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 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

Los  parámetros que establece la Ley General de Educación y concretamente el 

Plan Decenal de Educación 2016 – 2026  en el cual se enuncia en su visión  que 

“para el año 2026 y con el decidido concurso de toda la sociedad como 

educadora, el Estado habrá tomado las medidas necesarias para que, desde la 

primera infancia, los colombianos desarrollen pensamiento crítico, creatividad, 

curiosidad, valores y actitudes éticas; respeten y disfruten la diversidad étnica, 

cultural y regional; participen activa y democráticamente en la organización 

política y social de la nación, en la construcción de una identidad nacional y en 

el desarrollo de lo público. Se propenderá, además, por una formación integral del 

ciudadano que promueva el emprendimiento, la convivencia, la innovación, la 

investigación y el desarrollo de la ciencia, para que los colombianos ejerzan sus 

actividades sociales, personales y productivas en un marco de respeto por las 

personas y las instituciones, tengan la posibilidad de aprovechar las nuevas 

tecnologías en la enseñanza, el aprendizaje y la vida diaria y procuren la 

sostenibilidad y preservación del medio ambiente…” permiten al Colegio Bosques 

de Sherwood definir el siguiente direccionamiento estratégico:  

  

 OBJETIVO GENERAL  

Ofrecer a la población estudiantil y comunidad en general del municipio de Chía 

y demás municipios cercanos, programas y actividades de educación integral en 

los niveles de Preescolar, Básica y Media académica en las modalidades de 

Gestión Empresarial, Introducción a la Mecatrónica, Medio Ambiente, 

Comunicación y Medios Audiovisuales, Música y Gastronomía; preparando así al 

estudiante para que responda a los avances, proyecciones y retos del siglo XXI 

fundamentado en los valores éticos universales y en el amor a Dios.  

  

 VISIÓN  

El Colegio Bosques de Sherwood será una institución reconocida en el Municipio 

de Chía como referente en la prestación de servicios integrales de educación en 

los niveles de Preescolar, Básica y Media, a través del desarrollo y fortalecimiento 

de la autoestima y la cultura de la Investigación, con el propósito de formar 

estudiantes felices, líderes críticos, autónomos, innovadores, con sentido de 

pertenencia a nuestra sociedad, éticos,  trascendentes y capacitados  para 

desarrollar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de su comunidad; 

desempeñándose en áreas relacionadas con Gestión Empresarial, Introducción a 

la Mecatrónica, Comunicación y Medios Audiovisuales, Medio Ambiente, Música 

y Gastronomía.  
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 MISIÓN  

El Colegio Bosques de Sherwood, tiene como misión la formación integral de sus 

estudiantes; para que desarrollen una alta autoestima, sean felices, mejoren su 

capacidades investigativas y de liderazgo adquiriendo las competencias  propias 

de un bachillerato académico con Líneas Electivas en Gestión Empresarial, 

Introducción a la Mecatrónica, Medio Ambiente, Comunicación y Medios 

Audiovisuales, Música y Gastronomía que generen actitudes sociales y personales 

hacia el trabajo individual y en equipo, participen democráticamente en la 

definición de su proyecto de vida y en la construcción de un tejido social 

comunitario acorde con los requerimientos del siglo XXI, y se apropien de valores 

universalmente aceptados que le den sentido a su manifestación existencial como 

personas amadoras de Dios.  

  

 PRINCIPIOS Y VALORES  

El proyecto educativo Institucional de Colegio Bosques de Sherwood, en su 

direccionamiento estratégico para el año 2020, reconoce en el carácter 

axiológico de la educación, su sentido principal y definitivo.    

En un sentido más amplio, educar, es dar la posibilidad a cada uno para que 

sea mejor persona, creando oportunidades para desarrollar plenamente su 

singularidad en la relación consigo mismo y con los demás, así como en su 

proyección o trascendencia y en la adquisición de competencias propias y 

necesarias para su papel de líder e investigador. El Colegio Bosques de Sherwood 

asume entonces la tarea de educar, como un proceso de formación permanente 

del ser humano en sus potencialidades y valores, abarcando todas sus 

dimensiones; de tal forma que hagan del estudiante un ser trascendente y 

autónomo.  

La institución propende por la formación integral y la afirmación de la escala 

de valores que lleven al estudiante a asumir compromisos mediante la reflexión y 

la selección de posibilidades personales que le permitan un crecimiento armónico 

y una preparación adecuada para el desempeño de sus actividades cotidianas, 

poniendo a Dios en primer lugar en sus vidas  

Se empeña en una  educación  con objetivos claros para la formación de 

líderes; fundamentada en valores universalmente aceptados que trabajados 

secuencialmente a partir de las dimensiones: individual, social, de proyección y de 

competencia, orientan al estudiante sherwoodiano a que sea  consciente de su 

compromiso como protagonista del cambio que el mundo y la sociedad 

necesitan, para asumir actitudes que contribuyan a transformar la realidad social 

de su entorno  actuando con criterio y responsabilidad frente a los demás.  
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Su línea de autoridad parte de la razón, el sentido del deber y la 

responsabilidad, tienden a formar personas libres, autónomas y trascendentes, 

conscientes de los problemas de su comunidad y capaces de contribuir al bien 

mediante su participación activa y solidaria.  

El quehacer educativo de la institución estará encaminado al 

fortalecimiento de los valores en el educando, de tal forma que fomente su espíritu 

de liderazgo a través de  procesos pedagógicos encausados a la formación 

integral del estudiante, es decir, una formación desde la persona y para la 

persona, que posibilite un proceso de humanización que además  lo capacite 

para ser líder de su propia existencia, formándose en las dimensiones ética y 

estética, el trabajo productivo y la participación ciudadana.  

Como respuesta a las necesidades del entorno y atendiendo los 

lineamientos y directrices de la Ley 115 Ley General de Educación, además de las 

áreas obligatorias de un Bachillerato Académico, nuestro currículo o plan de 

estudios se articulará con las asignaturas optativas de las Líneas Electivas o de 

Profundización en Gestión Empresarial, Introducción a la Mecatrónica, 

Comunicación y Medios Audiovisuales, Medio Ambiente, Música y Gastronomía.  

  

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

Son Objetivos específicos del Colegio Bosques de Sherwood, los siguientes:  

1. Desarrollar un espacio en el que los niños y jóvenes desarrollen una alta 

autoestima y puedan ser felices.  

2. Contribuir a la formación de personas competentes, capaces de continuar 

sus estudios superiores, desempeñarse en el campo laboral o iniciar su propia 

empresa.  

3. Propiciar un ambiente educativo en el cual surjan relaciones humanas 

satisfactorias, a través de las cuales se promuevan valores de convivencia 

pacífica, tolerancia, respeto y autonomía.  

4. Inculcar en la comunidad educativa Colegio Bosques de Sherwood, la 

necesidad de respetar y actuar de acuerdo con las pautas de 

comportamiento individuales y de grupo, establecidas para favorecer un 

ambiente de convivencia.  

5. Educar en el respeto por la vida, los derechos humanos y principios 

democráticos de convivencia, justicia y solidaridad.  

6. Inculcar al estudiante sentido de pertenencia por su región, comunidad y 

entorno de tal forma que, con una férrea formación de liderazgo, asuma 

voluntariamente un papel activo en la solución de los problemas y retos de 

nuestra sociedad actual.  
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7. Fortalecer las relaciones de los Padres de Familia con el Colegio, a través de 

una comunicación asertiva permanente; a través del desarrollo de Escuelas 

de Padres y envío físico o virtual de  informes y comunicados.  

8. Fortalecer la naturaleza de cada uno de sus estudiantes mediante el 

ejercicio de sus actividades diarias, aplicando de manera vivencial los 

conocimientos y valores como pieza fundamental de su formación.  

9. Empoderar a sus educandos de su rolle dentro del desarrollo y progreso de 

la comunidad.  

10. Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de la 

corresponsabilidad dentro del desarrollo integral de sus estudiantes.  

11. Crear escenarios de diálogo y participación tanto de estudiantes como 

padres de familia que permitan afianzar las relaciones filiales y que los padres 

tengan un conocimiento más amplio sobre las necesidades de sus hijos.  

12. Unificar criterios en cuanto a la resolución de conflictos.  

 

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA  

Los Padres de Familia del colegio Bosques de Sherwood, son los principales actores 

en el proceso de formación de los estudiantes; a ellos los caracteriza, entre otras, 

las siguientes actitudes: 

● Son personas que asumen la educación de sus hijos como una tarea 

indelegable.  
● Tienen sentido de pertenencia con el Colegio, reconocen su labor y los 

defienden de palabra y obra ante la comunidad, enseñándole a sus hijos a 

llevar dignamente el nombre de la institución como su segundo hogar.  
● Son preocupados por el buen funcionamiento de la institución, presentando 

sugerencias oportunas y participando en los diferentes comités y 

asociaciones para apoyar las actividades programadas por el Colegio.  
● Son personas con sentido de responsabilidad y conscientes de su necesidad 

de formación, especialmente para educar a sus hijos.  
● Receptivos frente a las sugerencias de docentes y directivas.  
● Dispuestos a respaldar las directrices de la Institución dentro de los procesos 

de formación de cada uno de los infantes y adolescentes.  
● Conscientes que la formación de nuestros niños y niñas es responsabilidad de 

todos.  
● Con sentido de pertenencia por la Institución  
● Artífices de escenarios de diálogo y conciliación.  

“… En el Colegio Bosques de Sherwood, no se matriculan alumnos, se matriculan 

familias…”  
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 PERFIL DEL EGRESADO  

Como resultado del proceso de formación, el alumno egresado del Colegio 

Bosques de Sherwood, estará en capacidad de enfrentar con responsabilidad y 

acierto el compromiso personal, familiar y social que le corresponde vivir teniendo 

en cuenta:  

● Ser una persona Líder y comprometida consigo mismo, con su comunidad y 

con su entorno; responsable y con alto grado de dignidad y honestidad.  
● Poseer y dominar los conocimientos básicos actualizados en la modalidad o 

especialidad que hubiera elegido, teniendo así más oportunidades de 

vincularse a la educación superior y/o laboral.  
● Ser capaces de respetar, practicar y defender los valores y derechos 

humanos.  
● Que haya formado integralmente su conciencia y su voluntad para una 

madurez equilibrada, proyectando una constante disciplina en los diferentes 

actos de su vida.  
● Aprovechar todos los recursos que le ofrece el medio para suplir sus 

necesidades, sintiéndose satisfecho en su buen desempeño y alcanzando un 

nivel académico adecuado que le permita ingresar fácilmente al estudio 

superior.  
● Estar en capacidad de formar su propia empresa, donde a su vez ofrezca la 

oportunidad de vinculación laboral a otros miembros de su comunidad. 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 

 

No. 001 de enero 07 de 2020, por la cual se adoptan las respectivas modificaciones 

al manual de convivencia.  

La Rectora del Colegio Bosques de Sherwood, en uso de sus atribuciones legales, 

y  

CONSIDERANDO  

1. Que la ley General de Educación, establece que todos los establecimientos 

educativos del país, tendrán un manual de convivencia.  

2. Que en el manual de convivencia de la institución se definirán claramente 

los deberes y derechos de los estudiantes  

3. Que en el manual de convivencia se definirán los procedimientos para 

resolver conflictos individuales o colectivos que se presenten entre los 

miembros de la comunidad educativa.  

4. Que la legislación escolar colombiana determina los aspectos que debe 

contemplar el manual de convivencia y la Honorable Corte Constitucional 

le asigna al mismo el carácter de fuerza jurídica vinculante.  

RESUELVE  

Artículo 1º: Adoptar el MANUAL DE CONVIVENCIA que está contenido en el 

documento que se adjunta y hace parte integrante de la presente resolución.  

Artículo 2º: Promulgar y explicar el manual de convivencia aquí adoptado en 

reuniones con la comunidad educativa y entregar un ejemplar a cada uno de las 

familias del Colegio.  

Artículo 3º: El presente manual de convivencia empieza a regir a partir de la 

iniciación del año 2020  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

Dado en la Rectoría del Colegio Bosques de Sherwood, en la ciudad de Chía, a 

los siete (07) días del mes de Enero del año 2020 

  

ZULMA MORAN  

RECTORA  
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 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

 ARTÍCULO 1.  SOPORTE LEGAL  

El Colegio se propone realizar una acción educativa en el marco de la Nueva 

Constitución política de Colombia, del Código de la Infancia y la Adolescencia 

(Ley 1098 de 2006) específicamente en sus artículos 42, 43, 44 y 45, la Declaración 

Universal de los derecho humanos y demás normas y decretos reglamentarios de 

la ley 115 de 1994 Ley General de Educación, la ley 1620 de Convivencia Escolar y 

su decreto 1965; en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional PEI: Los 

valores como pieza fundamental de la formación integral.  

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos 

los establecimientos educativos deben tener como parte integral del proyecto 

educativo institucional un reglamento o manual de convivencia.  

  

 SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

● Artículo 1: Las normas colombianas se fundamentan en el respeto por la 

dignidad humana, en el trabajo, y en la solidaridad de las personas.  
● Artículo 2: El Estado debe asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de 

un orden público.  
● Artículo 16: Derecho al desarrollo de la personalidad sin detrimento de la de 

los demás.  
● Artículo 18: El Estado garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra.  
● Artículo 67: La Educación como derecho de todo individuo, tiene una función 

social y busca rescatar valores como la paz, la democracia, la recreación y 

la cultura.  
● Artículo 68: Los Padres de Familia tendrán derecho de escoger el tipo de 

educación para los hijos menores.  

 

SEGÚN EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.  

Artículo 42: OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Para 

cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 

obligaciones:  

● Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al servicio educativo y 

garantizar su permanencia.  

● Brindar una educación pertinente y de calidad.  

● Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la 

comunidad.  
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● Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del 

centro educativo.  

● Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el 

seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las 

relaciones dentro de la comunidad educativa.  

● Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 

dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer 

programas de orientación psicopedagógica y psicológica.  

● Respetar, fomentar y permitir la expresión y el conocimiento de las diversas 

culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 

extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin.  

● Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.  

● Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de 

la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.  

● Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 

del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.  

● Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 

especiales.  

● Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 

condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 

derechos.  

  

Artículo 43: 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, niñas y 

adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro 

de la convivencia escolar.  Para tal efecto deberán:  

● Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 

fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la 

aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre las personas.  Para ello 

deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 

vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.  
● Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de 

parte de los demás compañeros y de los profesores.  
● Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 
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psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia 

niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o 

hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.  

 

Artículo 44: OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad 

educativa en general pondrán en marcha mecanismos para:  

● Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.  

● Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y 

explotación económica laboral, las formas contemporáneas de servidumbre 

y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.  

● Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.  

● Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.  

● Proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de 

los demás compañeros o profesores.  

● 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 los 

niños, niñas y adolescentes, con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o 

hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.  

● Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 

producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a 

las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y 

consumo alrededor de las instalaciones educativas.  

● Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 

para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 

discapacidad.  

● Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato 

o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas o adolescentes.  

● Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 

reproductiva y la vida en pareja.  

 

Artículo 45: PROHIBICIONES DE SANCIONES CRUELES, HUMILLANTES O 

DEGRADANTES: Los directores y educadores de los centros públicos o privados de 

educación formal, no formal e informal, no podrán imponer sanciones que 
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conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar 

medidas que de alguna manera afecten su dignidad.  Así mismo, queda prohibida 

su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar.  

  

 SEGÚN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  

Artículo 5: Apoyada en la Constitución Nacional, Art. 67, presenta los fines de la 

educación centrada en el desarrollo pleno de la personalidad del estudiante, 

como un proceso de formación integral donde se ha de aprender primero a 

respetar, valorar, cuidar y defender la vida, crecer en participación democrática, 

conservación y cuidado del medio ambiente, adquisición de una conciencia 

ética donde la práctica de la solidaridad, la defensa y valoración de la cultura 

aporten a la formación integral.  

 

Artículo 6: Fundamentada en el art. 68 de la Constitución Política de Colombia, 

describe la conformación de la comunidad educativa, su tarea y responsabilidad 

en la buena marcha de la institución.  

  

 ARTÍCULO 2: PROPÓSITOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

El Manual de Convivencia es un acuerdo que contribuye a la regulación de las 

relaciones de los estudiantes entre sí y con los demás miembros de la comunidad 

educativa.  

Los propósitos del manual de convivencia son:  

● Crear y favorecer la práctica de los valores individuales y sociales en las 

interrelaciones escolares para que los educandos se auto determinan 

responsablemente y fortalezcan su autoestima contribuyendo así al bienestar 

personal y el comunitario. 
● Propiciar la práctica de la educación ética, moral y democrática para la 

formación de hombres y mujeres capaces de prevenir acciones o 

comportamientos que causen daño a la vida propia o a la de los demás en 

cualquiera de sus manifestaciones.  
● Reglamentar las formas de participación de los estudiantes, ayudantes, 

docentes y directivos docentes en el gobierno escolar.  
● Señalar las funciones, derechos, deberes y límites de autoridad que 

corresponden a los diferentes estamentos y unidades de mando.  
● Establecer objetivamente las formas de supervisión, control y evaluación de 

los comportamientos escolares.  
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 CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ARTÍCULO 3.  CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE DEL COLEGIO  

1. Cumplir los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y por 

la institución para matricularse.  

2. El diligenciamiento y firma de la matrícula, el contrato de cooperación 

educativa, pagarés y carta de instrucciones.  

3. Estar respaldado por un acudiente con condiciones morales y económicas 

para asistirlo en las situaciones que así lo requieran o cuando la institución lo 

solicite.  

4. Asistir regularmente a la institución.  

5. Presentar los documentos auténticos requeridos, legales y no cometer 

fraude para diligenciar o resolver una situación escolar.  

6. El aspirante deberá firmar con sus padres o acudientes un manifiesto de 

aceptación y acogida de la Filosofía Institucional del Colegio, enmarcada 

en el Proyecto Educativo Institucional y en el presente Manual de 

Convivencia. Del resultado de la evaluación de este compromiso con el 

estudiante y con sus padres a lo largo del año, dependerá la renovación de 

la matrícula para el año siguiente.  

 

PARÁGRAFO: En ningún caso el Colegio Bosques de Sherwood, firmará o renovará 

contrato de matrícula a estudiantes que en años anteriores –siendo estudiantes del 

Colegio Bosques de Sherwood- hayan perdido su cupo por las causales 

establecidas en el Capítulo V: Procedimientos para Corregir Conductas no 

Deseables, artículo 19: Causales de Pérdida de Cupo  expuestas en el presente 

manual de convivencia.  

  

 ARTÍCULO 4.  ADMISIONES Y MATRÍCULA  

ADMISIONES 

La Admisión es el acto por el cual el Colegio Bosques de Sherwood selecciona a 

quienes de acuerdo con los requisitos establecidos se encuentren dentro de 

nuestro perfil como estudiantes y voluntariamente estén solicitando el ingreso.  

Además del formulario de inscripción, el cual deberá ser adquirido y cancelado 

en la Secretaría Académica de la Institución dentro de los plazos y fechas 

establecidos por el Colegio, los aspirantes deberán tener entrevistas con el 

personal encargado de escoger a los alumnos que harán parte de la institución y 

deberán presentar un examen de admisión.  
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El Colegio Bosques de Sherwood, se reserva el derecho de admisión, el cual 

depende de los resultados obtenidos por el aspirante en los exámenes de 

admisión, las referencias dadas por la institución anterior, las notas del otro colegio 

y las entrevistas programadas; teniendo en cuenta que en algunas ocasiones se 

presentan bastantes aspirantes para un solo cupo, este se le asignará al estudiante 

que haya obtenido los mejores resultados del examen de admisión y de la 

entrevista.  

En caso de ser admitido, el Colegio podrá solicitar que el aspirante realice el curso 

de nivelación que la institución programa durante las semanas anteriores al inicio 

del cronograma escolar del año lectivo respectivo.  

 

MATRÍCULAS.  

La matrícula es el acto jurídico que formaliza la vinculación de la Familia al servicio 

educativo, se realiza una sola vez al ingresar al Colegio, pudiéndose establecer 

renovaciones para cada periodo. Ley 15 de 1994  

La matrícula, la realiza el Padre de Familia o Acudiente responsable, en las fechas 

señaladas por la institución con la totalidad de los requisitos solicitados por el 

colegio. En caso de no presentarse dentro de las fechas señaladas el Colegio 

podrá disponer del cupo o en su defecto cobrar matrícula extemporánea.  

Requisitos:  

1. Adquirir el Formulario de Inscripción en la Secretaría del Plantel.  

2. Presentar examen de admisión y entrevista en las fechas señaladas.  

3. Haber sido aceptado por las directivas del plantel.  

4. Radicar en la secretaría del colegio los siguientes documentos:  

5. Registro civil o fotocopia de la tarjeta de identidad.  

6. Certificado de calificaciones en papel membretado, del último año 

académico.  

7. Certificado de conducta y disciplina de la institución de la cual proviene.  

8. Certificado médico y óptico   

9. Certificado de vacunas para los alumnos de preescolar.  

10. 4 fotos recientes tamaño carné.  

11. Certificado de paz y salvo financiero de la institución anterior.  

12. Retiro del SIMAT, si proviene de otra institución.  

13. Para los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales se 

debe presentar el diagnóstico realizado por los profesionales externos que 

van a apoyar el proceso, dirigido al colegio con vigencia no mayor a tres 

meses en el cual deben incluir las recomendaciones que se hacen al colegio 

para el acompañamiento y manejo del estudiante en el aula. Además, debe 

incluir el compromiso de apoyo de estos profesionales durante el año y la 

obligación de informar al colegio si en algún momento el padre de familia lo 

suspende.  
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RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS.  

Los estudiantes antiguos interesados en renovar la matrícula para el año siguiente, 

y que, por determinación de la Comisión de Evaluación de cada grado, no tengan 

compromisos disciplinarios o académicos por bajo rendimiento, deben diligenciar 

la Solicitud de Renovación de Matrícula y entregarla a su respectivo director de 

grupo y guardar la constancia para presentar en el momento de la matrícula. Si el 

padre o acudiente no matrícula en las fechas indicadas por la institución, se 

entenderá que el estudiante ingresará a otro colegio y el cupo se le dará a un 

aspirante. En caso de que desee matricular fuera de las fechas indicadas y aún no 

se haya utilizado ese cupo, deberá cancelar el valor de la matrícula extraordinaria.  

Requisitos para realizar la renovación de Matrícula:  

1. Encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto con la institución.  

2. Presentar los requisitos exigidos por la secretaría del Colegio en las fechas 

establecidas.  

● Examen óptico  
● Certificado médico  
● 3 fotos recientes tamaño 3x4  
● Constancia de renovación de matrícula  

 

PARÁGRAFO 1: Si los resultados obtenidos por el aspirante en su examen de 

admisión, ameritan su participación en los Cursos de Nivelación, los costos de 

dichos cursos serán asumidos por el padre de familia o acudiente.  

PARÁGRAFO 2: Al firmar la matrícula, los padres de familia y los estudiantes se 

comprometen a conocer, respetar, respaldar y cumplir las normas establecidas en 

el Manual de Convivencia.  

PARÁGRAFO 3: En caso de que falte algún documento la matrícula no se registrara 

y quedará aplazada hasta que se haga llegar la totalidad de los documentos a la 

secretaría, así se haya realizado el pago. En caso de que no se entregue el 

documento, se dará al padre de familia un plazo de 10 días, de lo contrario, se 

hará la devolución del dinero y la matrícula quedará cancelada.  

PARÁGRAFO 4: Cuando el estudiante no entregue al docente director de grupo la 

Solicitud de Renovación de Matrícula en la fecha estipulada por la institución, se 

entenderá que la familia no está solicitando la renovación de la matrícula y el 

Colegio podrá disponer del cupo y asignarlo a otro estudiante.   
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 ARTÍCULO 5.  COMPROMISO DEL ESTUDIANTE AL MATRICULARSE  

El acudiente del estudiante Nuevo o Antiguo deberá firmar un manifiesto de 

aceptación y acogida de la Filosofía Institucional del Colegio, enmarcada en el 

Proyecto Educativo Institucional y en el presente Manual de Convivencia.  

Para dejar constancia del mismo, cada familia recibirá en el Open Day dicho 

manifiesto el cual deberá ser entregado debidamente firmado por los padres de 

familia y/o acudientes y el estudiante,  al respectivo director de grupo. El plazo 

para la entrega del manifiesto firmado por los padres será de 5 días hábiles  

posteriores al Open Day. 

Del resultado de la evaluación de este compromiso con el estudiante y con sus 

padres a lo largo del año, dependerá la renovación  o no de la matrícula para el 

año siguiente.  

PARÁGRAFO: Si el estudiante no entrega dentro de las fechas estipuladas el 

Manifiesto de Aceptación del Manual de Convivencia debidamente firmado por 

los padres de familia o acudientes, el Colegio asumirá la plena aceptación de éste 

por la familia y su compromiso y colaboración al momento de aplicarlo en el 

proceso formativo de su(s) hijo(s) o acudido(s).  
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 CAPITULO III: EDUCACIÓN INCLUSIVA 

  

 ARTÍCULO 6: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIÓN CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 CONDICIONES PARA MATRÍCULA  

Cumplir con todos los requisitos establecidos en el Artículo 3: CONDICIONES PARA 

SER ESTUDIANTE DEL COLEGIO, de manera particular, lo establecido en el numeral 

13. 

  

 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR  

Los padres de familia o acudientes deben asumir sus responsabilidades en el 

proceso formativo de su hijo(a). La colaboración entre la familia y el colegio es 

esencial para conseguir las competencias de desarrollo de los estudiantes, razón 

por la cual se debe implementar un canal de constante comunicación con el 

colegio para poder realizar un buen trabajo en equipo.  

  

 PROFESIONALES DE APOYO  

Al inicio del año escolar el padre de familia o acudiente se debe presentar con el 

profesional de apoyo para realizar el empalme y organizar el cronograma de 

trabajo del año. En esta primera reunión se programarán las visitas que se harán 

durante el año y se establecerá la frecuencia de las reuniones, la cual dependerán 

de las necesidades particulares de cada estudiante.  Las responsabilidades de 

dicho profesional serán:  

● Promover la integración académica y social del estudiante con NEE a la 

educación formal.   
● Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, 

caracterización y evaluación psicopedagógica del estudiante con NEE.   
● Asesorar a la comunidad educativa en la construcción, desarrollo y 

evaluación, en lo que respecta a la atención educativa del estudiante con 

NEE 
● Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros sectores, 

entidades, instituciones o programas especializados con el fin de garantizar 

los apoyos y recursos técnicos, pedagógicos y terapéuticos.   
● Coordinar y concertar con los docentes del grado donde está matriculado 

el estudiante, los apoyos pedagógicos que éste requiera, los proyectos 

personalizados, las adecuaciones curriculares pertinentes y las evaluaciones 

que se realizan durante y al finalizar cada periodo.   
● Participara de las reuniones que se realicen con los padres de familia, para 

articular los procesos con la institución.   
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 ORIENTACIÓN ESCOLAR  

El Departamento de orientación escolar de la institución acompañará de manera 

particular los procesos en los cuales estén involucrados estudiantes con NEE para 

garantizar adecuados procesos de inclusión. Además, podrá solicitar exámenes 

de valoración con profesionales externos para los casos que así lo requieran.  

  

 PROCESO CONVIVENCIAL   

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el capítulo V y capítulo VI, donde se 

establecen las faltas cometidas por el estudiante. Si el colegio considera que  el 

estudiante, después de haber cumplido con el debido proceso, interfiere en el 

desarrollo de las clases o causa daño a otro estudiante se aplicará un proceso que 

podrá terminar en la cancelación de la matrícula.  

 

PARÁGRAFO 1:  El padre de familia o acudiente escogerá la instancia o institución 

encargada de determinar la condición de discapacidad o talento excepcional, 

mediante una evaluación psicopedagógica y un diagnóstico interdisciplinario. 

Además, debe incluir el compromiso de apoyo de estos profesionales durante el 

año y la obligación de informar al colegio si en algún momento el padre de familia 

lo suspende.  Este requisito se debe cumplir cada año para la renovación de la 

matrícula  

PARÁGRAFO 2: En caso de presentar pérdida de materias el estudiante debe 

realizar las actividades complementarias de mejoramiento y presentarlas en los 

tiempos establecidos por la institución.  

PARÁGRAFO 3: Cuando se solicite un examen de valoración por parte de un 

profesional externo, el padre de familia o acudiente tendrá un plazo máximo de 

un mes, para entregar el mismo. De no presentarse dicha valoración en los tiempos 

establecidos, se debe realizar la respectiva notificación, y en caso de no 

presentarlo durante el año será causal para la no renovación del contrato de   

matrícula para el año siguiente. 

PARÁGRAFO 4: Si el padre de familia o el profesional a cargo no cumplen con los 

acuerdos pactados durante el proceso de acompañamiento al estudiante con 

NEE, no se podrá renovar la matrícula. 
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 CAPÍTULO IV: DE LOS ESTUDIANTES 

  

 PERFIL DEL ESTUDIANTE  

El perfil se refiere a las conductas y cualidades que los miembros de la comunidad 

educativa deben alcanzar y proyectar.  

El estudiante Sherwoodiano, debe ser una persona reflexiva y crítica frente al 

conocimiento y  a la solución de los problemas, con capacidad de liderazgo, 

investigador, responsable de sus actos consigo mismo, con los demás y con el 

entorno; contribuyendo a fortalecer su voluntad y a enriquecer su entendimiento 

para  facilitar su realización como persona y su proceso de humanización en los 

aspectos: Individual, Social, Democrático, Ético-Moral, Espiritual, Psicológico, 

Ecológico y Cognoscitivo.  

 

Por medio de la vivencia de los valores debe fortalecer su formación, 

enriqueciendo su proyecto de vida, teniendo decisión para lograr sus metas y 

objetivos con deseo de superación y progreso.  
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 ARTÍCULO 7: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

1. Ser tratado por todas las personas que laboran en la institución con 

consideración, respeto, aprecio y la justicia que todo ser humano merece 

de sus semejantes.  

2. Recibir educación, formación e instrucción adecuada que le garantice una 

formación integral, de acuerdo con los programas académicos y objetivos 

institucionales.  

3. A que en sus actuaciones se le aplique el debido proceso establecido en el 

presente manual y la posibilidad de acudir a las instancias superiores 

establecidas, siguiendo el conducto regular.  

4. La defensa en todos los procedimientos en los cuales pueda ser sancionado, 

debiendo ser escuchado de acuerdo con el conducto regular establecido 

por la institución.  

5. Participar activamente en los procesos académicos y en los demás 

programas culturales, sociales, religiosos y deportivos del plantel, de acuerdo 

a las condiciones previamente establecidas.  

6. Conocer con anterioridad los objetivos generales y específicos de cada 

asignatura, como los criterios seleccionados para la evaluación de su 

rendimiento escolar.  

7. Conocer sus calificaciones por parte de los profesores antes de ser 

registradas.  

8. Ser atendido en sus reclamos y solicitudes particulares, los cuales se deben 

hacer a través de los conductos regulares.  

9. Conocer las anotaciones que se le hagan en el observador del estudiante.  

10. Utilizar dentro de los horarios correspondientes y de acuerdo a lo estipulado, 

los servicios de orientación escolar, tienda escolar, restaurante y biblioteca.  

11. Ser atendido oportunamente por parte del personal administrativo en lo que 

se refiere a la solicitud de certificados de estudios, paz y salvo y otros.  Estas 

solicitudes deben hacerse durante los horarios establecidos para atención a 

estudiantes o padres de familia.  Los certificados de estudio se entregarán 

tres días hábiles después de la solicitud y las certificaciones de notas ocho 

días hábiles después de haber radicado la solicitud en la Secretaría 

Académica.  

12. Todos los estudiantes tienen derecho a que les sea expedido el carné 

estudiantil de acuerdo con las normas del establecimiento, a solicitar y 

obtener certificados, constancias y diplomas, siempre y cuando se 
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encuentren a paz y salvo por todo concepto con el colegio y hayan 

cancelado los derechos correspondientes.  

13. Solicitar el reconocimiento de los derechos consagrados como 

fundamentales para toda persona, en la Constitución Política de Colombia, 

el Código de la Infancia y la Adolescencia, leyes civiles, penales, ley general 

de educación y otras normas vigentes.  

14. Participar en campañas que promuevan el bienestar social y la búsqueda 

de la superación personal.  

15. A postularse y ser elegido en cualquier cargo del gobierno escolar, siempre 

y cuando su hoja de vida cumpla con los requisitos establecidos para tal 

postulación y no haya tenido procesos disciplinarios en el año anterior.  

16. A presentar excusas justificadas por sus ausencias o retardos, para llegar al 

colegio; y a que se les tenga en cuenta siempre que estén claras, 

debidamente diligenciadas y firmadas por sus acudientes, médicos o 

entidades acreditadas para el efecto. Las excusas deben presentarse a la 

Coordinación de Convivencia el mismo día en el cual el estudiante se 

reintegre al colegio después de la ausencia o incapacidad o al día hábil 

siguiente, en el caso de los retrasos.  

17. A recibir reconocimientos públicos y estímulos; y que sean valoradas sus 

actuaciones en casos de sobresalir en cualquier actividad que hagan parte 

del Proyecto Educativo Institucional y cuando sobresalgan en actividades 

donde estén representando la institución.  

18. A que sus problemas personales y familiares sean conocidos y valorados en 

su verdadera dimensión y con la debida reserva.  

  

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes que por ausencias o retrasos justificados no hayan 

podido presentar pruebas escritas o trabajos evaluables, tendrán derecho a 

presentarlos en las fechas establecidas por el docente siempre que hayan 

presentado la respectiva excusa en los términos establecidos en el numeral 16 del 

presente artículo. 

PARÁGRAFO 2: El estudiante tendrá cinco (3) días hábiles, luego de validada la 

excusa por la Coordinación de Convivencia respectiva, para acercarse al 

docente y programar con él la fecha de presentación de la prueba.  

PARÁGRAFO 3: La Coordinación de Convivencia de la sección respectiva, será la 

única que podrá autorizar la presentación de evaluaciones o trabajos, previa 

verificación de la excusa. 
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 ARTÍCULO 8. LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN TENDRÁN 

LOS SIGUIENTES DEBERES  

 EN EL ORDEN ACADÉMICO  

1. Adquirir y portar los libros, elementos y útiles necesarios para el logro de los 

objetivos educativos de la institución.   

2. Cumplir con las tareas, lecciones y trabajos señalados por profesores dentro 

de los términos establecidos en el calendario académico.  

3. Dedicar todo su esfuerzo y consagración para el logro adecuado de los 

objetivos académicos y formativos.  

4. Presentar en la fecha programada las evaluaciones parciales o finales.  

5. Respetar el reglamento del salón en el que se encuentre.  

6. Mantener permanentemente una actitud comprometida con su buen 

rendimiento académico y la nivelación de asignaturas, en caso de no haber 

alcanzado los objetivos planteados en el programa propuesto por el 

docente.   

7. Participar activamente en el desarrollo de todas las clases y las actividades 

programadas por el colegio.  Ningún estudiante está autorizado para 

permanecer por fuera del aula mientras se esté desarrollando la clase, a 

menos que lo haya autorizado el docente de esa materia y debe portar el 

respectivo carnet de circulación.  

8. Cumplir con todos los requisitos académicos, actitudinales y 

comportamentales que competen a la calidad del alumno, procurando 

alcanzar la excelencia en cada una de las áreas o asignaturas y en el 

desarrollo personal.  

9. Asistir a las salidas pedagógicas, convivencias y demás actividades 

programadas por la institución, asumiendo los costos extraordinarios que se 

originen en dichas salidas, y en caso de inasistencia debe presentar la 

excusa y entregar el trabajo asignado.  

10. Revisar permanentemente la información publicada en el sistema virtual de 

comunicación institucional (página web, correo y plataforma de tareas), 

relacionada con su proceso académico.  

11. Portar y usar diariamente la agenda estudiantil, si se usa en ese grado.  

12. Portar el uniforme acorde a la programación académica establecida en los 

horarios de clase.  

13. Conocer y respetar en toda situación el conducto regular. 

14. Presentar a los Padres de Familia las calificaciones, notas y/o comunicados 

cuando éstas le sean entregadas.  
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15. Revisar permanentemente los comunicados enviados en forma física o 

virtual, atendiendo a las tareas, actividades y deberes programados por la 

institución.  

16. El día de nivelaciones y sanciones los estudiantes deben asistir con el 

uniforme completo, limpio y ordenado.  

  

 EN EL ORDEN DISCIPLINARIO  

1. Conocer y acatar el manual de convivencia del plantel y las orientaciones 

dadas por las distintas instancias del Colegio.  

2. Asistir puntualmente y cumplir con las actividades académicas, culturales, 

sociales, deportivas y extracurriculares programadas por al Colegio. Su 

retardo o incumplimiento deberá ser justificado por escrito el día de su 

reintegro ante la coordinadora de convivencia.  

3. Mantener un buen comportamiento en las diferentes zonas del plantel: Aulas 

de clase, patio de recreo, canchas, laboratorios, biblioteca, tienda escolar, 

restaurante e inclusive rutas de transporte, de acuerdo a las normas 

establecidas para cada espacio.  

4. Durante las horas de clase, los estudiantes deben permanecer dentro del 

aula; los desplazamientos durante los cambios se deben hacer rápidamente 

para garantizar puntualidad y cumplimiento en el inicio de los espacios 

pedagógicos y evitar interrupciones.   

5. Permanecer en el colegio debidamente uniformado, según los criterios 

fijados en el presente manual y en los días en los cuales el Colegio determine 

Jean Day, debe portar un vestuario apropiado y decoroso.  Está prohibido 

asistir con jean roto, ombligueras, bermudas, short, minifaldas, 

transparencias, camisetas o polos con estampados vulgares y escandalosos, 

o con imágenes demoníacas o diabólicas.  

6. Utilizar los servicios del colegio con la compostura y el decoro que 

garanticen la seguridad y el bienestar de quienes lo comparten, respetando 

los turnos de los compañeros.  

7. Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios con 

aseo y orden; absteniéndose de traer a la institución elementos diferentes a 

los que se requieren para el normal desarrollo de las actividades del 

quehacer educativo.   

8. Abstenerse de interferir con teléfonos celulares o cualquier otro aparato 

electrónico los espacios de clase o la realización de cualquier otra actividad 

escolar.  

9. Abstenerse de recoger dinero, hacer rifas y/o comercializar productos 

dentro del colegio.  
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10. Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar material pornográfico, armas, 

elementos para hacer bromas, explosivos, juguetes bélicos y/o artefactos 

que generen violencia o induzcan a ella, o atenten contra la integridad 

física de los demás.  

11. Abstenerse de portar, distribuir y consumir drogas psicotrópicas, 

estupefacientes, bebidas alcohólicas, cigarrillos, narguila o cualquier otro 

dispositivo para fumar, ya sea dentro del colegio o fuera de él.  

12. Abstenerse de hacer manifestaciones de afecto propias del noviazgo 

(besos, abrazos, caricias, sentarse en las piernas, taparse con cobijas, etc.) 

en los espacios del colegio o con el uniforme.  

13. Emplear en todas sus intervenciones (oral, escrito, por las redes sociales o por 

cualquier tipo de tecnología) un vocabulario respetuoso y cortés 

absteniéndose de utilizar expresiones vulgares o soeces.  

14. Firmar las anotaciones que se realicen en el observador del alumno. En caso 

de no estar de acuerdo, deberá firmar la anotación y solicitar el formato de 

Acta de descargos para hacer la respectiva observación.  

15. En caso del retiro cualquiera que sea el motivo, es necesario ponerse a Paz 

y Salvo en Tesorería y además firmar la cancelación de la matrícula, pues los 

costos por concepto de pensión se acumularan hasta tanto no se haga la 

respectiva cancelación del contrato de matrícula en la secretaría del 

colegio.  

16. Los estudiantes que, por mal uso o desacato a alguna norma establecida 

en el presente manual, causen algún daño a la planta física o al inmobiliario, 

tendrán las siguientes obligaciones:  

a. Dar aviso de inmediato al director de grupo.  

b. Comunicar el hecho a sus padres de familia o acudientes y entregar la 

citación a los padres de familia o acudiente, si el docente director de 

grupo o coordinador -según la gravedad del hecho-, decide citarlos.   

c. Reparar o hacer reparar en la mayor brevedad posible el daño 

causado.  

17. Representar responsablemente con vocabulario adecuado y buenos 

modales al colegio en las actividades deportivas, artísticas, culturales, 

sociales, y etc. y en las que se considere conveniente su participación y 

cumplir con las horas de entrenamiento, ensayo y práctica, de acuerdo al 

compromiso adquirido demostrando espíritu de solidaridad y pertenencia. 

QUIENES FORMEN PARTE DE ESTAS ACTIVIDADES, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE 

PARTICIPAR EN TODOS LOS EVENTOS INSTITUCIONALES E 

INTERINSTITUCIONALES QUE SE PROGRAMEN.  
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18. Respetar con palabras, obras, acciones y actitudes a todas las personas 

dentro y fuera de la institución y reconocer en los demás los mismos 

derechos exigibles para sí mismo.  

19. Respetar las convicciones religiosas, políticas, sociales, culturales y de 

opinión de los demás, absteniéndose de hacer bromas, utilizar apodos y 

burlas de mal gusto que entorpezcan las buenas relaciones y atenten contra 

la dignidad personal.  

20. Abstenerse de tomar(se), difundir, compartir u observar fotos o videos 

íntimos. 

 

 EN LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS  

Deberes de los Usuarios de transporte Escolar:  

1. Saludar y despedirse.  

2. Llegar al paradero que le corresponda cinco minutos antes de la hora 

señalada.  

3. El estudiante debe permanecer correctamente sentado en el puesto y por 

ningún motivo podrá sacar parte de su cuerpo por las ventanas y ponerse 

su respectivo cinturón de seguridad.  

4. Está prohibido comer o ingerir líquidos y arrojar basuras dentro o fuera del 

vehículo.  

5. El trato y vocabulario para con la monitora, conductor y compañeros de la 

ruta debe ser basado en el respeto acorde con las normas del manual de 

convivencia.  

6. El estudiante deberá ser respetuoso con los transeúntes, o con las demás 

personas que utilizan otros automotores.  

7. Abstenerse de realizar actividades que vayan en contra de su seguridad e 

integridad, como la de sus ocupantes.  

8. Responder por los daños causados voluntaria e involuntariamente en el 

vehículo, una vez sean cotizados por la empresa de transporte, a partir de 

ese momento tendrá 72 horas para cancelar en la secretaría del colegio 

dichos dineros.  

9. Alistarse con la debida anticipación para bajarse en el paradero asignado.  

10. Respetar y ayudar a los compañeros de ruta en el uso del puesto, en sus 

objetos personales e integridad personal.  

11. No exigir al conductor el uso de equipos de sonido con volumen alto o de 

alcanzar velocidades mayores a las permitidas por las autoridades 

respectivas.  
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12. No podrá subir o bajar de la ruta en un paradero diferente al establecido; 

así como tampoco podrá viajar en una ruta diferente a la asignada o no 

hacer uso de la ruta de regreso a su casa sin la solicitud de permiso o 

autorización por escrito debidamente diligenciada y firmada por el padre 

de familia o acudiente.  

13. Ningún estudiante puede abordar o invitar a un compañero para que 

aborde una ruta que no le corresponde, sin el respectivo permiso de su 

acudiente y el visto bueno de las directivas del colegio.  

14. Mantener un buen comportamiento durante los recorridos:   

● Abstenerse de manifestaciones amorosas 
● Mantener un buen vocabulario 
● Abstenerse de expresiones obscenas.  

15. Cuidar las sillas, los cinturones y cada uno de los elementos que forman parte 

de la ruta.  

16. Al llegar al colegio, el estudiante deberá ingresar a las instalaciones, en 

ningún momento podrá dirigirse a un lugar diferente.  

17. El estudiante no podrá salir de la Institución ni abordar una ruta diferente sin 

permiso de las directivas o mediante autorización escrita del padre de 

familia y/o acudiente.  

18. En caso de varada del vehículo, los estudiantes deberán obedecer las 

instrucciones de la monitora y en su defecto al conductor.  

19. Si el vehículo que hace el recorrido diario no lo hiciere en determinado día 

por estar descompuesto, debe esperar a ser recogido por un reemplazo.  

20. Los estudiantes tan pronto salen del salón deben dirigirse inmediatamente a 

su ruta, quienes lleguen tarde a la ruta recibirán un llamado de atención y 

su reincidencia implica la suspensión de la misma.   

21. Reconocer a la monitora y/o el profesor que se transporte en la ruta, como 

la autoridad dentro de misma.  

22. Portar el uniforme completo para poder hacer uso del transporte tanto en la 

mañana como en la tarde.  

23. Los estudiantes que hagan uso ocasional del servicio de transporte deberán 

acatar las instrucciones y respetar los llamados de atención de la monitora 

de ruta, conductor o persona responsable.  

24. El cuidado de los objetos personales y útiles escolares es responsabilidad de 

los estudiantes.   
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Deberes de los usuarios de restaurante y caseta escolar. 

1. Hacer y respetar las filas de ingreso y/o acceso.  

2. En caso de tomar merienda o almuerzo hacer el registro, según metodología 

de ingreso.  

3. Mantener una excelente presentación personal.  

4. Dejar en orden y aseado su respectivo sitio.  

5. Hablar en voz baja.  

6. Practicar normas de urbanidad.  

7. Acatar las órdenes de los docentes y del personal de servicio de comidas.  

8. El servicio de almuerzos y refrigerios es de consumo personal y por ningún 

motivo se puede ceder o vender entre estudiantes.  

9. Los estudiantes deben ingresar al restaurante tan pronto salgan a su hora de 

almuerzo. No se permitirá el ingreso a estudiantes 30 minutos después del 

timbre.  

10. Colaborar con el cuidado del menaje y utensilios de cocina (cubiertos, 

platos, vasos, pocillos, entre otros) y hacer buen uso de ellos.  

11. Está prohibido extraer de la Zona de Comedor, cubiertos, platos, vasos o 

pocillos.  

12. Ser conscientes de la importancia de no desperdiciar los alimentos o 

arrojarlos a la basura.  

13. Ingresar a la zona del comedor con precaución. Está prohibido correr, 

empujar y halar a los compañeros al hacer uso del restaurante.  

14. Al terminar de consumir los alimentos dejar los espacios en orden y aseo.  

15. Hacer buen uso del servicio de cafetería y máquinas dispensadoras de 

snack.  

 

Deberes de los usuarios de laboratorios y aulas especializadas.  

Son aulas especializadas donde el estudiante verifica y aplica los conocimientos 

teóricos adquiridos.  

1. Antes de iniciar cada sesión, el estudiante debe revisar cuidadosamente el 

material entregado por el profesor; si hay anomalías debe informar 

inmediatamente al docente encargado, de lo contrario, el estudiante o 

todos los miembros del grupo deben responder por cualquier daño o 

deterioro.  

2. En caso de daño o pérdida el estudiante o el grupo tendrá cinco (5) días 

para reponer o reparar el material.  

3. El estudiante debe seguir estrictamente las instrucciones de la guía de 

trabajo o cualquier indicación dada por el profesor para garantizar la 

seguridad y la eficiencia en el trabajo programado; absteniéndose en todo 

momento, de usar materiales o reactivos no programados para la práctica.  

4. Está absolutamente prohibido sustraer del aula de laboratorio materiales, 

elementos, objetos o reactivos.  



       
  

MANUAL DE CONVIVENCIA                Página 31 de 111 

  

5. Al finalizar la sesión, el estudiante debe dejar las mesas y las sillas ordenadas 

y limpias.  

6. El estudiante debe mantener una disciplina de trabajo, usando un tono de 

voz bajo, permaneciendo en el sitio asignado y sin consumir ningún tipo de 

alimento.  

7. El estudiante no debe manipular la toma de corriente ni cables de alto 

poder.  

8. Antes de retirarse del salón, el estudiante debe entregar a la persona 

encargada los elementos de trabajo facilitados.  

9. No hay responsabilidad civil de ninguna índole por parte del profesor o del 

colegio; si el estudiante contraviene normas de seguridad establecidas para 

dicha actividad.  

  

Deberes de los usuarios de biblioteca.  

La biblioteca se encuentra al servicio de la actividad académica de la institución; 

los usuarios de la biblioteca deben observar las siguientes normas básicas para 

hacer un mejor uso las instalaciones y su servicio:  

1. Estar siempre acompañados por la bibliotecóloga o por un docente.  

2. Llevar el uniforme bien puesto.  

3. Hacer silencio y en caso de que sea necesario hablar, mantener un tono de 

voz bajo.   

4. Está totalmente prohibido el uso de reproductores de música en el espacio 

de biblioteca.  

  

 EN EL ORDEN SOCIAL   

1. Procurar la armonía y el espíritu de cooperación entre estudiantes y 

profesores.  

2. Respetar y acatar las órdenes de las directivas y profesores de la institución 

y cuando haya algún reclamo, seguir el conducto regular.  

3. Mantener con los compañeros relaciones cordiales, de ayuda y de 

solidaridad que busquen el bien común y social.  

4. Toda falta que atente contra el bien común debe ser denunciada de 

inmediato, si no quiere ser cómplice y corresponsable de la misma falta.  

5. Cuidar sus respectivas pertenencias, abstener de llevar consigo objetos de 

valor y colaborar en el cuidado de los bienes ajenos.  El colegio no se 

responsabilizará de ellos.  

6. Hacer de la autonomía y la disciplina parte de su formación integral, 

respetando la integridad de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa.  
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7. Tener una conducta adecuada en cualquier evento, ya sea cultural o 

deportivo que se realice dentro o fuera de la Institución y de esta forma dejar 

en alto el nombre del colegio.  

8. Abstenerse de distorsionar la información dada por cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

9. No participar, ni fomentar, comentarios que se presuma una mala intención 

o que afecten las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa.  

10. No utilizar expresiones discriminatorias.  

 

 EN EL ORDEN MORAL   

1. No utilizar el nombre del colegio para cualquier actividad diferente a las 

labores académicas, culturales, artísticas, recreativas y deportivas 

autorizadas por la rectoría del plantel o por el consejo directivo.  

2. No atentar contra el prestigio y el buen nombre del colegio, 

particularmente, participando en actos colectivos de desorden y de 

incultura.  

3. No irrespetar en forma lesiva, calumniar o injuriar a las directivas, profesores, 

funcionarios, alumnos del plantel o miembros de la comunidad educativa, 

a través de cualquier medio físico o virtual.  

4. No adulterar documentos o hacer uso de la documentación ajena.  

5. No realizar o interactuar en cualquier tipo de fraude, engaño o 

suplantación.  

6. No abandonar el plantel, sin el permiso respectivo de coordinación o en 

periodos de actividades ordinarias.  

7. No ejercer o propiciar cualquier género de violencia o irrespeto contra las 

personas o contra la institución.  

8. No portar o hacer uso de cualquier arma para definir problemas e intimidar 

a cualquier persona, pertenezca o no a la comunidad educativa del 

Colegio Bosques de Sherwood.  

9. No invitar personas ajenas a la institución sin el permiso de la rectoría o de 

una coordinación.  

10. No Introducir al colegio libros, folletos, revistas, celulares, IPOD, tablets, 

portátiles o cualquier otro medio que contenga información o imágenes 

pornográficas que atenten contra la moral pública.  

11. Hacer o colocar dibujos y expresiones vulgares, irrespetuosas o 

pornográficas en cualquier sitio del colegio, al igual que imágenes, mensajes 

o fotos en redes sociales que atenten contra la integridad de cualquier 

miembro de la comunidad.  

12. No usar imágenes de cualquier miembro de la comunidad educativa en las 

redes sociales sin el permiso de la persona.  
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13. No utilizar cualquier género de lenguaje vulgar u ofensivo contra la dignidad 

y el respeto que se le deben a las personas.  

14. No sustraer o retener elementos que no sean de su propiedad. En caso de 

hacerlo, será considerado como hurto, nunca podrá considerarse como 

una broma, ya que las bromas que hacen daño a las demás personas no 

están permitidas en el colegio. En caso de encontrarse algún objeto, sin 

importar lo que sea, este debe ser llevado al almacén y registrado el libro.  

15. No realizar, promover o participar, sin la correspondiente autorización de 

rectoría en cualquier género de ventas, rifas y negocios con los compañeros, 

profesores y otros funcionarios del plantel.  

16. No jugar dinero o practicar juegos de azar.  

17. No retener o no entregar oportunamente las comunicaciones que envía el 

colegio a los acudientes o viceversa.  

18. No atentar contra la moral y/o las sanas costumbres de nuestra sociedad.  

19. No cometer cualquier infracción o delito punibles por las leyes penales 

colombianas.  

20. No agredir física ni verbalmente a compañeros, docentes, personal 

administrativo y servicios generales.  

 

PARÁGRAFO 1: En la portería no se recibirá ningún trabajo u objeto escolar 

olvidado por el estudiante. 

PARÁGRAFO 2: El Colegio no se responsabiliza por la pérdida o daño de aparatos 

de comunicación o elementos no autorizados para el ejercicio académico.  Estos 

son de responsabilidad absoluta del estudiante o padre de familia. 

PARÁGRAFO 3: Los permisos para el cambio de rutas emitidos por los padres de 

familia se deben entregar por escrito, antes de las 10: 00a.m. en la coordinación 

de convivencia respectiva y al Coordinador de Rutas, serán ellos los únicos que 

podrán firmar dichas autorizaciones.  

PARÁGRAFO 4: Tener autorización del Coordinador de Convivencia para ingresar 

a una ruta de bus en caso de no pertenecer a ella. 

 

 

 

 ARTÍCULO 9. NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL  

Con ellas se pretende estimular, hábitos de aseo, orden y buen gusto en la 

presentación personal, creando conciencia en los estudiantes, del verdadero 

sentido del uniforme como símbolo institucional.  
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Los estudiantes de la institución “Bosques de Sherwood” deben asistir todos los días 

al colegio con su uniforme completo, limpio, ordenado y de acuerdo con la talla 

correspondiente y al horario entregado.  

Preescolar:  

1. Niñas: Delantal azul turquí, con botones en la parte posterior, cuello blanco y 

corbatín rojo, medias de cachemir azul turquí y zapatos colegiales azules 

oscuros bien lustrados 

1. Niños: Delantal estilo doctor, con una franja blanca en el bolsillo, medias azul 

turquí, zapatos colegiales azules oscuros o negros de cordones y bien 

lustrados.  

Básica y Media:  

2. Niñas: Saco gris con franjas azules con el escudo del colegio, jardinera azul 

turquí de prenses máximo cuatro (4) centímetros arriba de la rodilla, media 

pantalón de cachemir azul turquí, zapatos colegiales azules oscuros de 

cordones y bien lustrados.  Los accesorios como moñas y hebillas deben ser 

de color blanco o azul turquí.  

3. Niños: Saco gris con franjas azules con el escudo del colegio, pantalón azul 

turquí corte clásico NO entubado, medias azul turquí, zapatos colegiales 

azules oscuros o negros de cordones y bien lustrados. 

 

Para todos los estudiantes: 

1. Los días de educación física deben venir con la sudadera del colegio limpia, 

en buen estado, camiseta blanca tipo polo de acuerdo con el diseño 

establecido por el Colegio, con tenis azules oscuros y medias blancas o azul 

oscuras. 

2. Está prohibido utilizar prendas rasgadas o en mal estado.  

3. Todo miembro de la comunidad educativa debe tener en cuenta en su 

presentación personal las normas de higiene y aseo.  

4. Los uniformes deben estar marcados con el nombre y apellidos completos del 

estudiante.  

5. El buso gris, con las iniciales del Colegio CBS no se podrá usar con el uniforme 

de diario, solo con la sudadera.  En ningún momento se permitirá el uso de 

chaquetas, blazer o busos diferentes a los establecidos en el Manual de 

Convivencia. Para los días de lluvia o época de invierno, se ha diseñado una 

chaqueta institucional, la cual es opcional. 

6. El cabello de los hombres debe ser corto y tener un corte clásico, limpio, sin 

cortes laterales, colas, mechones, puntas o copetes.   

7. Las mujeres no podrán tener cortes o peinados extravagantes, ni teñirse de 

colores escandalosos.  
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8. No está permitido el uso de piercing en ninguna parte del cuerpo, lo mismo 

que elementos que deformen la naturaleza propia del cuerpo humano como 

expansores o tatuajes.   

9. Los hombres deben venir bien afeitados, está prohibido dejarse la barba.  

10. Las niñas y adolescentes del colegio podrán llevar las uñas pintadas 

solamente de colores que vayan de la gama del blanco hasta el rosado 

pastel. Está prohibido el uso del maquillaje que llame la atención como 

sombras, demasiada pestañina, labios pintados, etc.  

11. En caso de ser decomisados accesorios prohibidos, la institución no se ha 

responsable por ellos. 

 

 ARTÍCULO 10. ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE DESTAQUEN POR SUS 

ACTITUDES POSITIVAS  

El colegio Bosques de Sherwood promueve la sana competencia intrainstitucional 

e interinstitucional por lo que se realizan los siguientes campeonatos:  

A nivel Interinstitucional:  

● Olimpiadas de matemáticas (promovidas por el colegio). 
● Juegos interinstitucionales de deportes.  
● Presentaciones culturales.  

  

A Nivel Intrainstitucional:  

● Concurso de cuento. 
● Olimpiadas de ortografía.  
● Diferentes campeonatos deportivos: Se premiará el campeón de cada 

torneo y al ganador general se le dará permiso para ir a cine la última semana 

del año.   

Adicionalmente al finalizar el año escolar, la Comisión de Evaluación y Promoción 

de cada grado, definirá los estudiantes de cada grupo que merecen ser 

reconocidos y recibir mención de honor en los siguientes aspectos:  

1. Perfil Sherwoodiano  

2. Excelencia Académica  

3. Convivencia  

4. Capacidad para asumir retos   

5. Colaboración  

6. Mejor Compañero  

7. Capacidad Artística  
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 CAPÍTULO V: DE LAS NORMAS Y SUS RECOMENDACIONES. 

  

 ARTÍCULO 11. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 El colegio BOSQUES DE SHERWOOD encuentra su principal fundamento en 

nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, específicamente en sus artículos 1, 2, 5 y 7 como 

la identificación de los principios de la educación, el artículo 27 sobre libertad de 

enseñanza; artículo 67 sobre la función social de la educación; artículo 366 sobre 

la educación como finalidad social del Estado. Todos estos artículos trazan unas 

directrices en cuanto a derechos y obligaciones por parte del Estado.  

 La Ley 115 de 1994 en su artículo 1º determina que 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 deberes”. Esta es la Educación que ofrece nuestra Institución a quienes 

cumplen con los requisitos del Manual de convivencia y solicitan el servicio 

educativo, la que permite el desarrollo de la personalidad, basándose en una 

formación integral acorde al PERFIL DEL ESTUDIANTE SHERWOODIANO. 

Y sobre todo, especialmente, brindando estricto cumplimiento a las sentencias de 

la Honorable Corte Constitucional como corresponde, de manera que se acude 

a los fragmentos jurisprudenciales, para cumplir con el Principio Constitucional de 

Publicidad, así: “La función social que cumple la Educación hace que dicha 

garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador 

como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones 

recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos 

puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se 

viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso 

Educativo”. (Sentencia de Corte Constitucional T- 527 de 1995).   

“Que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno, resulta acorde con sus 

propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas 

en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de 

establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese 

documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, 

inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han 

entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, 

el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y 

denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo 

de exclusión. (Sentencia de Corte Constitucional C- 555 de 1994).  
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PARÁGRAFO 1: OBSERVANCIA DE LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. En 

consonancia con las normas generales mencionadas en el presente artículo, se 

observarán las disposiciones consagradas en la Ley de Infancia y Adolescencia 

1098 de 2006, y los principios que se definen a continuación:  

1. Los directivos de establecimientos educativos están obligados a velar por la 

permanente asistencia del menor al establecimiento evitando la deserción. 

2. Citar a los padres del menor, después de dos ausencias injustificadas en el mes. 

3. Cada institución educativa, tendrá una asociación de padres de familia para 

facilitar la solución de problemas del menor y mejorar la formación integral. 

4. Los directivos de las instituciones educativas organizan programas 

extracurriculares con el objeto de recreación, desarrollo de actividades deportivas 

y uso creativo del tiempo libre por medio de programaciones juveniles. 

5. Los directivos de las instituciones educativas oficiales y privadas no podrán 

imponer sanciones que propicien escarnio (vergüenza), para el menor que de 

alguna manera lo afecten en su dignidad. 

 

PARÁGRAFO 2: COMPLEMENTO A FUNDAMENTACIÓN LEGAL: La fundamentación 

legal, en lo pertinente, se complementa con algunos fragmentos de Sentencias de 

la Corte Constitucional que a continuación se relacionan, como soporte de 

nuestro debido proceso interno y la ruta de atención que exige la ley 1620 de 2013, 

para tal articulación, se presentan los fragmentos, así:  

Sentencia T- 612 de 1992. Contrato de Matrícula: Que "Al momento de matricularse 

una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de 

Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear 

obligaciones"  

Sentencia T-967 de 2007. Las instituciones educativas pueden regular el uso del 

teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación 

correspondiente en el Manual de Convivencia, el cual establecerá en forma clara 

su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como sanciones y el procedimiento a aplicar 

en caso de infracciones.  

Sentencia T- 235 de 1997. Que "La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de 

la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro 

Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo 

ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal 

manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las 

infracciones en que incurra". 

Sentencia T- 316 de 1994. "La Educación sólo es posible cuando se da la 

convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el 
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interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del 

establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema 

educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta 

de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como 

para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no 

lo logra por su propia causa".  

Sentencia T- 519 de 1992. "La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-

deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que 

comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la 

subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su 

ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades 

académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, 

queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las 

materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de 

la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste 

en su exclusión del establecimiento educativo".  

Sentencia T- 402 de 1992. "La Constitución garantiza el acceso y la permanencia 

en el sistema Educativo, salvo que existen elementos razonables - incumplimiento 

académico o graves faltas disciplinarias del estudiante - que lleven a privar a la 

persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada".  

Sentencia T-341 de 1993. "Considera la Corte que quien se matricula en un centro 

educativo contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal 

manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones 

en que incurra, en cuya virtud no se permite en quebrantamiento de los derechos 

constitucionales del educando, pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad 

de este".  

Sentencia T – 435 DE 2002. DERECHO A LA EDUCACIÓN- La imposición de sanciones 

deben ser razonables. Las conductas susceptibles de sanción deben estar 

tipificadas en el manual de convivencia. A su vez, las sanciones deben ser 

razonables, esto es, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, 

proporcionales, es decir, acordes a la conducta que se reprime teniendo en 

cuenta los bienes jurídico constitucionales que están de por medio, y necesarias 

frente a las faltas que se cometen, esto es, que la conducta del estudiante fuera 

tal que impidiera la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta que la 

sanción impuesta. Si se cumplen estas condiciones, no hay vulneración del 

derecho a la educación. (Negrilla fuera del texto) 

Sentencia T – 435 DE 2002. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD - 

NO ES ABSOLUTO. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, 

pues debe armonizarse con el normal funcionamiento de las instituciones y con el 

ejercicio pacífico de las libertades. Ciertamente, esta Corporación ha sostenido 

que la escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un 

mecanismo para eludir las obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, pues 
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esto constituye un abuso de los derechos propios. Se trata más bien de una 

potestad que permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su 

identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad.  

Sentencia T – 625 DE 2013. MANUAL DE CONVIVENCIA. Proporcionalidad, 

razonabilidad de las directrices implantadas en manuales de convivencia 

estudiantil. Es legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos del servicio 

público que proporcionan a través de los manuales de convivencia estudiantiles, 

pero de cualquier modo no podrán imponer compromisos o medidas 

desproporcionadas o irracionales, que contraríen el ordenamiento superior, ni fijar 

pautas que atenten contra derechos fundamentales de rango individual, por 

ejemplo, la libertad, la autonomía, la intimidad, el desarrollo de la personalidad y 

el debido proceso, entre otros.  

MANUAL DE CONVIVENCIA Y DEBER DE SOMETERSE A LAS REGLAS DEL DEBIDO 

PROCESO EN SU APLICACIÓN Las normas consignadas en los manuales de 

convivencia deben respetar las reglas constitucionales del debido proceso La 

sanción que se le imputa a un estudiante por incurrir en faltas que comprometan 

la disciplina y el rendimiento académico del plantel educativo no infringe sus 

derechos fundamentales, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes 

situaciones: (i) La observancia del derecho constitucional al debido proceso 

consagrada en el artículo 29 Superior, en cuanto a la aplicación de todas las 

sanciones y amonestaciones impuestas, sean de cualquier tipo, (ii) que se 

comprueben los cargos atribuidos al estudiante, (iii) que el manual de convivencia 

consagre la amonestación impuesta y (iv) que la sanción sea ajustada, razonable 

y proporcional en relación con la infracción cometida y con observancia del caso 

concreto del alumno.  

  

 ARTÍCULO 12: FUNCIÓN DE LAS NORMAS  

Teniendo en cuenta lo descrito en el artículo anterior, las normas y acuerdos serán 

de orden formativo y no lesivo; la motivación alrededor de la disciplina será una 

tarea constante y por demás preventiva; por medio del desarrollo de proyectos a 

corto, mediano y largo plazo, que contribuyan a un equilibrio social al interior de 

la institución. Se deberá incrementar el trabajo con los tutores o padres de familia 

para que estos asuman el papel que les corresponde como agentes educativos.  

No se sancionará o solicitará la reparación a toda la clase, por actos de un solo 

estudiante; porque se crea una actitud hostil en los escolares cuando se sanciona 

en conjunto los actos de uno o de varios alumnos.  Este resentimiento es 

contraproducente para el profesor y puede dar origen a nuevos problemas de 

disciplina, además del que se trata de corregir.  En estos casos es conveniente 

recurrir al grupo para solicitar ideas sobre la forma de solucionar problemas 

disciplinarios. Es importante aclarar que lo que sí se podrá hacer desde 

coordinación, es premiar a los cursos que vayan cumpliendo con las normas, por 
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ejemplo, cuando es Jean Day y se decide hacerlo solo con los salones en donde 

todos los estudiantes han cumplido con lo estipulado.  

La medida disciplinaria guardará proporción con la falta cometida, teniendo en 

cuenta que:  

1. A todo estudiante tiene la oportunidad de demostrar que puede ser bueno, 

se tendrá paciencia y recordará que todos los humanos cometemos errores.  

2. La cancelación de matrícula o exclusión de la institución no deberá ser 

siempre una buena medida correctiva, porque esto puede ser lo que el 

estudiante quiere, pero en casos extremos es necesario.  

3. El alumno indisciplinado es un delicado problema cuya solución será buscar, 

no por rudos métodos de la represión o de la humillación pública, sino de la 

orientación educativa, hábil y comprensiva, que lleve al alumno a vencer 

las dificultades y a superar los problemas.   

4. Se mantendrá el orden mediante el interés en el trabajo, las tareas no 

deberán tener como objetivo mantener ocupados a los estudiantes todo el 

tiempo, sino que la tarea asignada debe ser de tal naturaleza que constituya 

un reto a la inteligencia y a la destreza del alumno.  

  

 ARTÍCULO 13. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS LEYES Y LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA 

Las leyes, normas, reglamentos, son medios que sirven para buscar la armonía de 

las interrelaciones humanas y la convivencia pacífica.  Son los parámetros que 

sirven para valorar si los comportamientos humanos son legales o no, si son 

racionales o justos; si en la moralidad de la sociedad donde se desenvuelve la 

persona, actúa o no en forma respetuosa y responsable.  

En el colegio las normas, reglamentos, actividades disciplinarias y determinaciones 

para corregir los comportamientos no deseables, deben estar acordes con la 

realidad del entorno sociocultural, tener por objetivo las prácticas de los valores 

esenciales, la erradicación de los desvalores y propiciar la socialización de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

 

 ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

La ruta de atención integral para la convivencia escolar tiene cuatro 

componentes: De Promoción, De Prevención, De Atención y De Seguimiento. 

Adicionalmente hace claridad definiendo algunos conceptos que son usados en 

el presente manual.  

El comité Escolar de Convivencia, tendrá las siguientes responsabilidades   
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● Liderar el ajuste del Manual de Convivencia conforme a los establecido en 

el Art. 21 de la Ley 1620 de 2013  
● Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual o 

colectivo para que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional PEI.  
● Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa 

en temáticas tales como Derechos Humanos, Sexuales, Competencias 

Ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, mediación y conciliación etc. 

  

1. EL COMPONENTE DE PROMOCIÓN:  

Su objetivo es el establecimiento de acciones de promoción y de políticas 

institucionales que se concentren en el fomento de la convivencia y en el 

mejoramiento del clima escolar, de tal forma que se generen espacios para el 

ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, es 

decir, define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la 

comunidad educativa en los diferentes espacios y los mecanismos e instancias de 

participación del mismo.  

Desde la Cátedra Sherwoodiana, se desarrollarán temas sobre ética, autoestima, 

sexualidad humana, sana convivencia, entre otros. El trabajo que se realice allí 

garantizarán el derecho que tienen niñas, niños 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 al ejercicio responsable de la sexualidad, la vida en 

común y la realización de su propio proyecto de vida.  

    

Desde las clases de economía y política, sociales y el proyecto pedagógico de 

participación y democracia, se trabajará en  particular el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de competencias 

ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de proyectos de aulas 

positivas que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación 

de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la 

concertación a favor de la convivencia escolar.  El currículo se articulará para 

poderlo manejar en todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento 

y de la formación establecidas en el proyecto educativo institucional.   

 

2. EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN:  

Se consideran acciones de prevención, aquellas que buscan intervenir 

oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización 

efectiva de los derechos humanos, con el fin de evitar que se constituyan  en 

patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la 
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comunidad educativa.  Dichas acciones se ejecutarán a través de un proceso 

continuo de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente; con 

el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del 

contexto económico, social, cultural y familiar teniendo impacto sobre las causas 

que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, 

sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida 

familiar que se manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los 

derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo 

potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto 

escolar.   

Para lograr esto se  trabajará de la siguiente manera:   

● Se identificarán  los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 

características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales 

externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad 

educativa; de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de 

la Ley 1620 de 2013: mediante un formato que se les facilitará a los padres 

de familia en las diferentes reuniones durante el año, en las diferentes 

reuniones con docentes y en la evaluación institucional.  
● A través de las  direcciones de grupo y en la reunión de los buenos días que 

se hacen con los estudiantes se trabajará el fortalecimiento de las acciones 

que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; identificados a partir de las particularidades mencionadas en 

el párrafo anterior.   

 

3. EL COMPONENTE DE ATENCIÓN:   

Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros 

de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante 

la implementación y aplicación de los protocolos internos definidos para tal fin.   

Estos protocolos permiten  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.  Este componente 

involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente 

cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o 

los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función 

misional del establecimiento educativo.  

De acuerdo al Artículo 41 del Decreto 1965 este protocolo debe incluir:    
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1. 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.   
2. 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 Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.   
3. 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, de posibles acciones en su contra.   
4. 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   
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 

proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben 

estar en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la 

ley y los manuales de convivencia.   
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin 

de verificar si la solución fue efectiva.   
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las 

siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de 

seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o 

departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y 

Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, 

Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, 

Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o 

acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 

establecimiento educativo.   

  

DEFINICIONES.  

El decreto 1965 define:  

 Situaciones que se presentan en faltas de primer orden:  

• Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses.   
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• 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.   

  

Situaciones que se presentan en faltas de segundo orden:  

• 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.   

• 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 realizada de forma sistemática 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 
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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.   

• Bullying o Matoneo Frontal: Cuando el estudiante hace de manera visible 

y cara a cara con su presunta o probable víctima en forma verbal o 

escrita.  

• Bullying o Matoneo por Terceros: Cuando el estudiante realiza sus acciones 

mediante la complicidad o “Uso de terceros”.  

• Bullying o Matoneo Extorsivo: Cuando el estudiante además del acoso, 

amenaza o vulnera exigiendo prebendas o dirigiendo la víctima a una 

zozobra constante por miedo a ser violentada o vulnerada su integridad, 

dignidad o la vida misma  

• 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 videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado.   

  

Situaciones que se corresponden a las faltas  de tercer orden:  

• 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.  

• Faltas que se consideren delitos.  

  

El componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las 

situaciones de tipo II y III de que trata el artículo 40 del presente Decreto a través 

del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  Sin perjuicio de lo 

anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento y evaluación de 

las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 

la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
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adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia 

escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
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 CAPÍTULO VI: FALTAS, DEBIDO PROCESO, ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y RUTAS 

DE ATENCIÓN INTEGRAL 

  

En el CBS el tratamiento de las faltas cometidas por los estudiantes está 

enmarcado por principios formativos y no punitivos. En tal sentido ante la comisión 

de una falta, y teniendo en cuenta que el estudiante debe asumir las 

consecuencias del error cometido, el colegio propenderá por el desarrollo de un 

proceso en el cual, luego del mismo, el estudiante crezca como ser humano y 

asuma consciente y responsablemente los efectos de su actuar. 

 

En tal sentido y para garantizar la mayor justicia, equidad y pertinencia en el 

establecimiento de las estrategias formativas que debe asumir el estudiante, se ha 

establecido un debido proceso, el cual debe ser respetado y cumplido a 

cabalidad en cada una de las situaciones que así lo ameriten. 

  

 ARTÍCULO 15: FALTAS LEVES. 

Son aquellas en las cuales se puede incurrir en el acontecer diario de la vida de la 

institución en materia leve, que afectan la disciplina del estudiante y en algunas 

ocasiones de otros estudiantes y que en algunas ocasiones pueden afectar su 

desempeño académico.   

1. Llegar tarde al colegio sin causa justificada.  

2. Usar información distorsionada para indisponer al hogar con el plantel o 

viceversa.   

3. No devolver a tiempo desprendibles de circulares y/o información para 

acudientes.  

4. No mostrar las notas que son enviadas de la casa a un docente, a un 

coordinador o a rectoría  

5. Llegar tarde a clase o no ingresar a ella encontrándose dentro de la 

institución.  

6. No presentar excusas dentro del tiempo oportuno, conforme a lo 

establecido en el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción SIEP  

7. Interrumpir el normal desarrollo de las actividades escolares, con el uso 

inadecuado de artefactos electrónicos como reproductores de música o 

video, consolas de juegos electrónicos, celulares o Smartphone entre otros.  

8. Emplear vocabulario y modales inadecuados.  

9. Interrumpir las actividades académicas y/o curriculares, con actuaciones 

que impidan el normal desarrollo; como charlar constantemente, no 

respetar el turno para intervenir, entre otras.  
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10. Mal comportamiento en las actividades propuestas por la institución (actos 

comunitarios, convivencias, salidas pedagógicas, etc.) 

11. Retirarse de clase o de cualquier actividad sin el permiso correspondiente.  

12. Dirigirse de forma despectiva y sin los modales que correspondan a 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

13. Utilizar inadecuadamente los servicios del colegio y materiales de trabajo.  

14. Presentarse al colegio sin los implementos necesarios para el trabajo 

escolar.   

15. Arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinados para ello.  

16. Mal comportamiento en la calle o lugares públicos aún sin portar el 

uniforme. 

17. No cumplir con las normas de aseo y presentación personal establecidas 

por el plantel educativo.  

18. En días de jean day o actividades extracurriculares utilizar prendas o 

accesorios que no correspondan a un escenario educativo. Traer jeans o 

prendas rotas, transparencias que dejan ver la ropa interior, ombligueras, 

piercing etc. 

19. No respetar el conducto regular.  

20. Ingerir algún tipo de alimento y/o bebida en clase.  

21. No cumplir con el reglamento del salón o del lugar en donde se encuentre, 

incluyendo las rutas.  

22. Desacato a las indicaciones dadas por el docente  

23. Realizar actividades diferentes a las propuestas por el docente a cargo.  

24. Tomar más del tiempo necesario en el uso de los servicios del colegio 

(enfermería, cafetería, restaurante, secretaría, etc.)  

25. Arrojar basura en las zonas comunes (pasillos, zonas verdes, comedor, etc.)  

26. Desatender al timbre en los cambios de clase o al finalizar los tiempos de 

descanso.  

27. Hablar durante la formación y actos protocolarios del colegio.  

28. No cumplir con las estrategias pedagógicas asignadas 

29. Mal comportamiento en el transporte escolar. 

30. Desatender el llamado de abordaje de rutas escolares y servicios 

particulares. 

31. No llegar en los tiempos establecidos a los paraderos destinados para el 

abordaje de las rutas escolares. 
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PARÁGRAFO 1: La Rectora y Los Coordinadores, serán los únicos que puedan 

autorizar a un estudiante, a ausentarse de clase.  

PARÁGRAFO 2: En caso de incurrir en la falta estipulada en el numeral 6 del presente 

artículo, el celular o aparato electrónico será decomisado por 3 días hábiles y en 

caso de reincidir se decomisarán por 5 días hábiles. 

  

 ARTÍCULO 16: DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS LEVES  

a) El docente o Coordinador pondrá en conocimiento del estudiante la 

falta. 

b) Escuchará la versión de lo sucedido por parte del estudiante y se realiza 

una reflexión sobre la situación. 

c) Definirá la estrategia formativa, la comunicará al estudiante y dejará 

constancia por escrito en un Comparendo. 

d) En caso de completar dos comparendos en un mismo periodo, el Director 

de Grupo escribirá un correo a los padres para informar de la situación. 

e) Luego del tercer comparendo el Director de Grupo citará al padre de 

familia o acudiente y al estudiante para suscribir un Compromiso 

Comportamental. 

f) El estudiante tendrá derecho a apelar la firma del compromiso en los 

términos establecidos el artículo 34 del presente Manual. 

 

PARÁGRAFO 1: Si el estudiante no está de acuerdo con el comparendo que se le 

ha hecho, deberá firmarlo de todos modos, sin embargo, tiene tres (3) días para 

presentarse con la copia que se le ha entregado a él, donde el Coordinador de 

Convivencia para que sea revisado el caso. En el caso de preescolar se realiza 

registro en el observador y en el cuaderno de notas.  

PARÁGRAFO 2: Cuando un estudiante se niegue a firmar un Comparendo, el 

representante del curso o en ausencia de este un estudiante del mismo, firmarán el 

comparendo en presencia de quien cometió la falta, con el fin de dejar constancia 

de que el estudiante en cuestión está notificado de dicha estrategia formativa. 

PARÁGRAFO 3: Para los estudiantes de preescolar no se pone comparendo, se hace 

una actividad reflexiva con la Coordinadora de Convivencia, si es necesario se cita 

a los padres de familia y se establecen compromisos.  

 ARTÍCULO 17: ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS FALTAS LEVES  

1. Llamado de atención privado: Siempre que la falta que haya cometido el 

estudiante haya sido un acto privado, el profesor deberá llamar la atención 

en privado.  
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2. Llamada de atención público: Cuando se observen comportamientos que 

molesten, interrumpan la clase, el aprovechamiento del tiempo libre, la 

disciplina, etc. El docente debe hacerle al estudiante las respectivas 

recomendaciones delante de los compañeros o las personas a las que ha 

afectado y evitar las reincidencias en comportamientos semejantes. Se 

debe diligenciar y firmar el formato de comparendo estudiantil como 

evidencia del llamado de atención.  

3. Firma de Comparendo Educativo: Cuando el estudiante hace caso omiso a 

llamados de atención en público o en privado, o ante el incumplimiento de 

las normas de presentación personal. 

4. Firma del Compromiso Comportamental: Cuando un estudiante acumule 3 

comparendos se le llamará para que él, en compañía de sus padres o 

acudientes firme un Compromiso Comportamental, en donde se dejará 

evidencia de la aceptación de compromisos de parte del estudiante, la 

familia y la institución.  Adicionalmente se realizará un trabajo social 

pedagógico de un día en la siguiente semana, en donde el estudiante no 

asistirá a sus clases si no que será asistente de una profesora de preescolar 

para que se sensibilice frente a la labor de un docente y pueda observar 

desde un punto de vista diferente como el comportamiento de los 

estudiantes afectan a un salón de clase. La NO asistencia a esta actividad 

constituye una falta de primer orden y se le citará de nuevo. 

 

PARÁGRAFO 1: PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO PARA LLEGADAS TARDE A CLASE 

ESTANDO EN EL COLEGIO. El estudiante que llegue a clases después del segundo 

timbre, además de un comparendo perderá dos décimas (0.2) en la nota 

seguimientos de trabajo en clase y revisión de tareas.   

PARÁGRAFO 2: PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO PARA LLEGADAS TARDE AL 

COLEGIO. El estudiante que llegue al colegio después del primer timbre de las 

8:00a.m será anotado en un registro, después de la tercera anotación se deberá 

notificar a sus padres o acudientes y cumplir con una estrategia pedagógica 

definida por la coordinación de la sección correspondiente. Si no cumple con la 

misma, será considerada como una falta de primer orden.  

En caso de pertenecer a una ruta de la empresa aceptada por el colegio, se le 

hará la anotación a la persona de la ruta y será ella quien reciba una sanción. 

 

 ARTÍCULO 18: FALTAS DE PRIMER ORDEN  

Corresponden a este tipo de faltas, los conflictos manejados inadecuadamente y 

aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar 
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pero que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud de los demás 

miembros de la comunidad educativa.  

1. Reincidir sistemáticamente en 3 faltas leves, después de haber firmado 

Compromiso Comportamental.  

2. Cualquier irrespeto de hecho, palabra u omisión a directivos, profesores, 

compañeros, acudientes y empleados del colegio.  

3. Cualquier irrespeto a las convicciones religiosas, políticas, sociales, culturales 

y de opinión de los demás, haciendo bromas, utilizando apodos y burlas de 

mal gusto que entorpezcan las buenas relaciones y atenten contra la 

dignidad personal.  

4. Invasión a la privacidad y a la información confidencial de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Esto puede ser por divulgar 

información no permitida por los protagonistas o por subir a la red o distribuir 

fotos o videos sin permiso de las personas que en ellos aparezcan, aunque 

estas no tengan nada malo.  

5. Cualquier tipo de rechazo, discriminación, señalamiento que atente contra 

la humanidad y la dignidad de los miembros de nuestra Institución.  

6. Responder en forma altanera a los llamados de atención y/o sugerencias 

hechas por cualquier miembro de la comunidad.  

7. Insultos y provocaciones.  

8. Participar de juegos bruscos que potencialmente pongan en riesgo la 

integridad de los estudiantes. 

9. Promocionar o realizar ventas de cualquier índole a la interior de la 

institución.  

10. Cualquier falta de honradez y/o complicidad en actos contra la misma.  

11. Cualquier daño a los elementos o la planta física del colegio, además del 

llamado de atención deberá responder pagando los gastos de reparación. 

Los grafitis y los daños intencionales son considerados vandalismo.   

12. Ante la pérdida de cualquier material lúdico y/o didáctico que esté bajo la 

responsabilidad del estudiante, deberá responder por dicho elemento y en 

caso de haber entregado el Carné, este no le será devuelto hasta que 

devuelva el material. 

13. Dañar los elementos o las pertenencias de otra persona sea un compañero, 

un empleado de la institución o de cualquiera otro miembro de la 

comunidad educativa.  Aunque el daño haya sido de manera accidental 

deberá cancelar los costos de reparación en caso de que se pueda arreglar 

o comprar uno nuevo si es necesario.   



       
  

MANUAL DE CONVIVENCIA                Página 52 de 111 

  

14. Denigrar del colegio y cualquier actuación que atente contra su nombre y 

prestigio.  

15. La ausencia de la institución, sin justa causa. El estudiante debe asistir al 

colegio y no dirigirse a ningún otro lugar sin autorización del padre de familia 

y/o acudiente.  

16. Presentarse al colegio fuera de los horarios establecidos, evadiendo las 

acciones pedagógicas ante las llegadas tarde. 

17. Conocer de alguna situación de Bullying y no informar.  

18. Escaparse del Colegio en horarios de clase o en actividades extra clase de 

índole académico, cultural o deportiva.  

19. Secundar, encubrir o ser cómplice de faltas cometidas por cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Esto incluye no informar 

oportunamente a un docente o directivo sobre la situación que está 

afectando la convivencia en el colegio. 

20. Aprovecharse de un niño en condición especial, para que haga lo que le 

pida. 

21. Maltratar o dañar los animales y plantas del colegio.  

22. Hacer panfletos, letreros y/o murales que ridiculicen o afecten el buen 

nombre del colegio y los miembros de la comunidad.  

23. Participar de conversaciones en las que se denigre o viole el buen nombre y 

la reputación de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

24. Traspasar los límites del colegio para buscar algún elemento que se 

encuentre en los lotes contiguos.  Invasión a la propiedad privada. 

25. Esconder, dañar, hacer bromas o no entregar implementos escolares o 

elementos personales que encuentren dentro de las instalaciones del 

colegio. Cualquier cosa que el estudiante encuentre y no le pertenezca 

deberá ser llevado inmediatamente o en el próximo cambio de clase al 

almacén del colegio, si la persona lo conserva más tiempo será catalogado 

como hurto y no podrá excusarse diciendo que era una broma.  

26. Irrespeto a los compañeros mediante “abucheo”, burla o apodos, que 

atentan contra la dignidad de las personas y las buenas costumbres.  

27. Ocultar deliberadamente comunicaciones o notificaciones enviadas por el 

Colegio y en general ocultar o modificar cualquier tipo de información 

emitida por la Institución.   

28. Realizar juegos o bromas con los útiles o pertenencias de los compañeros.  

29. Participar en manifestaciones de desacato, irrespeto, abucheo y 

desobediencia civil dentro y fuera de la Institución.  
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30. Manifestación de amor de pareja en público a través de besos o caricias.   

31. Insinuaciones o acciones que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres de nuestra comunidad educativa.   

32. Ausentarse sin justa causa de actividades como trabajo reflexivo, campañas 

formativas, convivencias, apoyo escolar entre otras.  

33. Apropiarse sin la debida autorización de lockers. 

34. Acciones irreverentes ante la firma de llamados de atención o 

protocolarización de procesos disciplinarios.  

 

PARÁGRAFO 1: Para que un estudiante pueda salir de la institución en horas de 

clase, necesita entregar en la portería el Formato de Autorización de salida, 

debidamente diligenciado y firmado por un coordinador.  

PARÁGRAFO 2: La no reparación de la planta física o el inmobiliario, cuando se 

haya causado algún daño, ocasionará la suspensión del estudiante mientras se 

repara el mismo. 

  

 ARTÍCULO 19: DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS DE PRIMER ORDEN 

1. Se remite el caso a la Coordinación de Convivencia de la sección para 

su revisión y se deja constancia en el Formato de Remisión 

2. El Coordinador de Convivencia de la sección solicitará al estudiante que 

por escrito presente su versión de lo sucedido y con base en la misma 

sostendrá un diálogo cordial, correctivo, reflexivo y de orientación con 

las personas involucradas, llevándolas a una conciliación, de lo cual se 

dejará constancia en el Acta de Recepción. 

3. El Coordinador de Convivencia analizará el caso y definirá la estrategia 

formativa. 

4. El Coordinador de Convivencia citará a los padres de familia o 

acudientes y al estudiante para la firma del Contrato Pedagógico, y de 

ser necesario la reparación del daño, en el cual se establecerán unos 

compromisos puntuales y específicos por parte del estudiante la familia 

y la institución. 

5. En caso de que el estudiante y su familia no estén de acuerdo con la 

decisión podrán solicitar por escrito la revisión del caso, en los términos 

establecidos en el artículo 35 del presente Manual, en un plazo no mayor 

a 3 días hábiles luego de comunicada la decisión.  

6. El Coordinador de Convivencia de la sección presentará el caso ante el 

Comité Formativo para que este estamento analice el proceso y la carta 

de apelación de los padres o acudientes y defina si se ratifica la decisión 

de La Coordinación de Sección o si se define una nueva estrategia 

formativa. 
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7. El Coordinador de Convivencia de la sección citará a los padres de 

familia o acudientes y al estudiante para informarles de la decisión 

adoptada por el Comité Formativo y dejará constancia de la misma en 

un acta de reunión.  

 

PARÁGRAFO 1: En caso de que los padres de familia o acudientes no soliciten la 

apelación de la decisión en los plazos establecidos en el numeral 5 del presente 

artículo, se dará por sentada la aceptación por parte de estos de la decisión, por 

lo cual no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación posterior. 

 

PARÁGRAFO 2: Para el caso de preescolar en las faltas de primer orden se cita 

inmediatamente a los padres de familia, una vez se le explica a los padres la 

situación se llama al estudiante y se establecen compromisos. Los padres deben 

realizar junto con el estudiante un trabajo reflexivo y presentarlo a la directora de 

curso. Si el comportamiento se vuelve a presentar ya se firma compromiso 

comportamental y se seguirá con el debido proceso. De considerarse necesaria 

orientación escolar realizará acompañamiento.  

  

 ARTÍCULO 20. ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS FALTAS DE PRIMER ORDEN   

CONTRATO PEDAGÓGICO: Cuando el estudiante incurra en cualquiera de las faltas 

de primer orden deberá firmar con sus padres o acudientes, un Contrato 

Pedagógico, adicionalmente se establecerán las fechas para la realización de las 

siguientes actividades: 

 

1. TRABAJO REFLEXIVO: El estudiante deberá presentar al Coordinador de 

Convivencia un trabajo investigativo en el cual éste asuma una actitud 

crítica y reflexiva frente a la falta que cometió.  

2. ACTIVIDAD O CAMPAÑA FORMATIVA: De acuerdo a la falta y a manera 

de acto restaurativo, el estudiante diseñará una actividad o campaña 

que invite a sus compañeros a reflexionar sobre un tema relacionado con 

la falta cometida. Dicha actividad o campaña se desarrollará con la 

población que el Coordinador de Convivencia define de acuerdo a la 

falta.  

3. ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO: una vez se firme el Contrato 

Pedagógico el estudiante será remitido a psicología para recibir 

orientación. 
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 ARTÍCULO 21: FALTAS DE SEGUNDO ORDEN  

Son aquellas que muestran deficiencia en cuanto a la comprensión y puesta en 

práctica de los presupuestos éticos, morales y sociales del colegio, e implican 

directamente a la persona que las comete afectando a otras personas.  

1. Agresión entre escolares. Es toda acción realizada por uno o varios 

integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente 

a otro miembro de la comunidad. Puede ser física, verbal, gestual, relacional 

o cibernética. Definiciones de agresión escolar decreto 1965.  

2. Cualquier tipo acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), 

enmarcadas en Definiciones del decreto 1965 del presente manual que no 

revistan las características de la comisión de un delito y que se presenten de 

manera repetida (dos veces) o sistemáticamente.   

3. Reincidir sistemáticamente en tres faltas leves después de la firma del 

contrato pedagógico.  

4. La reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas como de primer 

orden, así sea por primera vez.  

5. Actuaciones que atenten contra la moral y las buenas costumbres dentro o 

fuera del colegio.  

6. Frecuentar sitios indebidos y/o ser motivo de escándalo o agresiones fuera 

del colegio.   

7. Amenaza o agresión física o de palabra, hecho u omisión a las directivas del 

colegio, educadores, empleados o cualquier miembro de la comunidad 

educativa.   

8. Portar y/o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o similares dentro de la 

institución o fuera de ella con el uniforme.  

9. Consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva dentro o fuera de la 

institución.  

9. Crear falsas alarmas que provocan pánico colectivo.  

10. Falsificar o adulterar firmas, sellos o cualquier clase de documentos.  

11. Fomentar escenarios de violencia y agresión durante el desarrollo de 

encuentros deportivos (torneos, competencias, etc.)  

12. Suplantar la identidad de cualquier miembro de la comunidad educativa o 

de padres de familia o acudientes.  

13. Crear falsa información a nombre de terceros  

14. Acciones o conductas que pongan en tela de juicio el buen nombre de la 

institución o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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15. Practicar ritos satánicos, espiritismos, brujería y otros actos que atenten 

contra la dignidad de la persona humana.  

16. Promover y/o ejecutar actuaciones que atenten contra la integridad física 

de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

17. Porte o uso de armas cualquiera que sea su clase o denominación.  

18. Soborno, chantaje o intento de soborno y chantaje.  

19. Usar la red de Internet, Snapchat, WhatsApp o cualquier red social, para 

difamar, denigrar, ridiculizar o calumniar a las directivas, docentes, personal 

administrativo o compañeros de la institución.  

20. Hurto de dinero, carteras, bolsos, implementos deportivos, libros de la 

biblioteca o bibliobanco, sala de profesores, sala de proyección, salas de 

informáticas etc. O cualquier tipo de robo o hurto dentro y fuera de las 

instalaciones del Colegio que sea considerado de menor valor  

21. Tomar sin autorización alimentos o bebidas de la cafetería o cocina; que 

están destinadas para el consumo.  

22. Amenazas verbales, escritas, telefónicas o a través de medios virtuales como 

el internet o las redes sociales, que atenten contra la integridad moral o 

mental de cualquier persona, pertenezca o no al Colegio.  

23. Las que se cometen en materia grave, afectando directamente la razón de 

ser de la institución y el sano desarrollo de las personas, acarreando la 

matrícula condicional y/o exclusión del colegio.   

24. Hacer o colocar dibujos o expresiones vulgares, irrespetuosas o 

pornográficas en cualquier sitio del colegio o implementos escolares. 

25. Subir imágenes, mensajes o fotos en redes sociales que atenten contra la 

integridad de cualquier miembro de la comunidad.  

26. Crear perfiles falsos en redes sociales y por medio de ellos intimidar, agredir 

o acosar a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

27. Inducir o motivar a compañeros del colegio para que agredan, intimiden o 

amenacen a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

28. Participar o hacer comentarios en grupos o redes sociales que denigran, 

ridiculicen o afecten el buen nombre de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

29. Promocionar o incitar a la autoagresión por medio de redes sociales, grupos 

de compañeros o incluso en sí mismos.  

30. Alteración, fraude destrucción u ocultación de libros reglamentarios como: 

Planillas, informes notas, resultados de pruebas, citaciones y observadores.  
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31. Incurrir en fraude, plagio o copias de tareas, evaluaciones, pruebas de 

acreditación, trabajos e investigaciones académicas.  

32. Hurto u observación de pruebas de acreditación, talleres, evaluaciones o 

actividades realizadas por profesores, directivas o cualquier miembro de la 

comunidad educativa y no podrá excusarse diciendo que era una broma. 

33. Ser cómplice por acción u omisión de cualquiera de las actividades 

señaladas por el artículo 33 de la Ley 30 de 1986. Esto incluye el no informar 

oportunamente a un docente, coordinador o directivo de la Institución. 

34. Realizar fiestas fuera del colegio donde se incite a tomar, consumir cigarrillo 

o sustancias psicoactivas. 

35. Realizar demostraciones de afecto o actos obscenos dentro o fuera de las 

instalaciones del colegio.  

36. Vender boletas o participar en la organización de fiestas que sean ilegales 

o que tengan locaciones secretas. 

37. Traer o ver pornografía en la institución o invitar a compañeros a verla fuera 

del colegio. 

38. Crear injuria o calumnia o chismes referentes a la vida íntima de cualquier 

miembro de la comunidad o cualquier otro tipo de comentarios que 

afecten su buen nombre y su derecho a la privacidad. 

 

 ARTÍCULO 22: DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS DE SEGUNDO ORDEN 

1. El profesor que haya presenciado la falta o que haya sido informado de 

la misma, deberá entregar inmediatamente un informe por escrito a la 

coordinadora de la sección y se deja constancia en el Formato de 

Remisión 

2. En casos de daño al cuerpo o a la salud, avisar a la enfermera de la 

sección quien realizará un diagnóstico y se encargará de garantizar la 

atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, 

mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual 

se dejará constancia.   

3. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, avisar 

a la Rectora quien si es necesario remitirá la situación a las autoridades 

administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual 

se dejará constancia.   

4. La Rectora deberá adoptar las medidas inmediatas para proteger a los 

involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, estas 

acciones podrán incluir la suspensión inmediata de la persona que 

cometió la falta hasta que se reúna el Comité de Convivencia, 

actuación de la cual se dejará constancia.   
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5. El Coordinador de Convivencia cita al (los) estudiante(s) involucrado(s) 

para que presenten sus descargos a través de un escrito, de lo cual se 

dejará constancia en el Acta de Recepción.  

6. El Coordinador de Convivencia citará de manera inmediata a los padres 

o acudientes de todos los estudiantes involucrados, pero por separado. 

Actuación de la cual se dejará constancia, explicando cuáles fueron las 

faltas cometidas según lo establece el Manual de Convivencia.  

7. En caso que los estudiantes implicados no acepten los hechos, se 

informará a los acudientes, que se abrirá una investigación para 

esclarecer, cuáles han sido los hechos y las violaciones hechas al manual 

de convivencia.  En tres días hábiles se citará de nuevo para ser 

escuchado y recibir las pruebas que tengan.  

8. Generar espacios a más tardar el día siguiente, en los que las partes 

involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudiantes, 

puedan exponer y precisar lo acontecido. preservando, en cualquier 

caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.   

9. Determinar 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 en el establecimiento 

educativo; así como la estrategia formativa aplicables a quienes han 

promovido, contribuido o participado en la situación reportada.   

10. Para la aplicación de las estrategias formativas se seguirá el siguiente 

procedimiento, atendiendo en todo caso el Artículo 35 de este manual 

de convivencia en lo referente al debido proceso:  

a. Tres días después de haberse abierto la investigación se hará una 

reunión en la que se escuchará al estudiante y al acudiente, se 

revisarán las pruebas y se les mostrará las pruebas que se tienen.  

b. Si el estudiante y su acudiente aceptan los cargos, se firmará la 

Matrícula condicional, en caso de no aceptar tendrán cinco (5) días 

para presentar recurso de apelación ante el Comité de Convivencia. 

PARÁGRAFO: En caso de que los padres de familia o acudientes no soliciten la 

apelación de la decisión en los plazos establecidos en el numeral 10 del presente 

artículo, se dará por sentada la aceptación por parte de estos de la decisión, por 

lo cual no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación posterior. 

 

 ARTÍCULO 23. ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS FALTAS DE SEGUNDO ORDEN 

MATRÍCULA CONDICIONAL: Una vez se haya finalizado el proceso y determinado 

la responsabilidad del estudiante de la falta cometida y teniendo en cuenta su 

proceso de convivencia se firmará una matrícula condicional. 
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PARÁGRAFO: En caso de cometer cualquier otra falta, aunque sea de primer 

orden, una vez firmada la matrícula condicional, se avisará al padre de familia que 

se remitirá el caso al Consejo Directivo. El padre deberá ser informado de la fecha 

de la reunión por escrito y podrá pedir que se le permita asistir a una parte de ella 

en la que podrá ser escuchado con su acudido. Al finalizar podrán tomar la 

decisión de Desescolarizar al estudiante o Expulsarlo definitivamente, después de 

haber aplicado el debido proceso.  Si el padre de familia no está de acuerdo con 

la sanción podrá presentar recurso de reposición máximo cinco (5) días después 

de conocer la decisión ante el Comité de Convivencia 

 

 ARTÍCULO 24. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS FALTAS DE SEGUNDO 

ORDEN   

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE LOS CUALES EL COLEGIO 

PRESUME QUE CONSUMEN  SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

1. El docente o coordinador que detecte o presuma que un estudiante está 

consumiendo sustancias Psicoactivas, deberá remitir inmediatamente el caso 

al departamento de Psicología y reportarlo a Coordinación de Convivencia 

de la sección quien a su vez lo reportará a Rectoría. 
2. El Coordinador informará en una reunión a los padres de familia o acudientes 

de la sospecha, dejando constancia por escrito de la reunión.  
3. El Colegio exigirá a los Padres de familia o acudientes, que apliquen al 

estudiante un examen de laboratorio para detectar la presencia de estas 

sustancias o definitivamente descartar la sospecha, y se dará un plazo 

máximo 7 días hábiles para presentar a la Coordinación de Convivencia de 

la sección dichos resultados.  
4. Si los padres de familia o acudientes se niegan a realizarle al estudiante el 

examen de laboratorio, el Colegio deberá  remitir el Caso a la Policía de 

Infancia y Adolescencia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
5. En caso de que el examen de laboratorio de resultado positivo, el estudiante 

deberá iniciar inmediatamente un tratamiento con una entidad certificada, 

constancia que deberá traer cada mes a la institución.  Si se niega a recibir 

este acompañamiento o se retira del mismo, se remitirá el caso al ICBF quien 

hará proceso con el estudiante y al Consejo Directivo para cancelar la 

matrícula. 
 

 ARTÍCULO 25: FALTAS DE TERCER ORDEN 

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 II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 

delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  
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1. Faltas que sean consideradas delitos por las leyes colombianas. 

2. Tener relaciones sexuales dentro de la institución. 

3. Faltas dentro y fuera del colegio contra cualquier aspecto de la moral: 

Prostitución de menores, pornografía infantil, abortos inducidos o 

provocados en su propia persona o en persona ajena y acoso sexual.  

4. De acuerdo al Artículo 33 de Ley 30 de 1986: “El que, sin permiso de 

autoridad competente, (…)  transporte, lleve consigo, almacene, 

conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera financie o suministre a 

cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión 

de cuatro (4) a doce (12) años y multa en cuantía a diez 10 a cien (100) 

salarios mínimos”, serán faltas: 

a. Tener en los implementos escolares, prendas de vestir, lockers o en 

algún lugar del Colegio cualquier tipo de sustancia psicoactiva. 

b. Invitar o inducir al consumo de sustancias psicoactivas a cualquier 

miembro dela comunidad educativa. 

c. Comprar sustancias psicoactivas 

d. Regalar o vender sustancias psicoactivas a otros integrantes de la 

comunidad educativa. 

5. Mostrar o compartir fotos intimas de cualquier miembro de la 

comunidad, aunque sea con su permiso.  

6. Cualquier acto que de una u otra manera atenté contra el derecho a la 

vida.  

7. Actos de acoso o abuso sexual.  

8. Agresión física que cause incapacidad.  

9. Hurto de celulares, de dinero dependiendo de la cuantía, o cualquier 

otra cosa que sea considerado de mayor valor.  

 

PARÁGRAFO: De acuerdo a la ley para los menores de edad, no se contempla el 

porte de la dosis personal. 

  

 ARTÍCULO 26: DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS DE TERCER ORDEN 

  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, avisar a la enfermera de la sección 

quien realizará un diagnóstico y se encargará de garantizar la atención 

inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión 

a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.   

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, avisar a la 

Rectora quien deberá remitir la situación a las autoridades administrativas, 

en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará 

constancia.   

3. Escuchar a los estudiantes y pedir que hagan sus descargos por escrito.               
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4. En caso de ser necesario, la Rectora deberá adoptar las medidas 

inmediatas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, estas acciones podrán incluir la suspensión inmediata 

de la persona que cometió la falta, hasta que se reúna el Comité de 

Convivencia, actuación de la cual se dejará constancia.   

5. Citar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados para ponerlos en conocimiento de la situación. 

6. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes 

del Comité de Convivencia para el día siguiente. De la citación se dejará 

constancia.   

7. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los 

participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la 

convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda 

atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 

involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente 

y decidirán la estrategia formativa a aplicar. 

8. El Rector llamará a los padres de familia o acudientes para informarles de la 

decisión tomada y se dejará constancia por escrito. Si el estudiante y su 

acudiente aceptan los cargos, se procederá a la cancelación de la 

matrícula, en caso de no aceptar tendrán cinco (3) días para presentar 

recurso los recursos señalados en el artículo 34 del presente Manual 

 

PARÁGRAFO: En caso de que los padres de familia o acudientes no soliciten la 

apelación de la decisión en los plazos establecidos en el numeral 8 del presente 

artículo, se dará por sentada la aceptación por parte de estos de la decisión, por 

lo cual no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación posterior. 

 

 ARTÍCULO 27. ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS FALTAS DE TERCER ORDEN 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Cuando un estudiante haya cometido una falta de 

tercer orden se procederá a la cancelación inmediata de la Matrícula. 

 

 ARTÍCULO 28. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS FALTAS DE TERCER ORDEN 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, avisar a la enfermera de la 

sección quien realizará un diagnóstico y se encargará de garantizar la 

atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, 

mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual 

se dejará constancia.   

2. La Rectora en su calidad de presidente del Comité Escolar de 

Convivencia pondrá en conocimiento de la autoridad competente en el 

ámbito municipal, la situación. 
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3. Pese a que la situación se haya puesto en conocimiento de las 

autoridades competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, 

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.   

4. 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.   

5. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por 

parte del comité de convivencia y se guardará el registro en los libros. 

 

 

 ARTÍCULO  29.  CAUSALES DE PÉRDIDA DE CUPO  

Los estudiantes del colegio “Bosques de Sherwood” podrán perder el cupo para el 

siguiente año cuando:  

1. El Consejo Directivo lo decida, después de haber realizado el debido 

proceso en las faltas cometidas por él.  

2. Por no confirmar la separación del cupo: Si el padre de familia no diligencia 

y entrega en las fechas establecidas el formato Solicitud de Renovación de 

Matrícula, el colegio podrá disponer del mismo y otorgarlo a otro estudiante.  

3. Por no matricular en las fechas establecidas: Si el padre de familia o 

acudiente no matricula al estudiante en el tiempo estipulado, se le cederá 

el cupo a otro alumno.  

4. Cuando el estudiante repruebe por segunda vez un grado en la institución 

por falta de compromiso académico, La comisión de Evaluación y 

Promoción podrá recomendar un cambio de institución para el estudiante. 

5. Cuando el acudiente del estudiante no cumple con sus obligaciones 

económicas y financieras ya que dicho incumplimiento pone en riesgo la 

prestación oportuna del servicio educativo que ofrece el colegio.   

6. Cuando el acudiente del estudiante no cumple con sus obligaciones de 

acompañamiento para con su hijo o acudido, desconociendo las 

recomendaciones de mejoramiento ya sea académico o comportamental 

en los términos acordados con el colegio.  
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 ARTÍCULO  30. CAUSALES PÉRDIDA DEL AÑO   

El año escolar en el colegio “Bosques de Sherwood” se podrá reprobar por las 

siguientes causas:  

1. Por bajo rendimiento académico.  Causales establecidas en el Sistema 

Institucional de Evaluación y Promoción SIEP, del presente manual.  

2. Cuando el estudiante acumule una inasistencia de más del 25% del total de 

horas del año escolar respectivo, a menos que sea por traslado o por 

intercambio escolar.  

 

 CAPÍTULO VIII: DE LOS PADRES DE FAMILIA 

  

 ARTÍCULO 31. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES  

1. A asistir a escuelas de padres que sirvan de complemento al proceso 

formativo de la Comunidad Educativa.  

2. A elegir y ser elegido para representante de los padres de familia, en la 

asociación o en el consejo de padres.  

3. A mantener comunicación respetuosa y asertiva con el personal docente y 

administrativo de la Institución.  

4. Tienen derecho a recibir los resultados académicos y la información 

requerida de docentes, orientación y directivas. Quienes se encuentren al 

día con todas las obligaciones económicas podrán recibir informes escritos, 

aquellos padres que no estén a paz y salvo recibirán un informe oral.  

5. A ser atendidos oportunamente por las directivas, docentes y personal 

administrativo según el debido proceso, solicitando cita con anterioridad.  

6. A brindar apoyo, proponer, tener iniciativas y sugerir sobre los aspectos 

pertinentes que estén de acuerdo con las normas vigentes y contribuya al 

buen funcionamiento de la institución.  

7. A hacer reclamos justos y respetuosos, dentro del tiempo fijado por las 

normas legales e institucionales.  

8. Conocer oportunamente las investigaciones, procesos y sanciones que 

afecten a sus hijos o a los estudiantes acudidos.  

9. Recibir colaboración eficiente y a tiempo de diversos estamentos del plantel 

en los aspectos educativos y formativos.  
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10. Quienes se encuentren al día con todas sus obligaciones económicas, tienen 

derecho a solicitar los certificados y demás documentos relacionados con 

el proceso educativo de los estudiantes.  

PARÁGRAFO: Documentos o certificados del año en curso se entregarán luego de 

tres (3) días hábiles después de la solicitud; Documentos o certificados de años 

anteriores se entregarán luego de ocho (8) días hábiles después de la solicitud.  En 

caso de que el padre de familia exija un reporte académico de un año cursado 

por su hijo en la institución, estos serán guardados por un periodo máximo de 20 

años.   

Si desea un certificado de conducta o algún otro, contemplados en los libros 

reglamentarios estos se guardarán hasta por un periodo de cinco años.  

  

 ARTÍCULO 32. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES  

En el momento de la matrícula y su renovación anual, se asume un compromiso 

que demanda obligaciones especiales de las partes que pactan y cuyo 

incumplimiento se considera como grave, acarreando la decisión de NO 

RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA.  Es necesario que el padre de familia 

o acudiente, estudie y analice el compromiso institucional antes de decidir el 

ingreso y permanencia de su hijo en el colegio.  

1. Matricular a sus hijos o acudidos.  

2. Transmitir y dar ejemplo de respeto a sus hijos o acudidos frente a la 

institución y su comunidad.  

3. Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia y de entrega de 

notas; en caso de ausencia justificada, solicitar inmediatamente una nueva 

cita con el director de curso.  

4. Respaldar las decisiones que tome la Institución ante cualquier tipo de 

conducta de sus hijos, apoyando los principios de la formación que se 

imparte. En caso de no estar de acuerdo, aplicar el recurso de reposición de 

acuerdo al debido proceso establecido en el Artículo 22 del presente 

Manual.  

5. Mantener una comunicación efectiva con los docentes y directivas de la 

Institución, que permita conocer oportunamente las novedades de sus hijos 

dentro del proceso de formación.   

6. Abstenerse de hacer comentarios que denigran del colegio o realizar 

cualquier actuación que atente contra su nombre y prestigio.  

7. Cooperar desde la formación de la autonomía y la responsabilidad de su 

hijo o acudido, frente a las normas institucionales y el cumplimiento de sus 

deberes.  



       
  

MANUAL DE CONVIVENCIA                Página 65 de 111 

  

8. Responder por los daños causados por sus hijos.  

9. Solicitar de manera cordial y respetuosa la información o aclaración de 

situaciones académicas y/o disciplinarias, de acuerdo al conducto regular 

y con el tono de voz y vocabulario adecuados.  

10. Revisar permanentemente la información publicada en el sistema virtual de 

comunicación institucional (página web y plataforma de colegios virtuales), 

relacionada con el proceso educativo del estudiante.  

11. Dar un buen trato físico y verbal a los demás, acorde con su dignidad como 

personas.  

12. Mantener la armonía y entendimiento con las directivas, docentes y 

administrativos de la institución.  

13. Solicitar previamente las citas para dialogar con las directivas y profesores, 

según el horario estipulado para la atención al público.  

14. Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos en concordancia 

con los lineamientos establecidos por la Constitución Política de Colombia, 

artículo 17 de la Ley 115; Código de la Infancia y la Adolescencia y por el 

presente manual de convivencia.  

15. Facilitar al colegio los papeles que el Ministerio de Educación Nacional y los 

demás entes de control Estatal exigen para cada alumno.  

16. Conocer el manual de convivencia, entenderlo como el conjunto de 

normas que contribuyen a la organización y bienestar de la comunidad 

educativa, en la cual prima el bien común sobre el individual.  

17. Presentar excusas por escrito por las fallas o retardos de sus hijos o acudidos 

dentro de los plazos establecidos en el presente Manual, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema de Evaluación y Promoción SIEP  

18. Velar por el orden, puntualidad y buena presentación del estudiante, 

enviándolo con el uniforme completo e impecable de acuerdo a los horarios 

establecidos.  

19. Proporcionar al estudiante un ambiente de comprensión y respeto dentro 

del hogar y no recargarle de trabajo que le impida el cumplimiento de sus 

labores escolares.  

20. Apoyar las campañas para mejorar el servicio educativo, de bienestar 

estudiantil, salud, alimentación y consecución de material didáctico.  

21. Suministrar a sus hijos o acudidos los uniformes, textos, útiles y elementos de 

trabajo necesarios para las actividades de aprendizaje programadas por la 

institución.  

22. Recoger puntualmente a sus acudidos al finalizar las clases y actividades 

programadas, según el horario establecido por el colegio.  
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23. Al ingresar al colegio deben contar con una cita previa y dirigirse a la oficina 

correspondiente, por ningún motivo desplazarse por la institución o ingresar 

a las aulas de clase.  

24. Ningún padre de familia podrá corregir a algún estudiante, que no sea su 

hijo, cuando éste haya cometido alguna falta, sino que deberá remitir el 

caso inmediatamente a un docente o coordinador para que sea el Colegio 

quien inicie el debido proceso con dicho estudiante.  

25. Cumplir con el pago puntual de las pensiones y demás obligaciones que se 

adquieran al firmar la matrícula.   

 

PARÁGRAFO 1: La función del acudiente no es delegable y la no asistencia a las 

reuniones o convocatorias de padres o acudientes será motivo de registro y causal 

de pérdida del cupo para el alumno en el grado escolar siguiente. 

PARÁGRAFO 2: Si el Acudiente incumple con la obligación mensual del pago de 

la respectiva pensión, el Colegio o quien lo represente, realizará el respectivo 

reporte negativo a las centrales de riesgo del sistema financiero colombiano como 

datacrédito o la SIFIN.  

PARÁGRAFO 3: En el caso en el que el colegio haya concedido un descuento, 

subsidio o beca parcial a algún estudiante, cobrando por concepto de pensión o 

demás costos educativos un valor por debajo al autorizado en la resolución de 

Costos, éste subsidio, descuento o beca, se hará efectivo única y exclusivamente 

cuando el padre de familia o acudiente cancele durante el plazo establecido por 

la institución.  Si el padre de familia incurre en mora, entonces deberá cancelar el 

valor autorizado por la Secretaría de Educación en la respectiva resolución de 

Costos más los intereses de mora autorizados por ley.  

PARÁGRAFO 4: Para no incurrir en mora, el padre de familia o acudiente, deberá 

cancelar la pensión o demás costos educativos durante los treinta días del mes 

vigente.   

PARÁGRAFO 5: Al finalizar el año escolar o en el momento que el padre de familia 

retire al acudido de la institución, es obligación del acudiente estar a PAZ Y SALVO 

por todo concepto, en caso de que quedara alguna deuda pendiente, el padre 

de familia deberá cancelar de acuerdo a los costos educativos que rigen en ese 

momento. Si el padre de familia o acudiente se rehúsa a pagar, el colegio le 

entregará a un abogado la deuda, teniendo como soporte la matrícula y los 

demás documentos que se hayan firmado.  

PARÁGRAFO 6: Ante la petición de entrega de documentos por parte de aquellos 

estudiantes que aún no han cancelado sus obligaciones económicas con el 

colegio, cabe alegar el derecho del propietario y sus respectivos profesores y 

empleados, al trabajo en condiciones dignas y justas, de acuerdo con el art. 25 de 

la Constitución Nacional, el cual es uno de los derechos fundamentales.  
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 ARTÍCULO 33.  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  

El Consejo Directivo promoverá la constitución de una asociación de padres de 

familia, para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacio o 

ayudas de secretaría, contribuir con el recaudo de cuotas de sostenimiento o 

apoyar iniciativas existentes.  

La asociación desarrollara actividades como las siguientes:  

1. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua 

actualización, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas.  

2. Promover programas de formación para los padres para cumplir 

adecuadamente con la tarea educativa que les corresponde.  

3. Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como 

apoyo a la función pedagógica que les compete.  

4. La junta directiva de la asociación de padres existentes en el 

establecimiento, elegirá dos representantes ante el consejo directivo, uno 

deberá ser miembro de la junta directiva y el otro  miembro del consejo de 

padres de familia.  

 

 ARTÍCULO 34.  CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  

El consejo de padres de familia, como órgano de la asociación de padres, es un 

medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes al 

proceso pedagógico del establecimiento.  Podrá estar integrado por los voceros 

de los padres de los alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que 

ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido del seno de la 

asociación.  

La junta directiva de padres de familia convocará dentro de los primeros treinta 

días calendarios siguientes al de la iniciación de clases del periodo lectivo anual, 

en el cual se elegirá a uno de ellos como vocero para ese año.  

La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes después 

de transcurrir la primera hora de iniciada la asamblea.  

 

 ARTÍCULO 35.    EL DEBIDO PROCESO  

La definición de etapas constituye el núcleo central del debido proceso.  En cada 

una de ellas, se definen tiempos, instancias competentes y procedimientos 

específicos de actuación.  Es necesario dejar actas u otro tipo de evidencia 

documental en cada una de ellas. Estas etapas se pueden organizar de la 

siguiente manera:   
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1. Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por objeto 

establecer si existen méritos para iniciar la investigación. Se entiende que 

antes de iniciada la investigación el colegio ha ejercido su papel de 

formador mediante el trabajo pedagógico con el estudiante, debidamente 

documentado a través de actas u otros registros derivados de las acciones 

llevadas a cabo por la orientación escolar, el comité de convivencia, las 

comisiones de evaluación y promoción y demás instancias institucionales 

que guarden relación directa con el proceso formativo del estudiante.   

2. Apertura del proceso: Cuando exista la conducta anómala y serios indicios 

que comprometen al estudiante, la instancia competente le comunica por 

escrito, con los fundamentos de hecho y derecho: conductas violatorias al 

Manual de Convivencia, pruebas consideradas pertinentes y plazos para 

presentar los descargos. Al estudiante se le notifica la apertura del proceso.  

3. Etapa probatoria: En ésta, las instancias competentes, analizan el caso, 

mediante el recurso de la prueba. El estudiante implicado hace uso de la 

defensa, acompañado por sus padres o representantes legales, es oído en 

descargos y puede solicitar las pruebas que considere convenientes. 

También puede aceptar los cargos tal como han sido formulados. Esta 

etapa puede durar una o más sesiones, dependiendo de la complejidad del 

caso. De lo actuado se deja la correspondiente acta   

4. Fallo: Luego de la etapa probatoria, la instancia competente toma la 

decisión, la cual puede ser exoneración o sanción. Si se exonera, se archiva 

el caso. Si se aplica sanción, ésta debe estar tipificada en el Manual de 

Convivencia, notificarle al estudiante indicando los recursos a que tiene 

derecho. El fallo puede realizarse en la misma sesión de la etapa probatoria 

o en sesión independiente, dependiendo de la complejidad del caso. De lo 

actuado se deja el acta correspondiente.   

5. Recursos: El estudiante tiene derecho a los recursos de ley: el de reposición 

ante la instancia que le aplicó la sanción y el de apelación ante una 

instancia superior, debidamente definida en el Manual de Convivencia. En 

la solución de los recursos, la instancia competente puede exonerar, 

mantener la sanción al estudiante o disminuirla, dependiendo de los 

argumentos presentados por el estudiante y del análisis que de ellos se 

efectúe. De lo actuado se deja constancia en acta.   

6. Aplicación de la sanción: Solo después de resueltos los recursos se aplica la 

sanción al estudiante, por la instancia competente definida en el Manual de 

Convivencia. Aunque se trata de un proceso disciplinario, es importante 

hacer notar al estudiante que la sanción, también constituye una acción 

formativa de la institución educativa.   
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PARÁGRAFO 1: Ante el recurso de reposición ante una instancia superior, la función 

de la misma será la de revisar que durante el proceso no se hayan vulnerados los 

derechos del estudiante y se hayan cumplido a cabalidad las etapas señaladas 

en el debido proceso de cada uno de los tipos de falta. Sólo en caso de encontrar 

inconsistencias o errores en el proceso, dicha instancia podrá modificar la sanción. 

PARÁGRAFO 2: Ante la ausencia de los padres de familia o acudientes a las 

citaciones a las que hace mención el presente artículo, se continuará con el 

proceso, dejando constancia de ello por escrito y se les informará por escrito de 

las conclusiones del mismo. 

PARÁGRAFO 3: En caso de que los padres de familia o acudientes no apelen la 

decisión en los plazos establecidos en el debido proceso de cada una de las faltas, 

se dará por sentada la aceptación por parte de estos de la decisión, por lo cual 

no se admitirá ningún tipo de reclamación o rectificación posterior. 

PARÁGRAFO 4: Las instancias para responder a los recursos de reposición y 

apelación de acuerdo al tipo de falta son las siguientes: 

 

RECURSO FALTAS LEVES 
FALTAS DE PRIMER 

ORDEN 
FALTAS DE 

SEGUNDO ORDEN 
FALTAS DE TERCER 

ORDEN 

Reposición Docente  Coordinador de 

Convivencia  
Coordinador de 

Convivencia 
Comité Escolar de 

Convivencia 

Apelación  
Coordinador de 

Convivencia  Comité Formativo Comité Escolar de 

Convivencia Consejo Directivo 

 

 ARTÍCULO  36.  CONDUCTO REGULAR  

Cuando un superior le realice a un estudiante  una observación  o  llamado de 

atención, el estudiante debe aplicar las siguientes normas para evitar malos 

entendidos:  

1. Escuchar las observaciones que le hacen los profesores o superiores.  

2. Explicar, aclarar, preguntar o presentar excusas sobre las amonestaciones u  

observaciones  que le hicieron.  

3. Si el estudiante considera que las sanciones u observaciones que le 

impusieron son injustas, debe informar a sus acudientes para aclarar el 

hecho con el profesor con el cual se presentó el inconveniente.  

4. Si luego de dialogar con la persona que impuso la sanción y  el estudiante 

y/o el acudiente consideran  que aún  no se ha hecho justicia, deben 

comunicarse con el Coordinador y presentarle las inconformidades, para  

que tome los correctivos del caso.  

5. Si aún después de haber intervenido el Coordinador, persiste el problema, el 

estudiante y el acudiente en forma escrita solicitarán la intervención de la 
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Rectora y como última instancia deberán dirigirse por escrito al Consejo 

Directivo, quien dará la última palabra sobre el problema en la institución.    

           

 



       
  

MANUAL DE CONVIVENCIA                Página 71 de 111 

  

 CAPÍTULO IX: DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, ASESORES Y OTROS 

FUNCIONARIOS 

 

 PERFIL DEL DOCENTE  

El Docente debe ser una persona idónea con gran sentido ético y pedagógico 

capaz de desarrollar:  

1. La Visión,  Misión, los valores y principios institucionales.  

2. Debe tener identidad, autonomía, seguridad de sí mismo, optimista, 

entusiasta, alegre, dispuesto a aceptar retos, solucionar problemas y buscar 

mejoramiento continuo.  

3. Orientado a resultados y cumplimiento de metas.  

4. Flexible y tolerante a la frustración.  

5. Receptivo frente a las observaciones de sus superiores con el ánimo de 

mejorar el desarrollo de sus actividades académicas y el enriquecimiento de 

su labor  

6. Autocrítico.  

7. Integrador de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

a sus Ambientes de Aprendizaje. (TIC)  

8. Con habilidades de:  

● Relacionarse e interactuar con otros.  

● Trabajar en equipo.  

● Planear, administrar y organizar.  

● Usar la lógica y el sentido común.  

● Pensamiento y comunicación.  

● Desarrollar creatividad y capacidad crítica.  

● Con sentido de pertenencia por su Institución  

● Que ame su trabajo  

9. Con hábitos y costumbres de:  

● Urbanidad  

● Laboriosidad  

● Orden  

● Ahorro  

● Puntualidad y cumplimiento.  
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● Aseo e higiene  

● Enfoque preventivo  

● Autocuidado  

10. Con conocimiento  

● De la estructura esencial de las disciplinas básicas.  

● De la necesidad de informarse y actualizarse para construir con sus 

alumnos conocimiento.  

 

 

 ARTÍCULO 37. DERECHOS GENERALES  

Los derechos de los docentes y demás funcionarios están considerados en los 

derechos fundamentales que establecen la Constitución Política, el Estatuto 

Docente, la Ley General de Educación, el Código Laboral, el Derecho 

Administrativo y otras legislaciones vigentes.  

La institución educativa establecerá estímulos para quienes se destaquen 

positivamente en el cumplimiento de sus deberes.  

 

 ARTÍCULO 38.  LOS DIRECTORES DE GRUPO  

1. Son los agentes educativos que en primera instancia deben desarrollar la 

educación‚ ético moral para fundamentar las demás acciones educativas; 

deben actuar como orientadores, consejeros y líderes positivos, para buscar 

la calidad y eficiencia en la formación integral del alumno, como persona y 

miembro de una sociedad.  

2. Desarrollar y/o ejecutar las actividades de orientación de curso que ha 

preparado la orientadora escolar, orientadas al fortalecimiento de los 

valores en los educandos.  

3. Los directores de grupo deben liderar la conformación de los consejos de 

cursos, la elección de los auxiliares de disciplina, monitores, centros de interés 

y demás acciones que busquen la participación de los alumnos en el 

gobierno escolar y las actividades curriculares que busquen el rendimiento 

educativo, la vinculación al sector productivo, el acceso a los estudios 

superiores, la preparación para los exámenes de estado (ICFES) y para evitar 

la deserción y la repitencia.  

4. Realizar actividades de integración para el curso, así como evaluación de 

conflictos y propuestas de manejo en dichos casos.  

5. El director de grupo, será el directo responsable en conjunto con el 

departamento de Psicología y la Coordinación de la planeación, ejecución 
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y evaluación de las Convivencias que cada salón tiene dentro del 

cronograma anual de actividades.  

6. Generar en el curso trabajo en equipo y sentido de pertenencia al grupo y 

a la institución.  

7. Liderar las reuniones de dirección de grupo, ajustándose estrictamente a la 

planeación entregada por el departamento de psicología y las 

coordinaciones.  

8. Entregar personalmente los informes escritos a los padres o acudientes.  

9. En caso de conflictos graves que no sean posibles de solucionar por el 

profesor que presenció el hecho, el director de curso será el encargado de 

resolverlo llevando el debido proceso consignado en este manual de 

convivencia.  

10. Mantener el observador actualizado y brindar los reconocimientos oportunos 

a los alumnos.  

11. Generar diálogo y realizar los compromisos escritos tanto académicos como 

disciplinarios que hayan sido tratados en los diferentes Consejos.  

12. Brindar una buena atención a los padres que hayan solicitado citas en los 

horarios estipulados.  

13. Hacer seguimiento permanente a todos y cada uno de los procesos 

académicos y comportamentales de sus estudiantes.  

14. Manifestar a las coordinaciones cualquier eventualidad que se presente en 

el ejercicio de su labor.  

15. Informar oportuna y adecuadamente a los padres de familia sobre la 

situación académica y comportamental de los estudiantes a su cargo, tanto 

a padres de familia como a las directivas del Colegio para seguir el debido 

proceso que se haya a lugar.  
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 ARTÍCULO 39.  SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR  

 La orientación escolar es un servicio que presta la institución con el objetivo 

de dar cumplimiento a los cuatro componentes de la Ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario 1965 de 2013, en cuanto a promoción, prevención, atención y 

seguimiento. En este caso una vez el estudiante es matriculado en BOSQUE SE 

SHERWOOD el padre de familia y/o acudiente acepta que el orientador escolar 

ingresará al aula a hacer intervención con talleres de promoción y prevención 

referentes para dar cumplimiento a la Ley 1620, en cuanto a la promoción de la 

“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 orientador escolar, acompaña la toma de decisiones personales, 

identificación de actitudes e intereses, solución  de  conflictos y  problemas  

individuales  y grupales, y estrategias para mejorar su ingreso e interacción en los 

ámbitos académico, comunitario y social, en general.  

 

 PARÁGRAFO 1: Este servicio lo ofrece el orientador u orientadora, quien, con 

base en la programación ajustada a su jornada laboral, distribuirá su atención a 

todos los educandos que lo requieran en nuestra Institución. Este servicio NO se 

constituye como intervención clínica en el estudiante, es un proceso de 

acompañamiento pedagógico y de apoyo al docente para detectar y prevenir 

cualquier dificultad, vulneración de derechos humanos sexuales y reproductivos y 

violencia escolar. Los educandos, acudirán a dicho servicio cuando lo requieran, 

en forma personal y voluntaria, cuando sea indicado por el director o directora de 

grupo, por algún coordinador y/o rectoría. 

Los educandos de grado décimo y once serán guiados en el proceso de 

exploración vocacional, con el fin de asesorarlos y apoyarlos, para que acudan a 

tomar decisiones acertadas, acerca de su perfil profesional.  

Para Garantizar una mejor prestación de este servicio el orientador u orientadora, 

trabajará de manera coordinada, no sólo con los educandos, sino con los 

docentes, directivos y padres de familia según lo ameriten los casos a tratar.  
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 PARÁGRAFO 2: Dentro de la institución escolar, el rol de orientador lo cumple 

un profesional en psicología, quien dentro de sus funciones está la obligación de 

atender a los estudiantes que requieran el servicio y de ser necesario ha de remitir 

inmediatamente a profesionales externos según sea el caso, y hacer seguimiento 

a dichas remisiones. En caso de considerarlo, el orientador podrá realizar su función 

libremente y de acuerdo a su facultad y alcance teniendo en cuenta que lo hace 

bajo su propia responsabilidad.  

 PARÁGRAFO 3: El padre de familia acepta que el orientador puede intervenir 

con talleres en el aula, entrevistar y observar al estudiante, pues esto complementa 

el proceso de formación académica, velando por el bienestar integral de los 

alumnos. 

 

 PARÁGRAFO 4: FUNCIONES 

1. Presentar el proyecto del plan de actividades anuales de acuerdo a sus 

funciones, en la segunda semana de clase.  

2. Mediar en las dificultades que se presenten en las interrelaciones de los 

miembros de la comunidad educativa.  

3. Organizar y diseñar actividades para la escuela de padres y la preparación 

para los exámenes de estado.  

4. Intervenir como consejero en el estudio y toma de decisiones sobre casos 

especiales de comportamiento.  

5. Utilizar el tiempo libre de los estudiantes dentro del colegio para hacer 

talleres, dinámicas, reflexiones sobre cambios de actitud, hábitos y la 

preparación para los exámenes de estado y el ingreso  a la universidad.  

6. Diseñar, en colaboración, con los directores de grupos y la coordinación, 

convivencias y talleres, para interiorizar valores, normas, de 

comportamiento, que busquen cambios de actitudes y compromisos, con el 

fin de lograr mayor rendimiento, mejores relaciones, evitar la deserción y la 

repitencia.  

7. Realizar actividades para reconocer las acciones y reacciones frente a las 

normas y las orientaciones.  

8. Elaborar diagnósticos sobre situaciones problemáticas, grupales, y posibles 

soluciones.  

9. Asesorar a los miembros de la comunidad educativa en la búsqueda de 

soluciones a problemas particulares, grupales y familiares.  

10. Diseñar, desarrollar y archivar los registros acumulativos y liderar la ejecución 

del diagnóstico socio-cultural de la comunidad educativa, anualmente.  
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11. Orientar a los estudiantes en el desarrollo de la personalidad y de manera 

específica para:  

a. Tomar decisiones personales.  

b. Identificar las actitudes e intereses de los alumnos.  

c. Reconocer las formas de participar adecuadamente en la vida 

académica, social y comunitaria.  

         Y las demás  establecidas en el artículo 92 de la Ley 115 de 1.994.  

 

 ARTÍCULO 40. FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES   

 Son Funciones del Coordinador Académico  

1. Orientar la ejecución y hacer seguimiento al desempeño de los estudiantes 

en el proceso de formación académica.  

2. Coordinar las actividades docentes, observando la correcta y oportuna 

aplicación de los planes de estudio, así como de los métodos y técnicas 

educativas  

3. Estimular la investigación pedagógica.  

4. Coordinar las actividades docentes de acuerdo con los lineamientos que 

establezca la dirección del plantel.  

5. Establecer mecanismos de comunicación que favorezcan la interrelación 

de las actividades de los órganos a su cargo con las que realiza las demás 

dependencias del plantel.  

6. Proponer a la dirección del plantel acciones para elevar la calidad 

académica de la institución.  

7. Velar por el fortalecimiento de los valores Institucionales y la asimilación del 

Espíritu de la Institución.  

8. Proponer a través de los mecanismos establecidos en el plantel la asistencia 

individual o colectiva del plantel a cursos de actualización y /o superación 

personal que se encuentren en operación.  

9. Coordinar que los maestros realicen una evaluación continua del 

aprovechamiento de los alumnos a su cargo, mediante la aplicación 

adecuada de las técnicas, sistemas de los mecanismos recomendados.  

10. Supervisar el avance programado de todas las áreas o asignaturas tomando 

como base las conclusiones y documentos elaborados en las reuniones 

realizadas.  
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11. Coordinar la aplicación, manejo, distribución, llenado y entrega oportuna 

de los documentos de control escolar que deba manejar el personal 

docente y administrativo.  

12. Informar a la comunidad escolar sobre calendarios y mecanismos 

establecidos por el plantel para realización de eventos ordinarios y 

extraordinarios propios del control escolar.  

13. Ejecutar acciones relacionadas con el plan de mejoramiento académico.  

14. Presentar a la Rectora, informes de seguimiento y gestión de las actividades 

pedagógicas.  

15. Atender a padres de familia en lo referente al proceso académico de los 

estudiantes cuando se requiera.  

16. Participar como miembro activo en el Consejo académico.  

17. Trabajar en coordinación con el estudiantado y docentes del colegio, para 

que se posibilite la vivencia de los valores como eje fundamental de la 

educación integral.  

18. Hacer la respectiva inducción del procedimiento de planeación y 

prestación del servicio a docentes, diseño curricular a jefes de área.  

19. Evaluar el desempeño de las personas a su cargo.  

20. Las demás que le sean encomendadas por su superior inmediato.  

21. Establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora relacionadas con 

el proceso de formación académica.  

22. Informar de acuerdo a los lineamientos que establezca la dirección del 

plantel sobre procesos y resultados realizados y obtenidos dentro de su área.  

23. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las tareas específicas de cada 

cargo a su responsabilidad e informar de sus resultados a la rectora del 

plantel  

24. Asesorar el personal docente en la selección y empleo de las técnicas y 

materiales didácticos  

25. Asesorar al personal de su competencia sobre los procedimientos 

adecuados para el manejo de la documentación de control escolar que se 

utiliza en el plantel.  

26. Realizar seguimiento de la gestión asociados al proceso  

 

Son Funciones de la Coordinadora de Convivencia  

1. Velar por el fortalecimiento de los valores Institucionales y la asimilación del 

Espíritu de la Institución  
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2. Coordinar la Normalización del proceso formativo del Colegio.  

3. Promover la sana convivencia e intervenir y mitigar situaciones de Acoso 

Escolar  

4. Participar activamente en los comités de Convivencia Escolar  

5. Hacer seguimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia y el cumplimiento de estas por la comunidad educativa  

6. Liderar acciones que fomenten el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos  

7. Coordinar el trabajo de los grupos en ausencia del docente y buscar su 

respectivo reemplazo.  

8. Organizar el desplazamiento de las estudiantes cuando se requiera una 

movilización masiva y velar por la disciplina en los diferentes eventos.  

9. Coordinar actividades extra-horario.  

10. Verificar las causas de la no asistencia de las estudiantes al Colegio e 

informar a la Rectora. Diligenciar los registros respectivos.  

11. Organizar grupos de profesores para hacer acompañamiento a estudiantes 

en los descansos  

12. Mediar en conflictos que se presenten entre estudiantes y/o profesores  

13. Participar en el Consejo Académico  

14. Verificar el ingreso puntual de estudiantes y profesores al colegio  

15. Hacer la respectiva inducción del procedimiento de acompañamiento a 

docentes.  

16. Mantener comunicación permanente con la Rectora.  

17. Evaluar el desempeño de las personas a su cargo.  

18. Las demás que le sean encomendadas por su superior inmediato.  

19. Participar en las actualizaciones el Manual de Convivencia. 

20. Diseñar programas para los componentes de promoción y prevención.  
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 CAPÍTULO X: DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

 

 ARTÍCULO 41.  ESTAMENTOS QUE FORMAN  EL GOBIERNO ESCOLAR  

1. CONSEJO DIRECTIVO: Como instancia directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 

establecimiento.  

2. EL CONSEJO ACADÉMICO: Como instancia superior para participar en la 

orientación pedagógica del establecimiento.  

3. EL RECTOR: Como representante del establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutor de la decisión del gobierno escolar   

 

PARÁGRAFO 1: Los representantes del gobierno escolar serán elegidos por periodos 

anuales, pero continuarán ejerciendo su labor hasta cuando sean reemplazados.  

El director administrativo de la institución tendrá autonomía respecto al Consejo 

Directivo, en el desempeño de sus funciones administrativas y financieras.  

PARÁGRAFO 2: Los miembros de los estamentos del Gobierno Escolar del Colegio, 

serán elegidos democráticamente, dentro de los primeros sesenta días calendario 

de cada año académico. Para tal fin, el rector del plantel emitirá la 

correspondiente convocatoria pública dentro de los primeros treinta días de las 

actividades escolares.  

 

 ARTÍCULO 42.  CONSEJO DIRECTIVO  

El consejo directivo está conformado por:  

1. El rector, quien lo preside y lo convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere necesario.  

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por la mayoría de los 

votantes en asamblea de docentes.  

3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la junta directiva 

de la asociación o de padres de familia.  

4. Un representante de los estudiantes elegidos por el consejo de estudiantes, 

entre los alumnos que se encuentren cursando el último  grado que dicte la 

institución.  

5. Un representante de los ex alumnos elegidos por el consejo directivo  

PARÁGRAFO: Para que exista Quórum deben estar por lo menos la mitad de 

los integrantes, en este caso 4 personas.  
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 ARTÍCULO 43.  FUNCIONES GENERALES DEL CONSEJO DIRECTIVO  

1. Tomar decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, siempre y 

cuando estas funciones no dependen de la administración.  

2. Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes 

y administrativos con los alumnos del plantel educativo y otros funcionarios, 

después que se hayan agotado todos los recursos   previstos en el manual 

de convivencia escolar.  

3. Adaptar el manual de convivencia y el reglamento de acuerdo con las 

normas vigentes.  

4. Asumir la defensa y la garantía de los derechos de toda la comunidad, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.  

5. Establecer estímulos y sanciones.  

6. Recomendar criterios de participación con la institución en actividades 

comunitarias, culturales, recreativas y deportivas.  

7. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo, cultural con otras 

instituciones educativas.  

8. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la 

consideración de Secretaria de Educación.  

9. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la comunidad educativa.  

10. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y 

estudiantes.  

11. Darse su propio reglamento.  

 

 ARTÍCULO 44. INTERVENCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO CON RELACIÓN A 

LOS ESTUDIANTES  

 

 A NIVEL ACADÉMICO  

1. Es el organismo colegiado encargado de aprobar los cambios en la Carga 

Académica Anual, así como las aprobaciones de las solicitudes de 

promoción anticipada que hagan los estudiantes o padres de familia  

2. Cuando el estudiante no haya corregido las responsabilidades y 

cumplimiento académico después de haberle aplicado todos los 

correctivos anteriores.  
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3. Por la reincidencia en fraude y hechos que alteren el cumplimiento de las 

labores académicas del curso.  

4. Por sobornar a docentes, con servicios personales, en especies, económicos, 

y otros, para obtener mejores calificaciones, o evitar las pérdidas de áreas o 

curso.  

5. Otras actitudes y comportamientos que atenten contra la honestidad, la 

responsabilidad y la calidad educativa o que tengan significaciones 

semejantes a las prohibidas en el código penal.  

 

 A NIVEL COMPORTAMENTAL  

1. Cuando un estudiante reincida en los comportamientos negativos tratados 

en los consejos a anteriores o tenga matrícula condicional.  

2. Cuando reincida en no acatar órdenes de los profesores o directivos y no se 

presenten sus acudientes.  

3. Cuando un alumno recurra a robo, hurto, chantaje, venta o consumo de 

alucinógenos, se presente en estado de embriaguez o se embriague dentro 

de la institución, injurie a funcionarios, compañeros; levante difamaciones, 

falsifique, cause lesiones personales, utilice armas para definir conflictos, 

cometa  Matoneo o Acoso escolar a cualquier miembro de  la comunidad 

educativa, comprometa el nombre de la institución o de alguno de sus 

miembros en situaciones delictivas, sea cómplice en faltas graves, cometa 

casos de pillaje u otros comportamientos de igual gravedad a los descritos 

en "Deberes de los alumnos en el orden moral" y todos aquellos considerados  

como delitos en el  Código Penal Colombiano.  

 

 ARTÍCULO 45. DETERMINACIONES QUE PUEDE TOMAR EL CONSEJO DIRECTIVO 

CON RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES:  

1. El consejo directivo tomará las últimas decisiones dentro del centro 

educativo y sus decisiones son inapelables a nivel institucional.  

2. Ordenar un proceso de desescolarización de un estudiante por su 

comportamiento.  

3. Entregar  el  estudiante  a  sus  padres  por  mal 

comportamiento, mal rendimiento o   conductas repetidas.  

4. Negar el cupo para el año siguiente, ordenar la afección en la calificación 

de la nota de conducta, y comunicar al acudiente y a la comunidad 

educativa la determinación.  

5. Ordenar la exclusión de la institución y la negación para el cupo del siguiente 

año.  
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6. Ejecutar la comunicación de la falta, a las autoridades superiores cuando 

así lo ameriten los hechos, por ser calificados delitos según las leyes.  

 

 ARTÍCULO 46. INTERVENCIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO CON 

RELACIÓN A LOS DOCENTES Y DEMÁS FUNCIONARIOS:  

 

 A NIVEL ACADÉMICO  

Cuando el Consejo se entere con hechos, situaciones o comportamientos 

relacionados con:  

1. Reincidencia en actuaciones semejantes o iguales a las consideradas en el 

artículo anterior.  

2. Permitir el conocimiento de cuestionarios antes de aplicarlos o evaluarlos.  

3. Tráfico de influencias para mejorar calificaciones y/o para evitar la pérdida 

del año.  

4. Utilización de las calificaciones para obtener beneficios personales.  

5. Aceptación de sobornos para mejorar las calificaciones.  

6. Nivel de preparación que no garantice la formación integral de los alumnos.  

7. Idoneidad profesional.  

8. Cualquier acto que atente contra los derechos consagrados en el Nuevo 

Código de la Infancia y la adolescencia ley 1098 de 2006.  

 

 A NIVEL COMPORTAMENTAL  

Cuando a través de este comité se compruebe: La reincidencia de 

comportamientos  ya tratados por el  consejo académico; el acoso sexual,  

suplantación  de autoridad, la toma  de atribuciones, funciones, órdenes, o 

determinaciones que no le  correspondan, la reincidencia en comportamientos 

inapropiados o faltas   graves en la institución escolar, prohibidos por la 

Constitución, la  Ley General de Educación; la Resolución 13342/82, el Estatuto 

Docente, el  Código Penal, el Manual de Convivencia Escolar; u otros que sean  

contrarios a  la ética profesional o la moralidad de nuestra sociedad.  

 

 ARTÍCULO  47. DETERMINACIONES QUE  PUEDE TOMAR EL CONSEJO DIRECTIVO 

CON RELACIÓN A LOS DOCENTES Y DEMÁS FUNCIONARIOS:  

 

Determinaciones que puede tomar el consejo directivo con relación a los 

Docentes, para que    sean ejecutados por Rectora:  
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1. Concebir menciones de honor, condecoraciones a los profesores que se 

destaquen por su colaboración, cumplimiento y actitudes positivas.  

2. Ordenar la amonestación escrita y el principio de un proceso disciplinario.   

 

 ARTÍCULO 48. EL CONSEJO ACADÉMICO  

Este consejo es presidido y convocado por el rector o su delegado.  Está integrado 

por el Rector, Coordinador Académico y los docentes LÍDERES DE ÁREA:  

● HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA  
● HUMANIDADES LENGUA EXTRANJERA  
● MATEMÁTICAS  
● CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  
● SOCIALES, CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ECONOMÍA, TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA  
● ARTES, MÚSICA, ED FÍSICA, DEPORTES y EXPRESIÓN.  
● PREESCOLAR  
● VALORES Y CÁTEDRA SHERWOODIANA 

A excepción de la Rectora y el Coordinador Académico, los docentes serán 

elegidos por un periodo de un año y podrán ser reelegidos el año siguiente.  

PARÁGRAFO: Para que exista Quórum deben estar por lo menos la mitad más uno 

de los integrantes.  

  

 ARTÍCULO 49. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO  

Es la instancia superior en la orientación pedagógica del centro educativo.  Se 

reunirán periódicamente para:  

1. Estudiar ajustes e innovaciones al currículo en concordancia con las 

disposiciones legales vigentes y asesorar al Consejo Directivo en la    

revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional.  

2. Organizar el plan de estudio y orientación de ejecución.  

3. Recibir y decidir sobre los reclamos de alumnos con relación a las 

evaluaciones, de acuerdo a los artículos 50 al 56 del Decreto 1860 /94.  

4. Planear la evaluación anual institucional y personal del rendimiento 

escolar.  

5. Supervisar el proceso general de evaluación para elaborar propuestas de 

mejoramiento y promoción estudiantil.  

6. Planear normas, funciones y actividades que propicien la buena marcha 

de la institución, la calidad de la educación, la superación y el bienestar 

de los estudiantes.  
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7. Intervenir con relación a los estudiantes:  

● Cuando un estudiante no haya mejorado su rendimiento y/o 

responsabilidad académica, después de haberle aplicado todas las 

estrategias a cargo de los docentes.  
● Por fraude en las tareas, trabajos o actividades.  
● Por participación en actos masivos que interrumpan la labor 

académica.  
● Por hechos o comportamientos que perjudiquen el cumplimiento de las 

tareas, lecciones y labores académicas de otros compañeros.  
● Por cinco o más retardos sin justificación.  

 

8. Con relación a los docentes: 

Cuando el consejo a través de sus miembros se entere de situaciones como:   

● Elaboración y cumplimiento no oportuno del planeamiento curricular.  
● No aplicación de técnicas metodológicas y normas legales vigentes, 

en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

evaluación integral.  
● Anomalías en el cumplimiento de los objetivos y programas 

anunciados.  
● Desarrollo de temas a través de enfoques o ideologías personales.  
● Insultos por incumplimiento de labores académicas.  
● Parcialidad e injusticia en la forma de evaluar y calificar.  
● Desarrollo parcial de las actividades académicas que corresponde 

efectuar en el salón de clases.  
● Improvisación en las actividades académicas y complementarias.  
● Utilización parcial del tiempo para desarrollar las labores académicas. 
● Otras actitudes o comportamientos que afecten el cumplimiento, el 

desarrollo de las labores académicas y la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje o construcción de conocimientos.  

 

 ARTÍCULO 50. DETERMINACIONES CON RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES EN LOS 

NIVELES  

 ACADÉMICOS Y COMPORTAMENTALES QUE PUEDE TOMAR EL CONSEJO 

ACADÉMICO  

1. Estimular a los estudiantes que sobresalgan por sus actitudes y 

comportamientos positivos.  

2. Aplicar simultáneamente dos o más de las siguientes determinaciones.  

1. Citar a acudientes, asignar matrículas condicionales y seguimientos 

escolares.  
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1. Asignar actividades de refuerzo y/o recuperación en horarios extra clase, de 

tal forma que permita a los estudiantes ponerse al día con los logros y 

competencias de en cada una de las áreas o asignaturas  

2. Estas determinaciones deben ser consignadas en el anecdotario, el que 

firmara el estudiante y su acudiente, el consejo optara por estrategias más 

severas para lograr su cumplimiento.  

 

 ARTÍCULO 51. DETERMINACIONES QUE PUEDE EJECUTAR EL CONSEJO 

ACADÉMICO CON RELACIÓN A LOS DOCENTES Y DEMÁS FUNCIONARIOS, POR 

INTERMEDIO DEL RECTOR  

Estimular de alguna manera al docente o funcionario que se destaque por el 

cumplimiento de sus deberes.  

1. Hacer una llamada de atención verbal al docente o funcionario, con copia 

a la hoja de vida.  

2. Informar de la inasistencia o retardos al rector ordenador y pagaduría   para 

que tomen las determinaciones legales pertinentes.   

3. Iniciarle un seguimiento correctivo al funcionario para evaluar los cambios 

de actitudes o la reincidencia en conductas o comportamiento no 

deseables.  

 

 ARTÍCULO 52.  RECTOR  

El rector es quien ejecuta las decisiones de última instancia en lo referente a las 

actividades curriculares y administrativas, sus principales funciones son:  

 

 ARTÍCULO 53. FUNCIONES DEL RECTOR  

1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar.  

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.  

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la calidad 

de la educación en el establecimiento.  

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, 

para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de 

la vida comunitaria.  

5. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  
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6. Establecer canales de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.  

7. Velar por el cumplimiento del debido proceso y conducto regular según las 

políticas de la Institución.  

8. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia.  

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento 

con la comunidad local.  

10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo.  

11. Establecer los criterios para dirigir y planear las actividades de motivación, 

formación y académicas de la vida escolar, en la administración y en los 

cambios de directrices que sean necesarias.  

12. Señalar los canales y mecanismos de comunicación para permitir la 

participación de todos los estamentos en las actividades formativas y 

académicas de la vida escolar, en la administración y en los cambios de 

directrices que sean necesarias.  

13. Hacer un balance de necesidades para gestionar la solución de estas.  

14. Presidir las reuniones de los consejos - Académico - Directivo y asambleas, 

informar a la autoridad competente los logros; dificultades y situaciones 

especiales para buscarle solución.  

15. Referentes al comité de convivencia de acuerdo a la ley 1620:  

1. Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en 

los artículos 11,12 y 13 de la Ley 1620  

2. 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.   

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 marco del Plan de Mejoramiento 

Institucional.   

4. 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 
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protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento 

a dichos casos.  

 

 ARTÍCULO 54.  COMITÉ DE CONVIVENCIA  

El comité escolar de convivencia estará conformado por:   

1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité   

2. El personero estudiantil   

3. La orientadora escolar de la sección tres   

4. El coordinador de convivencias de la sección tres  

5. El presidente del consejo de padres de familia   

6. El presidente del consejo de estudiantes   

7. Una docente que oriente el área de Ética y Valores.   

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la 

comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 

información.   

PARÁGRAFO: Para que exista Quórum deben estar por lo menos la mitad de los 

integrantes más uno, en este caso 4 personas.  

El Comité de Convivencias se reunirá ordinariamente al terminar cada periodo y 

extraordinariamente cuando se requiera.  

 

 ARTÍCULO 55. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

 Son funciones del comité:   

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos 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. 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.   

4. 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 
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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.   

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 

el artículo 29 de esta Ley, 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.   

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos.   

7. 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.   

8. 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.   

9. PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe 

abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, 

como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité 

del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 

 ARTÍCULO 56. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTADO  

 El personero de los estudiantes   

PERFIL DE LOS CANDIDATOS A PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES  

Quien aspire a ser elegido personero de los estudiantes debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

● Ser estudiante matriculado en grado 11. 
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● Cumplir con el perfil Sherwoodiano definido en el Capítulo IV del presente 

Manual 
● Ser un estudiante con mínimo tres (3) años de antigüedad en el Colegio 
● Ser estudiante distinguido en lo académico y disciplinario. 
● No haber tenido procesos disciplinarios en los últimos dos (2) años. 
● Presentar por escrito por lo menos cinco propuestas que vayan en bien de la 

Comunidad Educativa las cuales deben ser concretas y realizables,   
● Ser modelo de superación, responsabilidad y liderazgo ante sus compañeros. 
● Poseer reconocida capacidad de liderazgo, comunicación, dinamismo y 

creatividad. 
● Tener conocimiento sobre el manual de convivencia de la institución. 
● Que sepa expresar sus opiniones y las de sus compañeros 
● Para poder postularse al cargo de personero debe contar con el aval de las 

Coordinaciones Académica y de Convivencia y de la Rectoría. 

 

Es un estudiante del último grado de educación que ofrezca la institución, su 

conducta y su rendimiento académico deben ser intachables.  Sus funciones son:  

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 

los cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del 

establecimiento, pedir colaboración del consejo de los estudiantes, 

organizar foros u otras formas de deliberación.  

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a los derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes.  

3. Presentar ante el rector, según sus competencias las solicitudes de oficio o a 

petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de 

los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes.  

4. 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.  

5. El personero de los estudiantes será elegido dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días calendario, siguientes al de la iniciación de clase de un periodo 

lectivo anual.  

6. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes, es incompatible con 

el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.  

7. Asistir a las reuniones de consejo estudiantil.  

8. Conocer y respetar el manual de convivencia.  

9. Velar por el conocimiento y aplicación de lo estipulado en el manual de 

convivencia.  
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10. Promover la participación en el estudio y elaboración de Proyecto Educativo 

Institucional PEI y en la elaboración del manual de convivencia.  

 Consejo de Estudiantil  

1. El consejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y 

garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 

educados.  

2. Está integrado por un vocero de cada uno de los grados dirigidos por el 

establecimiento.  

3. El consejo directivo deberá convocar en una fecha dentro de los primeros 

cuarenta y cinco días del calendario académico, sendas asambleas 

integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan 

de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil el año lectivo 

en curso.  

4. Corresponde al consejo estudiantil:  

a. Darse su propia organización integral.  

b. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del 

establecimiento y  

      Asesoría en el cumplimiento de su representación.  

1. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil.  

2. Hacer control político sobre el personero(a). Es un ente fiscalizador del 

programa de gobierno propuesto por el Personero durante su campaña.   

3. Asegurar y garantizar el ejercicio de participación por parte de los 

estudiantes.  

4. Escuchar y presentar propuestas que ayuden al mejoramiento de la calidad 

de la educación y desarrollo social y cultural.  

5. Velar por el buen desempeño en el ejercicio de los derechos y deberes de 

la comunidad educativa.  

6. Liderar campañas de cultura ciudadana y resolución de conflictos.  

7. Multiplicar entre sus compañeros los principios y valores de nuestra Institución 

como pieza fundamental de su formación integral.  

 

PARÁGRAFO 1: En caso de que el Personero Estudiantil y/o alcalde incurra en faltas 

de primer, segundo o tercer orden, de manera inmediata perderá su investidura y 

será reemplazado por el estudiante que haya tenido la segunda mayor votación. 
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PARÁGRAFO 2: El Director de área de sociales será el asesor del consejo de 

estudiantes.  

 

 ARTÍCULO 57. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES EN EL SISTEMA NACIONAL 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 

tendrán las siguientes responsabilidades:   

1. 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.   

2. 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.   

3. 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.   

4. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.   

5. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.   

 

 ARTÍCULO 58. PROYECTOS PEDAGÓGICOS.   

Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 de la LEY 1620, deberán 

ser desarrollados en todos los niveles del establecimiento educativo, formulados y 

gestionados por los docentes de todas las áreas y grados, construidos 

colectivamente con otros actores de la comunidad educativa, que sin una 

asignatura específica respondan a una situación del contexto y que hagan parte 

del proyecto educativo institucional o del proyecto educativo comunitario.   

Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen 

como objetivos desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones 

informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al 

bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa 

consciente reflexiva y crítica y decir no a propuestas que afecten su integridad 

física o moral, deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, 

desde cada una de las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, 
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relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la 

salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las 

reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las 

emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos 

culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, 

como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del 

estudiante.   

La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela 

implica la vivencia y práctica de los derechos humanos en la cotidianidad escolar, 

cuyo objetivo es la transformación de los ambientes de aprendizaje, donde los 

conflictos se asumen como oportunidad pedagógica que permite su solución 

mediante el diálogo, la concertación y el reconocimiento a la diferencia para que 

los niños, niñas y adolescentes desarrollen competencias para desempeñarse 

como sujetos activos de derechos en el contexto escolar, familiar y comunitario. 

Para esto, el proyecto pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los 

derechos humanos y la aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias.   

En el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el 

tiempo y condiciones destinadas a los proyectos, acorde con lo señalado en los 

artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 1994 en relación con el currículo y planes de 

estudio.   

PARÁGRAFO: En todos los casos se deberán respetar las garantías constitucionales 

en torno a los derechos fundamentales establecidos en el Título II Capítulo 1 de la 

Constitución Nacional.  

  

 ARTÍCULO 59. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA.   

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco 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, 

además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución 

Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás 

normas vigentes, deberá:   

1. 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.   

2. 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.   

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 

pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la 

convivencia y la sexualidad.   
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4. 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.   

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del 

tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.   

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 

convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 

definidas.   

7. 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.   

8. 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.   

 

 ARTÍCULO 60. DE LOS PERSONEROS MUNICIPALES.     

1. Atender aquellos casos que no hayan podido ser resueltos por el Comité 

Escolar de Convivencia.   

2. Orientar e instruir a los habitantes de la respectiva jurisdicción en el ejercicio 

de sus derechos y referir a la autoridad competente, según el caso.   

 

 ARTÍCULO 61. DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 

PARA ADOLESCENTES.   

En la Ruta de Atención Integral, la Policía de Infancia y Adolescencia es el enlace 

con los rectores o directores de los establecimientos educativos.  

 

 ARTÍCULO 62. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.   

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los 

protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman 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, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones 

educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario.   

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 
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derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos 

educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de 

los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de 

embarazo en adolescentes.   

 

 ARTÍCULO 63: COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR.   

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de 

promoción, de prevención, de atención y de seguimiento.   

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 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 del 

mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de 

acuerdo con sus responsabilidades.   

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo 

de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el 

propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del 

contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan 

potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores 

precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se 

manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los 

demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos 

de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.   

El componente de atención deberá 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 y 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 y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la 

comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, 

las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores 

involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.   

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la 

información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del 

estado de cada uno de los casos de atención reportados.   
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 ARTÍCULO 64. DE LOS PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 

LA  

 CONVIVENCIA ESCOLAR  

La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que 

afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser 

remitidos al Comité Escolar de   

Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación 

del manual de convivencia.   

El componente de atención de la ruta será activado por el Comité Escolar de 

Convivencia por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, 

docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el 

Comité Escolar de Convivencia o por cualquier persona que conozca de 

situaciones que afecten la convivencia escolar.   

Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán 

considerar como mínimo los siguientes postulados:   

1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, 

docentes y estudiantes involucrados.   

2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 

víctimas y de los generadores de los hechos violentos.   

3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados 

procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, 

garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones 

participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto 

de los derechos humanos.   

4. Se garantice 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 de los establecimientos educativos en los niveles 

de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que 

establece el manual de convivencia y se requiera de la intervención de otras 

entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de 

conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, 

la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de 

Infancia y Adolescencia, según corresponda.   

 

PARÁGRAFO: Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la 

Ruta de Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un 

plazo no mayor a seis meses después de promulgada esta Ley. Para tal efecto se 
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tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos por las entidades e 

instituciones que pertenecen al Sistema. Estos postulados, procesos, estrategias y 

mecanismos de la ruta de atención integral se deben actualizar con una 

periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen sobre 

su funcionamiento.   
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 CAPITULO XI: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (SIEP) 

  

 ARTÍCULO 65. FUNDAMENTO LEGAL   

El CBS adopta el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, teniendo 

como referencia lo estipulado en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 y 

el Decreto 1860 DE 1994 en lo relacionado a procesos evaluativos y de promoción 

del estudiantado, además de los artículos 3 y 4 del decreto 1290 de 2009. 

En tal sentido se adoptan los propósitos en cuanto a la evaluación institucional de 

los estudiantes que se definen en el artículo 3 del decreto 1290, a saber: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo 

y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 

procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 

estudiante.  

3. Suministrar información que permita  implementar  estrategias 

pedagógicas para  apoyar  a  los estudiantes que presenten 

debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes.  

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan 

de mejoramiento institucional.  

En cuanto al artículo 4 y las demás disposiciones definidas en la Ley 115 y el Decreto 

1860 de 1994, se verán desarrolladas en la estructura y contenido del presente SIEP 

 

 ARTÍCULO 66. EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

Teniendo en cuenta que el Sistema Institucional de Evaluación del CBS, es 

coherente con lo establecido en el decreto 1290, el cual reglamenta la evaluación 

del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

preescolar, básica y media, dicho Sistema se fundamenta en nuestra definición del 

concepto evaluación y en 6 criterios sobre los cuales se diseñan los procesos de 

evaluación: 

EVALUACIÓN: Es un proceso continuo, reflexivo y formativo que permite recolectar 

información mediante el uso de diferentes herramientas para evidenciar las 

fortalezas, debilidades, competencias y habilidades del estudiante en su entorno 

educativo y a su vez el docente logra mejorar su quehacer pedagógico y acción 

de enseñanza, además identifica los niveles de apropiación, comprensión y 

aprendizaje del conocimiento por parte de los estudiantes. 
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● Continuidad: la evaluación en el CBS se entiende como un proceso continuo 

de valoración y realimentación con el estudiante y su familia. De allí que 

cada asignatura tiene diferentes momentos para valorar el nivel de avance 

del estudiante en relación con los objetivos propuestos, e institucionalmente 

se definen momentos específicos para revisar los mismos tanto con éste como 

con sus padres o acudientes. 
● Pertinencia: los instrumentos, actividades, evaluaciones y demás estrategias 

utilizadas para la valoración del estudiante serán adecuadas y oportunas de 

acuerdo a los objetivos definidos previamente por el docente para cada 

momento del proceso. 
● Integralidad: la evaluación en el CBS es integral, por ende, valora aspectos 

actitudinales, conceptuales, procedimentales y de desempeño; además 

propende por el desarrollo de todas las dimensiones de la persona. 
● Sistematicidad: el proceso evaluativo en el CBS está ordenado y estructurado 

de tal manera que a los estudiantes, progresivamente y de acuerdo a una 

planeación juiciosa,  se les incrementa el nivel de complejidad en las pruebas; 

además promueve el desarrollo de actividades necesarias para recoger de 

manera metódica y estructurada y los insumos que permitan la valoración del 

estudiante; de igual manera establece estrategias para los ajustes necesarios 

en el proceso formativo y la recuperación de los estudiantes que presenten 

dificultades. 
● Transparencia: la valoración que hace el estudiante de sí mismo y la que 

hacen sus compañeros y el docente de éste, se realiza con base en 

evidencias aportadas por el estudiante en función de criterios previamente 

establecidos. 
● Flexibilidad: la evaluación en el CBS responde no solo a las necesidades 

particulares y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, sino que está presta 

a posibilitar la implementación de cambios e innovaciones para responder 

de manera adecuada al contexto. 
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 ARTÍCULO 67. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL 

De acuerdo a lo definido en el Artículo 2 del presente SIEP, la evaluación en el CBS 

es integral, por tanto, se evalúan competencias actitudinales, conceptuales, 

procedimentales y de desempeño del estudiante, las cuales se relacionan 

directamente con los pilares de la educación sobre los cuales se rige la propuesta 

formativa del colegio. La propuesta de valoración integral se sintetiza en el siguiente 

cuadro: 

 

PILARES DE LA 

EDUCACIÓN COMPONENTES COMPETENCIAS A 

EVALUAR 

ESTRATEGIAS PARA LA 

EVALUACIÓN PREDOMINANTES DE 

ACUERDO A LAS COMPETENCIAS A 

EVALUAR 

APRENDER A SER 
Procesos socio afectivos,  

comportamientos, 

motivación Actitudinales 
Autoevaluación 
Coevaluación APRENDER A 

CONVIVIR 

Relaciones 

interpersonales, alteridad 

APRENDER A 

CONOCER 

Procesos Cognitivos, 

contenidos conceptuales Conceptuales Heteroevaluación 

APRENDER A 

HACER 

Procesos psicomotores, 

contenidos 

procedimentales, 

estrategias metodológicas 
Procedimentales Heteroevaluación 

Aplicación de 

conocimientos en 

situaciones reales  
De desempeño Heteroevaluación 

 

● Heteroevaluación 

Es la evaluación que hace una persona del desempeño de otras, es la estrategia 

que tradicionalmente se aplicaba para evaluar el rendimiento de los alumnos.  

Para que no se convierta en un acto coercitivo y sancionatorio, se implementará 

con estrategias basadas en la horizontalidad y el diálogo, sustituyendo la 

verticalidad e imposición. De igual manera se incorporarán estrategias que 

permitan la implementación de una evaluación formativa la cual garantice la 

retroalimentación y tenga en cuenta los logros alcanzados por los estudiantes 

dentro de proceso formativo en cada una de las asignaturas. En el CBS este tipo 

de evaluación se implementa especialmente para evaluar lo relacionado con la 

responsabilidad, el cumplimiento, las actitudes, las relaciones interpersonales y los 

valores manifestados por el estudiante a lo largo del proceso formativo. 

 

● Autoevaluación: 

Son los juicios en los cuales cada estudiante tiene la oportunidad de emitir 

conceptos con respecto a su desempeño, a sus actitudes y valores una vez se 

haya completado una fase importante del proceso.  Esta estrategia permite que 

el estudiante reconozca sus progresos, sus dificultades y limitaciones.  Con ella se 

busca que el alumno desarrolle su autoestima, su sentido de responsabilidad y 

su autonomía.   
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● Coevaluación: 

Son los juicios que de manera conjunta y colaborativa se establecen ya sea 

entre pares o entre docentes y estudiantes para determinar logros, avances, 

dificultades en relación con el proceso académico del estudiante.  

PARÁGRAFO: El proceso de Autoevaluación y Heteroevaluación se realizará con 

base en criterios fijados desde la Coordinación Académica. 

 

 ARTÍCULO 68. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA 

CON LA NACIONAL 

Al momento de valorar el desempeño de los estudiantes se tendrá en cuenta: 

● El seguimiento durante el período (trabajo en equipos, exposiciones, 

presentaciones, talleres, proyectos, entre otros) 
● La revisión de tareas 
● La autoevaluación del estudiante y la respectiva heteroevaluación con el 

docente 
● Las evaluaciones escritas u orales 
● La prueba de comprensión (aquellas asignaturas que las tienen) 

 

Para efectos de valorar cuantitativamente el proceso del estudiante a lo largo de 

cada uno de los 3 periodos del año escolar. 

 

El sistema evaluativo del CBS es numérico de 1.0 a 5.0, sin embargo, tiene su 

equivalencia cualitativa en relación a los 4 niveles de desempeño definidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. En la siguiente tabla se establece la relación 

entre la evaluación cuantitativa institucional y su la escala valorativa del MEN. 

 

Escala numérica CBS 1.0 - 3.4 3.5 – 3.9 4.0 – 4.4 4.5 – 5.0 

Escala valorativa MEN BAJA BÁSICA ALTA SUPERIOR 

 

PARÁGRAFO: En el CBS para obtener la aprobación de una asignatura ya sea en el 

periodo o en el acumulado del año, la misma debe tener una valoración igual o 

superior a 3.5 

 

 ARTÍCULO 69. PERIODICIDAD DE LOS INFORMES VALORATIVOS 

La entrega del informe de final de periodo, en el cual se consolida la valoración del 

proceso del estudiante de cada periodo en cada una de las asignaturas que le 

corresponden, se hará en las fechas establecidas en el Cronograma Institucional 

definido al inicio de cada año lectivo y con base en la escala valorativa 

determinada en el presente SIEP. 
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No obstante, para un mejor acompañamiento y para mayor claridad tanto de los 

padres como de los estudiantes del avance del proceso académico, a mitad de 

cada periodo se entregará un Informe Parcial, en donde se informará el resultado 

que hasta el momento lleva el estudiante en los trabajos en clase, tareas y en las 

evaluaciones escritas.  

 

La nota valorativa de este Informe Parcial equivaldrá 40% de la nota del periodo y 

se obtendrá con base en la siguiente ponderación del trabajo realizado a la fecha 

de corte, así: 

 
INFORME PARCIAL 40% 

SEGUIMIENTO EN CLASE  Y REVISIÓN DE TAREAS EVALUACIONES 
70% 30% 

 

 

Por su parte, el Informe de Final de Periodo, refleja el resultado obtenido por el 

estudiante en todas y cada una de las asignaturas que cursa y estará regido por los 

siguientes porcentajes: 

 

 
INFORME FINAL 100% (SUMA DE LA NOTA DE INFORME PARCIAL 40% Y INFORME PARCIAL 60%) 

 INFORME PARCIAL 60% 

INFORME PARCIAL 
SEGUIMIENTO EN CLASE,  

REVISIÓN DE TAREAS, 
QUICES 

HETEROEVALUACIÓN 
PRUEBA DE ACREDITACIÓN, 

EXAMEN FINAL O TRABAJO FINAL 

40% 60% 10% 30% 

 

PARÁGRAFO: Para los informes parciales de periodo, en las asignaturas con 

intensidad de una (1) hora semanal, no aplicará la distribución definida para dicha 

nota valorativa, y se reportará la nota o el promedio de las notas que lleve hasta el 

momento el estudiante. 

 

 ARTÍCULO 70. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE 

EL AÑO ESCOLAR 

Fieles a la filosofía establecida en el Proyecto Educativo Institucional del CBS, 

nuestra propuesta formativa se fundamenta en la evaluación y acompañamiento 

constante del proceso académico del estudiante, de ahí que se tienen definidas 

algunas estrategias encaminadas al cumplimiento de dicho objetivo: 

1. Todos los estudiantes que aspiren a ingresar al Colegio, deben pasar por 

un proceso de evaluación el cual servirá como diagnóstico inicial sobre el 

nivel de avance académico en relación con los mínimos exigidos por la 

Institución. 
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2. A partir de dicho diagnóstico se definen los procesos de nivelación o las 

estrategias para lograr que todos los estudiantes nuevos cumplan con los 

requisitos mínimos que les permitan iniciar su proceso académico de 

manera adecuada. 

3. Los docentes generarán espacios de acompañamiento personal y grupal, 

dentro y fuera del horario de clases, de tal forma que se posibilite mejorar 

los niveles de desempeño cuando se presenten dificultades en el proceso 

de aprendizaje.  

4. Al entregar el informe de mitad de periodo el colegio ofrecerá un curso 

de nivelación el cual servirá para recuperar la nota obtenida y mejorar su 

nota final. 

5. Al finalizar cada uno de los tres primeros periodos escolares, todos los 

estudiantes que no alcanzaron los desempeños mínimos establecidos 

para cada asignatura deberán realizar un proceso de recuperación. Para 

tal efecto cada docente definirá un taller que servirá como guía al 

estudiante para reforzar los desempeños no alcanzados y prepararse para 

la presentación de una evaluación de recuperación.  

6. Los estudiantes que perdieron asignaturas, tiene derecho a presentar una 

evaluación de recuperación en las fechas asignadas por la coordinación 

académica.  

 

PARÁGRAFO 1: En caso de obtener una valoración igual o superior a 3.5 en la 

evaluación de recuperación, la nota definitiva del periodo para la asignatura será 

de 3.5 y se dejará constancia en el informe de recuperación que la misma 

corresponde a una actividad de refuerzo. 

 

PARÁGRAFO 2: En caso de obtener una valoración inferior a 3.5 en la evaluación de 

recuperación de periodo, el estudiante tendrá que esperar a que la comisión de 

evaluación y promoción determine si puede presentar otra evaluación de 

recuperación, en el mes de enero, luego de finalizado el año lectivo 

correspondiente teniendo en cuenta los criterios de promoción.  

 

PARÁGRAFO 3: El curso nivelatorio al final de cada de periodo será un apoyo que 

brinda el Colegio para la preparación de los estudiantes a la evaluación de 

recuperación, siendo este de carácter opcional. Dado que dicho curso no forma 

parte de las actividades curriculares regulares del colegio, el costo del mismo 

deberá ser asumido por la familia del estudiante. 
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 ARTÍCULO 71. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

La promoción en el CBS es entendida como el cumplimiento, por parte del 

estudiante, de los objetivos mínimos definidos para su proceso de formación en 

todas y cada una de sus asignaturas.  

Con base en los resultados emitidos en el Cuarto Informe, el cual promedia las notas 

obtenidas por los estudiantes durante los 3 periodos académicos del año en cada 

una de las asignaturas, la Comisión de Evaluación y Promoción determinará, la 

promoción de los estudiantes teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

● Los estudiantes que no tengan ninguna asignatura con una valoración inferior 

a 3.5 y que no tengan logros pendientes de periodos anteriores en ninguna 

de las asignaturas  
● Los estudiantes que habiendo obtenido una valoración inferior a 3.5 en una 

o dos asignaturas y luego de la evaluación de recuperación de enero hayan 

obtenido una valoración de 3.5 en la(s) asignaturas pendientes(s). 
● Los estudiantes que debiendo logros de periodos anteriores y luego de la 

evaluación de recuperación del mes de enero hayan obtenido una 

valoración de 3.5 en la(s) asignatura(s) pendiente(s). 
● Quien alcance ampliamente las competencias del grado que está cursando, 

antes del tiempo previsto, la Comisión de Evaluación y Promoción, estudiará 

el caso y podrá decidir la promoción anticipada de dicho estudiante al 

grado siguiente. (Artículo 52 Decreto 1860/94). 
● Al finalizar el primer periodo académico, los estudiantes que habiendo 

solicitado la promoción anticipada de grado hayan obtenido una valoración 

igual o superior a 4.5 en todas las evaluaciones o pruebas aplicadas. 
 

PARÁGRAFO 1: Para acceder a la promoción anticipada el estudiante debe haber 

obtenido en el primer periodo del año en curso una valoración superior a 4.5 en 

todas las asignaturas y deberá realizar el siguiente proceso: 

1. Antes de finalizar el corte del primer periodo, los padres o acudientes 

del estudiante deberán solicitar formalmente a promoción 

automática a través de comunicación escrita al Consejo Académico. 

2. El Consejo Académico se reunirá de manera extraordinaria para 

analizar el caso y determinar si se accede a dicha solicitud. 

3. En caso de aceptar la solicitud se procederá a programar las fechas 

de presentación de las pruebas de suficiencia. 

4. El estudiante deberá presentar pruebas de suficiencia en las áreas de 

Matemáticas, Humanidades, Lengua extranjera, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales 

5. Se remitirán los resultados de las pruebas a la Comisión de Evaluación 

y Promoción para que emita su concepto. 

6. La Comisión de Evaluación y Promoción dejará constancia en acta 

de la decisión adoptada y remitirá al Consejo Directivo el respectivo 
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informe para que este tome la decisión final y deje consignada su 

decisión en el acta de dicho estamento. 

7. Por medio de una Resolución Rectoral se informará el resultado del 

proceso. 

 

 ARTÍCULO 72. CRITERIOS DE REPROBACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

La reprobación del año escolar en el CBS se da como resultado del incumplimiento 

por parte del estudiante de los objetivos mínimos definidos para este en su proceso 

de formación durante el año escolar. 

Con base en los resultados emitidos en el Cuarto Informe, el cual promedia las notas 

obtenidas por los estudiantes durante los 3 periodos académicos del año en cada 

una de las asignaturas, la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado 

determinará, la reprobación del año escolar de los estudiantes teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

● Los estudiantes que tengan una valoración inferior a 3.5 en tres o más 

asignaturas. 
● Los estudiantes que habiendo obtenido una valoración inferior a 3.5 en una 

o dos asignaturas y luego de las actividades de recuperación del mes de 

enero hayan obtenido una valoración inferior a 3.5 en por lo menos una de 

las asignaturas pendientes. 
● Los estudiantes que por tener pendientes logros de periodos anteriores hayan 

obtenido una valoración inferior a 3.5 en la recuperación de enero en por lo 

menos una de las asignaturas. 
 

 ARTÍCULO 73. ESTRATEGIAS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS 

PENDIENTES LUEGO DEL 4 INFORME: 

Aquellos estudiantes que una vez finalizado el cuarto informe presenten una 

valoración inferior a 3.5 en una o dos asignaturas y/o tengan procesos 

recuperaciones pendientes de periodos anteriores, podrá asistir a un curso 

nivelatorio en el mes de enero y tendrán derecho a presentar un examen de 

recuperación en ese mismo mes, de acuerdo a la programación definida por la 

Coordinación Académica de la Institución  

PARÁGRAFO 1: El curso nivelatorio del mes de enero será un apoyo que brinda el 

Colegio para la preparación de los estudiantes a la evaluación de recuperación, 

siendo este de carácter opcional. Dado que dicho curso no forma parte de las 

actividades curriculares regulares del colegio, el costo del mismo deberá ser 

asumido por la familia del estudiante. 

PARÁGRAFO 2: En caso de aprobar dicha evaluación, el estudiante obtendrá un 

resultado global de la asignatura de 3.5 y quedará consignado en el historial 

académico que dicho resultado fue fruto de una recuperación. 
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PARÁGRAFO 3: En el caso de los estudiantes de grado once quienes hayan 

obtenido una valoración inferior a 3.5 en las actividades recuperación de enero, 

podrán en la última semana de ese mismo mes, presentar una última prueba de 

recuperación, la cual, si no es aprobada, implica la reprobación del año escolar. 

 

 ARTÍCULO 74. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 

EN EL ÁMBITO ACADÉMICO. 

Frente a reclamos frente a los resultados académicos de un estudiante deberá 

procederse de la siguiente manera. 

 

PRIMERA INSTANCIA: EL DOCENTE 

● El estudiante y/o sus acudientes deberán formalizar por escrito al docente 

respectivo su reclamación, en un término no mayor a 3 días hábiles luego de la 

entrega del resultado de la evaluación. 

● Dicha comunicación deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

● Nombre completo del estudiante 

● Nombre completo del docente 

● El área y la asignatura  

● Fecha de presentación de la evaluación. 

● Fecha de reclamación. 

● Motivo de la solicitud y/o requerimiento. 

● Pretensiones. 

● Sustento (Podrá ser normativo y/o de hechos). 

● Pruebas (Si es el caso). 

● El docente deberá tratar la petición y responder a través de oficio escrito en un 

término máximo de 3 días hábiles luego de recibida la comunicación.  

 

SEGUNDA INSTANCIA: EL COORDINADOR ACADÉMICO. 

● El estudiante y/o sus acudientes deberán formalizar por escrito al Coordinador 

Académico su reclamación, en un término no mayor a 3 días hábiles luego de 

la entrega de la respuesta del Docente. 

● Dicha comunicación deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

● Nombre completo del estudiante 

● Nombre completo del docente 

● El área y la asignatura  

● Fecha de presentación dela evaluación. 

● Fecha de reclamación. 

● Motivo de la solicitud y/o requerimiento. 

● Pretensiones. 
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● Sustento (Podrá ser normativo y/o de hechos). 

● Pruebas (Si es el caso). 

● Copia de la comunicación inicial enviada al docente en cuestión 

● Copia de la respuesta del Docente. 

● El Coordinador Académico deberá tratar la petición y responder a través de 

oficio escrito en un término máximo de 3 días hábiles luego de recibida la 

comunicación. 

 

SEGUNDA INSTANCIA: Rectoría. 

● El estudiante y/o sus acudientes deberán formalizar por escrito a la Rectoría su 

reclamación, en un término no mayor a 3 días hábiles luego de la entrega de la 

respuesta del Coordinador Académico. 

● Dicha comunicación deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

● Nombre completo del estudiante 

● Nombre completo del docente 

● El área y la asignatura  

● Fecha de presentación dela evaluación. 

● Fecha de reclamación. 

● Motivo de la solicitud y/o requerimiento. 

● Pretensiones. 

● Sustento (Podrá ser normativo y/o de hechos). 

● Pruebas (Si es el caso). 

● Copia de la comunicación inicial enviada al Docente en cuestión 

● Copia de la respuesta del Docente. 

● Copia de la comunicación enviada al Coordinador Académico 

● Copia de la respuesta del Coordinador Académico 

 

La Rectoría deberá tratar la petición y responder a través de oficio escrito en un 

término máximo de 3 días hábiles luego de recibida.  

 

PARÁGRAFO: La documentación luego del proceso será archivada en la carpeta 

del estudiante por el Coordinador Académico 

 

 ARTÍCULO 75. ESCALA VALORATIVA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El proceso disciplinario por periodo será valorado con base en los siguientes criterios: 

1. Por cada comparendo que el estudiante firme se le rebajará 0.5 de la nota 

de Convivencia 
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2. El estudiante que firme Compromiso Comportamental tendrá una nota de 3.5 

3. El estudiante que firme Contrato Pedagógico tendrá una nota de 3.0 

4. El estudiante que firme Matrícula Condicional tendrá una nota de 2.0 

PARÁGRAFO 1: Teniendo en cuenta la escala valorativa de la convivencia escolar, 

cada comparendo que se firme después de haber suscrito las estrategias formativas 

señaladas en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo, implica una rebaja de 0.5 

adicional. 

PARÁGRAFO 2: En todo caso la nota mínima de convivencia no podrá ser inferior a 

1.0. 

PARÁGRAFO 3: La nota definitiva de convivencia será el promedio de los 3 periodos 

del año escolar. 

 

 

 

 ARTÍCULO 76. DERECHOS, DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

Teniendo en cuenta que los padres de familia cumplen un papel fundamental en 

la formación integral de sus hijos, es importante recordar los derechos y deberes 

estipulados en el decreto 1290: 

a. Derechos del estudiante (Art. 12) El estudiante, para el mejor desarrollo de su 

proceso formativo, tiene derecho a: 

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 

personales y sociales. 

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos es instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio 

de año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 

oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

respecto a estas. 

4. Recibir la asesoría y el acompañamiento de los docentes para superar sus 

debilidades en el aprendizaje. 

 

b. Deberes del estudiante (Art. 13) El estudiante, para el mejor desarrollo de su 

proceso formativo, debe: 
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1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por 

el establecimiento educativo. 

2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 

superación de sus debilidades. 

c. Derechos de los padres de familia (Art. 14) En el proceso formativo de sus hijos, 

los padres de familia tienen los siguientes derechos: 

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio 

de año escolar. 

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 

4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 

d. Deberes de los padres de familia (Art. 15) De conformidad con las normas 

vigentes, los padres de familia deben: 

1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición 

de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes y promoción escolar. 

2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

3. Analizar los informes periódicos de evaluación. 

 

 ARTÍCULO 77. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. 

1. Durante el año lectivo se establecerá un monitoreo o seguimiento permanente 

al Sistema Institucional de Evaluación que servirá de referencia y análisis para 

establecer acciones correctivas y de mejora. 

2. Otros aspectos que no aparecen en estos acuerdos serán tomadas de forma 

textual del Decreto 1290. 
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CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES FINALES  

 

ARTÍCULO  78.  INTERPRETACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

La interpretación de las disposiciones contenidas en este manual, deberá hacerse 

teniendo en cuenta que su finalidad es la formación y educación de los 

estudiantes para la convivencia pacífica, democrática, y pluralista de acuerdo 

con la filosofía de la institución prevista en los principios fundamentales de este 

Manual de Convivencia, en concordancia con las normas legales pertinentes, de 

preferencia las de la Constitución Política, las del Derecho Administrativo, Civil y 

de Familia.  

ARTÍCULO 79.  VIGENCIA  

El presente manual reemplaza todos los procedimientos y disposiciones contrarias 

a las aquí estipuladas.  

Comuníquese, publíquese y cúmplase a partir de la fecha de expedición.  

Dada en chía a los 07 días del mes de enero de 2020.  

ZULMA MORÁN VALENCIA  

Rectora  
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ARTÍCULO 80.  ANEXOS  

Anexo uno: Acta de Aprobación del Manual de Convivencia versión 2020, por 

parte del Consejo Directivo de la Institución  

ACTA 001 DEL 2020 

Siendo las 6:00 de la tarde del día 07 de enero de 2020, se da inicio a la reunión 

del Consejo Directivo del Colegio Bosques de Sherwood.  

Orden del día  

• Lectura del acta anterior   

• Verificación de asistencia  

• Preguntas sobre el manual de convivencias 

• Observaciones  

• Aprobación  

Desarrollo  

La Señora Zulma Moran en calidad de rectora del Colegio Bosques de Sherwood, 

envío manual de convivencia de forma digital a los miembros del consejo 

directivo para su previa revisión.  

La reunión comienza dando la bienvenida a los honorables miembros del Consejo 

Directivo y presenta ante ellos las reformas realizadas al manual de convivencia 

para su respectiva aprobación.  

La secretaria procede a verificar la asistencia de todos los miembros para poder 

dar inicio a la reunión, seguidamente comienza la lectura haciendo pausa en los 

artículos y parágrafos que después de ser revisados por el equipo de 

coordinaciones se modificaron teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio 

de Educación Nacional, ley General de Educación, Ley de Infancia y 

Adolescencia, Ley 1620 de 2013 y el Decreto reglamentario 1965 del 11 de 

septiembre de 2013.  

Los miembros del honorable Consejo Directivo, comparten las modificaciones y 

manifiestan que les parece muy conveniente y oportuno que estas se hayan 

realizado de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad educativa y a los 

nuevos lineamientos establecidos en materia de Convivencia Escolar por el 

Ministerio de Educación Nacional, resaltando el compromiso de las directivas de 

la Institución al velar por los intereses y derechos de sus estudiantes.  
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La Rectora manifiesta que la Institución siempre ha estado presta a poner en 

disposición de todos sus estudiantes las herramientas necesarias que permitan una 

formación integral dentro de los principios de la equidad y la justicia, respetando 

los lineamientos trazados por los entes reguladores.  

Finalizada la intervención de la Sra. Rectora, los miembros del Consejo Directivo 

hacen una revisión final y de esta manera dar su aprobación al documento.   

Los honorables miembros del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el 

documento que tendrá vigencia a partir de su publicación mediante resolución  

Rectoral.   

En constancia firman,  

____________________________________          ___________________________________  

Zulma Morán Valencia                                   Nelson Bejarano  

Rectora                                                             Representante Padres de Familia  

  

  

  

____________________________________          ______________________________________  

 Claudia Rivera                                                 Ana Galván   

Representante Padres de Familia                 Representante Docentes  

  

  

____________________________________          ______________________________________  

Jennifer Bello                                                    Juan David Serrano  

Representante Docentes                               Representante Exalumnos  

 

 

____________________________________ 

Representante de los estudiantes  

 

  

 

  

 

 


