las actividades de nuestra institución se
fundamentan en los siguientes principios.
a) Los consagrados en pactos y protocolos
internacionales rmados por Colombia,

b)

c)
d)

e)

f)

así como en la Constitución Política, en la Ley
General de Educación y sus decretos
reglamentarios o las norma que lo sustituyan o
modiquen.
El respeto a la libertad de enseñanza por parte
de toda la comunidad educativa, sin que en
algún momento pueda verse coartada por
ideologías sociales, políticas o religiosas,
estando presidida la labor educativa por la
objetividad y el respeto mutuo.
Orientar educativa y profesionalmente a todos
los estudiantes.
Introducir las innovaciones educativas y
culturales que ofrezcan las debidas garantías
cientícas.
Gestionar democráticamente el desarrollo de la
institución mediante la participación de todos
los miembros de la comunidad educativa.
Proporcionar a los alumnos una formación
humanística cientíca que les prepare moral e
intelectualmente para su participación social y
cultural.

Artículo 4° VISIÓN INSTITUCIONAL. El
COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS se proyecta
al 2015 como un centro educativo líder en la
formación de personas instruidas en las diversas
disciplinas comerciales y seres autónomos,
observadores y practicantes de normas y valores
indispensables para la convivencia. Con un
excelente desempeño cognitivo.
Artículo 5° MISIÓN INSTITUCIONAL. El
COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS forma niños
y niñas demócratas, justos y libres, competentes
para el ejercicio de la convivencia diaria;
responsable, honesto, que se desempeña con
calidad en lo cognitivo, afectivo y físico, a través del
desarrollo de un currículo diversicado, articulado
y exible, acorde a las necesidades y expectativas
de los estudiantes y en su entorno cultural, social,
político y económico, nuestra institución asume el
compromiso de diseñar estrategias mediante la
planicación oportuna que permite alcanzar las
metas.

5

Manual de Convivencia

Manual de Convivencia
La expresión permanente de la misión en el
desarrollo del currículo y la elaboración e
implementación de los diferentes planes,
programas y proyectos que involucran necesidades
y expectativas de los niños y el entorno.
Artículo 6° VALORES INSTITUCIONALES. Para
que el Proyecto Educativo Institucional alcance sus
objetivos se deben poner práctica los valores
institucionales, que serán tenidos en cuenta en
cada una de las áreas y asignaturas del plan de
estudios dentro y fuera de la institución, a través
del ejemplo y la búsqueda constante de la
perfección.
a) Responsabilidad: Compromiso, disciplina,
independencia y puntabilidad. Ser conscientes
y asumir con seriedad y prudencia las
consecuencias que tiene todo lo que se hace o
se deja de hacer sobre la persona misma o
sobre los demás, desde el inicio o hasta el nal.
b) Respeto: Tolerancia, conanza, aprecio. Tener
consideración consigo mismo, con los demás y
con el medio ambiente, acatando las normas
sociales, valorando y protegiendo todo aquello
que produzca admiración.
c) Solidaridad: Amor, colaboración, cooperación,
compromiso.
d) H o n e s t i d a d : H o n r a d e z , v e r a c i d a d ,
transparencia, sinceridad, lealtad.
e) Justicia: Equidad, debido proceso y autoridad.
f) Convivencia: Consideración de los demás y de
cada uno como ser humano, teniendo como
ejes la participación y la responsabilidad
democráticas, orientados hacía la toma de
decisiones respetando los derechos
fundamentales de cada uno, los acuerdos, las
normas, las leyes y la Constitución.
g) Conanza: Gozarán de la buena presunción de
la buena fe todas las actuaciones que adelanten
los miembros de la comunidad educativa con el
COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS.
h) Servicios: El COLEGIO INTERNADO SAN
CARLOS está al servicio de la comunidad
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educativa, sin más interés que el de prestar un
servicio de calidad a todos sus usuarios.

• Que es creativo dinámico y propiciador de
alternativas.

Capítulo III

Capítulo IV

DE LOS ESTUDIANTES
PERFIL DEL ESTUDIANTE

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Artículo 7° LA MATRICULA ES UN CONTRATO
BILATERAL y sinalagmático que se rige por las
normas del Código Civil y del Código de Comercio y
se perfecciona con la rma del rector de la
institución educativa, el padre de familia o
acudiente y el alumno. Mediante este acto la
institución adquiere el compromiso de brindar
información por el tiempo estipulado en el contrato
de prestación de servicios y el padre de familia o
acudiente adquieren las obligaciones que se
generan de él.

Artículo 9° CONSEJO DE ESTUDIANTES. Es el
organismo que garantiza la continua participación
de los estudiantes en la vida institucional.

Artículo 8° CONSIDÉRASE ESTUDIANTE del
COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS quien ha
cumplido con todos los requisitos y trámites legales
establecidos en el proceso de matrícula.
PERFIL DEL ESTUDIANTE: deniendo el perl
del estudiante con el conjunto de objetivos que
expresan los valores, las habilidades,
conocimientos y actividades que se esperan sean
logrados por la población estudiantil.
El estudiante del COLEGIO INTERNADO SAN
CARLOS, debe ser:
• Un ser que sabe amar, valorar y respetar su
entorno.
• Que tiene conciencia de su valor como ser
humano.
• Que con su disciplina va en búsqueda de sus
metas solo compitiendo consigo mismo.
• Que sea autónomo siempre y cuando no invada
el espacio de los demás.
• Que sabe ser positivo, alegre y dispuesto, para
compartir y respetar la losofía del colegio.

Artículo 10° INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE
ESTUDIANTES. Estará integrado por un vocero de
cada uno de los grados ofrecidos en la institución,
elegidos durante las primeras cuatro semanas del
calendario académico.
Artículo 11° FUNCIONES DEL CONSEJO DE
ESTUDIANTES.
1. Darse su propio reglamento
2. Elegir el representante de los estudiantes ante
el Consejo Directivo del establecimiento y
asesorarlo en el cumplimiento de su
representación.
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos
estudiantes que presentan iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.
4. Promover entre los estudiantes el conocimiento
y el aprecio por los valores y principios
institucionales.
5. Presentar, ante las instancias correspondientes,
las sugerencias que considere importantes para
el estudiante e involucrarse en la
implementación y desarrollo de estas.
6. El presidente del Consejo de Estudiantes
integrará por derecho propio el Comité de
Convivencia de la Institución.
Artículo 12°. PERSONERO DE LOS
ESTUDIANTES. Dentro de los treinta días
calendario siguientes al de la iniciación de clases,
será elegido el personero de los estudiantes, quien

será un estudiante que curse el último grado que
ofrezca la institución. Para tal efecto la rectoría
convocará a todos los estudiantes matriculados
con el n de elegirlo por el sistema de mayoría
simple y mediante voto secreto.
El director de la institución para dar cumplimiento
a la Ley General de la Educación y al decreto 1860
convoca a los Docentes y Consejo Directivo con el
n de discutir la fecha de elección del personero de
los estudiantes.
Para ello se pondrá en marcha el proyecto
presentado por el Director, al Consejo Directivo en
plena asamblea, proyecto que será discutido y
aprobado.
Para lograr una mejor organización se distribuyen
las actividades, responsabilidades y tiempo según
proyecto de elección.
Artículo 13°. FUNCIONES DEL PERSONERO DE
LOS ESTUDIANTES.
1. Promover el cumplimiento de los derechos y los
deberes de los estudiantes consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos
y el Manual de Convivencia.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que
presenten sus compañeros sobre las lesiones a
sus derechos y las que formule cualquier
persona de la comunidad sobre el
incumplimiento de las obligaciones de los
estudiantes.
3. Presentar ante la Coordinación o la Rectoría,
según las competencias, las solicitudes que
consideren necesarias para proteger los
derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes.
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el
Consejo Directivo o el organismo que haga sus
veces, las decisiones de la Rectoría respecto a
las peticiones presentadas por su intermedio.
5. Presentar a la comunidad estudiantil, por
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medio por medio de los representantes de grupo
y del Consejo Estudiantil, un informe del
período de su gestión.
6. Participar como defensor de los derechos de los
estudiantes en los procesos disciplinarios que
se lleven a cabo en el establecimiento
educativo.
7. El presidente del Consejo de Estudiantes
actuará por derecho propio en el Comité de
Convivencia de la institución educativa.
Artículo 14°. EL PERSONERO PERDERÁ SU
INVESTIDURA. Si incurre en una falta grave o
gravísima cuya sanción se encuentre debidamente
ejecutoriada. El cargo será asumido por el
estudiante que le haya seguido en votación.

3.

4.

5.

Capítulo V
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 15°. DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES. Todos los estudiantes del
COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS están
obligados al respeto de los derechos establecidos
en este Manual de Convivencia. El ejercicio de sus
derechos por parte de los estudiantes implicará el
reconocimiento y respeto de los derechos de todos
los miembros de la comunidad educativa. Todos
los estudiantes tienen los mismos derechos
básicos, sin más distinciones que las derivadas de
su edad y de los niveles de enseñanza que se
encuentren cursando, bajo la premisa de que un
derecho bien ejercido es un deber que genera
responsabilidad.
1. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir
una formación que asegure el pleno desarrollo
de su personalidad.
2. La igualdad de oportunidades para los
estudiantes se promoverá mediante la no
discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así
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6.

7.

8.

como discapacidades físicas, sensoriales y
psíquicas, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social; la realización
de políticas educativas de integración y de
educación especial.
El COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS
desarrollará iniciativas que eviten la
discriminación de los estudiantes, pondrá
especial atención en el respeto a las normas de
convivencia y establecerá planes de acción
positiva para garantizar la plena integración de
todos los estudiantes.
Los estudiantes tiene derecho a que su
rendimiento escolar sea evaluado con plena
objetividad.
Con el n de garantizar el derecho a la
evaluación con criterios objetivos al comenzar
el año lectivo los docentes darán a conocer los
criterios generales que van a aplicar para la
evaluación para el aprendizaje y la promoción
de los estudiantes.
A nes de garantizar la función formativa que
ha de tener la evaluación y una mayor ecacia
del proceso de aprendizaje de los estudiantes,
los docentes mantendrán una comunicación
uida con estos y sus en lo relativo a las
valoraciones sobre el aprovechamiento
académico de los estudiantes y la marcha de
su proceso de aprendizaje, así como acerca de
las decisiones que se adopten como resultado
de dicho proceso.
Los estudiantes o sus padres o acudientes
podrán reclamar contra las decisiones y
valoraciones que, como resultado del proceso
de evaluación, se adopten al nalizar un
periodo o año lectivo. Dicha reclamación
deberá basarse en lo inadecuado de la prueba
propuesta al estudiante en relación con los
objetivos o contenidos del área o materia
sometida a evaluación y con el nivel provisto
en la programación, o en su incorrecta
aplicación de los criterios de evaluación
establecidos.
La Rectoría de la Institución establecerá el
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procedimiento para la formulación y trámite
de las reclamaciones contra las valoraciones y
decisiones que, como consecuencia del
proceso de evaluación, se adopten al nal de
un periodo o un año lectivo.
9. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir
orientación escolar y profesional para
conseguir el máximo desarrollo personal,
social y profesional, según sus capacidades,
aspiraciones o intereses.
10. De manera especial, se cuidará la orientación
escolar y profesional de los estudiantes con
discapacidades físicas, sensoriales y
psíquicas, o con carencias sociales o
culturales.
11. La orientación profesional se basará
únicamente en las aptitudes y aspiraciones de
los estudiantes y excluirá de toda
diferenciación por razón de sexo. La rectoría de
la institución desarrollará las medidas
compensatorias para garantizar la igualdad de
oportunidades en esta materia.
12. Todos los estudiantes tienen derecho a que su
actividad académica se desarrolle en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.
13. Los estudiantes tienen derecho a que se les
respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas, morales o ideológicas,
así como su intimidad en lo que respecta a sus
creencias o convicciones.
14. Todos los estudiantes tienen derecho a que se
respete su integridad física y moral y su
dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en
n i n g ú n c a s o, d e t r a t o s v e j a t o r i o s o
degradantes.
15. El COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS está
obligado a guardar reserva sobre toda aquella
información de que disponga acerca de las
circunstancias personales y familiares del
estudiante. No obstante, la institución
comunicará a la autoridad competente las
circunstancias que puedan implicar malos
tratos para el estudiante o cualquier otro
incumplimiento de los deberes establecidos

por el Código de la Infancia y la Adolescencia.
16. Los estudiantes tiene derecho a participar en
el funcionamiento y vida de la institución
educativa, y en la actividad escolar.
17. Los estudiantes tiene derecho a elegir a sus
representantes en el Consejo Directivo
mediante sufragio directo y secreto y a los
delegados de grupo para el Consejo Estudiantil
en los términos establecidos en la Ley General
de Educación y el Decreto 1860 de 1994.
18. Los estudiantes delegados al Consejo
Estudiantil no podrán ser sancionados por el
ejercicio de sus funciones al ser portavoces de
los demás estudiantes de la institución.
19. Los estudiantes que pertenezcan al Consejo
Estudiantil tienen derecho, dentro de las
posibilidades, a tener un espacio adecuado
para que puedan celebrar sus reuniones y los
medios necesarios para su correcto
funcionamiento.
20. Los estudiantes tienen derecho a solicitar
información pertinente del rendimiento
académico y comportamental siguiendo las
directrices señaladas para el caso, y cualquier
otra actuación administrativa de la institución
que les afecte, salvo aquella cuya difusión
pueda afectar el derecho a la intimidad de las
personas o al normal desarrollo de los
procesos de evaluación académica.
21. Los estudiantes tienen derecho a asociarse,
creando asociaciones, federaciones y
confederaciones de estudiantes, las cuales
podrían recibir ayudas. Igualmente, tienen
derecho a constituir cooperativas en los
términos previstos en la ley.
22. Los estudiantes podrían asociarse una vez
terminada su relación con la institución
educativa, al nalizar sus estudios en
entidades que reúnan a los antiguos
estudiantes, y colaborar a través de ellas en el
desarrollo de las actividades de la institución.
23. Los estudiantes tienen derecho a ser
informados por los miembros del Consejo
Estudiantil y por los representantes de las
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asociaciones de estudiantes tanto de las
cuestiones propias de su institución como de
las que afecten a otras instituciones
educativas y al sistema educativo general.
24. Los estudiantes tienen derecho a la libertad de
expresión sin prejuicio de los derechos de
todos los miembros de la comunidad
educativa y el respeto que merecen las
instituciones de acuerdo con los principios y
derechos constitucionales.
25. Los estudiantes tienen derecho a manifestar
su discrepancia respecto de las decisiones
educativas que les afecten.
26. Los estudiantes tienen derecho a reunirse en
las instalaciones de la institución para
actividades de carácter escolar o
extracurricular, siempre y cuando formen parte
del Proyecto Educativo Institucional, así como
para aquellas otras a las que pueden atribuirse
una nalidad educativa o formativa.
27. Los estudiantes tienen derecho a participar, en
calidad de voluntarios, en las actividades de la
institución educativa.
28. En caso de accidente o de enfermedad
prolongada los estudiantes tendrán derecho a
la ayuda oportuna, ya sea mediante la
orientación requerida, material didáctico y las
ayudas necesarias, para que el accidente o
enfermedad no incida gravemente en su
rendimiento escolar.
29. Cuando no se presenten los derechos de los
estudiantes, o cuando cualquier miembro de la
comunidad educativa impida el efectivo
ejercicio de dichos derechos, el rector o los
coordinadores adoptarán las medidas que
procedan para el caso, previa audiencia de los
interesados y consulta, en su caso, al Consejo
Directivo de la institución.
30. Derecho a la admisión y matrícula siempre y
cuando haya cupo y se cumpla con los
requisitos exigidos por la institución.
31. Recibir carné estudiantil que permita
identicarse en cualquier lugar como miembro
de la comunidad educativa de la institución.
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Capítulo VI
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 16°. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.
Serán deberes de todos los estudiantes del
COLEGIO INTERNADO SAN CARLOS, sin
distinción alguna de edad ni nivel de enseñanza,
los siguientes:
1. Conocer y cumplir a cabalidad el presente
Manual de Convivencia.
2. Proveerse de los elementos indispensables
para el desarrollo de las clases diarias.
3. Asistir a clases con puntualidad y participar en
las actividades orientadas al desarrollo de los
planes de estudio.
4. Cumplir y respetar los horarios aprobados para
las jornadas escolares de cada nivel de
enseñanza.
5. Seguir las orientaciones de los docentes
respecto de su aprendizaje y mostrarle el
debido respeto y consideración.
6. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de
sus compañeros.
7. Los estudiantes deben respetar la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas y
morales, así como la dignidad, integridad e
intimidad de los miembros de la comunidad
educativa.
8. No discriminar a otros miembros de la
comunidad educativa por razón de
nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra
circunstancia personal o social.
9. Respetar y cumplir el Proyecto Educativo
Institucional o el carácter propio de la
institución, de acuerdo con la legislación
vigente.
10. Cuidar y utilizar correctamente los bienes y
muebles y las instalaciones de la institución y
respetar las pertenencias de los otros
miembros de la comunidad educativa,
respondiendo total o parcialmente por el daño
que ocasione a estos.

11. Participar en la vida y funcionamiento de la
institución.
12. Permanecer en las instalaciones durante la
jornada escolar reglamentaria. Cuando por
motivo de enfermedad u otra causa el
estudiante debe retirarse del Colegio, deberá
solicitar permiso correspondiente a la
Rectoría.
13. Asistir con puntualidad y respeto a todos
aquellos actos académicos, culturales,
religiosos, deportivos o sociales que programe
la institución ya sea dentro o por fuera dentro
de sus instalaciones.
14. Tratar con diferencia y respeto a directivos,
docentes, administrativos, compañeros y en
general cualquier persona tanto dentro como
por fuera de la Institución.
15. Evitar la participación o promoción de
desórdenes y escándalos dentro y fuera del
Colegio, que mancillen el buen nombre de la
institución.
16. Observar buen comportamiento, respeto y
atención en las aulas de clase, laboratorios,
biblioteca, sala de sistemas, aula máxima,
áreas administrativas, áreas comunes,
instalaciones sanitarias y deportivas, sin
importar la presencia de un docente en estos
espacios.
17. Ser veraz y honesto en todos sus actos tanto
dentro como por fuera del Colegio; pero ante
todo actuar con decoro con sus palabras y
acciones.
18. Evitar inuenciar negativamente a sus
compañeros ya sea induciéndolos al ocio, al
vicio, a la pereza, a la deserción, al
incumplimiento de sus obligaciones
académicas, al vandalismo, a la agresión
verbal o física, a la evasión de clases, al fraude,
al hurto, al chantaje, al soborno o a cualquier
otro acto que riña con los principios
institucionales.
19. Mostrar en todo momento respeto por la
institución y todos los símbolos que la
representen.

20. Proveerse de todos los uniformes de diario y
educación física que exige la institución,
portándolos completos, pulcros, con respeto,
orgullo y dignidad.
21. Contribuir a instaurar dentro del Colegios un
ambiente de respeto, amistad, fraternidad,
compañerismo, colaboración, protección y
participación.
22. No destruir, ni esconder, ni apropiarse de las
pertenencias de la institución, del personal
directivo, y docente y administrativo, de sus
compañeros y otras personas que estén dentro
de la institución; respondiendo en caso de ello
disciplinariamente y con su propio peculio.
23. Abstenerse de lanzar proyectiles, esputos,
líquidos y otros elementos que lesionen la
integridad de las personas que se encuentren a
su alcance.
24. Permitir la normal realización de todas las
actividades referentes al quehacer diario de la
institución dentro del horario escolar y laboral
de esta.
25. No portar dentro del Colegio joyas, sumas
elevadas de dinero, cigarrillos, bebidas
alcohólicas, sustancias psicotrópicas,
sustancias inamables y químicas, armas
blancas y de fuego, videojuegos, juegos de
azar, revistas y videos pornográcos, radios y
demás elementos que produzcan riesgo a la
integridad física y moral de los integrantes de
la comunidad educativa.
26. No practicar o promocionar la práctica de
actividades supersticiosas, espiritistas,
ocultistas, satánicas o esotéricas dentro de la
institución.
27. Transitar por la planta física de la institución
de manera ordenada, sin obstaculizar los
lugares de mayor de desplazamiento, velando
ante todo por la seguridad de todos los que la
utilicen.
28. No asistir por ninguna circunstancia bajo los
efectos de bebidas alcohólicas y sustancias
psicotrópicas.
29. Evitar sobornos, chantajes, amenazas e
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intimidades a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
30. Presentar justicación ante el coordinador de
Convivencia de las faltas de asistencias que
presente durante las jornadas escolares dentro
de los dos días hábiles siguientes a su regreso
a la institución.
31. Entregar dentro del tiempo jado por el
docente los trabajos o actividades que je este,
teniendo en cuentan que correspondan a las
exigencias del área o asignatura.
32. Ingresar a la sala de directivos, docentes y
administrativos solamente bajo la autorización
expresa de estos.
33. Utilizar durante los recesos académicos dentro
de la jornada escolar los espacios que
exclusivamente se han designado para ello y
evitar, salvo la debida autorización,
permanecer en las aulas de clases.
34. Comunicar verbalmente o por escrito según
sea el caso, y a la mayor brevedad, a sus
padres o acudientes, de los requerimientos por
parte de directivos, docentes y
administrativos.
35. P r e s e n t a r l a c e r t i  c a c i ó n m é d i c a
correspondiente que indique la incapacidad
que tiene el estudiante para participar en las
actividades del área de educación física.
36. Mantener un buen rendimiento académico y
una sana convivencia con todos los miembros
de la comunidad educativa, siendo estos
pilares a tener en cuenta un cumplimiento de
la losofía de la institución.
37. N o a r r o j a r b a s u r a s , n i d e s p e r d i c i o s
alimenticios dentro de las aulas de clase,
corredores, servicios sanitarios y demás
instalaciones, depositándolos solamente en
los sitios y elementos destinados para ello.
38. Colaborar con el aseo de sus aulas de clase
39. Portar el respectivo carné estudiantil, el cual
será intransferible y de uso personal.
40. Solicitar información para utilizar el teléfono
asignado al área directiva administrativa de la
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institución, el cual será utilizado en casos de
emergencia o fuerza mayor.
41. Asistir a todas la actividades académicas,
deportivas y culturales que se programen
dentro de la jornada escolar.
42. Permanecer dentro de las aulas de clases
durante los cambios de clase y en especial en
ausencia del docente, conservando dentro de
ellas orden y una actitud positiva de
crecimiento personal.
43. Denunciar a las directivas o docentes de la
institución de cualquier situación irregular que
se esté presentando o se vaya a presentar en
contra de algún miembro de la comunidad
educativa, so pena de convertirse en cómplice
de ella en caso de no denunciarse.
44. Respetar la privacidad de cualquier miembro
de la comunidad educativa como un derecho
fundamental que cada uno de ellos tiene
constitucionalmente.
45. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el
buen nombre de la institución tanto dentro
como fuera de ella.
46. Tener arraigo y pertenencia hacía la losofía y
políticas de la institución.
47. Abstenerse del uso de celulares e instrumentos
electrónicos en general, en la Institución.
48. Los hombres deben venir bien motilados, con
corte militar, sin aretes, pintura en el pelo o
piercing.
49. Las niñas y jóvenes sin maquillaje en las uñas,
cara o en el maletín de útiles.
50. Portar en su maletín escolar papel higiénico
todos los días.
Parágrafo. En caso de ingresar a la Institución
artículos de valor o dinero que no correspondan a
los requerimientos de la institución, la custodia de
estos bienes corren por cuenta y riesgo del
estudiante, quedando bajo su total responsabilidad
y asumiendo las consecuencias que implique la
pérdida de estos, liberando a la institución de esta
responsabilidad.

DEBERES PARA LA BANDA MARCIAL

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Evitar el desorden en la formación.
No llegar tarde a los ensayos.
Cuidar y responder por daños o pérdida del
instrumento.
Formar rápidamente y prestar atención al
instructor.
Mirar siempre la cabeza mayor de la banda
(Bastón).
Traer siempre el cuaderno y estudiar las notas
musicales.
Traer muy bien el uniforme y completo.
Los ensayos son jeans y camiseta blanca.
Buen comportamiento en los ensayos.
No masticar chicle en ningún acto cultural,
religioso o deportivo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Capítulo VII
DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
•

Vulneración: Que puede ser herido o recibir
lesión física o moral.

•
•

Brechas: Rotura o boquete abierto en un
recinto – camino.
Disuasivo: Inducir a uno con razones a mudar
de dictamen o propósito.
Premisa: Indicio o especie por donde una cosa
o se viene en conocimiento de ella.
Ejecutoriedad: Dar rmeza a un
pronunciamiento judicial.
Compensatoria: Que compensa o iguala.
Convicciones: Convencimiento: idea
fuertemente arraigada.
Esotérico: Está oculto a sus sentidos.
Negligente: Persona que no pone cuidado.
Aberrantes: Que se aparta claramente de lo
normal.
Soez: Que es grosero. Palabras o actos
desagradables.
Ímpetu: Atribuir la responsabilidad de un
delito a una persona.
Controvertir: Discutir sobre una cuestión
extensa.

DEFINICIÓN DEL SIEE
ASPECTOS QUE EVALÚA

PROCESOS

Saber:
50%

Saber hacer:
20%

Saber ser:
25%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desempeño en las evaluaciones escritas u orales
Talleres en clase
Comprensión de los temas vistos
Exposición en clase
Capacidad de análisis, síntesis y argumentación
Uso de materiales para la clase
Participación en clase
Salida al tablero
Responsabilidad con tareas
Creatividad y hábitos de estudio

•
•
•
•
•
•

Respeta opinión
Trabajo en grupo
Sentido de pertenencia institucional
Respeto al docente, compañeros y personal del colegio
Actitud y disposición a la clase
Conoce, acepta y acta el manual de convivencia

Autoevaluación: 5%
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¿Cómo evaluar a los niños con NEE?
El registro de sus logros debe ser descriptivo cualitativo, más que numérico, (la conversión a
una escala numérica se acordará para el último
boletín) y se basará en lo que sabe y puede hacer el
niño, particularizando su proceso, estableciendo
niveles de desarrollo en una escala progresiva,
donde siempre se valoran los logros mínimos en
cualquier tarea. Por ello no debería existir el nivel
0, (Nivel 1, nivel 2, nivel 3…). La evaluación no
puede ser sobre lo que no sabe o no logra, o lo
esperado para todos los demás estudiantes en un
período establecido regularmente, pues los
tiempos de estos niños son distintos a los tiempos
escolares establecidos para la población regular.
LA PROMOCIÓN ANTICIPADA
(Es necesario denir el proceso que se llevará a
cabo para que se verique en todos los casos, tal
como se deriva del Decreto 1290).
La promoción anticipada al grado superior se hace
al nalizar un primer período académico
cumpliéndose con el criterio y procedimiento
establecido en el artículo 7 del Decreto 1290 de
2009.
Durante el primer período del año escolar la
Comisión de Evaluación y Promoción, previo
consentimiento de los padres de familia,
recomendará ante el Consejo Académico 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 Académico y, si es positiva
en el Registro Escolar de Valoración.
PROCEDIMIENTO: Para el desarrollo de este
Artículo, los docentes titulares de los grados en el
caso de la Básica Primaria, y los de las respectivas

14

áreas en la Básica Secundaria y Media, (excepto el
grado 11º que se debe cursar completo),
ENTREGARAN INFORME ESCRITO a la Comisión
de Evaluación y Promoción RECOMENDANDO la
promoción de grado de manera anticipada, de
aquellos estudiantes con las características
descritas anteriormente.
Si la Comisión de Evaluación y Promoción
encuentra mérito para atender la solicitud hecha
por los profesores y/o el director de curso, elabora
un Acta para el Consejo Académico debidamente
sustentada, con el n de que éste produzca el
Acuerdo y el Rector a partir de ahí, elabore la
Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha
situación, previa consulta que hará éste con el
representante legal y el estudiante que se
promoverá en forma anticipada. Los resultados se
consignarán en el Registro Escolar de Valoración.
E S T R AT E G I A S P E DA G Ó G I C A S D E
DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA:
Artículo. Se tendrá en cuenta las siguientes
estrategias pedagógicas para la divulgación y
socialización de los contenidos del Manual de
convivencia a la comunidad educativa: 1.
Consolidar la Escuela de Padres para: Socializar el
Manual de Convivencia. Se realizará ésta actividad
en la primera reunión de asamblea de padres.
Recibir aportes o contribuciones al mejoramiento
de los comportamientos y las conductas entre los
diferentes actores e integrantes de la comunidad
educativa. Realizar talleres de interacción entre
Padres y Estudiantes. Acompañamiento y
formación dirigida a los padres de familia, sobre
temáticas relacionadas con la dinámica familiar.
Pautas de crianza, uso del tiempo libre, manejo del
comportamiento de los infantes y adolescentes,
auto cuidado, entre otras. 2. Divulgación por
medio de la página WEB. Con acción Interactiva,
Lúdica y Didáctica; mediante encuestas, opiniones
y sugerencias que deberán responder previa
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lectura del Manual de Convivencia con evidencia
impresa. 3. En las Direcciones de Grupo y clases
hacer seguimiento del conocimiento del Manual de
Convivencia, de forma consecutiva, analizada y
evaluativa. 4. En el mes de septiembre, en la
semana de la cultura, se realizará un foro sobre
construcción de convivencia armónica. 5. Se
aprovecharan los espacios de convivencia,
formación e izadas de bandera para evidenciar la
importancia del manual de frente a la solución de
problemas que se estén presentando en la
institución. 6. Atendiendo al proyecto de
convivencia “Vivir y convivir armónicamente, una
responsabilidad de todos y todas”, se realizaran
actividades eco, recreativas, artísticas, deportivas,
que promuevan la vivencia de lo contemplado en el
Manual. 7. Se elaborará una cartilla didáctica que
promueva lo que está contemplado en el Manual
de Convivencia, dirigida a los estudiantes de preescolar y primaria, de tal forma que se facilite su
comprensión.
MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Artículo. Con el n de favorecer la comunicación y
la libertad de expresión el Colegio cuenta con: El
periódico Mural, Carteleras Expresión Oral en las
diferentes formaciones y actividades que desarrolla
la Institución, Reuniones del Consejo Estudiantil
Reuniones entre los diferentes estamentos de la
comunidad, Página WEB Institucional y correo
electrónico.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Los derechos sexuales y reproductivos se
encuentran protegidos por la legislación
internacional referente a derechos humanos y por
otros documentos de las Naciones Unidas; entre
los principales instrumentos legales
internacionales que los apoyan están: Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1976); Pacto de Derechos Económicos y Sociales

(1976); Convención Internacional para la
E l i m i n a c i ó n d e To d a s l a s F o r m a s d e
Discriminación contra la Mujer (1981);
Convención sobre los Derechos del Niño (1990),
Declaración y Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de Derechos Humanos,
Viena (1993), Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo, El Cairo (1994), Programa de Acción
de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing
(1995). La Aparición de la infección por VIH y el
SIDA condujo a modicaciones importantes en
todos los campos humanos. Uno de los
cuestionamientos que la infección trajo consigo,
hace referencia a los derechos sexuales de las
personas. Estos surgen, en parte, a raíz de la
intolerancia de los equipos de salud y de la
sociedad como un todo frente a las minorías
sexuales. Se ha planteado que tales derechos son:
• Derecho a la vida, derecho fundamental que
permite el disfrute de los demás derechos.
• Derecho a la integridad física, psíquica y social.
• Libertad a la nalidad del ejercicio de la
sexualidad: recreativa, comunicativa,
reproductiva.
• Respeto a las decisiones personales en torno a la
preferencia sexual.
• Respeto a la opción de la reproducción.
• Elección del estado civil.
• Libertad de fundar una familia.
• Libertad de decidir sobre el número de hijos, el
espaciamiento entre ellos y la elección de los
métodos anticonceptivos o proconceptivos.
• Derecho al reconocimiento y aceptación de sí
mismo, como hombre, como mujer y como ser
sexuado.
• Derecho a la igualdad de sexo y de género.
• Derecho al fortalecimiento de la autoestima, la
autovaloración, y la autonomía para lograr la
toma de decisiones adecuadas respecto a la
sexualidad.
• Expresión y libre ejercicio de la orientación
sexual.
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• Libertad de elegir compañero(a) sexual.
• Elegir si se tienen o no relaciones sexuales.
• Elegir las actividades sexuales según las
preferencias.
• Derecho a recibir información clara, oportuna y
cientíca acerca de la sexualidad.
• Derecho a espacios de comunicación familiar
para tratar el tema de la sexualidad.
• Derecho a la intimidad personal, la vida privada
y al buen nombre.
• Derecho a disponer de opciones con mínimo
riesgo.
• Derecho a disponer de servicios de salud
adecuados.
• Derecho a recibir un trato justo y respetuoso de
las autoridades.
• Derecho a recibir protección ante la amenaza o
la violación de los derechos fundamentales,
sexuales y reproductivos.
HILOS CONDUCTORES
Los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos
son el marco de la propuesta del Programa de
Educación para la Sexualidad y Construcción de
Ciudadanía y la guía de todas las acciones de los
miembros de la comunidad educativa. En ese
sentido, cualquier proyecto pedagógico en
educación para la sexualidad y construcción de
ciudadanía debe apuntar a la generación de un
ambiente de ejercicio de los derechos humanos
sexuales y reproductivos. Como una manera de
articular eso derechos con los estándares de
competencias en las instituciones educativas, y las
distintas dimensiones y componentes de la
sexualidad, el Programa estableció unos hilos
conductores que son un apoyo para la
implementación de proyectos pedagógicos en
educación para la sexualidad.
Los hilos conductores, sirven como soporte
pedagógico para el desarrollo de acciones
encaminadas al ejercicio de los Derechos, a la vez
que aseguran que las funciones (reproductiva,
comunicativa relacional, erótica y afectiva),
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componentes (identidad de género,
compor tamientos culturales de género y
orientación sexual) y contextos de la sexualidad
(individual, de pareja, familiar y social) estén
presentes a lo largo de todo el proyecto
pedagógico. A cada hilo conductor le corresponde
una competencia general, que se espera que todos
los estudiantes hayan alcanzado al completar su
educación media. Esto requiere desarrollar
competencias especícas en cada uno de los
grados, las cuales pueden ser denidas por la
Institución, considerando conocimientos,
actitudes y habilidades emocionales,
comunicativas y cognitivas que permitan el
desarrollo pleno de la sexualidad humana.
Los hilos conductores son los que garantizan, a
partir de su relación con los estándares de
competencias, que el proyecto pedagógico en
educación para la sexualidad sea transversal y se
articule al proyecto educativo institucional y al plan
de mejoramiento institucional.

A.-COMPONENTES DE LA SEXUALIDAD
IDENTIDAD DE GÉNERO

Reconocimiento de la
dignidad

Comprendo que todas las personas son un ﬁn en sí mismas y, por
lo tanto valiosas por ser seres humanos, y emprendo acciones para
que esto sea realidad en mí, en mi familia, en mi pareja y en la
sociedad.

Pluralidad de identidades

Comprendo que existen diferentes formas de sentir el hecho de ser
hombre o mujer. Las respeto, las valoro y actúo en consecuencia.

Valoración de sí mismo/a

Me reconozco como un ser valioso y único, que merece ser respetado y valorado.
Recurro a las instituciones y personas adecuadas que puedan ayudarme a defender mis derechos cuando estos son vulnerados.

Desarrollo del juicio moral

Tomo decisiones cada vez más autónomas, basadas en principios
éticos universales que se sustentan en el respeto a la dignidad
humana y en la preocupación por el bien común, y que parten del
análisis, la argumentación y el diálogo sobre dilemas que plantea la
vida frente a la sexualidad.

Proyecto de vida

Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y
tomo decisiones que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y aquellos que construyo con otros.

Libre desarrollo de
la personalidad

Comprendo que todas las personas tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad y actúo dentro de la limitación que impone
el derecho de los demás y el orden jurídico. Cuando dicha limitación atenta contra mi dignidad o la de otros, uso los mecanismos
democráticos, participativos y jurídicos para su transformación.

Identidad y sexualidad

Comprendo que la sexualidad es una dimensión constitutiva de la
identidad humana y sé diferenciar qué la constituye.
COMPORTAMIENTOS CULTURALES DE GÉNERO

Cultura y
comportamientos
de género

Comprendo que la cultura ha asignado comportamientos a cada
género, que puedo modiﬁcar para que sean más equitativos y
permitan a hombres y mujeres desarrollarse como individuos, como
pareja, como familia y como miembros activos de una sociedad.

Análisis crítico de los
comportamientos
culturales de género

Analizo críticamente los roles establecidos para cada género, en mi
cultura y en culturas diferentes, y emprendo acciones para superar
estereotipos y prejuicios asociados al género.

Flexibilidad en los comportamientos culturales de
género

Participo en la construcción de comportamientos culturales de
género ﬂexibles, igualitarios y digniﬁcantes, que permitan la vivencia de diferentes opciones de vida entre hombres y mujeres en un
marco de equidad.

Equidad de género

Comprendo que los hombres y las mujeres somos libres e iguales
en dignidad y derechos. Emprendo acciones para que las diversas
formas de ser hombre o mujer, que permiten el desarrollo de todas
las potencialidades humanas, sean respetadas y valoradas en los
diferentes contextos.
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FUNCIÓN AFECTIVA

ORIENTACIÓN SEXUAL

Comprendo que con la sexualidad se comunican emociones
que posibilitan la creación de relaciones basadas en el cariño,
la ternura y el amor.

Orientación sexo-erótica
y/o afectiva

Comprendo que existen diferentes tipos de orientación sexo-erótica y/o sexo-afectiva que incluyen una gran variedad de manifestaciones de la atracción y el nivel de excitación sexual y amorosa.

Derecho a la libertad de
elección y respeto a la
diferencia

Comprendo que todos tenemos derecho a elegir libremente nuestra orientación sexual y a vivirla en ambientes de respeto.

Valoración de la diversidad

Comprendo que todas las personas tienen derecho a participar en
las decisiones que puedan afectarlos. Aprecio e incluyo los aportes de todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones, independientemente de cuál sea su orientación sexual.

Identiﬁcación, expresión
y manejo de emociones
propias y ajenas

Construcción de
ambientes de respeto

Participo activamente en la construcción de ambientes pluralistas,
donde todos los miembros de la comunidad puedan elegir y vivir
libremente su orientación sexual, sin discriminación, riesgos amenazas o coerciones.

Identiﬁco mis emociones y las de los demás, y expreso mis
emociones de forma asertiva. Siento empatía con las emociones de las demás personas y esto me permite, por ejemplo,
emocionarme con los triunfos ajenos, sentirme mal cuando se
hace daño a otro, pedir perdón y emprender acciones reparadoras cuando las situaciones lo requieren.

Expresión de afecto

Comprendo que expresar y recibir afecto promueve el bienestar
humano y fortalece las relaciones.

Derecho a la libertad

Comprendo que tengo derecho a elegir libremente el tipo de
vínculo que deseo establecer con otros, y que esto incluye el
derecho a fundar o no una familia y a elegir mi estado civil.

Construcción de vínculos

Construcción y cuidado
de las
relaciones

Comprendo que existen diferentes tipos de relaciones afectivas
y establezco relaciones basadas en el respeto y el cuidado de
mí y de las demás personas involucradas.

B. FUNCIONES DE LA SEXUALIDAD
FUNCIÓN REPRODUCTIVA
FUNCIÓN ERÓTICA

Funcionamiento biológico
sexual y reproductivo

Comprendo el funcionamiento biológico de la sexualidad y de la reproducción humana, y esta comprensión me sirve para vivir una sexualidad satisfactoria y saludable para mí y para los demás.

Aspectos psicológicos
y sociales de la
reproducción

Comprendo que la reproducción humana incluye aspectos psicológicos
y sociales, además del evento biológico de la concepción, el
embarazo y el parto, como lo son imaginarios y representaciones
sociales sobre maternidad y paternidad. Analizo críticamente estas
manifestaciones y participo en su transformación en caso de que
éstas atenten contra los derechos míos o de los demás.

Comprendo que existen diferentes simbolizaciones y representaciones sociales frente al erotismo. Reconozco cuándo estas van en
contra de la dignidad propia o de la de otras personas y emprendo
acciones para su protección.

Salud sexual y
reproductiva

Comprendo la importancia de la salud sexual y reproductiva,
entendida como el bienestar físico, psicológico y social en todos los
aspectos relacionados con el sistema reproductivo, en mí y en otros,
y empleo estrategias para mantenerme sano.

Comprendo que tengo pleno derecho sobre mi cuerpo y que nadie
puede acceder a él sin mi consentimiento. Acudo a personas e instituciones especializadas cuando este derecho es vulnerado.

Servicios de salud
sexual y reproductiva

Conozco los servicios de salud sexual y reproductiva a los que todos/
as tenemos derecho, y emprendo estrategias para acceder a servicios
de salud y métodos de planiﬁcación seguros, eﬁcaces y aceptables.

Comprendo que en las relaciones en las que estoy involucrado tanto
hombres como mujeres tenemos derecho a participar activamente
en las decisiones referidas a la vivencia del erotismo, sin vulneración
de la propia persona o de las demás.

Derecho a la integridad
física, psíquica y social

Comprendo que tengo derecho a vivir libre de presiones y de violencias
sexuales, y emprendo acciones para que ni yo ni ninguna otra persona
sea manipulada con ﬁnes sexuales que atenten contra su integridad
física, psíquica y social.

Reconocimiento
del placer

Comprendo que la sexualidad es una fuente de placer y que todos
tenemos derecho a elegir cómo vivirla, sin detrimento de los derechos de los demás.

El cuerpo como
fuente de bienestar

Comprendo que mi cuerpo es una fuente de bienestar, lo cuido, y me
siento a gusto con él.

Expresiones eróticas

Comprendo que las diferentes expresiones eróticas son una fuente
de placer y bienestar, y las acepto en mí y en otros.

Lenguaje del erotismo

Derecho a la intimidad

Igualdad entre sexos
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Toma de decisiones

Tomo decisiones frente a mi vida sexual de forma autónoma, basadas
en principios éticos universales que se sustentan en el respeto
a la dignidad humana y considerando el bienestar de todos los
posibles involucrados. Para ello, empleo el conocimiento cientíﬁco
que tengo (como, por ejemplo, los conocimientos en métodos de
planiﬁcación y las formas para la prevención de ITS y VIH/SIDA).

Derecho a la libertad

Comprendo que todas las personas tienen derecho a disfrutar de
una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, y a procrear, y son libres
para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Lo
anterior me permite ejercer los DHSR en mi vida de pareja, familiar
y como miembro activo de la sociedad.

Derecho a la vida

Comprendo que todas las personas tienen derecho a la vida, y que
ninguna persona puede ser puesta en peligro de muerte en el
ejercicio de su sexualidad y su reproducción.

Derecho a la información

Comprendo que tengo derecho a la libertad de expresión y que ese
derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oral mente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro
medio que yo elija.

FUNCIÓN COMUNICATIVA-RELACIONAL

Convivencia pacíﬁca
y dialógica

Soluciono mis conﬂictos de forma pacíﬁca y dialogada, encontrando balances justos que relacionan los intereses personales,
de pareja, familiares y sociales.

Relaciones participativas
y horizontales

Establezco relaciones de pareja, familiares y sociales democráticas, en las que todos los miembros participan en las decisiones
y sus aportes y necesidades son valoradas e incluidas.

Valoración y respeto a la
identidad y a la diferencia

Reconozco que existen muchas formas de vivir la sexualidad y
respeto y valoro las diferencias.

Construcción de acuerdos
frente a la sexualidad

Establezco acuerdos, con mi pareja, mi familia y con los demás
miembros de la sociedad, frente a mi sexualidad de manera
consensuada, sin coacción y teniendo en cuenta mi bienestar y
el de los demás.

Derecho a la
seguridad personal

Comprendo que tengo derecho a tener ambientes escolares,
sociales y familiares democráticos, libres de miedos, amenazas
o temores derivados del acoso, la violación y abuso sexual, en la
vida privada y pública. Participo activamente en la construcción
de dichos ambientes.

Derecho a la educación

Comprendo que tengo derecho a una educación oportuna y de
calidad, que me permita vivir la sexualidad de forma plena y
desarrollar competencias para el ejercicio de mis derechos
sexuales y reproductivos. Emprendo acciones en caso de que
este derecho mío o de otros sea vulnerado.
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Artículo 17°. CONFORMACIÓN. El Comité Escolar
de Convivencia del COLEGIO INTERNADO SAN
CARLOS estará integrado por:
El rector, quien lo preside.
El personero estudiantil.
Un docente del nivel de educación básica.
Un coordinador designado por el rector.
El presidente del Consejo de Padres de Familia.
El presidente del Consejo Estudiantil.
Un docente del nivel de educación media.
Artículo 18°. FUNCIONES DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA ESCOLAR. El comité de
Convivencia Escolar tendrá las siguientes
funciones:
1. Identicar, documentar, analizar y resolver los
conictos que se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre
estudiantes y entre docentes.
2. 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.
3. P r o m o v e r l a v i n c u l a c i ó n d e l o s
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.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la
resolución de situaciones conictivas que
afecten la convivencia escolar, por solicitud de
cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa o de ocio cuando se estime
conveniente en procura de evitar perjuicios
irremediables a los miembros de la comunidad
educativa. El estudiante estará acompañado
por el padre o la madre, acudiente, o un
compañero del establecimiento educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar denida en el artículo 29

de la ley 1620/13, frente a situaciones
especícas de conicto, de acoso escolar, las
conductas de alto riesgo de violencia escolar o
de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que no pueden ser resueltas por
este comité de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Convivencia, porque trascienden el
ámbito escolar y revisten las características de
la comisión de una conducta punible, razón por
la cual deben ser atendidas por otras instancias
o autoridades que hacen parte de la estructura
del Sistema y de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de las estrategias o
instrumentos destinados a promover y evaluar
la convivencia escolar, así como el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones establecidos 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.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias
pedagógicas que permitan la exibilización del
modelo pedagógico y la articulación de
diferentes áreas de estudio que lean el contexto
educativo y su pertenencia en la comunidad
para determinar más y mejores maneras de
relacionarse en la construcción de la
ciudadanía.
Ar tículo 19°. RESPONSABILIDAD DEL
ESTABLECIMIENTOEDUCATIVO. En el Sistema
nacional de convivencia escolar y formación para los
derechos humanos, la educación para la sexualidad
y la prevención y mitigación de la violencia escolar:
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores,
directivos docentes y demás personal de los
establecimientos escolares el respeto a la
dignidad e integridad física y moral en el ámbito
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2.

3.

4.

5.

6.

de la convivencia escolar y los derechos
humanos, sexualidades y reproductivos.
Implementar el Comité Escolar de Convivencia
y garantizar el cumplimiento de sus funciones
acorde con lo estipulado en los artículos 12 y
13 de la Ley 1620 de 2013.
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 n de proteger a los estudiantes contra
toda forma de acoso, violencia escolar y
vulneración de los derecho 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 anualmente, en un proceso
participativo que involucre a los estudiantes y
en general a 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 los desarrollan.
Revisar anualmente las condiciones de
convivencia escolar del establecimiento
educativo e identicar factores de riesgo y
factores protectores que incidan en la
convivencia escolar y la protección de derechos
humanos, sexuales y reproductivos, en los
procesos de autoevaluación institucional o de
certicación 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
comunidad educativa en un proceso de
reexión pedagógica sobre los factores
asociados a la violencia, el acoso escolar y la
vulneración de los derechos sexuales y
reproductivos, así como el impacto de los
mismos, incorporando el conocimiento
pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo
y de las propias relaciones con los demás, e
inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
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7. 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.
8. Adoptar estrategias para estimular actitudes
entre los miembros de la comunidad educativa
que promuevan y fortalezcan la conviven1cia
escolar, la mediación y reconciliación, y la
divulgación de estas experiencias exitosas.
9. Generar estrategias pedagógicas para articular
procesos de formación entre las distintas áreas
de estudio.

Artículo 20°. RESPONSABILIDADES DEL
RECTOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.
Además de las señaladas en la normatividad vigente
y que le son propias, el rector del establecimiento
educativo tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia
acorde con lo estipulado en los artículos 12 y
13 de la Ley 1620/13.
2. Incorporar en los procesos de planeación
institucional el desarrollo de los componentes
de prevención y promoción, y los protocolos o
procedimientos establecidos para la
implementación de la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar.
3. 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
ámbito del Plan de Mejoramiento Institucional.
4. Reportar aquellos casos de acoso, violencia
escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos de los niños, las niñas y
adolescentes del establecimiento educativo, en
su calidad de presidente del Comité Escolar de
Convivencia, acorde con la normatividad
vigente y los protocolos denidos en la Ruta de
Atención Integral, y hacer seguimiento a dichos
casos.
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Artículo 21°. RESPONSABILIDADES DE LOS
DOCENTES. Además de las que establece la
normatividad vigente y que le son propias, tendrán
las siguientes responsabilidades:
1. Identicar, 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 denidos en la
Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar. Si la situación de intimidación de la que
tienen conocimiento se hace mediante medios
electrónicos igualmente deberán reportar al
Comité de Convivencia para activar el protocolo
respectivo.
2. 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
conictos y el respeto a la dignidad humana, a
la vida y a la integridad física y moral de los
estudiantes.
3. Participar en los procesos de actualización, de
formación docente y de evaluación del clima
escolar del establecimiento educativo.
4. Contribuir a la construcción y aplicación del
Manual de Convivencia.

Componente de prevención: El eje fundamental de
este componente gira entorno a la correcta
aplicación del principio de igualdad denido en el
artículo 13 de la Constitución Política y así
contribuir a la disminución de las brechas sociales,
culturales y contextuales brindando un trato justo,
equitativo y humano a todos los estudiantes y
demás miembros de la comunidad educativa y de
esta forma tratar de minimizar los factores que
puedan generar los actos de violencia al interior del
establecimiento educativo.
Componente de atención: Se basa en el
acompañamiento permanente que se debe brindar a
los estudiantes, en primera instancia por parte del
director o la directora de grupo o coetáneamente el
docente encargado del proceso pedagógico en cada
instante de la vida escolar. Cuando se presente un
hecho de violencia, acoso de escolar o
comportamiento agresivo que vulnere los derechos
humanos y reproductivos, el docente que conozca
del caso en primera instancia utilizará métodos
disuasivos para evitar que este prospere y dará aviso
inmediato al rector del establecimiento educativo
para su evaluación, y de considerarlo conveniente,
citar al Comité de Convivencia Escolar para los nes
pertinentes.
La ruta de atención integral para la Convivencia
Escolar que se implementa en el Colegio Internado
San Carlos atenderá el siguiente esquema:

Artículo 22°. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. Tendrá los
siguientes componentes:
Componente de promoción: El COLEGIO
INTERNADO SAN CARLOS fomentará el desarrollo
de competencias y el ejercicio de los derechos
humanos y reproductivos a través de los procesos
pedagógicos en forma integral dentro de Currículo y
el Plan de Estudios. En tal sentido, se propenderá
por que al interior del establecimiento y de cada
grupo escolar que favorezca la formación y
crecimiento personal de quienes lo integran.
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Sospecha de un caso
de acoso Escolar

Detener
la agresión

Valoración inicial
de la situación

Es acoso
escolar

No

Continúa el manejo de
acuerdo a lo establecido
por el caso
(con icto, juegos….)

Si
Comunicación al comité de convivencia y a la red
familiar para de nición de plan de trabajo a seguir

Necesita atención de urgencia
externa o especializada

Remisión a la entidad
prestadora de salud
correspondiente de acuerdo a
la a liación de las personas

Si la situación no es un
delito y tanto los niños,
niñas y adolescentes
involucradas (victima,
agresor y observadores)
como sus familias pueden y
se comprometen a trabajar
para superar la situación, el
caso es manejado por la EI
con el apoyo del Comité de
Convivencia

Si hay indicios de que la
conducta ES un delito

Si No es delito, pero necesita
acompañamiento familiar

El Rector brinda
acompañamiento a la
familia para instaurar la
demanda correspondiente
en Fiscalía. Si los padres de
familia o acudientes no
denuncian, debe ser el
Rector quien lo presente

Remitir al ICBF o a la
comisaria de familia, si no
hay ICBF.

Plan de seguimiento por parte del comité de convivencia de la Institución, articulado con los
proyectos pedagógicos existentes, en especial con el grupo y los docentes relacionados con el caso.

Capítulo VIII
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Artículo 23°. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A
CLASES. Los estudiantes deben tener en cuenta los
siguientes aspectos que regulan la asistencia a
clases:
1. Asistir puntualmente a todos los periodos de
clase que tiene la jornada escolar en cada nivel
de enseñanza.
2. Toda inasistencia se debe justicar por escrito y
con rma del padre del estudiante o su
acudiente, y ser presentada dentro de los dos
días siguientes a la misma. Esta se entregará a
su correspondiente orientador.
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3. En caso de que la ausencia se presente por
enfermedad, se debe anexar la correspondiente
incapacidad médica.
4. Cuando se presente la inasistencia de un
estudiante hasta por tres días consecutivos y sin
justicación alguna, el orientador del estudiante
procederá a llenar el correspondiente formato
para la citación del padre o acudiente de este.
5. Cuando se presente reincidencia en los periodos
de inasistencia del estudiante sin justicación
alguna y exista caso omiso por parte del padre o
acudiente de este ante las citaciones que haga el
orientador o coordinador de Disciplina, el rector
pasará al Instituto de Bienestar Familiar o la
comisaria de familia el correspondiente informe,
como lo establece la Ley de la Infancia y la
Adolescencia.

6. Las justicaciones por escrito que presenten los
estudiantes no los exonerará de las faltas de
asistencia, sino que les dará el derecho de
presentar ente el docente del área o asignatura
correspondiente las actividades que exigirán una
determinada valoración dentro del proceso de
evaluación.
7. Los estudiantes que por recomendación médica
o incapacidad física no puedan asistir o
presentar actividades en el área de educación
física, deberán presentar ante la Coordinación
Académica la respectiva incapacidad médica.
Esta incapacidad para efectuar cierto tipo de
actividades físicas no los libera de asistir a clases
como observadores y colaboradores del docente
y los obliga a presentar ante el docente trabajos
escritos propios del área.
8. La inasistencia a clase justicada o no
justicada no libera al estudiante de presentar
sus compromisos académicos al reintegrarse de
nuevo a clases.
9. Los permisos que requieran los estudiantes
dentro de la jornada escolar para abandonar la
institución solo serán concedidos por el
Coordinador de Disciplina o la Rectoría, previo
diligenciamiento del formato correspondiente
para ausentarse de clases. Estos retiros con
permiso se harán por solicitudes verbales o
escritas por parte del padre de familia o
acudiente ante situaciones de calamidad
doméstica, citas médicas o judiciales,
indisposición física dentro de la jornada escolar.
La institución manejará un directorio telefónico
de los padres o acudientes de los estudiantes
para conformar ante estos el desplazamiento del
estudiante hacia su casa.
Capítulo IX
NORMAS DE ASEO E HIGIENE
Artículo 24°. ORDEN, ASEO Y CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE:
1. El aseo y la buena presentación en todas las
dependencias de la institución es deber de todos

2.

3.

4.

5.

6.

y cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.
Cada grupo debe responder por el aseo de su
salón, sus corredores y las dependencias que
usa.
Se exige especial cuidado con residuos
desechables de la tienda escolar para evitar
cualquier riesgo de contaminación. Han de ser
depositados en los recipientes provistos para
ello.
En orden a la defensa de salud de la comunidad
educativa, todos velarán con especial cuidado
por la higiene en todas las dependencias del
colegio.
Cuidar siempre la buena presentación de la
institución, aulas, pupitres, instalaciones
sanitarias, materiales de enseñanza y todo
aquello que ella pone a su disposición, para su
mayor comodidad, aprovechamiento y estímulo.
No arrojar objetos al suelo, ni a los vecinos
mucho menos a la calle.

Artículo 25°. DURANTE TODOS LOS DÍAS Y EN
TODAS LAS ACTIVIDADES. Curriculares y
extracurriculares planeadas y desarrolladas por la
institución, el estudiante debe cumplir las normas
de higiene personal, tal y como se enuncian a
continuación:
Higiene personal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bañarse todos los días.
Mantener los dientes cepillados.
Usar las uñas limpias.
Mantener el cabello limpio, bien peinado.
Mantener los oídos limpios.
Usar el uniforme y los zapatos limpios.
Capítulo X
NORMAS DE CONVIVENCIA

Artículo. 26°. PRINCIPIOS. El incumplimiento de
las normas de convivencia será valorado
considerando la situación y las condiciones
personales de cada estudiante, de acuerdo con el
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esquema de seguimiento planteado por la
instrucción con base a la losofía y en los
procedimientos sobre el buen desarrollo de la
convivencia social.
Artículo. 27°. CARÁCTER APLICADO A LA
CORRECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO. Las
correcciones que se apliquen por el incumplimiento
de las normas de convivencia tendrán carácter
educativo y recuperador, buscando garantizar el
respeto a los derechos del resto de los miembros de
la comunidad educativa. En todo caso, en la
corrección del incumplimiento se debe tener en
cuenta:
1. No imponer correcciones contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del
estudiante.
2. La imposición de los correctivos se hará
proporcionalmente a la falta cometida y deberá
contribuir a la mejora en su proceso formativo.
3. Los órganos competentes para la instrucción del
expediente o para imposición de las correcciones
tendrán en cuenta la edad del estudiante, tanto
en el momento de decidir sobre la iniciación del
procedimiento o sobreseimiento, como a efectos
de graduar la aplicación de la corrección o
sanción cuando proceda.
4. Se tendrán en cuenta las circunstancias
personales, familiares o sociales del estudiante
antes de resolver el procedimiento corrector. A
estos efectos, se podrán solicitar los uniformes
que se estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los
padres o acudientes del estudiante la adopción
de las medidas necesarias.
Artículo. 28°. RESPONSABILIDAD INTENCIONAL
O NEGLIGENTE. Los estudiantes que individual o
colectivamente causen daños de forma intencional o
negligente al material o instalaciones de la
institución quedan obligados sin excepción a
reparar el daño causado o resarcir económicamente
su reparación. Igualmente, el estudiante que
sustraigas bienes de la institución deberá restituir lo
sustraído y someterse a los procedimientos
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correctores que exija la gravedad de la falta dentro
de la institución, contemplados en el presente
Manual de Convivencia, como también frente a las
autoridades judiciales según sea el caso. En toda
circunstancia, los padres o acudientes de los
estudiantes serán responsables civilmente en los
términos previstos por la Ley y el reglamento.
Artículo 29°. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. A
efectos de la graduación de las correcciones se
consideran circunstancias atenuantes:
1. El reconocimiento espontáneo de su conducta
incorrecta.
2. La falta de intencionalidad.
3. La confesión, antes del inicio del proceso
investigativo.
4. El buen comportamiento precedente.
Artículo 30°. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. A
efectos de la graduación de las correcciones, se
consideran circunstancias agravantes:
1. La premeditación y la reiteración.
2. Causar daño, injuria u ofensa a un miembro de la
comunidad educativa y en particular el
aprovechamiento de las condiciones de
superioridad maniesta.
Artículo 31°. EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
INSTITUCIÓN SUPERVISARÁ. El incumplimiento
efectivo de las correcciones en los términos en que
hayan sido impuestas.
Artículo 32°. NORMAS ESPECÍFICAS DE
CONVIVENCIA. Serán normas especícas de
convivencia las siguientes:
1. Queda prohibido el ingreso de los padres o
acudientes o familiares de los estudiantes a las
aulas en horas de clase o sin la debida
autorización.
2. Todos los padres o acudientes de los estudiantes
que requieran acompañamiento de estos por su
edad, deberán acompañarlos solamente hasta la
puerta de la institución.
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3. To d o s l o s e s t u d i a n t e s i n g r e s a r á n o
a b a n d o n a r á n, s e g ú n s e a e l c a s o, l a s
instalaciones de la institución en completo
orden, caminando y sin obstaculizar el tránsito
de otros estudiantes. Los docentes de disciplina
estarán pendientes de que el personal cumpla
estás normas.
4. En el descanso los estudiantes no podrán
permanecer dentro de las aulas de clase, salvo
previa autorización de Coordinación ante
situaciones de permanencia obligada.
5. En las clases de educación física los estudiantes
no podrán comprar en el parque o tiendas
cercanas.
6. Se prohíbe lanzar basuras o cualquier otro tipo
de elementos que riñan con la pulcritud de las
instalaciones de la institución.
7. El material de las instalaciones de la institución
es para su uso común de toda la comunidad
educativa, por lo tanto es responsabilidad de ella
su cuidado y conservación.
8. Los libros entregados en calidad de préstamo
por la biblioteca deben ser conservados en buen
estado hasta el momento de su devolución y en
caso de deterior o pérdida tendrán que ser
repuestos o abonar el costo de ellos.
9. Cada salón de clase, al terminarse la jornada
escolar, debe quedar en perfecto orden en
cuanto a su mobiliario por parte de las
comisiones que se designen entre los
estudiantes diariamente.
10. El monitor de cada curso diariamente registrará
la ausencia de los estudiantes que no se
presenten a clases y al nal de la semana
entregará a Coordinación la respectiva planilla
de asistencia de estudiantes.
11. Se prohíbe abandonar las instalaciones en
horario de la jornada escolar a excepción de que
se tenga la correspondiente autorización por
parte de la Coordinación o Rectoría para hacerlo,
atendiendo el requerimiento escrito o telefónico
del padre o acudiente del estudiante
previamente.
12. La institución educativa no se hace responsable
de la conducta que los estudiantes observen en

lugares públicos o privados fuera de la jornada
escolar.
13. Los estudiantes en la medida que adquieran y
tengan su correspondiente uniforme de diario y
educación física lo deben portar adecuadamente
y en perfecto estado de pulcritud, atendiendo las
características de diseño establecidas por la
institución.
14. La asistencia a clases puntualmente es
obligatoria para todos los estudiantes
matriculados en la institución y se considera
responsabilidad del estudiante y los padres o
acudientes de este. Al presentarse inasistencia a
estas, el estudiante estará en la obligación al
reintegrarse de nuevo a clases y presentar a
Coordinación dentro de los días hábiles la
correspondiente justicación escrita y rmada
por sus padres o acudiente.
Capítulo XI
DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS Y SUS
SANCIONES
El Manual de Convivencia del COLEGIO
INTERNADO SAN CARLOS tiene como
fundamento normativo la Constitución Nacional, el
Código Civil, la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley
1098 de 2006), la Ley General de Educación (Ley
115 de 1994), la Ley de Convivencia Escolar (la Ley
1620 de 2013), sus decretos y resoluciones
reglamentarias y, en general, los principios y valores
de la Institución , que se encuentran en los Estatutos
y PEI del Colegio Internado San Carlos.
Tipo I:
Trabajo Pedagógico y seguimiento y anotación en el
observador del estudiante.
• El docente estudiará el caso donde tome lugar de
mediador entre las partes.
• El docente será imparcial y tomarán medidas
justas.
• Se establecerá un compromiso con los alumnos
implicados y se hará un seguimiento lo hará la
persona encargada.
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Tipo II:
• Se brindará la atención adecuada al implicado.
• Remitir la situación a las autoridades
concernientes para tomar medidas para que se
puedan restablecer sus derechos.
• Adoptar medidas necesarias para que los que
hicieron los hechos no repitan las acciones
realizadas anteriormente.
• Informar de manera inmediata a los padres del
implicado.
• Generar espacios necesarios para mirar cada
caso.
• Determinar acciones correctivas para el
mejoramiento y reparación de los daños
causados y generar una reconciliación.
• Realizar el reposte al Sistema de Información
Unicado de Convivencia Escolar.
• El estudio de cada caso es competencia del
Comité Escolar de Convivencia del Colegio
Internado San Carlos.
Tipo III:
• Brindar atención inmediata en salud física y
mental de los implicados.
• Informar de manera inmediata a las autoridades
o padres de los implicados.
• Informar a la Policía de Infancia y Adolescencia.
• Citación Inmediata al Comité Escolar de
Convivencia para estudiar el caso.
• Adoptar las medidas de protección a la víctima y
a quién haya realizado la agresión o que hagan
parte de la situación presentada.
• Realizar el reporte al Sistema de Información
Unicado de Convivencia Escolar.
• Realizar un seguimiento completo de las
autoridades competentes que asuman el caso y
que ejercen jurisdicción sobre el establecimiento
educativo.
Capítulo XII
MEDIDAS CORRECTIVAS
Artículo.33°. LAS FALTAS LEVES A LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA de la institución podrán ser
corregidas con:
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1. Amonestación verbal o escrita según la
trascendencia de la falta.
2. Presentación inmediata a Coordinación con
formato de cargos y descargos debidamente
diligenciado.
3. Realización de trabajos especícos en horario
extraescolar.
4. Realización de tareas (carteleras, charlas a sus
compañeros, biografías, etc.) que contribuyan a
mejorar y desarrollar las actividades de la
institución o, si procede, dirigidas a reparar el
daño causado a las instalaciones o al material de
la institución o las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.
5. Suspensión del derechos de asistir a la
institución a tomar sus respectivas clases por un
plazo máximo hasta de tres días lectivos,
comunicándole al padre o acudiente del
estudiante mediante previa citación y acta de
compromiso la corriente suspensión. Durante el
tiempo que dure la suspensión el estudiante
deberá realizar sus compromisos o trabajos que
se determinen para evitar la interrupción en su
proceso formativo.
6. Suspensión del derecho a participar en las
actividades extraescolares o complementarias
de tipo deportivo, cultural, social, etc., que
programe la institución y tengas disponer de la
representación del estudiante.
Artículo. 34°. LAS FALTAS GRAVES A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA. De la institución
serán sancionadas con:
1. Suspensión del derecho de asistir a la institución
a tomar sus respectivas clases por un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a diez,
comunicándole al padre o acudiente del
estudiante mediante previa citación y acta de
compromiso la correspondiente suspensión.
Durante el tiempo que dure la suspensión el
estudiante deberá realizar sus compromisos o
trabajos que se determinen para evitar la
interrupción en su proceso formativo.
2. Cancelación del cupo escolar para el siguiente
año lectivo. Esta decisión, podrá ser revocada
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dependiendo del comportamiento observado por el
estudiante en el resto del año lectivo.
Artículo. 35°. LAS FALTAS GRAVÍSIMAS A LAS
NORMAR DE CONVIVENCIA. De la institución
serán sancionadas con:
1. Cancelación de matrícula.
2. Cancelación de matrícula y retiro del estudiante
de la institución.
3. Expulsión de la institución, lo que implica el
retiro del estudiante de ella.
4. Exclusión de la ceremonia de grado cuando se
trate de un estudiante del grado undécimo.
Artículo. 36°. PROCEDIMIENTO PARA LA
APLICAIÓN DEL CORRECTIVO. Cuando se tenga
conocimiento de la ocurrencia de una falta
violatoria el Manual de Convivencia se procederá de
la siguiente manera:
1. Comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario al estudiante a quien se le imputa la
conducta posible de sanción.
2. La formulación de los cargos imputados, que
puede ser verbal o escrita, los cuales deben
constar de manera clara y precisa las conductas,
las faltas disciplinarias a que esas conductas
disciplinarias dan lugar (con la indicación de las
normas reglamentarias que consagran las faltas)
y la calicación provisional de las conductas
como faltas disciplinarias. De este hecho se
noticará al padre o al acudiente debidamente
acreditado para que asista a su representado
durante el proceso. Si el padre de familia o
acudiente lo solicita puede ser representado
durante el mismo por un profesional del derecho.
3. El traslado al imputado de todas y cada una de
las pruebas que fundamentan los cargos
formulados.
4. La indicación del término durante el cual el
acusado puede formular sus descargos (de
manera oral o escrita), controvertir las pruebas
en su contra y allegar las que considere
necesarias para sustentar sus descargos.

5. El pronunciamiento denitivo del competente
mediante acto motivado y congruente.
6. La imposición de una sanción proporcional a los
hechos que lo motivaron.
7. La posibilidad de que el imputado pueda
controvertir mediante los recuerdos pertinentes,
todas y cada una de las decisiones de la
autoridad competente.
8. El rector será la autoridad competente para
imponer los correctivos contemplados en el
presente Manual de Convivencia.
Parágrafo. El personero estudiantil acompañará al
imputado durante todo el proceso como garante y
defensor de los derechos y en ejercicio de su función
como tal.
Artículo. 37°. PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS
LEVES. Las faltas leves a las normas de convivencia
prescribirán en el plazo de un mes a partir de la
comisión de la falta. Las correcciones se harán
dentro de este periodo y los correctivos impuestos y
asociados a estas conductas prescribirán
totalmente a la nalización del año escolar.
Artículo. 38°. PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS
GRAVES. Las faltas graves a las normas de
convivencia prescribirán en el plazo de cuatro meses
a partir de la comisión de la falta. Las correcciones
se harán dentro de este periodo y los correctivos
impuestos y asociados a estas conductas
prescribirán totalmente a la nalización del año
escolar.
Artículo. 39°. PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS
GRAVÍSIMAS. Las faltas gravísimas prescribirán, al
igual que las sanciones, al nalizar el año escolar.
Artículo.40°. RECURSOS DE REPOSICIÓN Y
APELACIÓN. Los estudiantes o sus padres o
acudientes podrán interponer recursos de
reposición ante el rector de la institución y en
subsidio el de apelación ante su superior jerárquico.
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Capítulo XIII
TRÁMITE DEL PROCESO DISCIPLINARIO
Artículo. 41°. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO:
1. La instrucción del procedimiento disciplinario se
llevará a cabo por un docente de la institución
designado por el rector. Dicha iniciación del
procedimiento disciplinario se comunicará a los
padres o acudientes del estudiante.
2. El estudiante y, en su caso, sus padres o
acudiente, podrán recusar al docente ante el
rector cuando de su conducta o manifestaciones
pueda inferirse falta de objetividad o parcialidad
en la instrucción del procedimiento disciplinario.
3. Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento
o en cualquier momento de su instrucción el
rector por decisión propia o a propuesta, en su
caso, del docente, podrá adoptar las medidas
provisionales que estime convenientes. Las
medidas provisionales podrán consistir en la
suspensión del derecho de asistencia a la
institución por un periodo que no sea superior a
tres días. Las medidas adoptadas serán
comunicadas por escrito al Condeso Directivo.
4. La instrucción del procedimiento disciplinario
deberá acordarse en un plazo no superior a los
diez días, desde que se tuvo conocimiento de los
derechos o conductas merecedoras de
corrección.
5. Instruido el procedimiento disciplinario, se dará
audiencia al estudiante, además de los padres o
acudiente de este, comunicándoles en todo caso
las conductas que se le imputan y las medidas
correctivas que se propondrán a la Rectoría de la
institución. El plazo de instrucción al
procedimiento disciplinario no deberá exceder
de siete días.
6. La resolución del procedimiento disciplinario
deberá producirse en el plazo máximo de un mes
desde la fecha de iniciación del mismo y contra
la Resolución de la Rectoría podrán interponerse
recursos de reposición o la apelación ante el
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Consejo Directivo de la institución, teniendo en
cuenta el DEBIDO PROCESO.
REPOSICIÓN (Ante las Directivas) y APELACIÓN
(Ante la Secretaria de Educación).
Una vez noticada la sanción, por parte de ñas
directivas y/o el Consejo Directivo el Estudiante
cuenta con cinco (5) días hábiles para hacer la
reposición. Si cumplido este plazo no se hace uso de
este recurso, se da por aceptada la sanción. En caso
contrario esta deberá ser estudiada y analizada por
las Directivas y/o el Consejo Directivo, quien solo
tendrá las opciones de: REPONER O CONFIRMAR.
Si el Consejo Directivo o la Rectoría, CONFIRMA la
sanción, el Estudiante tendrá el derecho a través de
las Directivas del Colegio, de interponer el derecho
de apelación, el cual también tendrá un término de
cinco (5) días hábiles para presentarlo, de acuerdo a
las decisiones se proferirá el fallo.
El Consejo Directivo podrá delegar su facultad
investigadora, pero no la decisión.
Capítulo XIV
DE LOS ESTÍMULOS
Artículo. 42°. EL COLEGIO INTERNADO SAN
CARLOS CONCEDERÁ ESTÍMULOS DE
RECONOCIMIENTO a aquellos estudiantes que se
distingan en la práctica y fomento de los principios y
valores institucionales.
Estos reconocimientos se harán públicos en los
actos de homenaje a los símbolos patrios y en la
ceremonia de clausura del año lectivo. Al igual que
en el acto de graduación de bachilleres.
Capítulo XIV
DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
Artículo. 43°. LA EXPRESIÓN “PADRES DE
FAMILIA” COMPRENDE a los padres y madres de
los estudiantes, así como a los tutores o quienes
ejercen la patria potestad o acudientes debidamente
autorizados.

Artículo. 44°. DERECHOS DE LOS PADRES DE
FAMILIA:
• Participar en la asociación de padres de familia.
• Elegir y ser elegidos como directivos de la
Asociación de Padres de Familia y demás
órganos representativos del Gobierno Escolar.
• Recibir información precisa y oportuna sobre el
proceso formativo de sus hijos o acudidos.
• Exigir calidad en el proceso de formación para
sus hijos o representados.
• Presentar sugerencias, iniciativas o sugerencias
que reanuden en el buen desarrollo de los
procesos que se adelantan en la institución.
• Ser escuchados en todas las instancias en sus
reclamaciones, cuando estas sean justas,
razonadas y razonables.
• Hacer uso de los servicios de bienestar que
ofrece la institución.
Artículo. 45°. SON DEBERES DE LOS PADRES DE
FAMILIA:
• Brindar conanza, amistad y respeto hacia sus
hijos o representados.
• Asistir puntualmente a las citaciones y
reuniones que programe la institución.
• Coadyuvar a la formación integral de sus hijos
como un complemento a al labor institucional.
• Colaborar con las diferentes actividades
culturales, académicas, deportivas, cientícas y
sociales que programe la institución.
• Orientar sexualmente a sus hijos para ayudarlos
a crecer como personas.
• Colaborar con sus hijos en el cumplimiento de
sus deberes; orientar y colaborar en los
compromisos extraclase para aanzar y
profundizar los conocimientos.
• Enviar a sus hijos o representados con los
uniformes y útiles escolares en buen estado, a la
institución.
• Velar por la asistencia y permanencia en la
institución e informar opor tunamente,
justicando la inasistencia de su hijo o acudido a
las actividades programadas por ella.

• Proporcionar a su hijo o acudido los uniformes y
útiles escolares que le permitan cumplir con sus
obligaciones como estudiante de la institución.
• Responder por los daños ocasionados de su hijo
o acudido.
• Atender con puntualidad los compromisos
económicos adquiridos con el colegio, así como
el pago de los costos educativos en la
oportunidad señalada en el contrato de
prestación de servicios.
• Propiciar y mantener un sano ambiente familiar,
evitando tratos de palabra, hechos o actitudes
negativas que perjudiquen la armonía familiar y
el crecimiento de la autoestima.
Artículo. 46°. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
DE FAMILIA EN EL MODELO EDUCATIVO DEL
COLEGIO.
El colegio no solo recibe en su seno al estudiante,
sino también a su familia; de ahí la importancia
de asumir con responsabilidad las políticas de
calidad de la institución que incluyen
recomendaciones, compromisos y directrices.
El entorno familiar con sus experiencias,
informaciones y estímulos también educa y va
deniendo gran parte de la inteligencia emocional,
fundamental para el proceso formativo.
La familia, de igual forma, orienta y acompaña a sus
hijos. A esta, como núcleo fundamental de la
sociedad y primer responsable de la educación de
los hijos hasta la mayoría de edad o hasta cuando
ocurra cualquier otra clase o forma de
emancipación, le corresponde:
• Contribuir solidariamente con la institución
educativa para la formación de sus hijos.
• Proporcionarles en el hogar el ambiente
adecuado para su desarrollo integral. La familia
debe ser cuidadosa con el manejo de las
experiencias de sus miembros y la solución de
conictos. El buen trato, el buen ejemplo, la
reexión familiar, incluso el reconocimiento de
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errores y la disposición para el perdón, son
aspectos indispensables para el desarrollo de la
inteligencia, de los valores, y para interactuar
con el mundo y la sociedad.
De igual forma, un clima intelectual desarticulado
de lo espiritual no permite el aprovechamiento total
del esfuerzo del colegio.
La educación del siglo XXI exige que todos los que

tenemos que ver con la formación de niños, niñas y
adolescentes adquirimos ciertos conocimientos y
habilidades especícas. Para ello el Colegio
impartirá orientación a padres de familia y
acudientes mediante talleres, charlas, conferencias,
seminarios que redunden en benecio de la función
que tenemos que afrontar con este propósito.

Glosario
•
•

Artículo. 47°. El presente Manual de Convivencia
rige a partir de la Fecha.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Constreñimiento: Obligar, precisar, compeler por fuerza a uno a que haga
alguna cosa.
Ciberacoso: Uso de información electrónica y medios de comunicación
tales como correos electrónicos, redes sociales, blogs, mensajería
instantánea, mensaje de texto, teléfonos móviles y websites difamatorios
para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros
medios.
Anarquía: Falta de todo gobierno en un estado desorden, confusión por
ausencia o aqueza de la autoridad pública.
Psicotrópico: Es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso
central. Trae como consecuencia cambios temporales en la percepción
de ánimo, estado de conciencia y comportamiento.
Alucinógenos: Drogas que en dosis no tóxicas causan alteraciones
profundas en la percepción de la realidad del consumidor.
Mitigación: Moderar, disminuir o suavizar una cosa rigurosa.
Punible: Castigo o pena que debe ser castigado.
Custodia: Guardar con cuidado y vigilancia.
Sobreseimiento: Desistir de la pretensión o empeño que se tenía.
Resarcir: Reparar un daño.
Agravantes: Acción y efecto de agravar.
Reiteración: Acción y efecto de reiterar.
Injuria: Ultrajar con obras o palabras.
Pulcritud: Esmero en el aseo de la persona o en la ejecución de un
trabajo.
Transgresión: Quebrantar o violar una ley o estatuto.
Omisiva: Abstención de hacer o decir.
Difamación: Desacreditar a uno publicando cosas contra su buena
opinión por fama.
Vejámenes: Maltratar a alguien. Represión satérica para incomodar a
otras personas.
Esputos: Secreción o crema expedida por los pulmones (Escupe).
Apertura: Acto de dar principio – comienzo.
Allegar: Acercar una cosa a otra.
Complementario: Lo que se añade a otra cosa para complementar.
Congruente: Conveniente – oportuno.
Garante: Que da garantía.
Violatoria: Que viola una ley, tratado, precepto, promesa.
Sinalagmático: Contrato bilateral.
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