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MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
JUSTIFICACIÓN 
Este documento fija los parámetros que orientan los comportamientos, acciones y relaciones entre los 
miembros de la Comunidad Educativa Santanderista, para la construcción de un ambiente institucional de 
respeto, tolerancia, cordialidad, armonía, participación y trabajo cooperativo que favorezca la convivencia 
armónica, la toma en consenso de las decisiones que afectan a la colectividad, permitiendo los aprendizajes 
colaborativos y el desarrollo integral de los estudiantes. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Establecer las normas y pautas de 
comportamiento que posibiliten la convivencia 
armónica entre los integrantes de la 
Comunidad Educativa Santanderista y la 
consecución de los logros académicos, sociales 
y culturales propuestos. 
 
Fijar criterios y estrategias para el cabal 
cumplimiento de las normas, la apropiación y 
vivencia de valores, la corrección de las faltas, 

la aplicación de sanciones  disciplinarias 
siguiendo el debido proceso, el manejo y 
solución de los conflictos. 
 
Orientar estrategias para el cabal 
cumplimiento de las normas, el manejo y 
solución de los conflictos, la corrección de las 
faltas y las sanciones disciplinarias siguiendo su 
debido proceso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Dar a conocer a la Comunidad educativa Santanderista, las normas de convivencia que 
direccionan el funcionamiento del Colegio, las cuales fueron definidas con participación de los 
estudiantes, los docentes, los padres de familia, el Comité de Convivencia, y el Consejo 
Directivo. 

2. Convertir el manual de convivencia en un instrumento que oriente las decisiones para la 
resolución de  conflictos del diario vivir en la comunidad educativa. 
 

3. Formar a los niños, niñas  y jóvenes del Colegio Francisco de Paula Santander IED- Bosa en y 
para la democracia y  la participación, a través de la comprensión y cumplimiento de acuerdos 
relacionados con sus deberes y derechos que fortalezcan sus proyectos de vida. 

4. Formar en los estudiantes principios y valores tales como: la autonomía, la paz, la escucha, el 
respeto a las diferencias, que les permita cumplir y asumir sus responsabilidades y deberes 
como individuos y ciudadanos. 

 
CAPÍTULO  Uno 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 
Es deber de la institución educativa, dar cumplimiento a la ley, en aras de fortalecer la formación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, 
de los niveles educativos de preescolar, básica, y media; prevenir y mitigar la violencia escolar y 



 
 

el embarazo en la adolescencia, así como contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, 
en concordancia con: 
 

▪ La Constitución Política de 1991,  
▪ Ley 115 General de Educación 1994 
▪ Decreto 1860 de 1.994 
▪ Decreto 2082 de 1996 
▪ Decreto 1850 del 2.002 
▪ Código de ética de la SED 2.002 
▪ Ley 1098 Infancia y adolescencia de 

2006 
▪ Ley 1620 Convivencia escolar de 2013 
▪ Decreto  1965  de  2013 

• Ley 734 Código único disciplinario 2002 

• Decreto 1075 de 2015 

• Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

• Fallos de la Corte Constitucional 

• Lineamientos pedagógicos educación 
para la convivencia y la ciudadanía 
PIECC, SED 2014 

• Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
2014 

• Directorio de rutas para la atención 
integral de las situaciones críticas que 
afectan las instituciones Educativas 
distritales RIO, SED 2015 

• Y demás normas que sean pertinentes 
 

IDENTIDAD 
 

 El Colegio “FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” es una Institución  Educativa de carácter 
oficial, dependiente de la Secretaria de Educación de Distrito,  ubicada en la calle 61 Sur 
Nº 80 i 40 Bosa Centro, Localidad 7. Funciona en las jornadas Mañana y Tarde 
impartiendo educación formal mixta de educación inicial, Básica Primaria y Educación 
Media en calendario A, con modalidad Académica. 

 Cuenta con el reconocimiento oficial de la Secretaria de Educación mediante el Decreto 
606 del 26 de julio de 2001, la Resolución 2544 del 28 de Agosto de 2002 autoriza  los 
servicios educativos de Preescolar  y Básica Primaria y Básica Secundaria (0º a 9º) y  la 
Resolución 569 del 16 de Febrero de 2007 aprueba la prestación del  servicio en el nivel 
de educación media (10º a 11º) y la autoriza para otorgar a los egresados el título de 
Bachiller Académico. 

 Su proyecto Educativo Institucional denominado:”Hacia una formación humanística, 
integral y dinámica para el siglo XXI” se basa en el reconocimiento del ser humano en 
sus múltiples dimensiones; biológica, sicológica, espiritual, social y cultural. Busca el 
perfeccionamiento de las potencialidades personales a través de tres ejes 
fundamentales: Valores, Comunicación y Desarrollo de habilidades del pensamiento. 
 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Nuestra institución nació como escuela rural en 1938, dando inicio a su construcción por 
la gestión del Concejo municipal de Bosa, que en esa época era un municipio cercano a 
Bogotá y se desarrollaba como sector agrícola e industrial, rico en historia, pues fue un 
lugar de pernoctación de personajes relevantes en los acontecimientos patrios. El 
asentamiento de comunidades religiosas-seminario y monasterio favoreció procesos de 
institucionalización de la educación (aunque de manera cerrada), a su lado fueron 



 
 

floreciendo otras institución educativas. En el año de 1940 se inaugura oficialmente 
como una escuela de educación unitaria, la cual consta de dos aulas y una vivienda para 
dos maestros, generalmente un matrimonio de pedagogos. En las dos aulas se enseñaba 
a niños y niñas; en una de los cursos primero y segundo a cargo de uno de los docentes 
y en la otra tercero, cuarto y quinto a cargo del otro docente. 

➢ Como resultado de la anexión de Bosa a  Bogotá, en la institución se realizan algunos 
cambios organizativos, se separa al estudiantado por sexos, se hace una ampliación del 
plantel para trabajar los cinco grados de primaria quedando únicamente para niños ya 
que es construida otra institución  exclusivamente para niñas. 

➢ Posteriormente a causa de los desplazamientos durante la década de los 60, aumenta la 
población y se produce la apertura de otras dos instituciones oficiales mediante la 
adecuación de casonas: la ”Francisco José de Caldas” que atiende a grado primero y la 
“Antonio Nariño” que atiende a grados segundo y tercero; este hecho ocasiono que en 
nuestra institución solamente se atendiera a grados cuarto y quinto. 

➢ En la década de los 70, hay un auge en Bogotá de construcciones escolares en los 
sectores de mayor crecimiento de población, en los que se encuentra Bosa, con lo cual 
se busca satisfacer la necesidad de cobertura. Con la ayuda de la comunidad se realiza 
una marcha del ladrillo y se construye un aula más; se adecúan espacios en la casona 
para atender a otro grupo de estudiantes. A final de la década de los 70 se construyen 
otras dos aulas y nuestra institución puede atender así dos cursos de estudiantes de los 
grados primero a quinto de Básica primaria, pero continúa siendo insuficiente para 
atender la población del sector. 

➢ Por el deterioro de la casona y los proyecto de la administración distrital, en la década 
de los 90 se inicia otra readecuación  de nuestra institución, se construye la parte 
administrativa y cuatro aulas, en esta etapa la población estudiantil se traslada de la 
casona,  a la nueva edificación la cual se acondiciona un mayor número de espacios para 
poder atender a mas estudiantes (en lugar de cuatro se abren seis cursos), a principios 
del 2000 se construye la casita (aula prefabricada) que permite atender a un curso más 
en cada una de las jornadas. 

➢ En el 2004 se realiza otra ampliación de la planta física construyendo 7 aulas nuevas y 
cuatro baterías de baños, dando así cabida a la Secundaria completa, lo que permite 
ampliar el servicio educativo en los niveles de Preescolar a Grado Once.  

➢ Adaptación de texto elaborado por el Profesor Jorge Rodríguez Fajardo. 
 
 

COMUNIDAD EDUCATIVA SANTANDERISTA 
 

✓ La Comunidad Educativa del Colegio “FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D” está 
constituida por las personas vinculadas a la Institución que tienen responsabilidades 
directas en el diseño, desarrollo, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional. 
La componen cada uno de los siguientes estamentos: 

✓ Padres y Madres de Familia, Acudientes: Personas mayores de edad, legalmente 
responsables del cuidado, protección, control y educación de los infantes y jóvenes 
estudiantes que asumen este deber firmando en el registro de matrícula. 



 
 

✓ Los Directivos Docentes y Administrativos: Quienes cumplen funciones directas en la 
prestación del servicio educativo dentro de la institución. 

✓ Los Docentes: Los vinculados que laboran en la institución. 
✓ Los estudiantes o educandos: son el centro del proceso educativo y deben participar 

activamente en su propia formación integral. 
✓ Los Egresados: Preferiblemente los que estén organizados para participar. 
✓ Los Representantes del Sector Productivo: Circunvecino a la institución. 
✓ Todos los integrantes de la comunidad Educativa son legalmente competentes para 

participar en los órganos del Gobierno Escolar, en los Comités y Comisiones 
permanentes o temporales, usando los medios y procedimientos establecidos. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
MISIÓN: El Colegio “Francisco de Paula Santander” Institución Educativa Distrital- Bosa, busca 
generar procesos educativos integrales de seres humanos y  sociales como ciudadanos activos, a 
partir del desarrollo humano, de su autonomía y su proyecto de vida, enfatizando en el desarrollo 
de las dimensiones; comunicativa, ético-moral y cognitiva, biofísica, psicosocial, fortaleciendo el 
pensamiento crítico, político y científico entre toda la comunidad educativa. 
 
 

VISIÓN: Para el año 2018 el Colegio “Francisco de Paula Santander” IED- Bosa 
se posicionará como una institución líder en la Localidad reconocida por su alta calidad 
en la formación humana , científica y tecnológica, por sus innovaciones pedagógicas y 
educativas así como por la formación de niños y jóvenes  en competencias básicas para 
la vida y en valores ciudadanos, que se proyecten a la sociedad mediante la excelencia 
académica y el acceso a la educación superior, siendo gestores de cambio, 
comprometidos con el desarrollo social, territorial, ambiental, económico y político de 
su entorno. 

 

 
PRINCIPIOS: A la luz  de la Constitución Política de Colombia y los Fines de la Educación 
contenidos en la Ley General de la Educación Ley  115 de 1994, los siguientes principios se 
enuncian como producto de la  participación y el reconocimiento de todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa Santanderista. 
 
1. EL RESPETO A LA VIDA Siendo la vida el don fundamental de todos los seres, se precisa cuidarla, 
preservarla, respetarla y favorecerla por encima de las circunstancias y condiciones generales y/o  
particulares que se presenten, en procura de la conservación de la naturaleza, reconociendo al 
ser humano como agente activo y protector de la misma en todas sus manifestaciones. VALORES 
EJEMPLO:-El amor -La preservación 

 
2. EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA El principio de “Dignidad Humana” plantea la necesidad de 
favorecer el desarrollo de la autonomía de cada uno de sus integrantes, así como el 
planteamiento y  la realización de los proyectos personales de vida.  



 
 

En este sentido, las propuestas pedagógicas se deben orientar al desarrollo de capacidades y 
habilidades que hagan posible fortalecer estos proyectos, con el fin de dar sentido a la vida de los 
niños y jóvenes.  
El principio de dignidad humana, exige el establecimiento de condiciones concretas para vivir 
bien, garantizar a los niños y jóvenes una educación de calidad que les permita interpretar y 
comprender la realidad; acceder a la adquisición y construcción de conocimientos así como a los 
demás bienes de la cultura, desarrollar la capacidad crítica y reflexiva y ser agentes participativos 
en su entorno, basados en el buen trato y el respeto a la condición de personas. 

VALORES EJEMPLO: - La responsabilidad – Honestidad 
 

3. LA PARTICIPACIÓN Este principio se traduce en la  formación de habilidades básicas para la inter 
acción y la construcción de espacios y mecanismos acordes al desarrollo de los niños y jóvenes, 
que involucran activamente a todos los integrantes de la comunidad educativa en la toma de 
decisiones. De la misma forma este principio se materializa en la valoración de las diferentes 
formas de participación y de la opinión de cada uno de sus integrantes en el establecimiento de 
mecanismos que permitan disensos y consensos que conllevan al empoderamiento y 
fortalecimiento de la dinámica institucional. 
Este principio también se manifiesta en la vinculación de la institución educativa a los espacios 
locales de participación logrando que la comunidad educativa amplíe su sentido de pertenencia 
con su contexto. 
VALORES EJEMPLO: Pertenencia e identidad  
- Reconocimiento de sí mismo y del otro 
 
4. EL  PLURALISMO Y EQUIDAD El principio de pluralismo y equidad hace posible la valoración y el 
reconocimiento del otro desde su condición de persona sin discriminación alguna por motivos de 
raza, genero, intereses y opciones ideológicas, entre otros. Es a partir de este principio que se 
establecen mecanismos que garantizan igualdad de oportunidades para todos. 

VALORES EJEMPLO: El respeto a la diferencia 
- Tolerancia 
- Justicia y equidad 

 
5. LA CONVIVENCIA ARMÓNICA El principio de convivencia armónica propende por el 
establecimiento de relaciones armónicas que dignifican la condición humana  permitiendo 
avanzar constantemente en el dialogo y la corresponsabilidad mediante la comunicación asertiva, 
la solidaridad, la alteridad, la resolución pacífica de conflictos entre otros. 
  VALORES EJE:-Solidaridad  
-Alteridad 
 
6- PRINCIPIO DE EXCELENCIA El principio de excelencia incentiva procesos de formación de alta 
calidad en todas las dimensiones, en función del logro de metas personales de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

VALORES EJE:-Auto superación 
- Resiliencia - Auto exigencia- Constancia- Pertinencia. 

 
 



 
 

FUNDAMENTOS 
 
Antropológico Siendo la antropología el 
estudio del origen y el proceso biosocial de la 
existencia humana través del tiempo y el 
espacio; en el Colegio “Francisco de Paula 
Santander”  I.E.D se reconoce al ser humano 
como sujeto biológico, psicológico, social y 
productivo en un proceso de permanente 
evolución, quien a partir de la interacción social 
dentro de una cultura y momento histórico es 
capaz de desarrollar sus potencialidades 
físicas, intelectuales, espirituales y 
principalmente sociales, las que le permiten 
convertirse en un agente activo de cambio. 
 
Epistemológico La epistemología como 
sinónimo de Teoría del conocimiento, se ocupa 
de las distintas formas de conocer y teorizar 
sobre el mundo y las  personas, en este ámbito 
están las llamadas Ciencias Cognitivas o 
Ciencias el Conocimiento. 
 
En cuanto a la “Teoría del Conocimiento”, la 
Epistemología tiene intereses por las 
relaciones entre pensamiento y conducta o 
entre teoría y acción, la investigación-acción es 
una modalidad recientemente expresada para 
la resolución de los problemas sociales que 
pretende que los agentes del cambio sean las 
mismas personas que vivencian  los problemas, 
a través de un circulo recursivo de 
investigación, practica y evaluación. 
El conocimiento que se expresa en palabras, 
proposiciones o afirmaciones “sobre las cosas” 
se diferencian del conocimiento práctico u 
operativo, catalogado como un “saber hacer”, 
esta diferencia no obliga a considerarlos como 
distintos. 
Frente a esta concepción de conocimiento, una 
función del colegio; es propiciar los espacios 
para potenciar y socializar los sistemas 
conceptuales y explicativos que configuran la 
Ciencia, la Tecnología, el Arte, lo social y lo 
recreativo, las habilidades y destrezas 
cognitivas, el desarrollo del pensamiento, el 

desarrollo motriz; los métodos y técnicas de 
trabajo. 
 
Pedagógico La pedagogía se constituye como 
una disciplina reconstructiva en la que el saber 
pedagógico se construye de manera coherente 
y sistemática, a partir de la reflexión del hecho 
educativo y del quehacer del maestro. 
En el Colegio “Francisco de Paula Santander” 
I.E.D se plantean acciones y estrategias por la 
intencionalidad de validar, transformar, 
comunicar manejar los saberes y valores que 
propendan por la formación integral de la 
persona y el mejoramiento de la calidad de vida 
a través del ejercicio ético y moral que regule 
la convivencia humana de los estudiantes. 
 
Axiológico Se conciben los valores como 
principios y fines que fundamentan y guían la 
acción humana en momentos históricos y 
culturales determinados. Los valores se 
reconocen, desean y buscan libremente, se 
integran a la estructura del conocimiento y 
marcan la personalidad. 
La acción educativa del Colegio “Francisco de 
Paula Santander” I.E.D  se fundamente en la 
formación para la libertad, la justicia, el 
respeto, la solidaridad, la convivencia, la 
tolerancia y el trabajo entre otras. Por ende se 
educa para la construcción de una nueva 
sociedad con personas competentes, capaces 
de adaptarse a los  cambios y desafíos del 
mundo moderno, lo cual exige un serio trabajo 
en la formación de valores. 
 
Sociológicos Los seres humanos son sociables 
por naturaleza, interdependientes, es decir con 
necesidades de reconocimiento, 
comunicación, afecto e integración con otros 
individuos de su misma especia. Para vivir en 
comunidad se requiere el desarrollo de 
habilidades y actitudes básicas para la 
convivencia. Estas son: 



 
 

El cuidado de sí mismo y del entorno como 
principio fundamental de la supervivencia. 
La comunicación e interacción con los demás 
como medio para lograr el reconocimiento, la 
realización del ser y el progreso individual y 
colectivo. 
El trabajo cooperativo que le permite la 
participación y la toma de decisiones en 

consenso en busca del beneficio común como 
base de la sana convivencia y el progreso. 
La educación basada en el aprendizaje 
colaborativo humanista tiene como fin la 
capacitación, adaptación e integración de los 
infantes y de los jóvenes a la sociedad, 
buscando que desempeñen un rol de análisis 
crítico y de acción transformadora de la misma. 

 
 

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES  
 

BANDERA En Marzo de 2003 el Consejo Directivo adopta como símbolo de nuestra institución la 
bandera elegida entre diferentes propuestas presentadas por integrantes de la comunidad 
Educativa Santanderista en el Concurso adelantado por tal fin. 
La bandera institucional es de forma rectangular, en el ángulo superior izquierdo aparece un sol 
en forma de semicírculo amarillo cuyo significado es “la luz de la Sabiduría que nos ilumina y 
trasciende nuevas vidas”. 
Del sol salen dos líneas rojas que forman tres franjas. El color rojo de las líneas representa “la 
alegría, la amistad y el amor como lazos fuertes que nos unen como familia Santanderista” 
La franja que ocupa un ángulo superior derecho es de color  gris y representa:” la sabiduría para 
comprender y apropiar conocimientos y enseñanzas impartidas”. 
La franja central que se amplia y ocupa el ángulo inferior izquierdo es de color azul y representa:” la fe, 
la virtud proyectada en los sueños, el espíritu de lucha y superación”. Ubicadas en el ángulo inferior 
derecho, sobre la franja de color blanco, aparecen las letras F. C. P. que significan: F=Formación, P= 
Proyección, S=Social, es decir Formación con Proyección Social. 
 
ESCUDO En el año 2004 una Comisión conformada por docentes de las jornadas Mañana y Tarde 
eligen entre dos propuestas de escudos, una de cada jornada, el escudo que representara la 
Institución. El Consejo Directivo del año 2006 aprueba un cambio en contorno quedando 
conformado con las siguientes características: 
 

FORMA DE ESCUDO: Es el característico escudo español. De forma casi cuadrada, es el más 
extendido en toda la heráldica y universalmente se tiene admitido como el escudo 
propiamente heráldico. La curva simboliza lo femenino, el ángulo lo masculino y la 
unión de las dos energías representa la búsqueda de la armonía. 

 

EL LIBRO: Simboliza la universalidad del saber y entre estos la pedagogía, como saber que orienta la 
formación. 
 

LA PLUMA: Simboliza la levedad y ligereza de lo espiritual frente a la densidad de lo material, de las 
cosas. 
 

EL APRETÓN DE MANOS: Simboliza las relaciones fraternales, amistosas. 
 

LA PALMERA: Simboliza éxito, victoria, triunfo. 
 

LAS MONTAÑAS. Simbolizan la proximidad con el mundo espiritual o divino, pues domina el mundo 
de los hombres y se eleva hasta el cielo. Es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. 



 
 

EL COLOR BLANCO: Significa seguridad, pureza, limpieza; se asocia a la luz, la bondad, la inocencia. Se 
le considera el color de la perfección. 
 

EL COLOR VERDE: Simboliza la esperanza, la fe, la amistad, el servicio y el respeto. Es símbolo de 
crecimiento, renovación, elevación, grandeza. 
 

EL COLOR ROJO: Representa la energía, la fortaleza, la determinación y el amor. 
 
EL COLOR AZUL: Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad y el 
cielo eterno. 

 

CAPÍTULO DOS 
 

CONDICIONES, REQUISITOS Y PERFILES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Proceso de Matrícula 
Art. 95 Ley General de Educación: La matrícula es el acto administrativo y académico que 
formaliza  la vinculación del estudiante al servicio educativo ante la autoridad educativa mediante 
el cual la persona admitida adquiere la condición de estudiante según el trámite realizado por el 
acudiente ante el la Dirección Local de Educación. 
 
Requisitos de Matricula  
✓ Completar la hoja de matrícula institucional, una fotocopia del documento de identidad, de la 

EPS, del registro civil, y una foto de 2x4cm 
✓ Si el/la estudiante ingresa por primera vez a la institución debe presentar hoja de estudios en 

papel membreteado original de los anteriores grados cursados. 
✓ La niña o el niño que ingresa a Preescolar deben presentar también el correspondiente 

certificado de vacunas.  
✓ Los estudiantes deben presentarse con el padre o madre de familia, representante legal 

autorizado por escrito para renovar la matrícula a fin de asegurar la responsabilidad 
compartida en el proceso educativo y en el cumplimiento de las exigencias del colegio; el/la 
estudiante se compromete a estudiar con interés, a dedicar el tiempo necesario para cumplir 
con las obligaciones académicas, a actuar positiva y eficazmente en los procesos de 
aprendizaje, capacitación y desarrollo de la formación personal y social con base en su propio 
proyecto personal de vida. 

✓ El estudiante en compañía del acudiente firmaran en acta de pre matricula que indica que se 
compromete a cumplir con los acuerdos del manual de convivencia. 

 
Perdida de la condición de estudiante  
Se pierde la condición de estudiante Santanderista cuando: 
 
 Hay retiro voluntario  Se presenta inasistencia mayor al 30% de 

las clases sin la debida justificación (SIE, 
numeral 3, 3.4.4) 



 
 

 Cuando no se hace uso del derecho de 
matrícula o renovación dentro de los 
plazos fijados. 

 Por resolución rectoral o del Consejo 
Directivo de exclusión por reincidencia en 

faltas tipo II y Tipo III una vez agotado el 
debido proceso. 

 La inasistencia de los padres de familia y 
o acudientes o el incumplimiento a los 
requerimientos de la institución de 
manera continua durante el año lectivo. 

 
DE LOS REQUISITOS PARA SER PROCLAMADO BACHILLER SANTANDERISTA 
☺ Cumplir con la documentación exigida por la Institución 
☺ Certificar las horas de servicio social de acuerdo con las normas vigentes (resolución 4210 

de Septiembre 12 de 1996, Ley General de Educación, Artículo 11 del decreto 1860 de 1994) 
en cuanto al estricto cumplimiento por parte del estudiante y de las horas mínimas 
definidas. 

☺ Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la institución. 
☺ Haber cursado y aprobado todos los grados de la educación básica y media. 
☺ Cumplir con los requisitos institucionales de acuerdo al SIE 

 
 
Perfil del Estudiante:  
El estudiante  Santanderista es: 
 

 Comprometido  con el colegio Francisco de Paula Santander, demostrando su sentido de 
identidad y pertenencia a través  del respeto, la disciplina, la amistad, la cordialidad y la 
tolerancia, como ejes del desarrollo personal, social, espiritual, intelectual y social. 

 Líder, dinamizador de la comunidad y comprometido con su grupo social, buscando la 
cooperación, la concertación y el desarrollo de iniciativas. 

 Autónomo  y libre en el sentido intelectual y moral, capaz de administrar su aprendizaje 
mediante el ejercicio responsable de la libertad. 

 Trascendente, buscador  permanente  de la verdad, la bondad y lo estético con miras a 
su crecimiento integral orientado al logro de un impacto social positivo. 

 Comunitario, capaz de dar, compartir y aceptar a los demás, construyendo una 
comunidad más digna. 

 Introspectivo  dado a dirigir la mirada a su interior con lealtad y sinceridad para luego 
emplear este auto conocimiento en beneficio y transformación de su entorno social. 

 Creativo, e innovador, investigador y transformador de su entorno. 
 Capaz de promover la convivencia armónica que contribuya positiva y solidariamente al 

desarrollo y crecimiento de la comunidad a la cual pertenece solo ejerciendo el derecho 
a la ciudadanía y a la democracia. 

 
Perfil del acudiente  
El padre de familia y-o acudiente que forma parte de la comunidad educativa  Santanderista es: 

✓ Comprometido con la educación y formación del estudiante. 
✓ Promotor de un ambiente familiar adecuado de comunicación, respeto y afecto para que 

el estudiante logre un óptimo desarrollo en sus múltiples dimensiones.  
✓ Conocedor y cumplidor de las normas existentes en la institución. 



 
 

✓ Modelo para la comunidad, mostrando  sentido de pertenencia e identidad, siendo 
coherente a través de acciones concretas en beneficio de la institución. 

✓ Agente participativo en la labor formativa de la institución. 
✓ Responsable con la orientación, apoyo y seguimiento en el desempeño académico, y 

convivencial del estudiante. 
✓ Abierto al diálogo respetuoso con los diferentes agentes de la comunidad educativa. 
✓ Comprometido, al ser elegido, con la participación y cumplimiento de las funciones 

asignadas, en los diferentes estamentos del gobierno escolar como también en los 
ajustes del Proyecto Educativo Institucional. 
 

Perfil del/la docente: 
Articulo  37 ley 115 de 1994. 
El docente que labora en el Colegio “Francisco de Paula Santander” I.E.D   debe ser: 
 Conocedor, respetuoso y cumplidor de la Constitución Nacional, las leyes, normas, 

decretos y demás ordenamientos jurídicos a los que está obligado como  ciudadano 
colombiano y como servidor público. 

 Pedagogo profesional con vocación de servicio identificado con la filosofía de la 
institución, que demuestra su sentido de pertenencia y compromiso por medio de sus 
actitudes y acciones cotidianas. 

 Comunicativo, con capacidad para escuchar, dispuesto al dialogo, conciliador, 
comprensivo, respetuoso de la opinión ajena. 

 Analítico, critico, creativo, con espíritu investigativo, con mente abierta a la innovación, 
a los cambios conceptuales y metódicos. 

 Coherente en sus palabras y acciones, que educa con el ejemplo siendo modelo de 
comportamiento personal y social. 

 Responsable, respetuoso, organizado, justo y ecuánime en su labor educativa. 
 Consciente de sus capacidades y fortalezas, para reconocer con humildad sus errores y 

corregirlos. 
 

Perfil del administrativo  
El personal Administrativo que labora en el Colegio “Francisco de Paula Santander” I.E.D. 
Debe ser: 

 
✓ Conocedor, respetuoso y cumplidor de la 

Constitución Nacional, las leyes, normas, 
decretos y demás ordenamientos jurídicos 
a los que está obligado como ciudadano 
colombiano y como servidor público. 

✓ Profesional con vocación de servicio, 
identificado con la filosofía de la institución, 
que demuestre su sentido de pertenencia y 
compromiso por medio de sus actitudes y 
acciones cotidianas. 

✓ Responsable, respetuoso, organizado, 
honesto, que demuestra coherencia entre 
sus palabras y sus acciones. 

✓ Dispuesto a prestar sus servicios con 
diligencia y eficacia, cumpliendo a 
cabalidad con las funciones asignadas. 

✓ De buenos modales, atendiendo a todas las 
personas en general, con amabilidad y 
respeto, orientando y ayudando de manera 
positiva y eficiente. 

✓ Cuidadoso en el uso y control de los 
elementos de trabajo de su dependencia y 
de los de la institución en general. 



 
 

 
 

CAPÍTULO TRES 
 
 

1. GOBIERNO ESCOLAR 
 

El Gobierno Escolar está constituido por los siguientes órganos: 

 
El Consejo Directivo 
Como instancia directiva, de participación de la 
Comunidad Educativa y de orientación 
académica y administración del establecimiento.  
 
Está integrado por: 
 
✓ El Rector: Quien lo preside y convoca 

ordinariamente una vez por mes y 
extraordinariamente cuando lo considere 
conveniente.  

✓ Dos representantes del personal Docentes: 
Elegidos por la junta directiva de la 
Asociación de Padres de Familia.  

✓ Dos representantes de Padres de Familia: 
Elegidos por la junta directiva de la 
Asociación de Padres de Familia.  

✓ Un representante de estudiantes: Elegido 
por el Consejo de Estudiantes, entre los 
alumnos que se encuentren cursando el 
último grado de educación ofrecido por la 
institución.  

✓ Un representante de los ex alumnos: 
Elegido por el Consejo Directivo, de ternas 
presentadas por las organizaciones que 
aglutinen la mayoría de ellos, o en su 
efecto, por quien haya ejercido en el año 
inmediatamente anterior el cargo de 
representante de los estudiantes.  

✓ Un  representante de los sectores 
productivos organizados en el ámbito 
local. El representante será escogido por 
el Consejo Directivo, de candidatos 
propuestos por las respectivas 
organizaciones. 

 
Funciones del Consejo Directivo:  

a. Tomar las decisiones que afecten el 
funcionamiento en la Institución. 

b. Servir de instancia para resolver los 
conflictos que se presenten entre los 
Docentes y Administrativos con los 
estudiantes de la institución y 
después de haber agotado los 
procedimientos previstos del 
Manual de Convivencia. 

c. Adoptar el Manual de Convivencia y 
el reglamento de la institución. 

d. Fijar criterios para la asignación de 
cupos disponibles para la admisión 
de nuevos estudiantes. 

e. Asumir la defensa y garantía de los 
derechos de toda la Comunidad 
Educativa, cuando alguno de sus 
miembros se sienta lesionado. 

f. Aprobar el plan anual de 
actualización académica del personal 
Docente presentado por el Rector. 

g. Participar en la planeación y 
evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y del Plan 
de Estudios. 

h. Estimular y controlar el buen 
funcionamiento de la institución 
educativa. 

i. Establecer estímulos y sanciones 
para el buen desempeño académico 
y social del estudiante. En ningún 
caso las sanciones pueden lesionar la 
dignidad personal de los estudiantes. 

j. Participar en la evaluación de los 
Docentes, Directivos Docentes y 
Personal Administrativo de la 
Institución. 



 
 

k. Recomendar criterios de 
participación de la institución en 
actividades comunitarias, culturales, 
deportivas, y recreativas. 

l. Establecer el procedimiento para 
permitir el uso de las instalaciones 
en la realización de actividades 
educativas, culturales, recreativas, 
deportivas y sociales de la 
respectiva Comunidad Educativa. 

m. Promover las relaciones de tipo 
académico, deportivo y cultural con 
juveniles. 

n. Fomentar la conformación de 
Asociación de Padres de Familia y 
Estudiantes. 

o. Reglamentar los procesos 
electorales previstos para la 
conformación del Gobierno Escolar. 

p. Aprobar el presupuesto de ingresos y 
gastos de los recursos propios y los 
provenientes de pagos legalmente 
autorizados efectuados por los 
Padres de Familia, responsables de la 
educación de los estudiantes. 

q. Darse su propio reglamento 
 

 
EL RECTOR 
Como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las 
decisiones del Gobierno Escolar. 
 
Funciones del Rector: De acuerdo con la Ley 
715 DEL 21 DE Diciembre de 2001 las Funciones 
del Rector o Director de las instituciones 
educativas públicas, que serán designados por 
concurso, además de las funciones señaladas 
en otras normas, tendrá las siguientes: 
a. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo 
Institucional con la participación de los 
distintos actores de la comunidad educativa. 
b. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo 
Académico de la institución y coordinar los 
distintos órganos del Gobierno Escolar. 
c. Representar el establecimiento ante las 
autoridades educativas y la comunidad Escolar. 
d. Formular planes anuales de acción y de 
mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. 
e. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y 
establecer contactos interinstitucionales para 
el logro de las metas educativas. 
f. Realizar el control sobre el cumplimiento de 
las funciones correspondientes al personal 
docentes y administrativo y reporte las 
novedades e irregularidades del personal a la 
secretaria de Educación Distrital, Municipal, 
Departamental o quien haga sus veces. 

g. Administrar el personal asignado a la 
institución en lo relacionado con las novedades 
y los permisos. 
h. Participar en la definición de perfiles para la 
seleccione del personal docente, y en su 
elección definitiva. 
i- Distribuir las asignaciones académicas, y 
demás funciones de docentes, directivos 
docentes y administrativos de su cargo. 
j. Imponer las sanciones disciplinarias propias 
del sistema de control interno disciplinario de 
conformidad con las normas sobre la materia. 
l. Proponer a los docentes que serán apoyados 
para recibir capacitación. 
m. Suministrar información oportuna al 
departamento, distrito o municipio, de 
acuerdo con sus requerimientos. 
n. Responder por la calidad de la prestación 
del servicio en su institución. 
o. Rendir un informe al Consejo Directivo de la 
institución Educativa al menos cada seis meses. 
p. Administrar el Fondo de Servicios 
Educativos y los recursos que por incentivos se 
le asignen, en los términos de la presente ley. 
q. Publicar una vez al semestre en lugares 
públicos y comunicar por escrito a los padres 
de familia, los docentes a cargo de cada 



 
 

asignatura, los horarios y la carga docente de 
cada uno de ellos. 

r. Las demás que le asigne el gobernador o 
alcalde para la correcta prestación del servicio 
educativo

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 
Como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.  
Está integrado por el Rector quien lo preside, los Coordinadores y un docente por cada área 
definida en el plan de estudios. 
Funciones del Consejo Académico 
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo.
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo 

mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes que fueren 
necesarios. 

c. Organizar el Plan de Estudios y orientar su 
ejecución. 

d. Participar de la evaluación institucional 
anual. 

e. Integrar las Comisiones de Evaluación y 
Promoción, asignarle sus funciones y 
supervisar el cumplimiento de las mismas. 

f. Recibir y decidir los reclamos de los 
estudiantes sobre la Evaluación Educativa. 

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

 
  

Otros Órganos de participación 
 
 
CONSEJO DE ESTUDIANTES 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza al continuo ejercicio de la participación 
de los estudiantes en la Institución. Está integrado por un representante de cada uno de los 
grados ofrecidos por el establecimiento, elegidos democráticamente por sus compañeros. 
 
Funciones del Consejo de Estudiantes  
 
Corresponde al Consejo de estudiantes: 
 
a) Darse su propia organización interna. 
b) Elegir el representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el 
cumplimiento de sus funciones. 

c) Invitar a las reuniones a aquellos estudiantes 
que puedan presentar iniciativas o propuestas 
para el desarrollo de la vida estudiantil. 
d) Las demás actividades afines o 
complementarias con las anteriores

 
PERSONERO 
 Es el representante elegido democráticamente por los estudiantes, entre los alumnos que se 
encuentra cursando el último grado de educación ofrecido por la institución. Es el encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución 
Política Nacional, las leyes y las normas del Manual de Convivencia. 
Funciones del Personero: Son funciones del personero. 
a. Promover el cumplimiento de los derechos y 

deberes de los estudiantes, usando los 



 
 

medios de comunicación interna del 
establecimiento, contando con la 
colaboración del Consejo de Estudiantes. 

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que 
se presenten los estudiantes sobre la 
violación de sus derechos, o las quejas que 
formule cualquier otro miembro de la 
comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los alumnos. 

c. Presentar ante el Rector las peticiones que 
considere necesarias para proteger los 
Derechos de los Estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de los deberes. 

d. Presentar los reclamos que considere 
necesarios para beneficio de la Comunidad 
Educativa y la buena marcha de la Institución. 

 
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
Tiene como finalidad asegurar la participación de los acudientes en el proceso educativo. Estará 
integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de Familia por cada uno de los grados que 
ofrezca el colegio. 

✓ El Rector del Colegio convocara a los Padres de Familia para que elijan a sus 
representantes en el Consejo de Padres, dentro del primer de actividades. 

✓ La elección de los representantes de los padres se efectuara en Reunión por grados, por 
mayoría, con la presencia de al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los Padres, o de 
los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

✓ La conformación del consejo de padres es obligatoria en todos los establecimientos 
educativos, no requiere registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se 
podrá establecer cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se 
reunirá como mínimo tres veces al año por convocatoria del Rector o por derecho 
propio. 

 
Funciones del Consejo de padres de familia Corresponde al consejo de Padres de Familia: 
 
a) Contribuir con el Rector o Director en el 

análisis, difusión y uso de los resultados se 
las evaluaciones periódicas de 
competencias y las pruebas de Estado. 

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

c) Participar en la elaboración de planes de 
mejoramiento y en logro de los objetivos 
planeados. 

d) Promover actividades de formación de los 
padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los 
estudiantes para facilitar el afianzamiento 
de los aprendizajes, fomentar la práctica de 

hábitos de estudio extraescolares, mejorar 
la autoestima y el ambiente de convivencia 
y especialmente aquellas destinadas a 
promover los derechos del niño. 

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

f) Presentar propuestas de mejoramiento del 
Manual de Convivencia en el marco de la 
constitución de la Ley. 

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

h) Elegir al Padre de Familia que participara en 
la Comisión de Evaluación y Promoción de 



 
 

acuerdo al Decreto 1290 del MEN del 16 de 
Abril de 2009. 

i) Presentar las propuestas de modificación del 
proyecto Educativo Institucional que surjan 
en los padres de familia de conformidad con 
lo visto en el Artículo 14, 15 y 16 del Decreto 
1860 de 1994. 

j) Elegir los dos representantes de los padres 
de familia en Consejo Directivo del 
establecimiento educativo con la excepción 

establecida en el parágrafo 2 del Artículo 9 
del presente Decreto. 

k) Organizar los comités de Trabajo que 
guarden afinidad con el Proyecto Educativo 
Institucional y el Plan de Mejoramiento del 
Colegio, de conformidad con los planes de 
trabajo que acuerde con el Rector. Los 
comités podrán contar con la participación 
de un directivo o docente del colegio 
designado por el Rector. 

 
 

OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA 

El  colegio crea el comité escolar de convivencia  de acuerdo a las funciones que le establece el 
sistema nacional de convivencia, cuyos objetivos serán cumplidos a través de la promoción, 
orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco de la 
corresponsabilidad de los individuos, la institución, la familia, la sociedad y el estado. Este sistema 
reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a la comunidad educativa 
como responsables de formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la 
legislación ya mencionada y las disposiciones del consejo nacional de política social y demás 
normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema escolar. 

Conformación del comité de convivencia  

 El rector del establecimiento educativo. 
 El personero estudiantil  
 El orientador.  
 El coordinador. 
 El presidente del consejo de padres de familia  
 El presidente del consejo de estudiantes 
 Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

Funciones del comité escolar de convivencia. (Artículo 13): 

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 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), 
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 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
Integrado por: 
-Tres docentes por jornada 
-Tres estudiantes por jornada 
-Tres padres por jornada (De acuerdo con la resolución 3612 de 2010) 
 

Funciones del comité de presupuestos participativos (Resolución 280 de 2010) 
 
 Los Comités Institucionales de Presupuestos 
con Participación de los colegios oficiales 
deberán desarrollar las siguientes funciones y 
deberes generales: 
1. Instalarse, expedir su propio reglamento, 
cronogramas y el modo de operación para 
organizar la gestión de la vigencia 
correspondiente. 
2. Recibir, debatir y priorizar los proyectos 
formulados por los diferentes actores de la 
comunidad educativa, de acuerdo con sus 
reglamentaciones internas.  
3. Proponer, debatir y priorizar las 
asignaciones de cada uno de los rubros del 
proyecto presupuestal del colegio, para 
garantizar su correspondencia al PEI. 

4. Construir y presentar una propuesta del Plan 
de compras con base en las prioridades del 
presupuesto adoptado así como la propuesta 
de seguimiento al Flujo de Caja. 
5. Proponer los mecanismos de control social y 
participar en los eventos de rendición de 
cuentas, con el objeto de socializar la gestión 
participativa en el colegio. 
6. Impulsar la planeación participativa en todas 
las áreas y procesos de la gestión 
administrativa y académica del colegio. 
7. Gestionar ante el Fondo de Desarrollo, la 
Alcaldía Local y demás entidades del sector 
público y privado la obtención de recursos para 
el financiamiento de proyectos de interés del 
colegio y la comunidad educativa. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm#29


 
 

8. Socializar de manera permanente la gestión 
institucional a toda la comunidad educativa, a 
través de los diferentes medios de 
comunicación que existen en el colegio. 
9. Informar y denunciar, ante las instancias 
pertinentes, las anomalías presentadas 
durante las fases del proceso presupuestal. 

10. Mantener comunicación permanente con 
el promotor – gestor del programa de 
Presupuestos con Participación y planeación 
participativa asignado a la localidad. 
11. Propender por la consolidación 
institucional y funcionamiento permanente 
del CIPP. 

 
COMITÉ DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Resolución 2280 de 2008 mediante la cual se adopta el manual de uso, conservación y 
mantenimiento de los colegios de la secretaria de educación, nombrando un estudiante para que 
integre este comité, funciones en el artículo 12 y 13 del manual de uso. 

 
Integrado por: 
-Rector 
-Representante de padres 
-Representante de estudiantes 
-Representante de Docentes uno por jornada. 
 
Funciones del comité de conservación y mantenimiento: 
 
1. Efectuar la evaluación diagnóstica del 
estado en que se encuentran las instalaciones 
y dotaciones del plantel. Este diagnóstico debe 
ser realizado conjuntamente con el área de 
Plantas Físicas de la SED y los rectores, quienes 
se obligarán a realizar periódicamente, según 
un programa establecido, la inspección de 
todas las áreas y equipos del edificio. 
2. Detectar las condiciones de riesgo en que 
puedan afectar a la comunidad educativa o a 
los bienes del colegio. 
3. Promover actividades con el fin de lograr la 
participación de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en las tareas de 
conservación y mantenimiento.  
4. Designar brigadas para llevar a cabo las 
actividades de mantenimiento. 
5. Planear estrategias de motivación y plan de 
incentivos para las brigadas y la comunidad 
educativa con el fin de culminar exitosamente 
las labores inherentes al mantenimiento.  
6. Elaborar el plan de trabajo a desarrollar en 
los siguientes documentos: Plan Anual de 
Mantenimiento, en donde se distribuirán a lo 
largo del año escolar todas las actividades que 

el comité considere necesarias para llevar a 
cabo el mantenimiento del plantel. Planes 
mensuales, donde se distribuirán las 
actividades detalladas en el Plan Anual 
correspondiente a ese mes y las que se 
consideren necesarias (Rector o su delegado). 
Un Plan Semanal, donde se distribuirán las 
actividades detalladas en el Plan Mensual 
correspondiente a esa semana (Encargado de 
Mantenimiento) y las demás que se 
consideren necesarias. Establecerá prioridades 
en cuanto a los trabajos de reparación, en caso 
de presentarse dos o más fallas simultáneas no 
previstas en los planes.  
7. Elaborar un informe evaluativo anual que 
servirá de insumo para elaborar el Plan de la 
siguiente vigencia.  
8. Recopilar los informes, planillas de control, 
solicitudes de material y de presupuestos y 
mantener actualizados en un archivo 
específico el control de trabajos contratados, 
hojas de servicio de equipos, de registro 
contable y ficha ocupacional de los miembros 
de la comunidad que colaboran en actividades 
de mantenimiento.  



 
 

9. Mantener en el archivo un inventario de 
bienes, los planos del proyecto original y de las 
ampliaciones o modificaciones, facturas y 
garantías de equipos, instalaciones y obras 
realizadas. Igualmente, los manuales de 

operación de los equipos que existen en la 
edificación escolar.  
10. Reportar los daños o deterioros 
presentados en los colegios cuando son por 
inestabilidad 

 
COMITÉ AMBIENTAL ESCOLAR 
El acuerdo 166 de 2005 del concejo de Bogotá establece la elección de los vigías ambientales 
escolares y el comité ambiental escolar, su representación es de un estudiante por grado. 
Funciones del comité de ambiente escolar: 

 
Funciones  generales:

• Discutir en equipo el plan de trabajo 
sobre el cual se enfocaran las acciones del 
comité, teniendo en cuenta las 
necesidades y expectativas 
institucionales contempladas en el 
Proyecto Educativo Institucional 

• Apoyar de manera dinámica y 
responsable el plan de trabajo de los 
demás comités 

• Elaborar un cronograma para ejecutar y 
evaluar  las actividades propuestas en el 
Plan 

• Reunirse periódicamente para realizar 
ajustes al plan de trabajo y al cronograma 

• Participar activamente en la construcción 
de El Plan de Mejoramiento Institucional 
 Propósito: 
Impulsar actividades en las que se 
promueva el cuidado y la protección del 
ambiente así como las buenas 
relaciones,  entre los miembros de la 
comunidad educativa 

Funciones específicas: 

• Planear actividades y desarrollar 
estrategias que permitan reconocer 
acciones concretas en el campo de la 
prevención, cuidado y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

• Participar activamente en programas 
establecidos con el propósito de 
concientizar a la comunidad educativa en 
temas ambientales. 

• Promover y difundir el Proyecto Ambiental 
Escolar (PRAE), con dos propósitos: el 
primero conocer el estado de avance del 
PRAE y el segundo, actualizarlo de 
acuerdo al mapa de riesgos de la escuela 
o comunidad. 

• Trabajar mancomunadamente con el 
equipo de Prevención de desastres de la 
Institución.  Participar de las campañas y 
tareas propuestas por el comité del 
Ahorro frente a la planificación, ahorro y 
gasto, desde el punto de vista de recursos 
naturales. 

CAPÍTULO CUARTO 
 
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Funciones del coordinador(a) académico
a. Participar en el Consejo Académico y en los 
demás en que sea requerido. 
b. Colaborar con el Rector en la planeación y 
evaluación institucional. 

c. Dirigir la planeación y programas académicos 
de acuerdo con los objetivos y criterios 
curriculares. 
d. Organizar a los profesores por ciclos de 
acuerdo con las normas vigentes y coordinar 
sus acciones para el logro de los objetivos. 



 
 

e. Coordinar la acción académica de alumnos y 
profesores. 
f. Establecer canales y mecanismos de 
comunicación. 
g. Dirigir y supervisar la educación y evaluación 
de las actividades académicas. 
h. Dirigir la evaluación de rendimiento 
académico y adelantar acciones para mejorar 
la retención escolar. 
i. Programar la asignación académica de los 
Docentes y elaborar el horario general de las 
clases del plantel, en colaboración con el 
Coordinador de Convivencia, presentarlos al 
Rector para su aprobación. 
j. Fomentar la investigación científica para el 
logro de los procesos educativos. 

k. Administrar el personal a su cargo de 
acuerdo con las normas vigentes. 
l. Rendir periódicamente el informe al Rector 
del Plantel sobre el resultado de las actividades 
académicas. 
m. Presentar al Rector las necesidades del 
material didáctico de los departamentos. 
n. Responder por el uso adecuado, 
mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 
o. Cumplir las demás funciones que le sean 
asignadas  de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
 

 
Funciones del Coordinador(a) de Convivencia 

  
a. Participar en el Comité de Convivencia y en 

los demás en que sea requerido, de acuerdo 
con la naturaleza de su cargo. 

b. Colaborar con el Rector en la planeación y 
evaluación institucional. 

c. Dirigir la planeación y programación de la 
administración de alumnos y profesores de 
acuerdo con los objetivos y criterios 
institucionales. 

d. Organizar las direcciones de grupo y 
garantizar que  sean responsables inmediatas 
de la administración del grupo. 

e. Organizar los grupos de docentes de 
acompañamiento en los diferentes espacios, 
actividades y horarios. 

f. Establecer canales y mecanismos de 
comunicación. 

g. Supervisar la ejecución de las actividades 
académicas y convivenciales. 

h. Llevar los registros y controles necesarios 
para la administración de profesores y 
alumnos. 

i. Administrar el personal a su cargo de acuerdo 
con las normas vigentes. 

j. Rendir periódicamente informe al Rector del 
Plantel sobre las actividades de su 
Dependencia. 

k. Responder por el uso adecuado, 
mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su manejo. 

l. Cumplir las demás funciones que le sean 
asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 



 
 

Funciones del Orientador(a) Escolar.  
 
El Orientador Escolar depende del 
Rector del plantel. Le corresponde 
facilitar que los alumnos y demás 
estamentos de la comunidad educativa 
identifiquen sus características y 
necesidades personales y sociales para 
que tomen sus decisiones consciente y 
responsablemente, creando así un 
ambiente que estimule el rendimiento 
escolar y la realización personal. 
 
Son funciones del Orientador Escolar:  
 

✓ Participar en la planeación del 
currículo. 

✓ Participar en el Comité de 
Convivencia y los demás en que 
sea requerido. 

✓ Planear y programar en 
colaboración con los 
Coordinadores las actividades de 
su dependencia, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la 
Rectoría. 

✓ Coordinar su acción con los 
responsables de los demás 
servicios de bienestar. 

✓ Orientar y asesorar a docentes, 
alumnos y padres de familia 
sobre la interpretación y 
aplicación de la filosofía 
educativa del plantel. 

✓ Atender los casos especiales de 
comportamiento que se 
presenten en el plantel 

✓ Elaborar y ejecutar los programas 
de exploración y orientación 
vocacional. 

✓ Colaborar con los docentes en la 
orientación de los estudiantes 
proporcionándoles los perfiles y 
el material socio-gráfico. 

✓ Programar y ejecutar actividades 
tendientes al mejoramiento del 
proceso educativo. 

✓ Realizar investigaciones 
tendientes al mejoramiento del 
proceso educativo. 

✓ Evaluar periódicamente las 
actividades programadas y 
ejecutadas y presentar 
oportunamente los informes al 
Rector del plantel. 

✓ Responder por el uso 
adecuado, mantenimiento y 
seguridad de los equipos y 
materiales confiados a su 
manejo.  

✓ Rendir periódicamente el 
informe al Rector del Plantel 
sobre el resultado de las 
actividades a su cargo. 

✓ Generar oportunamente los  
reportes de las alertas 
biopsicosociales ante las 
correspondientes entidades 

✓ Cumplir las demás funciones que 
le sean asignadas de acuerdo con 
la naturaleza del cargo. 
 

Funciones de los Docentes  
 
a. Participar en la elaboración del 

planeamiento y programación de las 
actividades del área respectiva. 

b. Programar y organizar las actividades 
de enseñanza-aprendizaje de las 
asignaturas a su cargo, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la 
programación a nivel área. 

c. Dirigir y orientar las actividades de los 
alumnos para lograr el desarrollo 
integral  de su personalidad y darles 
tratamiento y ejemplo formativo. 

d. Participar en la realización de 
actividades complementarias. 



 
 

e. Controlar y evaluar la ejecución de las 
actividades del proceso Enseñanza-
Aprendizaje. 

f. Presentar oportunamente, en 
coordinación con el Jefe de Ciclo y con 
el Coordinador Académico, el  informe 
del rendimiento de los alumnos a su 
cargo, al término de cada uno de los 
periodos de evaluación, certificando 
las calificaciones con su firma. 

g. Participar en la administración de 
alumnos conforme lo determine el 
reglamento de la Institución y 
presentar los casos especiales a los 
Coordinadores, al Director de Grupo 
y/o a Orientación  para su adecuado 
tratamiento. 

h. Presentar periódicamente informe al 
Jefe del Ciclo o en defecto al 
Coordinador Académico, sobre el 
desarrollo de las actividades propias a 
su cargo. 

i. Ejercer la Dirección de Grupo cuando 
le sean asignada. 

j. Participar en los actos de comunidad y 
asistir a las reuniones convocadas por 
las Directivas del Plantel. 

k. Cumplir la Jornada Laboral y la 
asignación académica de acuerdo con 
las normas vigentes. 

l. Cumplir los turnos de disciplina, 
vigilancia o acompañamiento que le 
sean asignados. 

m. Atender a Padres de Familia 
acudientes, de acuerdo con el horario 
establecido en el Plantel. 

n. Responder por el uso adecuado, 
mantenimiento y seguridad de los 
equipos y materiales confiados a su 
manejo. 

o. Rendir periódicamente informes a las 
Coordinaciones sobre el resultado de 
las actividades a su cargo 

p. Cumplir las demás funciones que le 
sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

 

Funciones de los Directores de 
curso 
 
a. Participar en el planeación y 
programación de la administración de 
alumnos, teniendo en cuenta sus 
condiciones socio-económicas,  
características personales e historial 
académico y convivencial. 
b. Ejecutar el programa de inducción de 
los alumnos del grupo confiados a su 
Dirección. 
c. Ejecutar acciones de carácter 
formativo y hacer seguimiento de sus 
efectos en los estudiantes.  
d. Orientar a los alumnos en las tomas 
de decisiones sobre su comportamiento 
y aprovechamiento académico, en 
coordinación con los servicios de 
Orientación. 
e. Promover el análisis, solución y 
acciones reparadoras de las situaciones 
conflictivas de los alumnos y lograr en 
coordinación con otros estamentos 
prevenir la repitencia.  
f. Establecer comunicación permanente 
con los Profesores y Padres de Familia o 
acudientes para coordinar la acción 
educativa. 
g. Diligenciar y mantener actualizadas 
las fichas de registro, control y 
seguimiento, que además incluyen el 
historial académico y convivencial de los 
alumnos del grupo a su cargo, en 
colaboración con las Coordinaciones, 
Orientación y Secretaría Académica. 
h. Participar en los programas de 
bienestar para los estudiantes del grupo 
a su cargo. 
i. Rendir periódicamente informe de las 
actividades y programas realizados a  los 
Coordinadores del Plantel. 
j. Registrar y enviar informe sobre los 
casos especiales, para efectuar 



 
 

seguimiento desde las Coordinaciones y 
Orientación según sea el caso. 
Organización de la Educación por ciclos 
El colegio establece cinco ciclos de 
formación para la educación de los 
estudiantes: 
 
a-  Ciclo Inicial Pre Jardín a Transición. 
Primero y Segundo: Etapa caracterizada 
por la adaptación y nivelación al 
ambiente escolar. Exploración de la 
corporalidad, la sicomotricidad, el 
lenguaje oral y escrito, las nociones 
matemáticas, científicas y el desarrollo 
de la lúdica. 
b- Ciclo 2 Grado Tercero y Cuarto: Etapa 
caracterizada por la sensibilización hacia 
las ciencias, las artes y los deportes. Se 
enfatiza en la lectura, escritura, análisis 
y solución de problemas; construcción 
de representaciones del mundo natural, 
social y tecnológico. Reconocimiento del 
otro como igual. 
c- Ciclo 3 Grados Quinto, Sexto y 
Séptimo: etapa caracterizada por la 
transición (de la primaria al bachillerato 
y de la niñez a la pubertad). Hace énfasis 
en justificar procedimientos, establecer 
relaciones intertextuales, construir 
explicaciones sobre el funcionamiento 
del mundo natural y cultural, la 
interacción social, el aprendizaje 
autónomo y la autocrítica. 
d- Ciclo 4 Grados Octavo y Noveno: 
Etapa caracterizada por la crisis 
adolescente. Busca que los estudiantes 
identifiquen su campo vocacional de 
cara al ciclo cinco. Enfatiza en el 
pensamiento hipotético y deductivo, la 
autonomía, la toma de decisiones, la 
experimentación y sistematización del 
mundo natural, social y tecnológico. 
e- Ciclo cinco. Grados Decimo y Once: 
Está caracterizada por el discernimiento 

vocacional y proyecto de vida, enfatiza 
el pensamiento argumentativo y 
autónomo, la lectura crítica, el trabajo 
cooperativo, reflexión sobre la 
corporalidad y la sexualidad y proyecto 
de vida.  
 

Funciones  Líder de Ciclo  

 
El líder de ciclo es elegido por votación por 
los docentes que integran cada uno de 
ellos. Son sus funciones: 
a- Dinamizar los procesos de su ciclo.  
b- Verificar que los proyectos logren 
alcanzar las metas propuestas. 
c- Realizar en compañía de los docentes 
del Ciclo el diagnóstico, llevando a cabo 
el registro de fortalezas, debilidades, 
acuerdos y aspectos a mejorar. 
d- Liderar  la Comisión de Evaluación y 
Promoción del Ciclo. 
e – Organizar y divulgar los planes de 
mejoramiento realizados en las 
comisiones de promoción y evaluación. 
f- Sistematizar los procesos de ciclo y 
presentar oportunamente los informes 
a Coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CAPÍTULO CINCO 
 

LAS RESPONSABILIDADES, LA CONVIVENCIA, LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS 
PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 
PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

El Colegio asume los principios establecidos en el artículo 5 de la  ley 1620 de 2013 como 
rectores del  sistema Institucional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar. Estos son: 

1. Participación: Todos los estamentos de la comunidad educativa deben hacerse participes de 
las decisiones  respondiendo a sus funciones misionales. 

2. Corresponsabilidad: La familia, el  establecimiento  educativo, la sociedad y el estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 
niñas y adolescentes de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la constitución 
política y el código de infancia y la adolescencia. 

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos 
en el ejercicio de sus funciones y roles como ciudadano en concordancia con la constitución 
política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones. 

4. Diversidad: Derecho a la educación y formación que se fundamente en una concepción 
integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e 
incluyentes. 

5. Integralidad: Orientada hacia la promoción de la educación para la autorregulación y 
autocuidado del individuo y de su territorio y de la educación en el respeto a la constitución 
y las leyes. 

Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional: 

1. Promover y fomentar conjuntamente con las 
secretarías de educación certificadas, en los 
establecimientos educativos, la implementación 
de los programas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas, la educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de conformidad con los 
lineamientos, estándares y orientaciones que se 
definan. Dicha implementación se hará a través 
de proyectos pedagógicos de carácter 
obligatorio, de conformidad con el artículo 14 
de la Ley General de Educación, como parte de 
los Proyectos Educativos Institucionales – PEI– o 
de los Proyectos Educativos Comunitarios –PEC–
, según el caso.  

2. Dar los lineamientos y orientaciones en la 
utilización de indicadores de convivencia escolar 
que visibilicen los problemas y potencialicen la 
toma de decisiones en relación con los 
proyectos y programas que trata el artículo 15 
de este proyecto de ley.  
3. Producir y distribuir materiales educativos 
para identificar y utilizar pedagógicamente las 
situaciones de acoso escolar y violencia escolar, 
a través de su análisis, reflexiones y discusiones 
entre estudiantes, que orienten su manejo en 
los establecimientos educativos en el marco del 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y de la formación para la 
ciudadanía.  



 
 

4. Incorporar en los procesos de autoevaluación 
o en los procesos de certificación de calidad de 
los establecimientos educativos, las variables 
asociadas a clima escolar, y a la implementación 
de proyectos pedagógicos para la mitigación de 
la violencia y acoso escolar, y la educación para 
la sexualidad, como un criterio de evaluación.  
5. Diseñar, administrar y realizar los reportes 
periódicos del Sistema Unificado de Información 
de Convivencia Escolar, definido por esta ley en 
su artículo 28.  
6. Asistir técnicamente a las secretarías de 
educación certificadas, para que adelanten 
procesos de actualización y de formación 
docente sobre temáticas relacionadas con la 
promoción de la convivencia escolar, la 
resolución de conflictos escolares, el ejercicio de 
los derechos humanos, la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos, el desarrollo 
de competencias ciudadanas y el fomento de 
estilos de vida saludable para la prevención y 
mitigación del acoso y la violencia escolar, que 
se incluirán anualmente en los planes 
operativos de los planes territoriales de 
formación docente.  
7. Realizar asistencia técnica a los entes 
territoriales para el desarrollo de acciones de 
promoción, prevención, atención y seguimiento 

de situaciones de convivencia escolar; 
establecer guías generales en la construcción de 
líneas de bases e indicadores sobre la 
convivencia escolar que no solo visibilicen los 
problemas sino que potencialicen los proyectos 
y programas que promueven la vida y los 
derechos humanos.  
8. Coordinar con el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación la incorporación en 
las pruebas Saber los módulos para las 
evaluaciones de competencias ciudadanas. La 
aplicación irá acompañada de un instrumento 
que permita obtener información adicional 
acerca del clima y la convivencia escolar en los 
establecimientos educativos.  
9. Gestionar alianzas con el sector privado para 
el apoyo a la implementación de las políticas y 
los programas a que hace referencia el inciso 
primero del artículo 20 de la presente ley, en 
favor de la convivencia escolar.  
10. Promover conjuntamente con instituciones 
de alcance nacional convocatorias orientadas al 
desarrollo de investigación aplicada en el tema 
de convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, y la prevención y la mitigación de 
la violencia escolar.  

 

Responsabilidades de la Secretaría de Educación  Distrital:

1. Participar activamente en el comité, 
distrital  de convivencia escolar y contribuir al 
cumplimiento de las funciones del mismo, en 
el marco de sus responsabilidades.  
2. Garantizar la oportuna divulgación, 
armonización, coordinación y ejecución de las 
estrategias, programas y acciones definidas 
por el comité, distrital  de convivencia escolar  
con las prioridades y acciones de política 
educativa establecidas. 
3. Garantizar que la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar sea apropiada e 
implementada por los establecimientos 
educativos en el marco de sus 
responsabilidades, con el fin de proteger a los 
estudiantes contra toda forma de acoso y 

violencia escolar por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos 
docentes. 
4. Gestionar alianzas con el sector privado 
para la implementación de los programas a 
que hace referencia el numeral 1 del artículo 
15 de la presente ley en favor de la 
convivencia escolar.  
5. Garantizar el desarrollo de los procesos de 
actualización y de formación docente y de 
evaluación de clima escolar de los estableci-
mientos educativos, previstos en los 
numerales 3 y 6 del artículo 15  ley 1620 de 
2013.  
6. Promover el desarrollo de las competencias 
ciudadanas, el ejercicio de los derechos 



 
 

humanos, sexuales y reproductivos, el 
fomento de estilos de vida saludable y la 
prevención del acoso escolar y el ciberbullying 
en las jornadas escolares complementarias.  
7. Hacer seguimiento y apoyar el reporte de 
aquellos casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes denunciados por los 
establecimientos educativos y hacer análisis 
de casos y de cifras que les permitan tomar 
decisiones con base en el desarrollo de la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, en lo que es de su competencia, con 
el fin de prevenir y mitigar dichos casos.  

8. Escuchar las voces de la comunidad 
educativa y determinar las acciones 
pertinentes para la región en el marco de las 
políticas del Ministerio de Educación 
Nacional.  
9. Acompañar a los establecimientos 
educativos para que actualicen, divulguen y 
apliquen el manual de convivencia.  
10. Acompañar a los establecimientos 
educativos en la implementación del comité 
escolar de convivencia y realizar seguimiento 
al cumplimiento de las funciones asignadas al 
mismo.  

Responsabilidades del Colegio Francisco de Paula Santander IED - Bosa: 

1. Garantizar a los estudiantes, educadores, 
directivos docentes y demás personal del  
establecimiento, el respeto a la dignidad e 
integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  
2. Implementar el comité escolar de 
convivencia y garantizar el cumplimiento de 
sus funciones acorde con lo estipulados Ley 
1620 de 2013, y su decreto reglamentario 
1965 de 2013. 
3. Desarrollar los componentes de 
prevención, promoción y protección a través 
del manual de convivencia, y la aplicación de 
la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, con el fin de proteger a 
los estudiantes contra toda forma de acoso, 
violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
por parte de los demás compañeros, 
profesores o directivos docentes.  
4. Revisar y ajustar el proyecto educativo 
institucional, el manual de convivencia, y el 
sistema institucional de evaluación de los  
estudiantes anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y 
en general a la comunidad educativa, a la luz 
de los enfoques de derechos, de 
competencias y diferencial, acorde con la Ley 
General de Educación 115 de 1994, la Ley 

1098 de 2006 y las normas que las 
desarrollan.  
5. Revisar anualmente las condiciones de 
convivencia escolar del establecimiento 
educativo e identificar factores de riesgo y 
factores protectores que incidan en la 
convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los 
procesos de autoevaluación institucional o de 
certificación de calidad, con base en la 
implementación de la Ruta de Atención 
Integral y en las decisiones que adopte el 
comité escolar de convivencia.  
6. Emprender acciones que involucren a toda 
la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores 
asociados a la violencia y el acoso escolar y la 
vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos y el impacto de los mismos, 
incorporando conocimiento pertinente 
acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la 
tolerancia y el respeto mutuo.  
7. Desarrollar estrategias e instrumentos 
destinados a promover la convivencia escolar 
a partir de evaluaciones y seguimiento de las 
formas de acoso y violencia escolar más 
frecuentes.  



 
 

9. Generar estrategias pedagógicas para 
articular procesos de formación entre los 
distintos campos del conocimiento.  

 

 

Responsabilidades de los Directivos Docentes  Art. 18 ley 1620 2013: 

1. Liderar el Comité escolar de convivencia con apoyo de los coordinadores acorde con lo 
estipulado en 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 Coordinadores,  estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de 
Mejoramiento Institucional.  
4. Reportar a través del departamento de orientación aquellos casos de acoso y violencia 
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 
del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, 
acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y 
hacer seguimiento a dichos casos. 

Responsabilidades de los Docentes y docentes con funciones de Orientación Art. 19

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 1620 de 2013 y demás 
normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  
Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo 
respectivo.  
2. Transformar las prácticas pedagógicas y crear ambientes de paz y armonía, 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.  
3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima 
es c o l a r  de l  es t a b l e c i mi e n t o  e d uc a t i v o .  
 4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

Responsabilidades de los Padres de familia Art.  22 

✓ Aceptar y respetar la filosofía propia de la institución 
✓ Conocer y cumplir los acuerdos de convivencia y firmar su aceptación. 
✓ Motivar, orientar y estimular el esfuerzo y los avances del estudiante en su proceso 

formativo. 
✓ Proteger a su hijo de toda forma de abandono físico, moral, trato negligente, abuso sexual, 

explotación y uso de sustancia que produzcan dependencia, influencia de grupos 
satánicos, espiritistas y otros. 



 
 

✓ Corregir a su hijo con firmeza, exigencia y respeto que garanticen la buena formación. 
✓ Controlar las amistades y el manejo del tiempo libre de su hijo. 
✓ Colaborar con su hijo para que desarrolle sus capacidades, y cumpla con sus deberes 

escolares facilitar los recursos necesarios para facilitar sus cumplimientos de deberes. 
✓ Promover y desarrollar en su hijo los valores éticos y morales especialmente los establecidos 

en el Colegio. 
✓ Informar a los docentes y directivos cualquier irregularidad que comprometa el buen 

nombre del estudiante y de la Institución. 
 

 

CAPITULO SEIS 
 
Nuestro marco de Derechos y Deberes 
 
Derechos de los Estudiantes 
 

En lo Académico. 
 
1.2. Ser respetados en su proceso formativo y 
recibir retroalimentación a través de la 
autocrítica y crítica grupal. 
1.3. Conocer los proyectos, programas, planes 
de estudio y planes de mejoramiento de cada 
área periodo a periodo. 
1.4. Obtener las explicaciones solicitadas 
durante el desarrollo de los procesos de 
construcción de conocimiento y participar en 
dichos procesos. 
1.5. Participar activamente en los acuerdos 
establecidos en el SIEE con cada docente 
respecto a metodología, fechas de entrega de 
informes, trabajos y evaluaciones. 
1.6. Presentar las evaluaciones, tareas, 
trabajos y demás actividades escolares 
realizadas durante sus ausencias justificadas. 
1.7. Ser evaluado, en los diferentes aspectos 
del proceso educativo en forma permanente; 
conocer continuamente los conceptos de 
evaluación y recibir los correspondientes 
informes valorativos, de su proceso de 
formación. 
1.8. Solicitar la reconsideración de los 
conceptos de evaluación de logros y de los 
resultados de las evaluaciones lo cual debe 
hacerse, a más tardar, en la semana siguiente a 
la entrega del informe. 

1.9. Presentar las pruebas saber y ortras 
pruebas inscrito por la institución  
1.10. La posibilidad de acudir a instancias 
superiores en caso de no ser escuchados, 
siguiendo los conductos regulares. 
1.11. Contar con las condiciones de posibilidad 
necesarias en cuanto a recursos humanos, 
físicos y materiales, para desarrollar las 
capacidades cognoscitivas y avanzar en la 
construcción del pensamiento y en el 
conocimiento de las ciencias  y de las 
humanidades. 
1.12. Solicitar el estudio de la promoción 
anticipada en el caso que lo amerite. (Ver SIEE.) 
1.13. Exigir la consignación oportuna en 
secretaria, de los registros de nivelación, 
consecución de logros, junto con el juicio 
valorativo y/o las inconsistencias 
correspondientes a cada periodo del año 
lectivo. 
1.14. Solicitar y obtener constancias y 
certificados de estudio de acuerdo con las 
normas fijadas por el Colegio y el Ministerio de 
Educación Nacional. 
1.15. Participar activamente en los diferentes 
momentos del proceso educativo (planeación, 
ejecución y evaluación). 



 
 

En lo Personal. 
 
1.16. Conocer el proyecto educativo del 
Colegio y exigir un proceso educativo acorde 
con el mismo. 
1.17. Participar en el proceso de elaboración, 
actualización y conocimiento del Manual de 
Convivencia. 
1.18. Ser reconocidos, valorados y respetados 
en su dignidad personal, recibiendo buen trato 
por parte de los miembros de la Comunidad 
Educativa. (Derechos del niño, Ley de infancia 
y Adolescencia Ley 1098 de 2006) 
1.19. Usar el carné estudiantil para 
identificarse en cualquier lugar como miembro 
del plantel. 
1.20. Recibir oportunamente el estímulo 
correspondiente a su esfuerzo personal, buen 
comportamiento y trabajo social 
1.21. Ser atendidos y escuchados 
personalmente por las directivas del colegio y  
orientación 
1.23. Desarrollar y manifestar las propias 
aptitudes o habilidades en las diversas áreas 
del conocimiento y en todo lo referente a la 
realización personal. 
1.24. Hacer propuestas que busquen mejorar 
la formación personal, la calidad de la 
educación en general y el bienestar en el 
colegio. 
1.25. Conocer el Sistema Institucional de 
Evaluación Santanderista. 
1.26. Conocer los registros que sobre su 
comportamiento y desempeño escolar se 
hagan en el observador del estudiante. 
1.27. Recibir durante su permanencia en la 
institución la guía y la atención personal 
necesarias para descubrir las propias 
capacidades y a partir de estas, el aporte que 
cada cual puede dar a la construcción del 
mundo al realizarse en su proyecto de vida. 

En lo Social 
1.28. Ser respetado en su dignidad, 
individualidad, en sus diferencias religiosas e 
ideológicas, sin que su proselitismo perjudique 
el bien común, la filosofía, valores y principios 
del Colegio. 
1.29. Participar en la organización de cada 
curso y en las iniciativas de bienestar 
estudiantil y comunitario, que brinde la 
Institución. 
1.30. Crear comités que den respuesta a 
necesidades e inquietudes. Elegir, ser elegido y 
participar en la organización del Consejo 
Estudiantil. 
1.31. Expresar libre y responsablemente sus 
opiniones a cualquier miembro de la 
comunidad educativa, sobre cualquier tema, 
en forma cortés, veraz y dentro del marco del 
respeto que merece toda opinión ajena, al 
igual que sus emociones y sentimientos hacia 
los demás. 
1.32. Formar parte de los diferentes grupos de 
proyección curricular o social que ofrece el 
Colegio. 
1.33. Usar en forma responsable las 
instalaciones, muebles y materiales 
pedagógicos del Colegio como bienes de la 
comunidad. 
1.34. Participar en las diversas actividades 
sociales, culturales, deportivas y recreativas 
que se programen en el colegio. 
1.35. Gozar de un ambiente sano, tranquilo, 
estético y agradable que permita un buen 
proceso de aprendizaje. 
1.36. Rodearse de un ambiente ecológico sano 
en el colegio y sus alrededores evitando la 
contaminación de su entorno por los demás. 

 
Deberes de los Estudiantes 

 

En lo Académico. 2.1. Consagrarse al estudio y al cumplimiento 
de las actividades escolares para que el 



 
 

proceso de enseñanza- aprendizaje tenga 
éxito, cumpliendo con los desempeños  y 
logros definidos en cada una de las áreas para 
cada uno de los grados. 
2.2. Mantener durante todo el proceso de 
formación académica, una actitud de 
compromiso. Esta actitud se manifiesta en la 
consecución de los desempeños  y 
competencias, en el esfuerzo, constancia y 
tenacidad para superar las deficiencias. 
2.3. Participar con el Director de curso en el 
análisis del rendimiento académico y 
comunicar al profesor de cada materia los 
resultados y el plan de mejoramiento, fruto de 
este análisis para alcanzar los logros 
propuestos. 
2.4. Respetar los calendarios de evaluaciones y 
demás programaciones realizadas con los 
docentes de cada materia. 
2.6. Ser honestos en la elaboración y 
presentación de trabajos, evaluaciones o 
excusas. El estudiante que sea sorprendido en 
un acto de copia o que se le compruebe lo que 
hizo, o presentó a su nombre como autor de 
un trabajo que no ha realizado, le será anulada 
la prueba y tendrá la anotación respectiva en 
el observador del estudiante. Esta sanción 
cobija tanto al estudiante que realizó la copia 
como al que la permite. 
2.7. Presentar los trabajos, evaluaciones y 
actividades de nivelación en las fechas 
programadas en cada periodo escolar. Para 
poder presentarlos  en caso de ausencia 
justificada deben llevar al docente del área la 
excusa con el visto bueno de coordinación en 
un plazo máximo de tres días hábiles. 
2.8. Usar y cuidar responsablemente el 
material del colegio para el trabajo de 
enseñanza-aprendizaje, reparándolo o 
reponiéndolo cuando se estropea por el mal 
uso o cuando se pierde. 
2.9. Asistir puntualmente a las clases y 
actividades programadas por el Colegio y 
participar activamente en las mismas. 
2.10. El estudiante  que no ha asistido al 
Colegio por cualquier causa debe ponerse al 

día en los procesos realizados y enterarse de 
los compromisos adquiridos, para poderlos 
presentar a tiempo. 
2.11. Cuando el educando no realice una 
actividad de evaluación, de nivelación o 
trabajos  y tenga la respectiva excusa debe 
ponerse de acuerdo con el docente  para 
solucionar su problema dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su incumplimiento. 
2.12. Prestar atención en clase y participar 
activamente en ella.  
2.13. Colaborar en la creación de un ambiente 
adecuado que favorezca el desarrollo 
fructífero de los diferentes eventos 
educativos. 

En lo Personal. 
2.14. Comprometerse en el desarrollo de las 
aptitudes, capacidades personales y  el 
descubrimiento progresivo del aporte 
personal para enriquecer  su proyecto de vida. 
2.15. Dar un trato de valoración, respetar de 
hecho y de palabra a los compañeros, 
profesores, directivas, administrativos, padres 
de familia  y personal de servicios generales; el 
trato respetuoso debe manifestarse en las 
buenas relaciones interpersonales, en el 
lenguaje decente evitando expresiones 
ofensivas, gestos y chistes obscenos, juegos en 
los que haya violencia física, sobrenombres, 
insultos, comentarios difamatorios y palabras 
soeces. Mostrar disposición al diálogo, la 
comunicación sincera y la búsqueda de 
acuerdos. 
2.16. Comportarse adecuadamente en el aula 
de clase lo cual implica: 
•  Permitir un ambiente positivo de 
aprendizaje en todas las actividades en el aula: 
explicaciones del profesor, trabajos en grupo, 
lectura de materiales escritos, actividades 
extramurales. 
•  Cuidar todos los bienes. 
•  No salir del aula sin permiso del docente. 
• No ingerir alimentos en clase, excepto el 
refrigerio suministrado por secretaria de 
educación, el cual debe realizarse en forma 
organizada y ubicando los deshechos y 



 
 

materiales de reciclaje  en los respectivos 
recipientes. 
•  No practicar ningún tipo de juegos dentro de 
los salones de clase, sin presencia y 
organización del docente de la clase. 
•  Mantener una buena presentación personal  
al  portar el uniforme correctamente. 
•  No permanecer en el aula de clase en horas 
de descanso. 
2.17. Comportarse adecuadamente y 
siguiendo los lineamientos de este Manual de 
Convivencia en todo lugar, en el cual estén 
bajo la tutela del colegio o en representación 
del mismo: salidas de campo, convivencias, 
retiros, competencias deportivas, actividades 
artísticas, visitas a museos, etc. 
2.18. Colaborar activamente con el orden y 
aseo del Colegio haciendo buen uso de las 
canecas y papeleras. 
2.19. Tratar con cuidado las plantas, las 
instalaciones, las carteleras, los recursos 
materiales y didácticos o deportivos y demás 
enseres del Colegio. 
2.20. Respetar los bienes ajenos, tanto los que 
pertenecen al Colegio, como los que 
pertenecen a otros estudiantes, a docentes y 
empleados de la institución. 
2.21. Entregar oportunamente a los padres de 
familia las circulares o citaciones enviadas por 
el Colegio o por la Asociación de Padres. 
2.22. Justificar las ausencias y permisos con la 
presencia del acudiente en Coordinación. 
Comunicar al profesor  de la clase respectiva, 
la citación para acudir a los servicios de su EPS. 
2.23. Ningún estudiante  debe ausentarse del 
Colegio sin el debido acompañamiento,  previa 
solicitud  escrita o comunicación directa de sus 
Padres o Acudientes y el visto bueno de 
coordinación. 
2.24. Portar siempre el carné estudiantil, 
presentarlo siempre que sea exigido. Usarlo 
para entrar al Colegio cuando llegue tarde o 
necesite entrar en horas o días distintos a los 
lectivos. 
2.25. No tomar ni usar  los bienes del otro sin 
su autorización. 

2.26. Utilizar los servicios de cafetería 
únicamente en el tiempo de descanso. 
2.27. Es deber de los estudiantes cuidar su 
aseo, higiene y presentación personal. En 
Preescolar y Educación Básica es fundamental 
el apoyo de los padres en la formación de estos 
hábitos de higiene. 
2.28. Asistir al Colegio siempre con los 
uniformes completos, llevándolos con 
pulcritud y dignidad de acuerdo a la actividad 
programada en el día correspondiente. 
2.29. Las relaciones entre estudiantes deben 
ser particularmente respetuosas. Las 
expresiones amorosas que  no son acordes al 
respeto que merece la Comunidad educativa 
no son permitidas. 
2.30. La estudiante en estado de embarazo  
debe atender su cuidado personal y el de su 
bebé. De acuerdo con los criterios del colegio, 
en el momento indicado, tramitará  por 
escrito, y con la autorización de sus padres y/o 
acudientes, la suspensión de los estudios del 
año que cursa para dedicarse de tiempo 
completo y con responsabilidad a sus deberes 
de madre;  posteriormente podrá reiniciar sus 
estudios, de acuerdo a las condiciones 
acordadas entre la estudiante, padres y/o 
acudientes y la Institución. 
2.31. Está estrictamente prohibido portar, 
promover, incitar al consumo, consumir y/o 
traficar cualquier tipo de droga, sustancia 
psicotrópica, estupefacientes, y precursores 
de los mismos. 
Parágrafo:(Ley 1098 de 2006 Ley de Infancia y 
adolescencia).  
ARTÍCULO 43. Obligación ética fundamental de 
los establecimientos educativos. 
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. 
2.32. No portar armas de ninguna  índole,  
material pornográfico o de culto satánico; 



 
 

igualmente, de traer radios, grabadoras, joyas, 
y en general, cualquier material que atente 
contra la moral, el orden público y las buenas 
costumbres u otros aspectos definidos en el 
PEI. El Colegio se reserva el derecho de revisar 
bolsos, maletas y otros  elementos cuando se 
sospecha de hurto, porte de alcohol, 
cigarrillos, drogas, armas y/o material 
pornográfico. 

En lo Social 
2.33. Presentar  buenos comportamientos y 
actitudes sociales respetuosas en las 
actividades del Colegio, especialmente en los 
actos comunitarios dentro y fuera de la 
institución, reflejando el sentido de 
pertenencia e identidad con los principios de la 
institución. 
2.34. Permanecer en los respectivos sitios de 
trabajo pedagógico: en los salones, 
laboratorios o lugares acordados durante la 
clase, en el patio durante el descanso. Cuando 
haya necesidad de desplazarse, hacerlo en 
compañía del docente y en el menor tiempo 
posible. 
2.35. Representar con seriedad,  
responsabilidad y decoro  a la institución en 
eventos de orden cultural, deportivo o 
científico. 
2.36. Participar activamente en  campañas 
ecológicas, aseo, orden y embellecimiento del 
Colegio. 

2.37. Asistir a las convivencias con 
responsabilidad y tener un comportamiento 
acorde con la formación dada por el colegio. 
2.38. Responder por los daños a terceros, al 
igual que los daños o  pérdidas causadas por su 
acción o negligencia, sobre los materiales de 
enseñanza, elementos, equipos e 
implementos de clase, lo mismo que de los 
espacios de aprendizaje y la planta física. 
2.39. No se permite el uso de patines, tablas 
(skateboards, bicicletas en las zonas del 
colegio) etc., salvo en eventos especiales, con 
el visto bueno y acompañamiento del 
maestros y/o coordinación. 
2.40. Ningún estudiante está autorizado a 
grabar imágenes que  denigren o atenten 
contra la integridad física y psicológica de las 
distintas personas que integran la comunidad 
del Colegio, y menos aún a subirlas a cualquier 
página Web, su responsabilidad involucrará a 
todos los que en ella participen.  También 
atenta contra el respeto a los demás el enviar 
mensajes injuriosos o groseros por cualquier 
medio, que se perciban en contra de 
integrantes de la Comunidad Educativa, se 
aplicarán el debido proceso que se contempla 
en el presente manual de convivencia, sin 
perjuicio de la denuncia legal que deba realizar 
los padres y/o acudientes y el Colegio. (Ley 
1273 de 2009) 

 
Derechos de los Padres de Familia o Acudientes 

 
3.1. Exigir una educación de acuerdo con los 
fines y objetivos establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional  y la ley general de 
educación. 
3.2. Recibir informes periódicos sobre el 
rendimiento de sus hijos. Tener una constante 
comunicación con docentes  y Directivos, 
buscando una mejor formación del educando. 
3.4. Tomar parte en el proceso educativo 
participando en las organizaciones de los 
Padres (Asociación, Consejo de Padres, 
Comités de Promoción y Evaluación, Escuela 

de Padres, comités de convivencia). Asistir a 
los eventos que se programen durante el año 
escolar y apoyar las diversas actividades del 
Colegio. 
3.5. Recibir respuesta suficiente y oportuna a 
sus requerimientos sobre la marcha del 
establecimiento y sobre los aspectos que 
afecten particularmente el proceso educativo 
de sus hijos. 
3.6. Presentar sus reclamos y observaciones en 
forma respetuosa siguiendo el conducto 
regular: 



 
 

 
 
 Deberes de los Padres de Familia. 
 
3.7. Acompañar a sus hijos en todas las fases y 
en todas las implicaciones del proceso 
formativo. 
3.8. Responder por la presentación personal 
de sus hijos y por el uso adecuado del 
uniforme. 
3.9. Proporcionar a sus hijos los materiales 
indispensables para su desempeño en el 
proceso de formación integral. 
3.10. Orientar y acompañar los horarios de 
trabajo, el cumplimiento de los compromisos, 
la elaboración de tareas y trabajos, respetando 
los ritmos establecidos por el estudiante y por 
el mismo Colegio. 
3.11. Pedir oportunamente los permisos para 
controlar y evitar la inasistencia de sus hijos al 
Colegio. 
3.12. Aprovechar los espacios de participación 
y crítica constructiva que abre el Colegio para 
hacer las propuestas de mejoramiento 
correspondientes. 
3.13. Representar o ser representado en el 
Consejo Directivo, tomar parte en el consejo 
de padres y en los diferentes comités o 

actividades en donde se prevé su participación 
directa o indirecta. 
3.14. Solicitar certificados o constancias del 
estudiante. 
3.17. La no asistencia a las reuniones y 
citaciones programadas por el colegio, se 
considera como falta de interés en el proceso 
educativo de los hijos y debe ser justificada por 
el padre de familia o acudiente dentro de los 
dos días siguientes. En este caso, el colegio 
podrá citar al padre de familia a otra reunión 
compensatoria, de acuerdo a un horario fijado 
y comunicado con anterioridad. 
3.18. Ante la inasistencia a dos citaciones 
consecutivas hechas por un docente, 
orientación, coordinación o rectoría se 
procederá a enviar el comunicado a bienestar 
familiar  ICBF como posible caso de abandono. 
El estudiante tendrá asesoría desde 
orientación mientras se responde al caso. 
3.19. Responder por los daños y perjuicios 
hechos por su hijo a terceros o a los recursos 
institucionales como corresponsable de la 
formación integral del estudiante. 

 
Derechos del docente 

 
4.1. Ser reconocido como persona, y recibir un 
trato digno de parte de la comunidad 
educativa. 
4.2. Formar parte de los diferentes grupos 
pedagógicos de proyección comunitaria. 
4.4. A los días de incapacidad laboral dados por 
la EPS. En la que se encuentre afiliado. 
4.5. A la licencia respectiva por calamidad 
doméstica. 
4.6. Las docentes tienen derecho a su licencia 
de maternidad. 

4.8. A Proyectar una imagen de los valores que 
se promueven en la Institución. 
4.9. A recibir motivación y estimulación por 
parte del Colegio, en experiencias pedagógicas 
y de cualificación de docentes. 
4.10. Tener conocimiento al finalizar el año, de 
su evaluación de desempeño para elaborar el 
plan de mejoramiento respectivo. 
4.11. Usar en forma responsable los recursos 
del Colegio, las instalaciones, muebles y 
materiales pedagógicos. 

 
Deberes del docente 

 



 
 

4.12. Asumir el Proyecto Educativo Institucional  
e involucrarse activamente en él. 
4.13. A través de la tarea docente, inculcar en 
los estudiantes el amor por la vida, la libertad, 
la ciencia y la convivencia humana. 
4.15. Participar en el diseño del PEI y en los 
procesos de planeamiento, programación y 
evaluación de la Institución. 
4.16. Comprometerse en una dinámica 
permanente de formación e investigación. 
4.17. Colaborar en la realización de los 
proyectos de área, ciclo y  los que la Institución 
requiera para el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
4.18. Contribuir activamente en la elaboración 
y ejecución del currículo. 
4.19. Dinamizar y orientar las actividades de 
los Estudiantes para lograr el desarrollo de las 
diferentes dimensiones de la persona. 
4.20. Generar nuevas experiencias 
metodológicas que respondan a las 
necesidades de los estudiantes y la 
comunidad. 
4.21. Brindar a todos los estudiantes 
oportunidades que los motiven a la excelencia 
académica y a su desarrollo físico y social. 
4.22. Leer, estudiar y aplicar el Sistema 
Institucional de Evaluación  (SIEE). 
4.23. Presentar los informes de rendimiento 
escolar de los Estudiantes a su cargo, al 
término de cada periodo. 
4.24. Intervenir en los actos comunitarios y 
asistir a reuniones de Padres de familia, 
escuela de Padres, trabajo de áreas, jornadas 
pedagógicas y demás actividades que la 
institución considere necesarias. 
4.25. Favorecer procesos de autonomía de los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
4.26. Cumplir la jornada laboral y asignación 
académica cumpliendo lo acordado con las 
directivas del Colegio. 
4.27. Realizar los turnos de acompañamiento a 
los estudiantes en los sitios y horas asignadas. 

4.28. Promover el uso adecuado de los equipos 
y material didáctico confiados a su manejo y 
responder por el mismo. 
4.29. Atender a los Padres de familia en 
horarios y sitios establecidos para el efecto. 
4.30. Cumplir con las funciones que le sean 
asignadas. 
4.31. Ejercer la dirección de grupo asignada 
siguiendo un proyecto que responda a las 
necesidades del grupo y que se atenga a los 
principios formativos del Colegio. 
4.32. Ante las situaciones conflictivas de los 
estudiantes lograr en coordinación, con los 
estamentos que sean necesarios, las 
soluciones más adecuadas. 
4.33. Establecer una comunicación abierta, 
dialogante y efectiva con estudiantes, 
docentes  y Padres de familia. 
4.34. Diligenciar el observador del estudiante, 
permitiendo el seguimiento de cada 
estudiante  y del grupo a su cargo. 
4.36. Diligenciar y presentar oportunamente y 
en debida forma las incapacidades laborales. 
4.37. Conocer y cumplir los acuerdos 
consignados en el Manual de Convivencia. 
4.38. Ser ejemplo para los estudiantes en toda 
circunstancia y lugar. 
4.40. Estimular a los estudiantes  a aprender 
desde lo que sabe, para la consecución de 
logros, desempeños y competencias. 
4.41. Asignar racionalmente tareas que 
ayuden a los estudiantes  a repasar, o ampliar 
lo aprendido en clase, que estén al alcance de 
sus capacidades y las puedan efectuar solos. 
4.42. Programar actividades individuales y 
grupales que ayuden a superar deficiencias o 
limitaciones en la consecución de los 
desempeños. 
4.43. Mantener y fomentar la comunicación 
entre todos los docentes con el fin de propiciar 
la unidad de criterios en la formación en 
valores, niveles de desempeño y rendimiento 
escolar de los estudiantes  a su cargo. 

 
Reglas de higiene  



 
 

Se define como higiene escolar  la aplicación de los principios y preceptos de la higiene 
individual en su función preventiva.  
Se establecen las siguientes pautas: 
 

1. El servicio de aseo mantendrá todos los espacios y zonas comunes, en perfectas 
condiciones de aseo y orden, no obstante la comunidad escolar promoverá  y cuidara 
dichos espacios, áreas comunes, zonas verdes, pasillos por medio del manejo adecuado 
de residuos, uso de las canecas, cuidado de los jardines. 

2. Los docentes y estudiantes cuidarán el aseo de las aulas de clase, el promoverán el buen 
uso del mobiliario y la utilización adecuada de todos los implementos de cada aula. 

3. La promoción constante del lavado de manos antes y después del uso de los servicios 
sanitarios y del consumo de alimentos. 

4. La promoción del aseo personal y comportamientos de autocuidado en salud y 
presentación personal. 

5. La formación de hábitos en procura del bienestar físico y emocional. 
6. El uso adecuado de los servicios  de Comedor y tiendas escolares     

✓ Los estudiantes deben ingresar en perfecto orden para recibir los 
suministros; usando correctamente el menaje y haciendo caso del 
protocolo de comedor escolar. 

✓ La promoción de lavado de manos y cepillado de dientes después de 
recibir el suministro. 

✓ Los estudiantes que prestan su servicio social deben tener guantes, gorro 
y cofia para mantener las condiciones de higiene y salubridad indicadas en 
este espacio pedagógico. 

✓ Los funcionarios de comedor y tiendas escolares deben tener en cuenta 
todas las normas de higiene y los instrumentos necesarios para la atención 
de la comunidad  educativa. 

✓ El personal de aseo  acompañará los horarios de comedor para regular el  
aseo del espacio.                 

 
UNIFORME. 
 
Los estudiantes deben llegar, permanecer y 
salir del colegio con el uniforme completo y en 
forma adecuada. 
El uniforme tiene como objetivo atenuar las 
diferencias de los estudiantes (gustos de 
apariencia, capacidad económica y social, 
estrato social), hace posible el prevalecer el 
interés general  sobre el individual, 
favoreciendo la proyección de los procesos 
educativos que desarrolla el colegio. 
Como institución se respeta el ámbito privado 
de los estudiantes pero en cuanto al ámbito 
público es su deber propender la formación 

integral, el fortalecimiento moral, ético, civil, 
político y social como colombianos. 
La presentación personal determina unos 
principios formativos, que aunque no sean 
compartidos con la moda del momento, sí son 
definitivos en el proceso de crecimiento y 
maduración de los estudiantes. Es en la  
infancia donde son muy importantes los 
modelos porque determinan los patrones a 
seguir en la construcción de proyectos de vida, 
por tanto, estos modelos deben favorecer la 
vida  en comunidad dentro de una sociedad 
con normas y reglas definidas. Al igual que 



 
 

desarrollar   el sentido crítico ante las 
propuestas de  presentación personal que 
existen en el momento histórico que se vive 
para evitar discriminaciones en contextos 
específicos. 
Con el uniforme no se debe usar: maquillaje, 
accesorios, joyas, moños de colores, manillas, 
collares, bambas, diademas, aretes, elementos 
religiosos extravagantes; Por ningún motivo se 
permite el uso de piercing  (argollas, tornillos, 
pasadores, narigueras) y tatuajes en partes 

vistosas del cuerpo. Al igual que: buzos, sacos, 
chalecos, gorros, cachuchas, bufandas, 
chaquetas, símbolos deportivos u otras 
prendas   diferentes a lo estipulado en el 
presente Manual de Convivencia.  
Los  estudiantes deben asistir al colegio con su 
cabello, aseado y bien presentado  (no se 
permiten tintes ni peinados extravagantes). 
El color del esmalte debe ser transparente o 
natural. 

 
 

Uniforme de diario 
MUJERES Blusa blanca de cuello camisero 
manga larga 
Saco rojo, cuello en V según modelo  
Jardinera de pechera en V, talle largo, falda en 
prenses, con un  largo a la altura de la rodilla  
Media pantalón blanco de lana o hilo. (No 
velada) 
Zapatos colegiales negros de amarrar, en cuero 
de embetunar con cordones negros sin 
plataforma. 
Camisilla blanca (opcional)  Corbata azul 
HOMBRES Camisa blanca, cuello camisero, 
manga larga 
Saco rojo, cuello en V y con escudo del colegio 
según modelo 
Pantalón azul colegial modelo clásico (bota recta) 
– sin rotos, hilachas, desteñidos o degradados, no 
descaderados) 
Medias negras o azul oscuras. 
Zapatos colegiales negros de amarrar, en cuero 
de embetunar con cordones negros. 
Camisilla blanca (opcional) 

Corbata azul 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Chaqueta 
abierta en algodón perchado gris y roja según 
modelo. Pantalón   de sudadera bota recta en 
algodón perchado. 
Tenis totalmente blancos. 
Camiseta tipo polo con el escudo del colegio 
Medias blancas  para las mujeres y para los  
hombres. 
Pantaloneta azul. 
Camisilla blanca (opcional) 

Lycra corta y negra para mujeres debajo de la 
pantaloneta (opcional) 
UNIFORME LABORATORIO Para la realización  
de prácticas en el laboratorio de Física, 
Química y Biología vestir una bata blanca de 
manga larga, guantes y tapabocas. 
CHAQUETA GRADO ONCE 
Debe ser aprobada por Rectoría  y 
Coordinación, el pago y cuestiones relativas a 
su elaboración debe realizarse por parte de un 
Comité de padres y estudiantes. 
La chaqueta no reemplaza la camisa del 
uniforme de educación física, ni la camisa  del 
uniforme de diario. 
 Puede ser usada una vez  se realice la 
ceremonia protocolaria por parte de Rectoría  
y/o Coordinación   
Los estudiantes que no adquieran la chaqueta 
deben utilizar el uniforme de diario 
reglamentario. 
La chaqueta debe portar los símbolos del 
colegio (Escudo y bandera) y el logo de la 
promoción. No se aceptan insignias, símbolos, 
escudos, de equipos deportivos, grupos 
religiosos, políticos o urbanos; no llevará 
capota. Los colores de la misma deben estar en 
armonía con el uniforme. 
Esta prenda debe ser cómoda, con suficiente 
amplitud que permita el movimiento, aireación 
del cuerpo y crecimiento sano del mismo. 
NOTA: El uso de estos uniformes es obligatorio, 
su estilo  es exclusivo del Colegio Francisco de 



 
 

Paula Santander I.E.D. Para salidas pedagógicas 
y recreativas se debe asistir con el uniforme de 
Educación Física completo y en excelente 
estado. 
Después de un mes de ingreso a labores 
escolares • los estudiantes nuevos deben 

portar el uniforme completo, como lo estipula 
el presente Manual de Convivencia. 
Los estudiantes deben llegar, permanecer y 
salir  del colegio con el uniforme completo y en 
forma adecuada. 

 
DECOMISOS El Docente o Directivo Docente que observe a un estudiante en clases, formaciones, 
actos comunitarios o lugares dentro del Colegio con aquellos elementos  que no corresponden al 
uniforme como: manillas, collares, gorras, bufandas, chaquetas, guantes, aretes, camisetas 
deportivas, podrá decomisarlos. El estudiante está obligado a entregar lo solicitado y solo será 
devueltos al padre o acudiente dejando el debido llamado de atención por escrito.   
Nota: Ni quien decomisa, ni la institución,  se hacen responsables por la pérdida o el deterioro 
del elemento decomisado si no se reclama oportunamente. 

 
 

Sentencias constitucionales que apoyan el uniforme 
 
Al interpretar el artículo 16 de la Constitución 
que consagra el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, la corte constitucional y la 
doctrina han entendido que: “ese derecho 
consagra una protección general de la 
capacidad que la Constitución reconoce a las 
personas para auto determinarse, esto es, a 
darse sus propias normas y desarrollar planes 
propios de vida, siempre y cuando no afecten 
derechos de terceros”.  
(SC-481/98). 
(Sentencia T-569 de 1994) “La educación como 
derecho fundamental conlleva deberes del 
estudiante, uno de los cuales es someterse y 
cumplir el reglamento o las normas de 
comportamiento establecidas por el plantel 
educativo a que está vinculado. Su 
inobservancia permite a las autoridades 
escolares tomar las decisiones que 
correspondan, siempre que se observe y 
respete el debido proceso del estudiante, para 
corregir situaciones que estén por fuera de la 
Constitución, de la ley y del ordenamiento 
interno del ente educativo… El deber de los 
estudiantes radica, desde el punto de vista 
disciplinario, en respetar el reglamento y las 
buenas costumbres, y en el caso particular se 
destaca la obligación de mantener las normas 

de presentación establecidas por el Colegio, así 
como los horarios de entrada, de clases, de 
recreo y de salida, y el debido comportamiento 
y respeto por sus profesores y compañeros. El 
hecho de que el menor haya tenido un 
aceptable rendimiento académico no lo exime 
del cumplimiento de sus deberes de alumno.” 
“Si bien la educación es un derecho 
fundamental y el estudiante debe tener la 
posibilidad de permanecer vinculado al plantel 
hasta la culminación de los estudios, de allí no 
debe colegirse que el centro docente está 
obligado a mantener indefinidamente entre sus 
discípulos a quien de manera constante y 
reiterada desconoce las directrices 
disciplinarias y quebranta el orden dispuesto 
por el reglamento educativo, ya que 
semejantes conductas, además de constituir 
incumplimiento de los deberes ya resaltados 
como inherentes a la relación que el estudiante 
establece con la Institución en que se forma, 
representa un abuso de derecho en cuanto 
causa perjuicio a la comunidad educativa e 
impide al plantel los fines que le son propios”.  
(ST 519 DE 1992). 
“Ahora bien, una característica de algunos de 
los derechos constitucionales fundamentales 
es la existencia de deberes correlativos. En el 



 
 

artículo 95 de la Constitución Política se 
encuentran los deberes y obligaciones de toda 
persona. La persona humana además de 
derechos tienen deberes; ello es como las dos 
caras de una moneda, pues es impensable la 
existencia de un derecho sin deber frente a sí 
mismo y frente a los demás.” 
 
(Sentencia 002 de 1992) 
La Corte Constitucional insiste en que toda 
comunidad requiere de un mínimo de orden y 
del imperio de la autoridad para que pueda 
subsistir en ella una civilizada convivencia, 
evitando el caos que podría generarse si cada 
individuo, sin atender reglas ni preceptos, 
hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía 
de los intereses comunes, en un mal entendido 
concepto del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.”. 
 
(Sentencia 037 de 1995) “La disciplina, que es 
indispensable en toda organización social para 
asegurar el logro de sus fines dentro de un 
orden mínimo, resulta inherente a la 
educación, en cuanto hace parte insustituible 
de la formación del individuo. Pretender que, 
por una errónea concepción del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, las instituciones 
educativas renuncien a exigir de sus alumnos 
comportamientos acordes con un régimen 
disciplinario al que están obligados desde su 
ingreso, equivale a contrariar los objetivos 
propios de la función formativa que cumple la 
educación”. 
(Sentencia T-366 de 1997) “El proceso 
educativo exige no solamente el cabal y 
constante ejercicio de la función docente y 
formativa por parte del establecimiento, sino la 
colaboración del propio alumno y el concurso 
de sus padres o acudientes. Estos tienen la 
obligación, prevista en el artículo 67 de la 
Constitución, de concurrir a la formación moral, 
intelectual y física del menor y del adolescente, 
pues “el Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación”. No contribuye 
el padre de familia a la formación de la 

personalidad ni a la estructuración del carácter 
de su hijo cuando, so pretexto de una mal 
entendida protección paterna -que en realidad 
significa cohonestar sus faltas-, obstruye la 
labor que adelantan los educadores cuando lo 
corrigen, menos todavía si ello se refleja en una 
actitud agresiva e irrespetuosa.” 



 
 

Estímulos 
El Consejo Directivo establece para los estudiantes, los siguientes estímulos, con el fin de 
reconocer el buen comportamiento, rendimiento y los valores escolares: 

 A los estudiantes 
✓ Reconocimiento verbal en dirección 

de grupo. 
✓ Reconocimiento público en cada 

periodo escolar y al finalizar el año  
✓ Reconocimiento en Izadas de 

Bandera. 

✓ Entrega de mención de honor como 
reconocimiento de  valores al final 
del año.  

✓ Reconocimiento en el cuadro de 
honor institucional, uno por curso, 
donde se resalte a un estudiante por 
un aspecto destacado. 

 

Al finalizar el año escolar, en el acto de clausura, a los estudiantes que se hayan distinguido por 
su conducta y excelencia se les entregará Mención de Honor. 
En la ceremonia  de graduación se entregará: Medalla de Excelencia Académica, de 
Convivencia,  Mejor  Bachiller y al mejor puntaje ICFES.   

 

  A los padres de familia. 
✓ Entrega de mención de honor, en reconocimiento al cumplimiento, compromiso y 

participación en las actividades escolares  al/la  acudiente mas destacado/a 
 

 A los docentes 
Con el fin de reconocer la excelente labor, idoneidad profesional y otras cualidades del personal 
docente, el Colegio establece el siguiente estímulo: 
 

✓ Reconocimiento escrito al cumplimiento y compromiso institucional del/la Docente 
Santanderista destacado/a, con copia a la hoja de vida 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CAPITULO SIETE 
 
 

Pedagogía para las Faltas y su reflexión  

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 

Un estudiante cuyo comportamiento evidentemente afecta el orden y la armonía en el 
desarrollo y el compartir de los procesos escolares, es una persona que incurre en faltas que 
poco a poco si no son corregidas de manera correcta y adecuada, influyen en la sana 
convivencia de nuestra institución escolar. Esto nos lleva a tomar acciones pedagógicas oportunas 
en donde intervengan el estudiante, la familia, el colegio y las instituciones del Estado que 
acompañan la intervención de estos procesos para lograr la armonía necesaria para el 
desarrollo del trabajo escolar. 
 
La institución desarrolla acciones que permitan corregir esas actitudes y reencausar los 
procesos educativos y pedagógicos por medio de la sensibilización, la reflexión, la orientación 
y la toma de conciencia que evidencie un cambio positivo. 
 
Se entienden como faltas las situaciones en las cuales se incumplen los compromisos adquiridos 
por el o la estudiante con la institución y que afectan el orden. Por su implicación y afectación 
a los diferentes procesos y teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1965 de 20131, las 
faltas se catalogan como: Faltas Tipo I, Faltas Tipo II y Faltas Tipo III. 
 
Las medidas correctivas que se implementen en cualquiera de las faltas tienen como objetivo 
lograr el equilibrio entre los deberes y derechos de los estudiantes, conduciendo a la formación 
de los valores y principios que fomenta la institución. 
 
DEFINICIONES 
Competencias ciudadanas:   Competencias ciudadanas: conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible 
que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 
 
Capacidades ciudadanas: son el conjunto de habilidades sociales y conocimientos que todas 
las  personas podemos y debemos poner en práctica para relacionarnos con los demás y con 
nuestro entorno de modo justo, equitati vo y solidario, para construir una sociedad 
armónica. 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: orientada a formar 
personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos, 
sexuales y reproductivos mediante  la cual desarrollarán competencias de respeto por sí mismo, 
por el otro y por el entorno, con el fin  de  alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social 
que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una 

                     
1 DECRETO 1965/ 2013.Artículo 40. Clasificación de las situaciones 



 
 

sexualidad, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 
transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas 
responsables, y democráticas. 

Acoso escolar o bullying: comportamiento negativo, intencional metódico y sistemático de 
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un 
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que 
se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir 
por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 
indiferencia o complicidad de su entorno. 

El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento 
escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del 
establecimiento educativo. 

Ciberbullying o ciberacoso escolar: forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online y otros) 
para ejercer maltrato psicológico. 

 
 

FALTAS TIPO I 
 

Aquellas que no interfieren con la buena y sana convivencia pero que afectan en 
primera instancia al estudiante con sus responsabilidades y compromisos 
académicos y convivenciales aceptados al ingresar a esta institución.  
 
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 
ningún caso generan daños al cuerpo o la salud. 
 

Son faltas Tipo I Acciones correctivas y sanciones 

 Inasistencia injustificada por 3 o más 
días (aplicación de los criterios dados 
por la resolución 1740 sobre 
ausentismo). 

 La inasistencia injustificada a los talleres 
de refuerzo escolar y otras actividades 
sociales, recreativas y culturales 
programadas por el colegio para el 
bienestar académico del estudiante. 

 
Se seguirá el procedimiento en el siguiente 
orden establecido:  

 
1. Amonestación verbal por parte del 

docente o del directivo ante quien se 
cometió la falta para que en una actitud 
de diálogo se observen las conductas 
incorrectas y se invite al propósito de 
enmendarlas. Se registra en el 



 
 

 Presentar 5 retardos en el horario de 
llegada o de salida, de manera 
injustificada. 

 No portar el uniforme completo según 
el horario; combinar el uniforme de 
diario con la sudadera y/o llevar prendas 
o accesorios adicionales que no 
correspondan con el uniforme. 

 Asistir a la institución en condiciones de 
desaseo y mala presentación personal. 

 Encontrarse  por fuera del aula en horas 
de clase sin el debido permiso del 
maestro o maestra. 

 Usar vocabulario o gestos soeces, 
impúdicos  indecentes para dirigirse a 
otra persona. 

 Llamar a los compañeros compañeras y 
demás personal de la institución por 
sobrenombres. 

 Incumplimiento en tareas y 
evaluaciones. 

 Presentar mal comportamiento en actos 
cívicos, culturales, deportivos y 
comunitarios. 

 No entregar oportunamente a los 
padres de familia o acudientes las 
circulares, citaciones y demás 
comunicaciones dadas en la institución. 

 Practicar juegos de azar y hacer 
apuestas de dinero. 

☺ Traer elementos que afectan el normal 
desarrollo de las clases y que no 
permiten su concentración 
(reproductores de música, videojuegos, 
celulares, juguetes, etc.). que no hayan 
sido solicitados.  

 Hacer un uso indebido del refrigerio 
escolar. 

 Interferir en otras aulas con gritos y 
desorden en los pasillos. 

observador como “amonestación 
verbal”. El estudiante podrá tener 
máximo dos anotaciones de este tipo  
 

2. Amonestación escrita por parte del 
docente o del directivo, registrando en 
el observador del alumno la situación 
como “amonestación escrita” y 
anotando las recomendaciones que se 
hagan. Luego de la segunda 
amonestación escrita se continúa el 
proceso. 
  

3. Citación a padres de familia o 
acudientes, por parte del maestro o 
maestra, para informar las situaciones, 
hacer los compromisos de corrección 
ante la falta y asignación de trabajo 
pedagógico de consulta sobre las 
consecuencias de los comportamientos 
manifestados, registro en el observador 
del alumno. El estudiante podrá tener 
máximo 3 llamados, de reincidir se 
continúa con el proceso. 
 

4. Cuando no porte el uniforme 
correctamente se realizará una 
observación escrita hasta por dos veces, 
a la tercera se citará al acudiente para 
firmar un compromiso. 
 

Parágrafo: Ante los casos de inasistencias 
injustificadas de manera continua, se 
procederá al registro de alertas según la 
resolución 1740, en el formato establecido en 
la institución2. 
 
 
 
 
 
 

                     
2Para  conocer todos los aspectos referentes a "las medidas para garantizar el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo 
de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá D.C." se remite a padre y acudientes a conocer la Resolución 1740 del 15 de Julio de 
2012 de la Secretaría de Educación del Distrito. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

FALTAS TIPO II  
Se consideran en estas aquellos tipos de comportamiento que violen los derechos de las 
personas o interfieran en el funcionamiento eficaz de la institución, que demuestren rechazo 
explícito a las normas establecidas en el presente manual, y que no permitan vivir dentro de 
parámetros de verdadera formación, solidaridad y respeto. (Art. 132 ley 115/94).  
 
Corresponden a este Tipo las situaciones de agresión escolar, acosos escolar (Bullying) y 
Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y 
que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 Que se presenten de manera repetida o sistemática  

 Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los implicados 

Son faltas Tipo II Acciones correctivas y sanciones 

 Incurrir en amenazas verbales o 
escritas (en medios físicos o virtuales 
tales como las redes sociales) contra 
compañeros, conllevando a Prácticas 
de intimidación (Hostigamiento 
escolar, acoso escolar, Bullying y 
ciberbullying) a cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

 Cualquier tipo de agresión física, 
verbal, y/o psicológica a 
compañero(a)s, maestros, directivos, 
personal administrativo, padres de 
familia y cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa dentro o fuera 
de la institución. 

 Utilizar amenazas verbales contra 
compañeros, maestros, maestras  
directivos y personal administrativo. 

 Presentar conductas afectuosas o 
manifestaciones de cariño 
inadecuadas con sus compañero(a)s,  
mostrar o portar material 
pornográfico editado en revistas o 
videos a  compañeros dentro de las 
instalaciones del colegio, porque  

Se seguirá el procedimiento en el siguiente 
orden establecido:  
1. El estudiante será sancionado por un 

día, con trabajo pedagógico dentro de la 
institución (Investigación, preparación, 
exposición) con conocimiento y 
acompañamiento en lo posible de su 
acudiente, con anotación en el 
observador del alumno.  

2. Si el estudiante reitera la falta se 
sancionara por un día de trabajo 
pedagógico en su casa. 

3. Citación a padres de familia o 
acudientes, por parte de coordinación, 
para informar las situaciones, hacer los 
compromisos de corrección. Registro en 
el observador del alumno. Si a la tercera 
citación a padres o acudientes no han 
cumplido con estos llamados, se 
procederá con la normatividad legal 
vigente de la Ley de Infancia y 
Adolescencia (1098 de 2006) informar 
ante la instancia correspondiente (ICBF) 
por presunta negligencia. 



 
 

puede ser interpretada como acoso o 
abuso sexual. 

 Hacer fraude, en cualquiera de sus 
formas en la presentación de trabajos, 
tareas, ejercicios, evaluaciones y 
actividades de nivelación, de refuerzo 
escolar y de trabajo pedagógico. 

 maestros y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 Causar daño de la planta física, del 
mobiliario y de los materiales 
didácticos que se encuentran en el 
colegio, para beneficio de toda la 
comunidad educativa. 

 Porte de Tijeras y bisturíes u otrosa 
elementos que puedan uisarsen 
como armas, sino han sido 
solicitados para trabajos escolares. 

 Promover  o participar directa e 
indirectamente en riñas, disturbios, 
amenazas y agresiones a cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa. 
 

4. Si tampoco existe el cambio de actitud 
será citado a Orientación para buscar 
alternativas de solución ante las 
situaciones presentadas y generación 
de un acta de compromiso que 
contenga fechas de seguimiento. Si el 
acudiente del menor no se presenta a 
tres citaciones dadas por Orientación se 
hará el respectivo reporte por posible 
negligencia ante las instancias 
competentes. 

5.  Al no presentar un cambio positivo, se 
registra en el observador del alumno la 
remisión al Comité Escolar De 
Convivencia a donde se presentará el 
estudiante junto con su acudiente, con 
el propósito de buscar alternativas de 
solución. Se levantará un acta de 
compromiso que contenga fechas de 
seguimiento. Se registrará en el 
observador del alumno. 

6. En caso de comprobarse daño a la 
planta física, del mobiliario y de 
materiales didácticos; deberá 
responder por los daños 
comprometiéndose a repararlos o 
pagarlos. 
 

Parágrafo: Ante los casos de inasistencias 
injustificadas de manera continua, se 
procederá al registro de alertas según la 
resolución 1740 por parte de la institución 
ante las instancias correspondientes. 

 
FALTAS TIPO III 

Se consideran como faltas Tipo III los comportamientos que se den dentro o fuera de la 
institución que causen perjuicio material, físico o moral y que atenten contra los derechos de 
la persona, contra los objetivos educativos y el ambiente escolar. Se consideran también los 
comportamientos que, después de haber agotado las instancias del debido proceso en busca 
de una solución, se siguen presentando de manera reiterada y aquellos que ante las leyes 
colombianas son tipificados como contravenciones y delitos.  
 
Corresponden a este tipo las situaciones  de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad la, integridad y la formación sexual referidos en el título 



 
 

IV del libro II de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) o, cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido por la ley penal colombiana vigente. 
 

Son faltas Tipo III Acciones correctivas y sanciones 

 Ingresar al colegio o llevar a las 
actividades pedagógicas dentro o 
fuera del colegio, armas de cualquier 
tipo (incluso de juguete) o alguna de 
sus partes; sustancias psicoactivas o 
material pirotécnico. 

 Amenazar o agredir físicamente a 
compañeros o cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa 
con objetos corto punzantes (Tijeras o 
bisturíes) o similares. 

☺ Presentarse al colegio, a las 
actividades pedagógicas o a otros 
actos extracurriculares dentro o fuera 
del colegio, bajo los efectos de 
estupefacientes, licor o cigarrillo o 
consumir estas sustancias dentro de la 
institución.  

 Venta o incitación al consumo de 
sustancias psicoactivas y otras 
sustancias que afecten y atenten 
contra la integridad de compañeros o 
de otros integrantes de la comunidad 
educativa. 

 Usar la extorsión en cualquier forma 
dentro o fuera de la institución. 

 Obligar a otra persona, bajo amenaza, 
a cometer algún delito. 

 Hurto comprobado (Aplicación del 
código de policía para Bogotá artículo 
39, numeral 4, párrafo 1 y 2)3.  

 
Se seguirá el procedimiento en el siguiente 
orden establecido: 
 
1. Prestar los primeros auxilios a la 

persona agredida y llamar 
inmediatamente al acudiente.  

2. Remitir inmediatamente a las 
entidades competentes para que 
gestionen las rutas de atención 
inmediata en la restitución de los 
derechos. 

3. Informar inmediatamente de lo 
sucedido al Rector. 
 

4. Realizar media jornada de labor 
pedagógica en compañía del padre de 
familia o acudiente, actividad que se 
socializará al terminar el trabajo. 
 

5. Respectivo informe ante las instancias 
competentes de acuerdo a la Ley 1620 
de 2013 y al Decreto 1965 de 2013, en 
los casos de hostigamiento escolar. 
 

6. Remisión al Consejo Directivo para 
definir la acción a adelantar:  
- Matrícula en observación 

                     
3 CÓDIGO DE POLICÍA. ARTICULO 39 - Prohibición a los menores de edad. Se prohíbe a los menores de edad realizar los siguientes 

comportamientos: 

• Ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros o similares con clasificación para mayores o con clasificación para una edad superi or a la de la 
persona menor;  

• Ingresar a casinos, casas de juego, lugares donde funcionen juegos electrónicos de suerte y azar;  

• Portar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas embriagantes, estupefacientes o tóxicas,  

• Portar armas de fuego o cortopunzantes.  

• Utilizar a otros niños y niñas para ejercer la mendicidad o para explotarlos con cualquier fin.  
PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando una persona adulta tenga conocimiento de que un menor de edad incurra en alguno de los comportamientos 
descritos en este artículo, debe dar aviso de inmediato a sus padres o representantes legales y a las autoridades o miembros de la Policía Metropolitana 
de Bogotá D.C., para que adopten las medidas del caso, de acuerdo con la ley y los reglamentos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La realización de estos comportamientos dará lugar a las medidas correctivas contenidas en el Libro Tercero, Título III de 
este Código y a las establecidas en la normatividad nacional vigente.  



 
 

 Violentar puertas, cerraduras, 
ventanas o candados para promover 
el hurto de bienes de la institución o 
de las personas que dentro de ella se 
encuentran. 

- Solicitar el cambio de ambiente 
escolar (cambio de jornada o 
cambio de institución) 

- Cancelación de la matrícula. 

 
Es importante hacer énfasis a los padres de familia para que se sigan siempre los 
conductos establecidos en la atención a las diferentes situaciones de la vida escolar. 
La reiterada inasistencia de los padres de familia o acudientes a los llamados y 
citaciones que se hagan desde la institución serán reportados como posible negligencia 
ante las entidades de control respectivas de acuerdo a la Ley 1098 de 2006 de Infancia 
y Adolescencia. Y será tenido en cuenta para la cancelación del cupo para el año 
siguiente. 
 
 
Registros 

Observador del alumno: El principal instrumento de seguimiento para la  evaluación  del 
comportamiento será el observador del estudiante en el que se consignaran  procesos, 
aptitudes, actitudes y comportamientos. Las anotaciones siempre serán conocidas por los 
estudiantes y los padres de familia de los mismos, para llevar a la práctica la democracia 
participativa y el respeto por el otro. 
 
Harán parte  del observador  del estudiante, los  compromisos  tanto  académicos  como de 
convivencia que   se hayan  firmado tanto por  el estudiante  como por  su  acudiente o  
representante  legal. 
Actas: También  se constituirán  en  partes  del proceso las actas  de conciliación, que  se 
encuentran  salvaguardadas  en el archivo  de conciliadores DAP, pero  que  de  ser  necesarias  
se  aportaran  al  comité  de convivencia para  el análisis  de  un caso en particular. Al igual  que 
las actas que  en desarrollo de las reuniones ordinarias se elaboran. 
En cualquier  caso  la  firma del  estudiante  y  su  acudiente serán  indispensables. 
 
Además de los atenuantes y agravantes para  la  aplicación  de  acciones  correctivas  se  tendrán  
en cuenta  las  siguientes  consideraciones: 
 

✓ Toda falta dará lugar a la apertura del  
debido proceso. 

✓ La aplicación de medidas correctivas para 
faltas Tipo I y Tipo II  estarán  mediadas  por 
el diálogo y la conciliación  

✓ El estudiante que comete la falta en la 
acción del debido proceso debe estar 
acompañado de un adulto que lo 
representa 

✓ Toda persona tiene  derecho  a  la  defensa. 

✓ Toda persona tiene derecho a un juicio 
justo. 

✓ Toda persona tiene derecho  a apelar. 
✓ Toda  persona  tiene  derecho  a no ser 

sancionado dos veces por el mismo hecho.                
✓ Toda persona tiene derecho  a una sanción 

justa y por conductas previamente 
tipificadas como faltas. 

✓ Toda  persona se considera  inocente hasta 
que se demuestre  que  es  culpable.  
Principio de presunción de inocencia. 



 
 

✓ La competencia para aplicar la acción 
correctiva según la falta corresponde: 
Faltas tipo I al  director  de curso y/o 
coordinador. Faltas tipo I al comité  de 
convivencia. Faltas tipo II y III  el rector y 
consejo directivo, analizara la permanencia 
del estudiante en el colegio previo estudio  
y concepto del  comité  de convivencia. 

✓ Toda  acción  correctiva  debe ser  de 
conocimiento del  comité  de convivencia. 

✓ Toda acción correctiva quedará consignada 
en el observador del alumno y afectará el 
juicio valorativo de su comportamiento 
escolar.   

✓ Toda acción correctiva será puesta en 
conocimiento del padre,  la madre y/o 
acudiente, según sea el caso, mediante 
citación que se hará fijando fecha y hora 
para notificarle el caso. A partir de la 
notificación el padre de familia y/o 
acudiente contará con cinco (5) días hábiles 
para interponer el correspondiente recurso 
de reconsideración y/o apelación, que 
deberá hacerse por escrito ante el 
estamento correspondiente, según la falta, 
con copia al Comité de Convivencia.  

✓ El estudiante objeto de la aplicación de un 
correctivo por faltas Tipo  II  y Tipo III, 

perderá los beneficios adquiridos de 
estímulos y prerrogativas académicas, de 
convivencia y comunitarias a que tiene 
derecho según este Manual de convivencia.  

✓ El Colegio contará con quince (15) días 
hábiles a partir del día siguiente a la fecha 
de interposición del recurso  legal 
correspondiente para responder. En todo 
caso lo hará mediante oficio motivado, 
anexando actas cuando sea necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 FLUJOGRAMAS PARA FALTAS TIPO I , II y III 
Flujograma Tipo I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 
y/o  
Director 
de curso 
que 
conoce la 
situación 

Docente 
y/o  
Director de 
curso que 
conoce la 
situación 

Reflexión Personal, dialogo. 

 
Plan de mejoramiento y/o pacto 
de convivencia y reparación, 
firma del Acta de Conciliación 
y/o registro en el Observador 

Se estudia el 
caso aplicando 
los principios 

de 
proporcionalida

d, 
imparcialidad, 

equidad y 
favorabilidad 

 
Amonestación  escrita por el 
Docente en el Observador del 

Estudiante  
 

Amonestación Verbal por el 
docente Pacto de  Convivencia y 
reparación 

Se escucha 
la versión 

del 
estudiante 

1ra. 
VEZ 

 

 
2da. 
VEZ 

Seguimiento al plan de 
mejoramiento y/o pacto de 
convivencia y reparación 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA TIPO II 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se remite 
al 

Coordinador 
de 

Convivencia  

Citación al padre, madre o 
acudiente 

Plan de mejoramiento o pacto 
de convivencia y reparación, 
firma acta de conciliación 

definir y sanción pedagógica 
 

Métodos alternativos para la 
solución de conflictos 

 

 
En cada 

escalón del 
proceso debe 
haber trabajo 
pedagógico, o 

acciones 
formativas  y 

firma de 
compromisos 
de parte del 
estudiante y 

padre de familia 

 
3ra. 
VEZ 

Seguimiento al plan de 
mejoramiento y/o pacto de 
convivencia y reparación  

 

 

Primer 
respondient

e: 
Docente, 
Orientador 
o Directivo 

que 
conoce la 
situación 

 
 
 

Coordinador 
de 

Convivencia 
u 

Orientador 
escolar 

 

Brindar atención inmediata en salud física y 
mental a los afectados 

Adoptar medidas de protección para los 
involucrados para evitar acciones en su 

contra 

Junto con el Coordinador determinar 
acciones restaurativas para la reparación de 

los daños, el restablecimiento de los 
derechos,   la reconciliación y reparación 
además de   firma de Acta de conciliación 

y registro en el Observador 

En cada 
escalón del 
proceso 

debe haber 
trabajo 

pedagógico, 
o acciones 
formativas  
y firma de 
compromisos 

Versión por 
parte del 
estudiante 

Remitir a las autoridades administrativas 
cuando se requiere restablecimiento de 

derechos 

 
Informar y citar de manera inmediata a los 
acudientes con apoyo del Orientador o 

Director de grupo 

Atención de la situación por parte del 
Coordinador de Convivencia u Orientador 
escolar, elaboración del formato versión de 

los hechos 

 

 

 
4 ta. 
VEZ 

En el marco del debido 
proceso se remite a Comité de 
Convivencia, Consejo Directivo 

y Rectoría. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de 
convivencia 

Se estudia el 
caso 

aplicando los 
principios de 
proporcionalid

ad, 
imparcialidad, 
equidad y 
favorabilidad 

Según la gravedad, reincidencia e 
incumplimiento de los compromisos el 
Orientador y/o el Coordinador de 

Convivencia….  
 

Realizar el reporte en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar 

de la SED 
 

El Orientador atenderá el caso,  si es 
necesario remitirá a la institución pertinente  

la situación  presentada 
 

De ser el caso y como resultado del 
trabajo del Comité de Convivencia, se 
pueden sugerir, siguiendo el debido 
proceso, las sanciones que finalmente 

determina el Consejo Directivo y aplica la 
Rectoría, que además estará acompañado 

por un plan de mejoramiento 
 

 
Presentará  la situación al  

Comité de Convivencia, donde se procederá 
al  análisis, seguimiento y reflexión del 
caso. Para los casos reincidentes se 
registrará en el boletín de desempeño 

 

Se debe hacer el respectivo seguimiento 
por parte de Orientación y/o Coordinador de 

Convivencia 
 

 

Primer 
respondiente: 
Docente, 

Orientador o 
Directivo que 
conoce la 
situación 

 
 

Coordinador 
de 

convivencia u 
Orientador 
escolar 

 

Brindar atención inmediata en salud física 
y mental a los afectados 

Adoptar medidas de protección para los 
involucrados y para evitar acciones en 

su contra 
 
En cada 
escalón 
del 

proceso 
debe 
haber 
trabajo 

pedagógic
o, o 

acciones 

Escuchar 
Versión  
del 

estudiante 

Remitir a las autoridades administrativas 
cuando se requiere restablecimiento de 
derechos y registrar en el Observador 

Informar y citar de manera inmediata a 
los acudientes con apoyo del Orientador 

o Director de grupo e informar el 
proceso a seguir 

Atención de la situación por parte del 
Coordinador de Convivencia y/o Orientador 
escolar, elaboración del formato versión de 

los hechos y remitir al Rector 

Faltas TIPO III 

Lo anterior esta en el marco del debido proceso: Comité de convivencia, 
Consejo Directivo y Rectoría. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 DEBIDO PROCESO4 
 

El sistema disciplinario establecido en el Pacto de Convivencia debe garantizar la formación del 
estudiante en el respeto, la tolerancia y la convivencia armónica, así mismo debe fomentar la 
responsabilidad ante la libre acción y asegurar el bienestar general de la comunidad educativa, 
de acuerdo con la misión, visión, filosofía y orientación pedagógica de la institución.  
El proceso correctivo tiene un carácter prioritariamente pedagógico-formativo que permita al 
o la estudiante una reflexión sobre los errores de sus actuaciones, una toma de conciencia fren-
te a las consecuencias de las mismas y un aprendizaje que le permita asumir un cambio 

                     
4 El artículo 29 de la Constitución Política establece: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones, es decir, en todos 
los campos en que se haga uso de la facultad disciplinaria para imponer sanciones o castigos”. Toda sanción tiene un carácter 
pedagógico, teniendo en cuenta que el eje esencial de la escuela es el de contribuir a la formación de los niños, niñas, adolescentes 
y familias en “la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento del derecho de los demás, la convivencia democrática, los valores 
humanos y la solución pacífica de los conflictos” (Ley 1098 de 2006, artículo 41, numeral 9.)  

 

 
Comité de 
convivencia 

Se estudia el 
caso aplicando 
los principios 

de 
proporcionalida

d, 
imparcialidad, 

equidad y 
favorabilidad 

El Rector cita el Comité de Convivencia para 
garantizar el proceso adelantado con los 
estudiantes y hacer remisión del caso al 

Consejo Directivo. 
 

Realizar el reporte en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia 

Escolar de la SED 
 

Se realiza seguimiento por parte del 
Comité de Convivencia,  de la autoridad 
que asuma el caso  y  se informara del 

proceso al Comité  Distrital de 
Convivencia 

Adoptar las medidas apropiadas para 
proteger a la víctima, a quien se le 
atribuye la agresión y a las personas 
que hayan informado o hagan parte de 

la situación 
 

El Consejo Directivo puede determinar la 
desescolarización, el traslado a otra 

institución, la perdida de cupo para el 
siguiente año escolar,  la cancelación de 

matrícula u otra decisión. 
 

Consejo  
Directivo 

En Consejo Directivo se estudiara la 
situación con el respectivo seguimiento de 
la autoridad que asume el caso, traslado a 
otra institución, perdida de cupo para el 
siguiente año escolar,  cancelación de 

matrícula u otra decisión. 
 



 
 

continuo y positivo. Dentro de ese proceso correctivo se llevará a cabo el DEBIDO PROCESO 
como garantía para asegurarle a todo estudiante sus derechos dentro de un proceso en su 
contra teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 

El principio de legalidad: Manifiesto en las leyes que rigen la educación en el país: 
Constitución Política de Colombia, Ley 115, Decreto 1860, Código de infancia y adolescencia. 

El principio de imparcialidad: Por el cual se buscará establecer la verdad de los hechos para 
identificar y sancionar a los responsables sin ningún tipo de discriminación y siempre bajo 
un enfoque formativo. 

El principio de favorabilidad: Todas las acciones que se tomen deben apuntar siempre a 
buscar el beneficio de los estudiantes. 

El derecho a la defensa: Los estudiantes tiene derecho a conocer los cargos que se le hacen 
y a presentar sus descargos por escrito, derecho a ser escuchados, controvertir las pruebas 
que hubiese, a ejercer el derecho a su defensa y a solicitar por intermedio de su acudiente 
los recursos de apelación y reposición5. 

Publicidad: todo miembro de la comunidad educativa debe conocer ampliamente las 
normas y procedimientos que le serán aplicados(Manual de Convivencia) 

Presunción de inocencia: No se aplicará ninguna sanción hasta que no se pruebe claramente 
la responsabilidad del estudiante en las faltas mencionadas. 

Impugnación: todo miembro de la comunidad educativa tiene derecho a controvertir las 
decisiones tomadas por la institución (procedimientos, instancias-decisiones). 

 
 

5 Ruta  de atención  integral para la convivencia escolar 

                     
5 El recurso de reposición consiste en solicitar al mismo funcionario que dicto el acto que lo aclare, lo modifique o lo revoque, 
mientras que el recurso de apelación procede con las mismas finalidades pero se establece ante el inmediato superior del 
funcionario que dicto el acto. 



 
 

 
 

Ruta  de atención  
La Ruta de Atención Integral establece las 
acciones que deben ser desarrolladas por las 
instancias y actores del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar, en relación con sus 
cuatro componentes: promoción, 
prevención, atención y seguimiento. 

El componente de promoción permitirá 
fomentar el mejoramiento de la convivencia 
y el clima escolar, con el fin de generar un 
entorno favorable para el ejercicio real y 
efectivo de los Derechos Humanos, sexuales 
y reproductivos. 

Con las acciones de prevención se 
intervendrá oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la 
realización efectiva de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos, con el 
fin de evitar que se constituyan en patrones 
de interacción que alteren la convivencia de 
los miembros de la comunidad educativa. 

A su vez, el componente de atención hará 
posible 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 aplicación de 
protocolos internos del establecimiento 
educativo, o mediante la activación de 
protocolos de atención de otras entidades 
que integran el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar (ICBF, Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, Policía de 
Infancia y Adolescencia, entre otros). 

Finalmente, las entidades del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar deberán 
realizar permanentemente el seguimiento y 
evaluación de las estrategias 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 adolescencia; y para la 
atención de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar.  
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•El  Colegio  através  del  
comite  de convivencia y 
el  consejo directivo  
reporta  las  dificultades  
de convivencia  escolar,  
violencia  escolar,  abuso  
sexual,  bulling y  
cyberbulling  a  RIO, quièn  
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consejo  directivo, luego  
de  realizar  seguimiento y  
reportar  algunas    
situaciones  a las  
entidades  legalmente  
responsables.
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•Docentes,    
orientación

• Observar,  reportar, seguir  
protocolos,  denunciar;  
Hacer  seguimiento  a los  
casos  de   conflicto,  abuso  
sexual,  violencia escolar,  
transgresión  de  derechos, 
bulling  y cyberbulling. 

• Formar  en competencias  
ciudadanas acordes  a los 
principios   filosoficos  de la  
instituciòn



 
 

 

 

 

  



 
 

Relaciones interinstitucionales 

El colegio cuenta  en  su  Ruta de atención integral(RAI),  con la intervención  de  entidades  
oficiales  y  no oficiales  en  apoyo  a la  solución  de  situaciones  que afecten  la convivencia  de  
los miembros  de la comunidad. 

Institución Descripción Dirección y Teléfono 

INSTITUTO 
COLOMBIANO  DE 
BIENESTAR FAMILIAR 
Centro Zonal Bosa 

El ICBF presta un servicio pú-
blico a través de un equipo 
profesional integrado por 
abogados Defensores de 
Familia, psicólogos, 
trabajadores sociales, 
nutricionistas, pedagogos;  a 
los niños, niñas, adolescentes 
y sus familias, que requieren 
orientación para el manejo de 
las relaciones entre sus 
miembros. 

Calle 65 Sur No. 80C - 56 Barrio Bosa 
Centro 

 
7777892 /  7759245. 
Cel.: 320 865 7097. 

RIO  
Respuesta Integral de 
Orientación Escolar 

Ofrece un servicio de atención psicológica, jurídica, por parte de un equipo 
interdisciplinario de profesionales, con el objetivo de brindar apoyo a las 
instituciones en situaciones de emergencia. Tel 3208465827 

CESPA  
Centro Zonal 
Especializado  
Puente Aranda 

El CESPA presta atención las 
24 horas. Ofrece atención a 
los niños, niñas y adolescentes 
y sus familias, en procesos de 
restablecimiento de sus 
derechos. 

Calle 12 No. 30 - 35 Piso 3 
4377630  Ext. 119016 119017 119018 

FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN 
Centros de Servicios 
Judiciales  
URIS - Unidades de 
Reacción Inmediata 

Las URIS atienden 24 horas 
denuncias sobre delitos 
sexuales y violencia 
intrafamiliar 

Carrera 72j No. 36-56 Sur 
Sede Kennedy 
2993515 [Coordinación]  
273 22 09 [Secretaria] 

CAIVAS  
Centro De Atención 
Integral a Víctimas de 
Abuso Sexual 

Centros Especializados de 
Atención a los Delitos 
Sexuales fortalece esfuerzos y 
acciones interinstitucionales 
para atender con calidad a las 
víctimas de la violencia sexual, 
en el marco del restable-
cimiento de derechos. 

Coordinación : 232 22 65 / 288 05 57 / 
232 40 11 / 232 1043 

  
CAVIF  
Unidad de Delitos 
Contra la Armonía y 
Violencia Intrafamiliar. 

Carrera 13 No. 18 - 38. Pisos 2 y 4 
Fiscalía Local Armonía Familiar Tel: 

3347893 / 3347953 

Institución Dirección 

CENTRO DE SERVICIOS 
JUDICIALES PARA 
ADOLESCENTES 
(Denuncia en casos en 
los que el posible 

Calle 12 No. 30 - 35 
4377630 

EXT.119020 



 
 

agresor tiene de 14 a 
17 años). 

COMISARÍA DE 
FAMILIA 
Bosa I 

Su misión es prevenir, garanti-
zar, restablecer y reparar los 
derechos de los miembros de 
la familia, afectados por situa-
ciones de violencia 
intrafamiliar y las demás 
establecidas por la Ley. 

Carrera 81 D No. 59 - 59 Sur, Barrio 
Argelia7802084 y 7802113 

POLICÍA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Es un cuerpo armado per-
manente de naturaleza civil a 
cargo de la nación, cuyo fin 
primordial es el 
mantenimiento de las 
condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y 
libertades públicas y para 
asegurar que los habitantes 
de Colombia convivan en paz. 
(Art. 218 CPC). 

Calle 65 J Nº 77N-23 Sur 
7807255 

POLICÍA NACIONAL 
CUADRANTE 5 

2934903 
3013460755 

HOSPITAL PABLO VI 
BOSA I NIVEL 
Empresa Social del 
Estado 

Atención médica a los 
estudiantes tras la ocurrencia 
de un accidente escolar; deben 
asistir en compañía de un 
acudiente y llevar la Póliza 
Escolar. 

Carrera 78 A Bis No.69 B 70 Sur 
7799800 

LINEA DISTRITAL PARA 
LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

Preguntas, inquietudes y orientación de riesgos por consumo de 
Sustancias Psicoactivas. 
018000112439 

UPA LAURELES 
El rincón del joven 

Servicios médicos 
especializados que realizan 
acciones de promoción y 
prevención individuales y 
colectivas para adolescentes y 
jóvenes. 

Calle 73 A Sur No. 80 N 39 
7807650/7799800  
Ext. 29720-29724 
 

DIRECCIÔN DE 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL DE LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÔN DISTRITAL 

Novedades (cancelaciones temporales y/o parciales del número de 
servicios aprobados por la SED, aumento y/o disminución de servicios 
aprobados por la SED),  que se presenten con relación al refrigerio o 
comedor. Tel 3241000 Ext. 3118 

CAMARACOMERCIO 
DE BOGOTA 

Centro de Arbitraje y 
Conciliación / Formación  en la 
institución  de  Conciliadores 
escolares 

Todas las  sedes  en Bogotá 

 PBX: 383 0330  

 

 



 
 

Cuando algún miembro de la comunidad educativa, 
dentro de la Institución detecta que un estudiante ha 
sufrido un accidente (hecho violento, visible, externo, 
imprevisto, repentino e independiente de la voluntad 
del estudiante). 

 
Descripción de las rutas 
 

Protocolo de atención  accidentalidad escolar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Brindar atención inmediata al estudiante que incluye protección física y psicológica 
2. El Primer respondiente, Informa a Coordinación y/o  Orientación de la situación. El docente 
director de grupo avisa al padre de familia y diligencia el formato de reporte de accidentes 
escolares en el sistema de la SED. 
3. Se clasifica y evalúa el accidente: 
* Si el estudiante no requiere atención urgente en salud se realiza el procedimiento de primeros 
auxilios en atención básica por parte de un primer respondiente. 
*Si el accidente requiere atención urgente en salud, el personal capacitado en primeros auxilios 
presta la primera atención y activa de inmediato la línea 123. 
En caso que no haya una respuesta inmediata transportar al estudiante al hospital mas 
cercano. 
*Si el estudiante no requiere ser trasladado en ambulancia, se entrega al acudiente la copia del 
convenio 3042 “que tiene por objeto la atención médica de los estudiantes de los colegios 
distritales, junto con la certificación que lo identifica como estudiante de la institución para que 
sea atendido en la red de hospitales. 
*Si el padre de familia no responde se acata las instrucciones de la Línea 123. 

1. A partir de la instrucción de la Línea 123 se direcciona al estudiante al Centro de Salud 
más cercano.  

2. Se diligencia el acta de notificación al accidente. Por medio de ésta el colegio deja 
constancia que se informó al acudiente de la situación.  

3. Una vez el colegio atiende al estudiante accidentado, entrega la responsabilidad de su 
cuidado al acudiente. 

4. Orientación Escolar registra el caso en el Sistema de Información de Alertas Módulo 
Accidentalidad Escolar. 

5. Cualquier inquietud al respecto comunicarla al teléfono 3241000 ext. 3126 o al correo 
electrónico accidentalidadescola@redp.edu.co 

 
 Protocolo de atención en  violencia 

 
 
 
 
 
 

 

RUTA 

SITUACIÓN 

Toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso 
físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación o cualquier 
violencia o agresión sobre el niño, la niña o el 
adolescente por parte de los adultos, representantes 
legales o cualquier otra persona” Articulo 18 Ley 
l098/2006. 
 

SITUACIÓN 

RUTA 

mailto:accidentalidadescola@redp.edu.co


 
 

 

o Al conocer el caso, se entrevista al estudiante víctima de violencia en cualquiera de 
sus formas. 

o Concientizar a la o el estudiante  que es una víctima y no es culpable de la agresión, 
SIN juzgar, rotular o estigmatizar a la víctima. 

o No revictimizar (no preguntar cómo fue, cuando, donde, etc.) 
o Evitar comentar la situación con personas que no van a intervenir 
o Se informara a los padres y será remitida(o) a la institución correspondiente según el 

caso. 
o El orientador reportará el caso en el sistema de alertas de la SED, comisaria de familia 

o al CAVIF (Centro de Atención de víctimas de violencia)   
 

 
 
 

o si usted es víctima o conoce a un niño, una niña o un adolescente víctima de maltrato, dé 
aviso a las autoridades y comuníquese a cualquiera de las siguientes líneas:  

- Línea 123. Emergencia Distrital.  
- Línea 570 2072   o el 018000 816999 Fiscalía  
- Línea 018000 918080 ICBF  
- Centro Zonal ICBF: Cll 65 sur # 80 C-56 Bosa Centro 7777892 
- www.policia.gov.co              
- Línea 106. Secretaría Distrital de Salud.  
- www.integracionsocial.gov.co  
- Comisarías de Familia: Cra 81D # 59-59 sur Argelia. 7802084 
- Casa de la Justicia: Cra 81D # 59-59 sur Argelia 7802009 

Cra 100 # 52-24 sur CDC El Porvenir 7334556 
 
 

 
Protocolo de atención en  violencia intrafamiliar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Entrevista al niño, niña o adolescente víctima de maltrato físico o psicológico 
2. Obtener información sobre la situación por parte del estudiante o una persona 

cercana. 
3. Reportar al sistema de alertas de la SED 
4. Elaboración de reporte 
5. En caso de ser grave se seguirá el protocolo: 

a. Contactarse con policía de infancia y adolescencia para traslado inmediato 

 Ruta atención directa violencia 

Es toda forma de perjuicio, castigo, humillación o 
abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos 
los actos sexuales abusivos y la violación. En general, 
toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la 
niña o el adolescente por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier otra persona 

SITUACIÓN 

RUTA 



 
 

b. Si el agresor vive con la víctima se remite a la comisaria de familia 
correspondiente 

c. Si no vive con la víctima se reportara al centro zonal ICBF correspondiente. 
d. En caso de no ser grave: 

Contactar inmediatamente a un familiar responsable 
Realizar acuerdo 
Realizar seguimiento 

6. Si el acudiente no cumple los acuerdos: Elaboración del reporte y se realizara remisión 
a Comisaria de familia o al centro zonal ICBF. 
Para realizar la Denuncia Directa acercarse a: 

• Comisaria de FAMILIA. 

• Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) 
En caso de denuncia anónima comunicarse a: 

• Línea 106 

• Línea 123 

 
 

La violencia contra la mujer por razones de género se define: cualquier acción u omisión, que 
le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado, puede ser física, 
psicológica, sexual y/o patrimonial. 
Ruta de atención integral: Cuando sea víctima o conozca hechos de violencia de género, dé 
aviso a las autoridades y comuníquese a cualquiera de las siguientes líneas:  

➢ Línea 123. Emergencia Distrital,   
➢ Línea 106. Secretaria de Salud  
➢ Línea de la Fiscalía 570 2072  o    018000 816999   
➢ www.policia.gov.co ,           www.integracionsocial.gov.co  
➢ (Atención en línea Comisarías de Familia) 

 
Protocolo de atención para menores gestantes 
 
Prevención: la madre gestante deberá proteger al bebe y su integridad personal física en 
los tiempos de descanso, evitando que se exponga a lesiones físicas como empujones, 
golpes de balones u otra actividad que atente contra la vida de la gestante o el bebe. 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Abordar la situación de la adolescente conservando el enfoque de derechos, 

asumiendo que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, y cuidando de no 

revictimizarla. 

Ruta  de atención  violencia  contra la mujer 

El objetivo de la ruta de atención para adolescentes gestantes 
es brindar una respuesta Institucional e Interinstitucional integral, 
eficaz, efectiva y oportuna en los procesos de gestación, lactancia 
y crianza mediante la garantía del acceso a los programas y 
servicios que ofrecen las diferentes entidades. 
En las adolescentes gestantes menores de 14 años siempre se 
debe presumir abuso sexual y por lo tanto, es necesario activar 
la ruta de atención correspondiente a esas situaciones. 

 

Situació
n 

Ruta 
Atención 



 
 

2. Se identifica la edad de la joven, el tipo de aseguramiento en salud, nivel 

socioeconómico, red familiar de la adolescente, pertenencia a un grupo étnico, si es 

una persona con discapacidad o víctima del conflicto armado, y lo más importante 

definir si el embarazo es producto de un abuso sexual. 

3. Se elabora la remisión a servicios amigables para los jóvenes en salud. 

4. Se registra en el Sistema de Alertas de la SED. 

5. Garantizar la permanencia de la adolescente en la institución educativa, llevando a 

cabo un manejo cuidadoso y confidencial del caso. 

6. Considerar el uso continuo del uniforme de educación física para comodidad de la 

menor de edad. 

7. Facilitar la asistencia a controles pre y postnatales. 

8. Brindar acompañamiento psicosocial a los adolescentes y a su entorno familiar. 

9. Verificar que después de tener el hijo los adolescentes reciban información para evitar 

embarazos subsiguientes. 

En caso de requerir orientación adicional o apoyo para la atención del caso, puede 
comunicarse con las siguientes entidades: 

• Hospital Pablo VI Bosa, UPA (Unidad primaria de atención) El Porvenir, Comisaria de 

Familia de Bosa, SIVIM (Sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia 

intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual), Línea 106 Secretaria de Salud, 

Línea de emergencias 123, Fiscalía General de la Nación, Centro zonal ICBF de Bosa y 

Estrategia RIO (SED). 

 

Protocolo de atención en consumo de sustancias psicoactivas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. El caso debe ser remitido a coordinación y orientación, donde se realizará una entrevista 

para ampliar información. Si el consumo se confirma, se debe elaborar un Acta de 

Notificación firmada por los estudiantes identificados, el coordinador/orientador que 

atiende la situación y testigos (docentes, estudiantes, etc.).  

2. El caso debe ser reportado en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación. 

3. Los padres o acudientes del NNA deben ser citados a la institución. En la reunión con 

padres y estudiantes se elabora un Acta Ampliada de Notificación donde se informa de la 

La ruta de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 
se activa si se presenta alguna de las siguientes 
situaciones: el niño, niña o adolescente (NNA) es 
sorprendido consumiendo dentro de las instalaciones del 
colegio, el NNA reporta verbalmente que consume SPA, 
el NNA es identificado porque presenta señales de 
riesgo que indican probable consumo de SPA. 

SITUACIÓN 



 
 

situación, se determinan las acciones a seguir y se establecen los compromisos con NNA y 

sus familias.  

4. El coordinador/orientador de la institución realiza el seguimiento que garantice el 

cumplimiento de los compromisos previamente establecidos.  

Ruta de atención integral 

• ICBF –CESPA Puente aranda  calle 12 No 30-35  piso 3 

• Pablito te da la mano- Hospital Pablo VI – UPA Piamonte o UPA Porvenir 

• Línea 106 Secretaria de Salud  

Protocolo de atención en ideación o conducta suicida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. El integrante de la comunidad educativa que identifique el caso debe ofrecer apoyo 

emocional al NNA que esta presentando conducta suicida (ideación suicida, amenaza 

suicida). 

2. El caso debe ser remitido a la oficina de Orientación donde se hablara abiertamente 

de los sentimientos suicidas, se centrara en las fortalezas positivas del NNA y en el 

caso de amenaza de suicidio se establecerá un Contrato de Responsabilidad con la 

Vida.  

3. Los padres o acudientes del NNA deben ser citados para informar de la situación y 

entregar la remisión a servicios de psiquiatría.  

4. El caso debe reportarse al Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación y al Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS).  

5. Realizar seguimiento que permita monitorear el estado anímico del NNA y comprobar 
que está recibiendo la atención psiquiátrica 

 
Protocolo para los casos de matoneo ( bullying) ciberacoso. Hostigamiento   

 
 

 
 
 
 

Ruta 
Atención 

El niño, niña o adolescente (NNA) expresa 
constantemente pensamientos de autodestrucción 
asociados a problemas emocionales y afectivos (ideación 
suicida) o manifiesta su intención de atentar contra su 
vida (amenaza suicida), algún integrante de la comunidad 
educativa reporta la ideación suicida o la amenaza de 
suicidio del NNA, se identifican factores de riesgo 
marcados y continuados que indican posibles conductas 
suicidas. 

SITUACIÓN 

Toda conducta agresiva REPETITIVA por parte de un 
estudiante o grupo de estudiantes. 
Puede ser agresión física, verbal, psicológica o por 
medios electrónicos (redes sociales, correo electrónico…)   

SITUACIÓN 



 
 

 El NNA presenta dificultad en su proceso de 
aprendizaje. 

 
 
 

Conocimiento de la situación de acoso o matoneo por parte de un estudiante, docente, padre 
u otro miembro de la comunidad educativa. 
Dialogo con el estudiante víctima de la situación para  ampliar información,  se debe explorar 
la situación de violencia, identificar es estado emocional y físico,  determinar si es una situación 
tipo  II. 
Informar a los padres y verificar con los padres si ha presentado cambios. 
Concientizar al o la estudiante de que no está solo, que tiene recursos jurídicos para hacer valer 
sus derechos y recibir acompañamiento psicológico y físico. 
Investigar con los estudiantes cercanos al agresor y a la victima 
Identificar los motivos,  las circunstancias y los efectos. 
Intervención primaria con todos los involucrados 
Implementar plan de intervención psicosocial/psicopedagógico dirigido a abordar el caso 
particular -individual- y en el entorno de la comunidad educativa –colectivo según sea el caso. 
 
Ruta de atención integral Denuncia  un hecho de acoso escolar: 
Línea 106. Secretaria de Salud  
Línea 570 2072  o    018000 816999 Fiscalía  
www.policia.gov.co ,           www.integracionsocial.gov.co  
(Atención en línea Comisarías de Familia) 
 

 

Protocolo de atención necesidades educativas transitorias 
 

 
 
 
 
 
 

1. El docente promueve estrategias de enseñanza aprendizaje, con el propósito de 
flexibilizar el currículo acorde con la necesidad del NNA. 

2. El docente cita a padres y/o acudientes con el fin de dar a conocer la situación y de 
socializar estrategias para que el/la estudiante pueda superar la dificultad. 

3. En caso de persistir la dificultad se remite al Departamento de Orientación. 
4. Se realiza entrevista con padres y se aplican pruebas de valoración al estudiante para 

identificar la dificultad. 
5. De ser necesario apoyo interdisciplinario, se remite el caso a la EPS o al Hospital de la 

UPZ que cubre al estudiante para que reciba atención especializada. 
6. Los padres y/o acudientes traerán  seguimiento de la remisión a la Institución, con las 

recomendaciones del especialista para articularlas al plan de estudio del alumno. 
7. En caso de que los reportes de la EPS o Hospital, arrojen como resultado una 

Necesidad Educativa Permanente, se indicara a los padres y/o acudiente, el proceso 

Ruta 
Atención 

RUTA 

SITUACIÓN 



 
 

 El NNA presenta dificultad en la convivencia 
escolar. 

que debe iniciar ante la SED para que el estudiante pueda ser reubicado en un colegio 
donde puedan dar atención especial a su necesidad.  

Protocolo de atención a dificultades de convivencia 
 
 
 

 
 
 

1. Si se trata de una dificultad TIPO I de acuerdo a la ley 1620 de 2013,  (Se presenta agresión 
espontanea o verbal sin mayores consecuencias). 
*  El docente mediara de manera pedagógica con las personas involucradas.  
*  Fijara de manera imparcial, equitativa y justa, acciones para la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la conciliación. 
*Establecerá compromisos y realizara seguimiento. 

 
2. Si se trata de una dificultad TIPO II de acuerdo a la ley 1620  (Matoneo: Se presenta 

hostigamiento continuo verbal y/o físico de un estudiante hacia otro). 
* El Coordinador, Orientador y Docente brindara atención Inmediata, física y Psicológica a 
los afectados. 
* Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de 
restablecimientos de derechos. 
* Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su 
contra. 
* Informar de manera inmediata a padres y/o acudientes. 
* Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido. 
* Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la conciliación. 

3. Si se trata de una dificultad TIPO III de acuerdo a la ley 1620 de 2013,  (Delito: Se presenta 
ataque verbal y/o físico de un estudiante hacia otro, que produzca graves consecuencias). 
* El Coordinador, Orientador y Docente brindara atención 
Inmediata, física y Psicológica a los afectados. 

* Informa de la situación a la Policía Nacional (Infancia y Adolescencia)  Línea 123 

* Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones en su 
contra. 
* Informar de manera inmediata a padres y/o acudientes. 
* Remitir el caso al Comité de Convivencia quien citara al estudiante y a los padres de  
familia. 
* Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuya la agresión 
y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada. 
*Realizar el reporte al sistema de alertas de la SED. 
*Realizar seguimiento por parte del comité de convivencia y de la autoridad que asuma el 
caso. 

 
 

RUTA 

SITUACIÓN 



 
 

CAPÍTULO OCHO 
 

Otros servicios de atención y organización escolar 
 

Sistema de información y comunicación 
 

Estrategias 

El Colegio desarrolla estrategias de comunicación que garantizan los flujos de información entre 
los diferentes sectores de la comunidad educativa en las siguientes etapas: 

1. Identificación de la necesidad de comunicar.  

2. Análisis de la información a difundir.  

3. Definición del  Público a ser informado. 

4. Especificación de los canales que portarán el mensaje. 

5. Acto comunicativo. 

6. Medición de la estrategia. 

7. Aplicación de mejoras en la producción, la edición, difusión, y retroalimentación de la 
información contenida y emitida. 

Medios de información y comunicación  
El Colegio  cuenta con  canales de comunicación a través de los cuales se ejecutan las estrategias 
que garantizan los flujos de información entre su comunidad. 

1. Página web: En esta plataforma se podrá  consultan información acerca de la institución 
educativa. 

2. Sistema de apoyo escolar: Los usuarios de la Plataforma son responsables del buen uso 
de la misma, de la información que se registra y de la confidencialidad de la contraseña 
recibida. 

3. Correo electrónico institucional: escdifranciscodepa7@redp.edu.co  Es el canal de 
comunicación a través del cual la comunidad educativa puede entrar en contacto con la 
institución educativa No se tendrán en cuenta mensajes anónimos. La información 
institucional a las diferentes jornadas y sedes serán enviados desde la cuenta de correo 
institucional  y desde el correo  de   los directivos.  Todos los mensajes deben contener 
la identificación respectiva. Los destinatarios son responsables de mantener su correo 
electrónico actualizado para direccionar información estrictamente Institucional.  

4. Boletines o informes académicos: Son los documentos de registro de valoraciones que 
reciben los padres de familia periódicamente, para identificar los avances y dificultades 
académicas, junto con la información de  convivencia escolar. 

5. Circulares impresas: Es información institucional enviada por medio físico a cualquiera 
de los entes de la comunidad educativa. Su contenido es de carácter informativo, bajo 
la responsabilidad del equipo directivo y con el visto bueno de la Rectora.  

6. Citaciones para padres o acudientes: Utilizadas para convocar al padre de familia o 
acudiente, sobre temas de los estudiante y que requieren ser informados. Se debe 
enviar como mínimo 3 días hábiles antes del encuentro.  

7. Agenda La Agenda escolar, una estrategia pedagógica de la institución que facilita los 
procesos de comunicación entre los padres o acudientes y la institución, así como apoyo 

mailto:escdifranciscodepa7@redp.edu.co


 
 

y refuerzo al seguimiento escolar, por tanto queda pactada en este manual de 
convivencia institucional; su entrega se  realizará  en el primer  trimestre  del año escolar. 

8. Carnet documento de identidad institucional expedido por el colegio una vez está 
matriculado el estudiante, se entregará en los tres primeros meses del año lectivo.   

9. Medios impresos: Son los volantes, plegables, afiches que realiza la institución educativa 
y que además de buscar difundir la información, cuenta con elementos que hacen parte 
de la imagen institucional del colegio como los logotipos, símbolos y otros autorizados, 
. 

10. Carteleras: Es un material gráfico, cuya función es enviar  un mensaje a la comunidad 
educativa con el propósito de que ésta lo aborde, lo recuerde y actúe en forma 
concordante a lo sugerido por el propio cartel. En esta herramienta también se ubica 
información relacionada con la cartelera del colegio y los edictos que se generan en el 
mismo. 

11. Buzón de sugerencias Es una herramienta utilizada para que la institución educativa 
tenga conocimiento de  recomendaciones y sugerencias para mejorar los procesos 
educativos. 

12. Reuniones con padres de familia: El colegio convoca a los Padres de Familia en reunión 
general  en el mes de febrero/marzo  para la elección de representantes  al consejo de 
padres. quienes mantendrán comunicación con la institución a través de sus 
representantes. De igual forma, el colegio, de manera individual, cita a los Padres de 
Familia en distintos momentos del año para compartir con ellos el rendimiento 
académico y la formación de los estudiantes; el departamento de orientación escolar 
reune periódicamente a los padres de familia para la formación en la escuela de padre.  

13. Actas de reunión: registro de información, decisiones y acuerdos objeto de la reunión,  
en  formato de ISOLUCIÓN 

14. Emisora escolar:  

El lenguaje empleado en la emisora debe corresponder a los parámetros de filosofía y 
principios de la institución, en términos de la educación y la cultura. 
a. Programación Lúdica: es la que los estudiantes de todos los grados escolares 

realizan durante los espacios de descanso. 
b. Programación Pedagógica: tiene en cuenta el proyecto de comunicación como un 

instrumento mediador del aprendizaje, el cual trabaja transversalmente con los 
diferentes campos del conocimiento.  
El docente encargado de la emisora comparte bajo su responsabilidad el espacio 
con un equipo de estudiantes a quienes les  corresponde la labor de informar, 
educar y formar con criterios éticos, objetivos y veraces.   

15. Cámaras de video: Destinadas para la mitigación y prevención del riesgo, ayudan a prever 
peligros al interior de la institución y es un apoyo para la seguridad 

16. Correo certificado: garantizado a través de una empresa que certifica legal y 
responsablemente tanto el envió como la recepción de documentos que son enviados 
por la institución a otras entidades.   

17. Imagen institucional: Ningún miembro de la comunidad educativa está autorizado a 
emplear ninguno de los emblemas, fotografías, logotipos, documentos de propiedad del 
colegio con fines personales o comerciales, sin la expresa autorización del Rector.   

 



 
 

Otras dependencias y sus funciones 
 

La Institución cuenta con  reglamentos y funciones que están relacionadas con las áreas, 
administrativa, pedagógica y financiera que permiten el buen funcionamiento, el desarrollo y 
la armonía entre todos los estamentos de la institución.  
 

Auxiliar financiero 
Propósito principal  
Apoyar al rector en la administración y manejo presupuestal y financiero de las instituciones 
educativas de acuerdo con las normas legales establecidas, con el fin de lograr los objetivos 
propuestos para la institución educativa.  
FUNCIONES  
1. Elaborar el proyecto presupuestal del colegio para cada vigencia fiscal de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la Entidad.  
2. Hacer el presupuesto de ingresos y gastos, el flujo de caja, el plan anual de contratación, el 
plan de inversiones con el fin de facilitar los procesos de planeación dentro del marco del 
proyecto Educativo Institucional.  
3. Preparar informes financieros, indicadores de avance y resultados de gestión, Informes de 
seguimiento, de planes y proyectos, cuando le sea solicitado por el consejo directivo, Nivel 
Central o autoridades competentes.  
4. Realizar los traslados adiciones, reducciones y reservas presupuestales cuando sean 
requeridas dentro de la ejecución del presupuesto del Colegio.  
5. Liquidar y cancelar las obligaciones contraídas por el colegio, haciendo los descuentos por 
impuestos que correspondan.  
6. Realizar el recaudo de la cartera del colegio, registro de todos los ingresos del colegio, 
efectuar las cotizaciones de inversiones y proveer la información pertinente al ordenador del 
gasto para la ejecución del plan de inversiones y hacer las consecuentes actas.  
7. Preparar, registrar y actualizar la información pertinente a procesos de contratación de 
menor cuantía que se realizan a través del portal de Internet, dispuestos por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá para tal fin. 
8. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con la naturaleza del 
empleo y con la formación y competencias del titular del cargo. 
 

 
Almacenista 

Funciones  

1. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos 
de su competencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos. 

2. Participar en la programación, organización, ejecución y control de actividades propias de 
la dependencia, con el fin de alcanzar las metas propuestas, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

3. Elaborar e interpretar cuadros, estadísticas e informes sobre actividades desarrolladas, con 
la oportunidad y periodicidad requeridas. 

4. Colaborar con el Rector y el auxiliar financiero en la administración de los bienes muebles 
e inmuebles del Colegio. 



 
 

5. Diseñar y manejar los mecanismos de solicitud y entrega de elementos a las dependencias 
que los requieran. 

6. Elaborar y actualizar el banco de datos de proveedores y demás registros necesarios para 
el control de los recursos del Colegio. 

7. Mantener los saldos actualizados de los elementos en kardex con los correspondientes 
soportes de ingreso y egreso. 

8. Responder por el buen estado, seguridad e integridad de los elementos confiados a su 
administración. 

9. Actualizar las pólizas de los bienes a su cargo. 
10. Diligenciar ante la oficina de inventarios de la SED la baja de bienes. 
11. Realizar ya actualizar el inventario de los bienes del plantel de acuerdo con los cambios de 

oficinas y a la normatividad establecida. 
12. Mantener el registro de los inventarios en los libros de acuerdo a las normas vigentes. 
13. Elaborar y enviar los informes mensuales, semestrales o anuales de los bienes muebles e 

inmuebles de la institución a las entidades de control. 
14. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con la 

naturaleza del empleo y con la formación y competencias del titular del cargo. 
 

Secretaria 
Funciones 

1. Revisar, clasificar, archivar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con 
los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y 
procedimientos. 

2. Adelantar actividades de asistencia administrativa, de acuerdo con instrucciones del 
superior inmediato, que permitan un mejor desarrollo de las funciones de la 
dependencia. 

3. Atender al público y orientar a usuarios, personal o telefónicamente, para suministrar 
información, documentos o elementos solicitados que sean relacionados con las 
actividades de la dependencia, de acuerdo con las autorizaciones e instrucciones 
recibidas. 

4. Numerar y radicar los actos administrativos que deba suscribir el jefe inmediato y 
tramitarlos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 

5. Recibir, radicar, clasificar, archivar y distribuir la correspondencia que llegue a la oficina. 
6. Organizar y manejar el archivo. 
7. Responder por el estado de los equipos bajo su responsabilidad y adoptar los 

mecanismos para su conservación, protección y uso adecuado. 
8. Recepcionar las solicitudes de los usuarios y entregar los requerimientos solicitados. 

Coordinar las labores de mensajería y llevar los controles de acuerdo con los 
procedimientos. 

9. Proponer procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación de 
servicio de atención al usuario, especialmente en lo relacionado con el manejo adecuado 
de la información. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con la 
naturaleza del empleo y con la formación y adiestramiento del titular del cargo. 

 



 
 

Secretaria Académica 
Funciones 

1. Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 
2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, calificaciones, 

admisiones, habilitaciones, validaciones, asistencia y actas de reuniones. 
3. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula. 
4. Elaborar las listas de los alumnos para efectos docentes y administrativos. 
5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los alumnos, personal docente y 

administrativo. 
6. Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la institución. 
7. Colaborar con el Rector en la elaboración de los informes estadísticos. 
8. Gestionar ante la Secretaría de Educación el registro de los libros reglamentarios, 

certificados de estudio y tramitar los diplomas. 
9. Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le sean solicitadas. 
10. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el Rector del plantel. 
11. Atender al público en el horario establecido. 
12. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y materiales 

confiados a su manejo.  
13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

Auxiliar administrativo de Fotocopiado y audiovisuales 

Funciones 

1. Participar en la programación, ejecución 
y control de las actividades propias de la 
dependencia con el fin de alcanzar las 
metas propuestas, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

2. Informar al superior inmediato sobre 
necesidades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de máquinas y 
equipos de la dependencia y velar por el 
abastecimiento oportuno de elementos y 
útiles de oficina. 

3. Responder por el estado de los equipos 
bajo su responsabilidad y adoptar los 
mecanismos para su conservación, 
protección y uso adecuado. 

4. Decepcionar las solicitudes de 
fotocopiado y reproducir los documentos 
requeridos por las diferentes áreas. 

5. Revisar, clasificar y organizar los 
documentos relacionados con los asuntos 
del área. 

6. Llevar registro diario y control estadístico 
de la utilización del servicio para 
posteriores informes. 

7. Proponer procedimientos e instrumentos 
necesarios para mejorar la prestación del 
servicio. 

8. Desempeñar las demás funciones 
asignadas por su jefe inmediato, de 
acuerdo con la naturaleza del empleo y 
con la formación y adiestramiento del 
titular del cargo. 

9. Revisar, clasificar y controlar 
documentos, datos y elementos 
relacionados con los asuntos de su 
competencia. 

10. Participar en la programación, 
organización, ejecución y control de las 
actividades propias de su dependencia, 
con el fin de alcanzar las metas 
propuestas, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

11. Elaborar cuadros, estadísticas e informes 
sobre actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

12. Verificar el estado de los equipos y 
elementos que conforman las ayudas 
audiovisuales. 



 
 

13. Informar sobre necesidades de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
del  área. 

14. Prestar los equipos y elementos a los 
usurarios respectivos. Verificar el estado 
de los equipos y elementos que 
conforman las ayudas audiovisuales 
cuando se requiera utilizarlos en actos 
culturales. 

15. Hacer inventario de las existencias del 
área. 

16. Orientar a los usuarios sobre la utilización  
de equipos y elementos audiovisuales. 

17. Llevar y mantener actualizados los 
registros de utilización del servicio, 
control de préstamos para informes 
correspondientes. 

18. Desempeñar las demás funciones 
asignadas del empleo y con la formación 
y adiestramiento del titular del cargo. 

 

Bibliotecario 
Funciones 
1. Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo al Rector para su aprobación. 
2. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y presentarlo al Rector para su 

aprobación. 
3. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la adecuada 

utilización de la biblioteca. 
4. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 
5. Establecer y mantener intercambio bibliográfico con entidades nacionales y extranjeras. 
6. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su utilización. 
7. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos realizados. 
8. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir informe 

oportuno al Rector. 
9. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
10. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, 

muebles y enseres confiados a su manejo. 
11. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 
Guarda de seguridad 

Funciones 
1. El guarda de seguridad debe tener un trato 

amable y respetuoso con los estudiantes, 
profesionales, funcionarios y padres de 
familia. 

2. Cumplir cabalmente el horario establecido 
por las direcciones de los Colegios en la 
atención a los padres o acudientes,  por 
parte de los docentes o el rector. 

3. Estar pendiente de las instalaciones de la 
planta física y cuando se presente algún 
daño o falla comunicarse de inmediato a 
las directivas del plantel o a la empresa y 
registrarlo en minuta. 

4. No asumir responsabilidades en cuidar 
niños o estudiantes  mientras llegan a 
recogerlos los padres o acudientes. 

5. No dar ningún tipo de información de 
funcionarios a extraños. 

6. No permitir que pernocten vehículos en el 
Colegio en las noches y fines de semana. 

7. No está permitido las relaciones de índole 
sentimental con funcionarios  a los 
estudiantes del Colegio. 

8. Anunciar a todos los visitantes antes de 
autorizar el ingreso. 

9. No permitir el ingreso de vendedores 
ambulantes y cobradores. 



 
 

10. Estar pendiente del ingreso y salida de 
los estudiantes. 

11. No interrumpir a profesores en horas 
de clase. 

12. Atención de rectoría solo los días 
estipulados. 

13. Estar pendientes de la recolección de 
basuras los días correspondientes. 

14. El buen trato al usuario. 
15. Atender con la puerta cerrada. 

 
 

Auxiliar de servicios generales 
Funciones 
1. Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas. 
2. Responder por los elementos utilizados para la ejecución de las tareas. 
3. Informar sobre cualquier novedad en la zona o en los equipos bajo su cuidado. 
4. Colaborar en las actividades de la cafetería cuando ésta sea administrada por el plantel. 
5. Preparar los terrenos para las siembras. 
6. Realizar las siembras y velar por el buen estado del cultivo. 
7. Recolectar los productos y colaborar en su almacenamiento. 
8. Cuidar de los semovientes. 
9. Informar a su inmediato superior sobre las anomalías e irregularidades que se presenten. 
10. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida. 
11. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 
Reglamentos para el uso de AULAS ESPECIALES 

 
Laboratorios 

 

1. Los alumnos podrán asistir a los 
laboratorios  con material de trabajo y 
bata puesta, exclusivamente con  la 
presencia del  profesor titular, los días 
y horas que les correspondan de 
acuerdo al horario previamente 
establecido para el desarrollo de las 
prácticas. 

2. Los alumnos deberán retirarse del 
área de laboratorios con su bata 
puesta al término de cada práctica. No 
deberán permanecer en ellos bajo 
ninguna circunstancia. 

3. Los alumnos no deberán asistir a los 
laboratorios con acompañantes 
ajenos al grupo que está desarrollando 
la practica 

4. Los alumnos que utilicen cualquier 
área de apoyo para el desarrollo de su 

práctica, deberán hacerlo en estricto 
orden y respeto a los otros usuarios 

5. Los alumnos para realizar sus 
actividades en el laboratorio, deberán 
usar bata, exclusivamente de tela de 
algodón, así como cualquier otro tipo 
de equipo de seguridad que el 
profesor titular determine como 
obligatorio (guantes, anteojos de 
seguridad, etc…) 

6. Cada alumno es responsable de su 
propia seguridad por lo que es 
indispensable que conozca, antes de 
cada práctica, las propiedades físicas y 
químicas, riesgos  y medidas de 
prevención de todos los reactivos con 
los que se trabaje, así como el equipo 
de protección y primeros auxilios en 
caso de accidente. 

7. Los alumnos no podrán: 



 
 

• Fumar en las áreas de 
laboratorio, apoyo y anexas 

• Ingerir alimentos y bebidas en 
las áreas de laboratorio, apoyo y 
anexas 

• Retirar o alterar el mobiliario de 
las mismas 

• Utilizar indebidamente el quipo 
y material 

• Encender sus aparatos móviles 
de telefonía  en las áreas de los 
laboratorios, apoyo y anexas. 

• Realizar cualquier otra actividad 
que no esté relacionada con las 
prácticas académicas y de 
investigación. 

8. Los alumnos tiene derecho a realizar 
su trabajo de laboratorio en 
condiciones adecuadas y bajo la 
conducción eficiente del profesor 
titular. 

9. Los alumnos tienen derecho a que la 
institución surta los reactivos químicos 
para el desarrollo de las prácticas con 
excepción  de medicamentos, 
materiales de uso casero y productos 
perecederos los cuales serán 
responsabilidad de los alumnos. 

10. Los alumnos podrán usar para el 
desarrollo de las prácticas los equipos 
que el profesor titular  defina. 

11. Los alumnos son responsables de traer 
el material básico solicitado por el 
profesor, el cual debe estar limpio y en 
buen estado. 

12. Los alumnos de cada equipo son 
responsables de revisar el estado y 
cantidad de material que se encuentra 
preparado en el lugar asignado por el 
profesor titular para el desarrollo de 
su práctica. 

13. Cualquier daño  que presente el 
material y/o equipo y que no haya sido 
notificado con anterioridad al profesor 

titular obliga a los alumnos a la 
reposición del mismo. 

14. Los alumnos están obligados a 
regresar el material y/o equipo limpio, 
el mismo día, dentro de la clase en que 
se solicitó y en las condiciones 
registradas. 

15. Los alumnos contaran con una fecha 
límite para la devolución de todo aquel 
material que adeuden. El 
incumplimiento de esta disposición 
hará que el alumno pierda el derecho 
a la utilizar el laboratorio. En el caso de 
un alumno de grado 11, no podrá 
concluir sus trámites de graduación 
hasta encontrarse a paz y salvo. 

16. Todo material olvidado  en las áreas de 
laboratorios y de apoyo, se recogerá y 
se integrara al inventario del almacén. 

17. En relación a la hora de entrada, solo 
se permitirá una tolerancia de 5 
minutos de retraso. 

18. La forma de trabajo en el laboratorio, 
se hará por medio de equipos 
integrados al inicio de la  clase. 

19. Al alumno que se le sorprenda 
sustrayendo material del laboratorio o 
de alguno de los otros equipos, se hará 
creador a la expulsión definitiva del 
laboratorio. 

20. Los alumnos deberán guardar la mejor 
disciplina posible dentro del 
laboratorio para evitar accidentes, ya 
que se trabajara con sustancias toxicas 
y corrosivas. Además guardara 
consideración y respeto al personal 
del laboratorio. 

21. Como norma de seguridad el alumno, 
al término de la práctica, supervisara 
que las válvulas de gas, agua y aire, 
estén perfectamente cerradas. 

22. Alumno se compromete a estudiar de 
antemano la practica programada e 
investigara las condiciones teóricas 
necesarias para entenderla  así como 



 
 

realizara actividades previas señaladas 
en su manual o instructivo. 

23. Los estudiantes deben cumplir con 
todos los deberes estipulados en el 

presente manual de convivencia y las 
faltas serán sancionas de acuerdo al 
mismo. 

 

Sala de Informática 
 

1. Los recursos y equipos académicos están orientados  hacía el soporte tecnológico y 
académico de la institución, por lo tanto, debemos cuidarlos y darles el uso adecuado. 

2. El docente del aula, velará por el buen uso que los (las) estudiantes den a los equipos e 
inmuebles de la sala de informática. 

3. No se permite comer, beber, fumar, ni entrar ninguna clase de elemento extraño a la sala 
de sistemas. 

4. La sala  o aula de sistemas debe permanecer en orden limpia y en un ambiente agradable.  
5. Se deberá entrar con las manos limpias para evitar  ensuciar y afectar los equipos. 
6. El aula o sala de sistemas se utilizará según los horarios  establecidos 
7. Los estudiantes serán responsables de los equipos e inmuebles de la sala de informática y 

en caso de daño ocasionado deberán  responder económicamente. 
8. En caso de encontrar un equipo o elemento en mal estado el docente a cargo deberá 

realizar el respectivo informe escrito y reportarlo al coordinador a cargo. 
9. Por ningún motivo los estudiantes podrán sustraer o sacar partes de los equipos o del 

mobiliario. 
10. Los(as) estudiantes no deben arreglar por si mismos los equipos o elementos que 

presenten algún tipo de falla. 
11. Los(as) estudiantes no introducirán objetos extraños en ninguno de los dispositivos que 

deterioren o averíen gravemente los equipos y el  mobiliario. 
12. Los(as) estudiantes sólo podrán estar en el aula de informática, en presencia del o la 

docente a cargo ni utilizar equipos sin la debida autorización del docente. 
13. No ejecutar programas de memorias externas (DVD, Cd, Chipset, Disquete u otras) ni 

utilizar software ajeno, no inspeccionado, que causen desperfectos que requieran la 
intervención de un técnico. 

14. Guardar al máximo respeto por el trabajo de los demás.  No acceder, modificar, dañar o 
inutilizar datos y arquitos de otros usuarios o de los sistemas operativos, interrumpir 
sesiones por cualquier otro procedimiento, desarrollar actividades encaminadas a romper 
la seguridad de los demás. 

15. Los(as) estudiantes no podrán ingresar a páginas pornográficas o prohibidas en internet ni  
Utilizar videos o juegos que no formen parte de la práctica del docente.

16. Los estudiantes no deben modificar la configuración de los equipos.  
17. Los estudiantes no deben utilizar medios informáticos o digitales para capturar 

información ajena.  
18. Los estudiantes no deben grabar juegos o programas sin la debida autorización del 

docente.  
19. Los estudiantes no deben escuchar el audio con alto volumen.  
20. Copiar archivos o programas sin la debida autorización.  
21. Provocar daño en el servidor, ocasionar errores graves en el sistema, desconectar el 

servidor de la red, provocar la caída de la red. Provocar un incendio.  



 
 

22. Romper intencionalmente la seguridad de los equipos.  
23. Sacar del aula, manuales, discos, software que formen parte del servicio.  
La utilización de la sala implica el cumplimiento de este reglamento y el respeto a las 
recomendaciones del administrador, docente y monitor de la sala.  Este reglamento está de 
acuerdo a las disposiciones vigentes impartidas desde Secretaría de Educación para las salas de 
informática.
 

Biblioteca 
 
Son usuarios de la biblioteca los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, directivos, profesores, 
personal administrativo, trabajadores, ex alumnos y padres de familia. 
 
Consulta en sala: la sala general cuenta con diferentes colecciones de libros, enciclopedias, material de 
audio y audiovisual que estarán al servicio de los usuarios.  
Uso de la sala para los docentes: 

✓ Separar la sala para el desarrollo de talleres con mínimo tres días de anticipación. 
✓ Durante el desarrollo de todo el taller el docente debe estar presente, liderará y coordinará el 

grupo de manera activa y responderá por el uso del espacio y de los elementos, Derechos de los 
usuarios. 

1. Hacer uso de los servicios en los horarios establecidos. 
2. Utilizar el material disponible en la biblioteca. 
3. Recibir ayuda en el momento que lo solicite, sin desconocer turnos. 
4. Recibir un trato amable y cortés. 
5. Contar con un ambiente adecuado para la consulta y la lectura. 

Deberes de los usuarios. 
1. Entrar a la sala sólo papel y lápiz o lapicero; los demás objetos deben estar fuera de la biblioteca 

al igual que los termos con bebidas y alimentos. 
2. Abstenerse de consumir en la biblioteca bebidas o alimentos. 
3. Usar adecuadamente el mobiliario, material bibliográfico, equipos informáticos y demás enseres 

de la biblioteca, con el fin de evitar su deterioro. 
4. Moderar la voz y mantener el silencio necesario para permitir que los demás usuarios puedan 

realizar las actividades de su interés y. 
5. Devolver cumplidamente el material retirado en calidad de préstamo. 
6. Estar a paz y salvo con la biblioteca el finalizar el año escolar. 
7. Usar los computadores sólo para consulta de la base de datos bibliográfica y otras actividades 

autorizadas. 
8. No realizar modificaciones de cualquier tipo en los computadores. 
9. Cumplir con el reglamento establecido para el uso de la Biblioteca. 

 
 

Préstamo: 
✓ Todo préstamo debe  efectuarse 

personalmente en el módulo de circulación y 
préstamo de la biblioteca,  presentando el 
carnet del colegio, escribiendo en la hoja de 
control, el teléfono, dirección y demás   datos 
requeridos para la ubicación del solicitante. 

✓ La renovación debe hacerse personalmente y 
previa presentación del material a renovar. 

✓ Cuando se presente la necesidad de hacer 
préstamos especiales estos deben ser 
autorizados por el Rector, con conocimiento 
de  la persona responsable de la biblioteca. 
además deben ser solicitados por escrito. 

✓ En caso de que el libro que el usuario requiera 
se encuentre prestado, podrá solicitar la 
reserva para ser consultado en sala 



 
 

únicamente; en cuanto sea devuelto, se 
pondrá a su disposición; el usuario deberá 
recoger el libro en la fecha que se le indique, 
en caso de no ser reclamado  se regresara a la 
colección general o se prestara a quien tenga 
la reserva siguiente  y la persona solicitante. 

✓ El usuario deberá verificar las condiciones 
físicas de los materiales que ha obtenido en 

préstamo a domicilio, puesto que al recibirlos 
se hace  responsable de cualquier desperfecto 
que pueda sufrir. 

✓ La devolución de material en préstamos 
deberá hacerse personalmente en el puesto 
de circulación y préstamo a más tardar en la 
fecha de vencimiento establecida.  

  
 

 
Acciones  correctivas:  

✓ Quien tenga en préstamo material de la biblioteca, se hace responsable de su devolución y cuidado, 
en caso de atraso en la fecha de vencimiento deberá pagar la multa preestablecida por cada día de 
atraso que corresponde a una (1) semana sin préstamos por  cada día de atraso, sin excepción 
alguna. 

✓ Quien pierda un libro (o material de la biblioteca) deberá reponerlo con el mismo título.  Cuando el 
material no se encuentra disponible en el mercado, puede ser reemplazado por otro título  de 
común acuerdo con la Rector de la institución y se reemplazará el título en el inventario de la 
biblioteca teniendo en cuenta que el título y las características sean equivalentes al material 
perdido. 

✓ El lector que mutile o raye el material bibliográfico o lo sustraiga, deberá pagar el costo de 
reparación del mismo o su valor comercial actual y pierde el derecho al uso de la biblioteca por el 
semestre escolar si reincide no podrá hacer uso de la Biblioteca por todo el año escolar.  

✓ Quien haga mal uso de los computadores o realice modificaciones no autorizadas será suspendido 
del servicio de biblioteca y se acoge a las sanciones establecidas e el manual de convivencia por el 
mal uso de equipos o bienes del colegio. 

✓ En cuanto a las faltas de disciplina, se aplica la correspondiente sanción que para dicha falta 
contemple el manual de convivencia y se acoge a la sanción por el mal uso de equipos o bienes del 
colegio. 

 
Servicio social estudiantil. 

 

Los estudiantes de grado noveno, décimo y once realizarán el Servicio Social en los diferentes 
programas y proyectos con impacto social ofrecidos por equipo de orientación escolar del 
colegio con un mínimo de ciento ochenta horas en contra jornada 
Protocolo servicio social estudiantil 
Los siguientes son los compromisos a cumplir durante la prestación del Servicio Social 
estudiantil  

1. Llegar puntualmente al lugar asignado y 
cumplir el tiempo  y actividades 
acordadas.  

2. Cumplir con los deberes que establece el 
manual de convivencia y demás normas 
establecidas por la institución en la que se 
presta el servicio. 

3. Portar el uniforme correctamente como 
está estipulado en el Manual de 
Convivencia.  

4. Presentar excusa y/o soporte firmada por 
el acudiente en caso de inasistencia. 

5. Propiciar una sana convivencia en el lugar 
asignado fomentando relaciones basadas 
en la honestidad, el respeto y la 
tolerancia. 

6. Diligenciar y hacer firmar diariamente el 
registro de horas cumplidas con las 
actividades realizadas. 

7. Los estudiantes que prestan su servicio 



 
 

social en el colegio, no deben realizar las 
funciones que corresponden 
exclusivamente a los docentes, ni asumir 
las responsabilidades propias del 
educador. Por ej. (pasar planillas, notas, 
entregar estudiantes en la puerta). Su 
labor es colaborar en funciones básicas 
que no vulneren ningún derecho de los 
estudiantes. 

8. Los estudiantes no deben utilizar ningún 
elemento y/o dispositivo electrónico 
(iPod, celulares, Mp3, videojuegos, 
audífonos etc.) durante la prestación del 

servicio. La IED no se hace responsable 
por la pérdida de ninguno de estos 
dispositivos y/o elementos que no 
correspondan a su labor. 

9. Una vez culminado el servicio social, el 
(la) estudiante debe presentarse con el 
(la) orientador(a) quien verificará  y 
certificará la labor. 

10. El servicio social estudiantil es un 
requisito obligatorio para graduarse. 

 
 
 

 

Servicio social estudiantil 
 
Estos son las normas que se deben cumplir en los diferentes espacios de servicio social, para 
tener una comunidad educativa organizada y armoniosa; el no acatarlos amerita una sanción 
por parte de orientación.  

1. El estudiante debe prestar su servicio social en uniforme, no puede llevar otras prendas 
de vestir.  Los estudiantes de servicio deben dar ejemplo de porte adecuado del 
uniforme y presentación personal  

2. Debe portar el carné con foto en un lugar visible, de lo contrario puede ser retirado de 
la institución por cualquier persona de la comunidad educativa.   

3. El docente encargado es quien firma la planilla de la hora de entrada y salida de quien 
presta el servicio social. 

4. En caso de  inasistencia, el estudiante debe justificar al funcionario encargado (docente, 
administrativo, directivo) quien validara la escusa presentada.  
”Si el estudiante falta al servicio sin avisar y/o presentar excusa médica, el docente está 
autorizado a ”hacerle un llamado de atención escrito”, si el estudiante incurre en la 
inasistencia injustificada por tercera vez será retirado del servicio y tendrá que buscar 
otra institución para completar sus horas. 

5. En caso de solicitar un permiso para la no asistencia a presentar su servicio social, debe 
presentarla por escrito con anticipación al docente encargado quien valida el permiso. 

6. El estudiante que solicite un cambio debe permanecer mínimo un mes en el espacio 
asignado. 
Solicitar por escrito, justificando el motivo del traslado ante el departamento de 
orientación quien lo autoriza; los estudiantes no se reubicaran sin previa autorización 
escrita. 

7. el horario de servicio está coordinado entre el funcionario encargado y el estudiante, 
por esta razón el estudiante debe ser puntual y responsable con las  actividades 
asignadas. 

8. el estudiante que tome sin autorización  materiales o elementos del espacio asignado 
será sancionado de acuerdo a este manual. 



 
 

9. El estudiante que está prestando servicio social debe abstenerse de entablar relaciones 
afectivas sentimentales con otros estudiantes dentro de la institución en su horario de 
servicio, las demostraciones de afecto en los espacios de servicio generan una sanción, 
de ser frecuentes el docente encargado puede solicitar la suspensión del estudiante.  


