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RESOLUCIÓN NÚMERO XXX  

Por la cual se adopta el Manual de Convivencia Escolar, para 
el año de 2022-2023. EL RECTOR, y el Consejo Directivo como 
instancia superior del COLEGIO LA COLINA en uso de sus 
atribuciones Legales y;

CONSIDERANDO

1. Como fundamento principal en nuestro pilar jurídico, que 
la actual Constitución Política de Colombia, en su Artículo 
67, consagra la educación como un derecho fundamental 
de la persona, con la función de formar a los ciudadanos 
en respeto a los derechos humanos, a la paz y en función 
de la democracia; y qué su artículo 68 superior, indica que 
los padres pueden elegir, la educación que desean para sus 
hijos, y que el artículo 87 de la ley 115 de 1994, señala que 
al firmar el manual de convivencia escolar, los padres están 
aceptando el mismo. Que, además, los Artículos 73 y 87 de la 
Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen el uso 
del Manual de Convivencia para todos los centros educativos. 
(Ver: Artículo 2.3.3.1.4.4 Decreto 1075 de 2015). Y que, a su vez, 
en el literal c del Artículo 144 de la misma Ley 115 de 1994; 
señala como función del Consejo Directivo, la adopción del 
Manual de Convivencia de conformidad con las normas 
actuales vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en 
el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 y también acorde al 
(Artículo 2.3.3.1.5.6 Decreto 1075 de 2015).

Aunado a ello, el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 de 
1994, incluye el Manual de Convivencia Escolar en el Proyecto 
Educativo Institucional,a voces también del (Artículo 2.3.3.1.4.1 
Decreto 1075 de 2015). Y que seguidamente, el Artículo 17 del 
Decreto 1860 de 1994, reglamenta el contenido del Manual 
de Convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas que 
tengan relación con los derechos y obligaciones de los 
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diferentes estamentos de la Comunidad Educativa y los 
procesos que garanticen la sana convivencia escolar.

Entre otros, las normas aplicables a los mayores de 14 años 
de edad como Código de Policía, Código Penal, Código de 
la Infancia y Adolescencia y demás normas aplicables. De 
otro lado, la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y su Decreto 
reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013, ordenan y 
exigen, la inclusión de normas, procesos y procedimientos 
dirigidos a la sana convivencia escolar y el respeto por 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, acorde ello, al (Artículo 2.3.5.1.1 Decreto 1075 de 
2015).

Que es deber de la Comunidad Educativa brindar 
cumplimiento y aplicación a la ley de manera inexcusable 
y estricta en lo referente a las normas, leyes, decretos 
y los Derechos del Universales del Niño, los acuerdos 
Internacionales de protección de la Infancia, las directrices 
de la Constitución de 1991; tener en cuenta las disposiciones 
de la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, Ley de Infancia y 
la adolescencia; La Ley 115 del 8 de febrero de 1994; Ley 087 
de 1993; Ley 734 de 2002, Ley 1278 de 2002; Decreto 1883 de 
2002; Decreto 3011 de 1997; Decreto 1860 de 1994; Ley 715 de 
2002; Decreto 1850 de 2002; Decreto 3020 de 2003; Decreto 
3055 de 2002; Ley 1014 del 26 de enero de 2006 de fomento a 
la cultura del emprendimiento; y demás reglamentaciones 
vigentes como el Código del Menor, Artículos 320 a 325; y 
decreto 1290 del 16 de abril de 2009; Ley 1620 de 2013 y su 
Decreto Reglamentario 1965º de 2013. Decreto 3011 de 1997, 
en lo relativo a la Educación para adultos; Resolución 2565 
del 24 de octubre de 2003, Decreto 1470 de 2013 y Decreto 
1421 de 2017, Decreto 1075 de 2015. 

2. Que se debe dotar al COLEGIO LA COLINA  de un 
Instrumento armónico e integral en lo legal, que contemple 
los criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a 
sus semejantes y al bien ajeno, responsabilidad e identidad 

de los principios de la disciplina y en pertinencia a la filosofía 
de nuestra Institución educativa, el acato a las disposiciones 
del Plantel y a la vez se fijen estímulos para una formación 
Integral, respetando los derechos y promoviendo los deberes 
para una sana convivencia integral. Brindando estricto 
cumplimiento a la ley 1098 de 2006, de infancia y adolescencia 
en sus artículos 15, 18, 19 y también a los artículos 41, 42, 43, y 
44 principalmente. 

3. Que tanto los estudiantes, como Padres de Familia, Docentes 
y demás actores del rol educativo integral que promovemos, 
deben tomar conciencia de su responsabilidad de contribuir 
al desarrollo eficaz de los objetivos de nuestra Institución 
educativa, en pro de la comunidad, y, por ende, deben 
comprometerse de manera irrenunciable e inexcusable en el 
proceso educativo. Que es necesario reconocer, los derechos 
y deberes que le corresponden a todos y cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa, para velar por el 
obligatorio cumplimiento de éstos.  Brindando cumplimiento 
a la ley 1098 de 2006, y a los artículos mencionados en el 
anterior numeral 2, y brindando inexcusable cumplimiento a 
los artículos 25 y 209 del código penal colombiano -Ley 599- 
de 2000, especialmente en lo referente a la protección de 
los menores de 14 años escolarizados, en nuestra institución 
educativa.

4. Que el COLEGIO LA COLINA debe procurar por el 
bienestar y formación de los estudiantes y velar por su vida, 
Integridad, su dignidad, su sano desarrollo y su ejemplar 
comportamiento en comunidad, además del cumplimiento 
en el área educativa, y de su integral formación en las áreas 
tecnológica, cognitiva y científica, su pleno desarrollo en 
el área tanto física, como psicológica, emocional, social y 
moral, fijando normas que así lo garanticen. Brindando 
especial cumplimiento a la ley 1098 de 2006, de infancia y 
adolescencia en sus artículos 41, 42, 43 y 44.
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5. Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos 
educativos, el carácter y formación en disciplina y respeto, 
dignidad y liderazgo, y el ejemplo moral y fundamental que 
espera la sociedad actual, los principios del P.E.I. (Proyecto 
Educativo Institucional). Brindando cumplimiento al Decreto 
reglamentario 1860 de 1994 en lo pertinente al modelo 
educativo. Decreto 1075 de 2015.

6.  Que se deben precisar los mecanismos de participación 
democrática. Brindando así estricto cumplimiento a 
los Artículos 31 y 32 de la ley 1098 de 2006, de infancia y 
adolescencia.  Que nuestro Consejo Directivo, como órgano 
de representación de los estamentos de La Comunidad 
educativa, (EL RECTOR, Los estudiantes, Ex - alumnos, Padres 
de Familia, Docentes y Sector Productivo), conforman la 
instancia superior del Gobierno Escolar en nuestro COLEGIO 
LA COLINA.

7. Este manual de convivencia escolar, contiene para 2022-
2023; los anexos pertinentes del P.E.I., currículo, plan de 
estudios y SIEE, para que se desarrollen los demás ajustes, 
dirigidos a brindar licitud, legalidad, y ajuste armonioso 
con la actual situación de pandemia, y por ello, de NO 
presencialidad, o de P.A.T. (Presencialidad Asistida por 
Tecnologías). Validando de manera lícita, legal y oportuna, 
los grados de los estudiantes de grado once, en educación 
híbrida transitoria o P.A.T.

8. Que el Contenido del presente Manual de Convivencia 
Escolar, es fruto de la concertación democrática y armónica 
de los diferentes planteamientos formulados por los 
representantes de toda la Comunidad Educativa: Directivos, 
Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, Personal 
Administrativo, de Servicios Generales y Comunidad 
educativa en general, en cumplimiento de los artículos 17, 
18, 19, 21 y 22, de ley 1620 de 2013, y decreto 1075 de 2015; 
aprobado en Consejo Directivo según acta No. XXXX de mayo 
de 2022. 

Nuestro manual de convivencia escolar, se ajusta en estricto 
acato y obediencia a lo señalado por la Corte Constitucional, 
cuando señala: 

SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL T – 565 DE 2013. 
Los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los 
principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones. 

En consecuencia, los estudiantes solo deben ser 
investigados y sancionados por faltas que hayan sido 
previstas con anterioridad a la comisión de la conducta 
y,de ser ello procedente, la sanción imponible también 
debió haber estado provista en el ordenamiento de nuestra 
institución educativa. Estos principios implican, de suyo, la 
obligatoriedad que el manual de convivencia sea puesto 
a disposición para el conocimiento de los estamentos que 
conforman la comunidad educativa. 

El ejercicio de la potestad disciplinaria debe basarse en 
los principios de contradicción y defensa, así como de 
presunción de inocencia. El estudiante tiene derecho a 
que le sea comunicado el pliego de cargos relativo a las 
faltas que se le imputan, con el fin que pueda formular 
los descargos correspondientes, así como presentar las 
pruebas que considere pertinentes. Del mismo modo, las 
autoridades de nuestra institución educativa tienen el deber 
de demostrar suficientemente la comisión de la conducta, 
a partir del material probatorio, como condición necesaria 
para la imposición de la sanción. Finalmente, el estudiante 
sancionado debe contar con recursos para la revisión de las 
decisiones adoptadas. La Sala advierte que la jurisprudencia 
constitucional es unívoca en afirmar que el ejercicio de la 
potestad disciplinaria por parte de las autoridades de los 
establecimientos educativos debe:

(i) cumplir con los estándares mínimos del derecho 
sancionador; y (ii) actuar de forma armónica y coordinada 
con los propósitos formativos del servicio público educativo, 
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por lo que no puede desligarse de un objetivo pedagógico 
definido.
 
Corte Constitucional, Sentencia T- 106 del doce (12) de marzo 
de dos mil diecinueve (2019). DERECHO A LA EDUCACIÓN-

Deberes de los estudiantes /REGLAMENTO EDUCATIVO-
Cumplimiento.

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.
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN-Responsabilidad/DERECHO A 
LA EDUCACIÓN-Abandono voluntario del colegio. 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. Es aún más grave que hubiera 
sido el estudiante por iniciativa propia el que se hubiera 
marginado de continuar sus estudios. El estudiante de que 
trata la presente providencia no fue retirado del Colegio 
por decisión de éste, sino que, como se desprende de las 
pruebas que obran en el expediente, fue el mismo alumno 
quien por determinación voluntaria y en desarrollo de su 

libre personalidad decidió emanciparse de su familia y del 
plantel educativo, dejando de asistir a las clases de manera 
injustificada.  Ver Sentencia T- 106 del doce (12) de marzo de 
dos mil diecinueve (2019). Ver: Sentencia No. T-569 de 1994. 
Ver Sentencia T – 240 del veintiséis (26) de junio de 2018.

El derecho a la educación, en Colombia, según fallo de la Sala 
Plena de la Corte Constitucional Colombiana, NO OSTENTA 
CATEGORIA DE UN DERECHO ABSOLUTO:

Corte Constitucional, Sala Plena.
Sentencia C-284 de 2017
Referencia: Expediente D-11681
Magistrado Ponente (e.): IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA 
MAYOLO. Bogotá D.C. tres (3) de mayo de dos mil diecisiete 
(2017).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los 
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, 
Hernán Correa Cardozo (e), Alejandro Linares Cantillo, 
Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, 
Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), Aquiles Ignacio Arrieta 
Gómez (e.), Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amaris 
(e.), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y 
legales, profiere la siguiente sentencia.

SENTENCIA:

(…)

No obstante, lo anterior, es preciso anotar que el derecho a 
la educación no es absoluto, porque si bien es cierto que en 
cumplimiento del principio de progresividad la mejora en 
la calidad del sistema educativo es una de las principales 
responsabilidades a cargo del Estado, la sociedad y la 
familia; también lo es que hay lugar a algunas limitaciones 
justificadas en la necesidad de garantizar otros principios.
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PRIMERO: Derogar, todos los anteriores Manuales de 
Convivencia.

SEGUNDO: Adoptar el presente Reglamento y/o Manual de 
Convivencia Escolar, en el cual, taxativamente se introducen 
los criterios que rigen la vida diaria dentro de la Comunidad 
Educativa, del COLEGIO LA COLINA.

TERCERO: Este Reglamento y/o Manual de Convivencia 
será revisado constantemente, para efectuar los ajustes 
necesarios, adiciones o reformas, y demás cambios necesarios, 
cuando se estime pertinente en estricto acato y obediencia 
a la jurisprudencia legal vigente, a las normas en educación 
que emerjan a futuro, y a los cambios socio-jurídicos que 
propendan por el bienestar de nuestra comunidad educativa, 
como lo ordena el Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.5.3.2. 
Lineamientos generales para la actualización del Manual de 
Convivencia.

CUARTO: El presente Manual de Convivencia Escolar, se 
fundamenta en los siguientes principios generales:

1.Debido Proceso: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el presente 
Manual de Convivencia consagra el Debido Proceso, como 
el ordenamiento secuencial, lógico y oportuno que debe 
seguirse en cada acción disciplinaria, administrativa, penal 
o civil; para proteger el Derecho a la defensa del estudiante1.

2.Presunción de Inocencia: Todo estudiante, es inocente, 
hasta que se demuestre lo contrario, al interior de su debido 
proceso.

3.Presunción de Buena Fe: Las actuaciones y protocolos 
en cabeza de las autoridades internas, en el COLEGIO LA 
COLINA en relación con acciones disciplinarias contra los 

RESUELVE:

1.Ver artículo 26º de ley 1098 de 2006.

En este sentido, la Corte ha considerado que las restricciones 
razonables que se impongan al ejercicio del derecho a 
la educación estarán justificadas en la medida en que se 
pretenda satisfacer otros principios de carácter constitucional 
y no se vulneren los componentes esenciales de la Carta.
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estudiantes, deberán ceñirse a los postulados de la buena 
fe, la cual presumirá en todas las acciones y actuaciones, 
que los estudiantes dicen la verdad, frente a los protocolos 
y acciones que se adelanten dentro de nuestra institución 
Educativa.

4.Presunción de veracidad: Las autoridades de nuestra 
institución educativa, presumen, que lo que los estudiantes 
afirman es cierto, salvo que se pruebe lo contrario.

5.Principio de Legalidad: Los estudiantes, solo serán 
accionados reconvenidos y sancionados, disciplinariamente, 
penalmente, administrativamente, y/o civilmente, por 
comportamientos previamente definidos de manera taxativa 
dentro del presente Manual de Convivencia Escolar.

6.Principio de Favorabilidad: En los casos en que sean 
aplicables diferentes normas a una situación disciplinaria 
determinada, se aplicará preferentemente, la norma más 
favorable al estudiante, dentro de los recursos de reposición, 
apelación y queja.

7.Principio de Impugnación: Toda decisión disciplinaria 
contra un estudiante, es susceptible de reposición, apelación 
o consulta. Este principio se hará efectivo a través de los 
recursos de reposición, apelación y queja.

8.Non bis in Idem (No dos veces por el mismo hecho): los 
estudiantes, tienen derecho a no ser juzgados dos veces, por 
el mismo hecho. Si un estudiante comete una misma falta 
varias veces serán juzgados tantas veces como sea necesario 
y esto no se considera violación al mismo principio.

9.Principio de Publicidad Procesal: Consiste en dar a 
conocer, las actuaciones realizadas dentro del proceso. 
Dentro de los procesos disciplinarios no se tendrán en cuenta 
las acusaciones secretas o sin pruebas.

10.Principio de Solidaridad Interna: Dentro de los procesos 
disciplinarios no se aceptará la formulación de quejas contra 

sí mismo o ponentes.

11.Principio de Resolución de la Duda: “In Dubio Pro 
Estudiante”. La duda siempre será de aplicación favorable al 
acusado o disciplinado.

12. Principio de igualdad y de equidad: Ofrecer un mismo 
trato y protección a todas las personas, sin diferencia de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. La igualdad se predica de situaciones y 
hechos idénticos. Así, si dos estudiantes cometen una misma 
falta, pero uno de ellos le aplica una causal de agravación o 
de atenuación, no necesariamente se les debe imponer la 
misma medida pedagógica y sanción.

QUINTO: Este Reglamento y/o Manual de Convivencia entra 
en vigencia a partir del 17  de Junio de 2022 y será socializado 
a los padres de familia con la matrícula correspondiente.
SEXTO: Adóptese el siguiente MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR, para el COLEGIO LA COLINA, para el año lectivo 
de 2022-2023.

Parágrafo. El Colegio LA COLINA, continuará, este año 2022-
2023, con el proceso de capacitación y formación docente, 
articulado con la secretaría de educación, como ordena el 
Decreto 1421 de 2017; obedeciendo al sistema PROGRESIVO, 
para implementar el DUA y aclarar conceptos en punto de 
los ajustes PIAR; plazo, éste, que emerge de la Sentencia de 
Corte Constitucional, T - 205 del dieciséis (16) de mayo de 
dos mil diecinueve (2019).

Como se expuso en la parte considerativa, la prestación 
del servicio de educación por parte del Estado debe estar 
regido por el principio de progresividad, según el cual “las 
facetas prestacionales de los derechos constitucionales 
deben ampliarse de manera gradual, de acuerdo con la 
capacidad económica e institucional del Estado en cada 
momento histórico”2. No puede obligarse a todos los colegios 
de todo el país a hacer los ajustes razonables en el mismo 
momento, pero sí se puede exigir que tanto las autoridades 
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departamentales como las instituciones académicas lleven 
a cabo las actuaciones necesarias para que el derecho 
a la educación sea garantizado para toda la población, 
incluida los estudiantes que se encuentren en situación de 
discapacidad.” Sentencia de Corte Constitucional, T - 205 del 
dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019). 
Ver también, Corte Constitucional, Sentencia T - 532 del 18 
de diciembre del año de 2020.

Publíquese y cúmplase.

JUANITA ARIAS VÁSQUEZ
LA RECTORA

  2.  Corte Constitucional. Sentencia T- 428 de 2012. 
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El presente manual de convivencia constituye un acuerdo 
de voluntades entre todos los estamentos de la comunidad, 
que conscientes de la necesidad de unas reglas claras que 
armonicen las interrelaciones sociales dentro del Colegio: “LA 
COLINA”; quienes se dieron a la tarea de pensar y establecer, 
las conductas básicas de vida, que se plasman en su cuerpo 
de contenidos dentro del presente texto.
 
En el seno del hogar, es en donde ha de empezar la educación 
del niño. Allí con sus padres como principales maestros, debe 
aprender sus primeras lecciones de respeto, solidaridad, 
servicio, tolerancia y responsabilidad. El éxito o su decadencia 
futura al interior de la sociedad, será determinada por los 
valores morales, adquiridos por los niños durante sus primeros 
años.

Teniendo en cuenta, los principios de la nueva Constitución y 
La Ley de Infancia y Adolescencia, y demás normas aplicables 
a los menores de 18 años de edad, se ha elaborado, el presente 
manual de convivencia escolar.
 
El manual de convivencia emerge, como el conjunto de 
normas y principios que regulan las relaciones interpersonales 
de la comunidad educativa. 

Éste texto, contiene entonces, la síntesis del Horizonte 
Institucional: la filosofía del Colegio, su misión y su visión, 
principios organizacionales, las orientaciones pedagógicas, 

1. PRESENTACIÓN

20.4. ANEXO 4 RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS 
SITUACIONES TIPO 1, 2 Y 3.
20.5. ANEXO 5 PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL Directiva 01 
del 04 de marzo.
20.6. ANEXO 6 DIRECTORIO.

237

251

255
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fines y objetivos educativos, y las disposiciones que regulan, 
las relaciones entre los diferentes estamentos comunitarios, 
aspectos contenidos en el Proyecto Educativo Institucional 
(P.E.I.) Instrumento y estrategia que gobierna y posibilita 
el desarrollo curricular y académico integral, así como los 
cánones comportamentales y los estímulos y sanciones, 
derivadas de la estricta armonía con las normas jurídico 
legales vigentes y aplicables a los adolescentes mayores de 
14 años y a los padres de los menores de 14 años de edad. 

DE NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Definición de institución educativa: Es un conjunto de 
personas y bienes, promovida por las autoridades públicas 
o por particulares, cuya finalidad será ́ prestar el servicio de 
educación en ciclos y en mínimo, nueve grados de educación 
básica, en la educación media. Deberán contar con licencia 
de funcionamiento o reconocimiento de carácter privado, 
disponer de la infraestructura administrativa, soportes 
pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. 
Las instituciones educativas, combinarán, los recursos para 
brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, 
el mejoramiento continuo del servicio educativo, y los 
resultados del aprendizaje, en el marco de su Proyecto 
Educativo Institucional 3. 

Parágrafo: El “COLEGIO LA COLINA”; de acuerdo a lo 
establecido en la ley se regirá por un gobierno escolar, 
conforme a lo estipulado en los artículos 142, 143, 144 y 145 de 
la ley 115 de 1994.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD: ARTÍCULO 
67. CONSTITUCIÓN NACIONAL. La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público, que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 
y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

3. Artículo 9 de ley 715 de 2001, y artículo 138 de ley 115 de 1994. 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 
y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 
nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la 
dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley. 

CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. SENTENCIA C-284 
DE 2017. REFERENCIA: EXPEDIENTE D-11681. Magistrado 
Ponente (e.): IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO. 
Bogotá D.C. tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los 
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, 
Hernán Correa Cardozo (e), Alejandro Linares Cantillo, 
Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, 
Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), Aquiles Ignacio Arrieta 
Gómez (e.), Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amaris 
(e.), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y 
legales, profiere la siguiente sentencia. 

SENTENCIA:
(…)

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, ES PRECISO ANOTAR QUE 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN NO ES ABSOLUTO, porque 
si bien es cierto que en cumplimiento del principio de 
progresividad la mejora en la calidad del sistema educativo es 
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una de las principales responsabilidades a cargo del Estado, 
la sociedad y la familia; también lo es que hay lugar a algunas 
limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar otros 
principios. 

En este sentido, la Corte ha considerado que las restricciones 
razonables que se impongan al ejercicio del derecho a 
la educación estarán justificadas en la medida en que se 
pretenda satisfacer otros principios de carácter constitucional 
y no se vulneren los componentes esenciales de la Carta.
     
CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA:  T – 240 
DEL 26 DE JUNIO DE 2018.
4. Los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso 
en los procedimientos disciplinarios adelantados por las 
instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia.

4.1. El derecho a la educación contempla la garantía de 
que el debido proceso debe ser guardado en los trámites 
disciplinarios en instituciones educativas. Desde el inicio 
de su jurisprudencia y a lo largo de la misma, la Corte 
Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del 
derecho a la educación, su estrecha relación con el debido 
proceso a propósito de los trámites que se adelanten en dicho 
contexto –en especial, si se trata de procesos sancionatorios– 
y la posibilidad de que la protección del goce efectivo del 
mismo pueda lograrse mediante la acción de tutela.
Entre los elementos esenciales del derecho al debido proceso, 
aplicables en materia educativa, se encuentran, entre otros, 
el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el 
derecho a la independencia e imparcialidad de quien toma la 
decisión.

4.2. En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional 
ha señalado que los manuales de convivencia de los 
establecimientos de educación tienen tres dimensiones. Así, 
en la Sentencia T-859 de 2002 la Sala Séptima de Revisión 
sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las 
características propias de un contrato de adhesión; segundo, 
representan las reglas mínimas de convivencia escolar y, 

tercero, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos 
de la comunidad educativa conformada por las directivas 
de nuestra institución, sus empleados, los estudiantes y sus 
padres de familia. También, esta condición está reconocida 
expresamente por la ley general de educación en su artículo 
87. 

Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos 
manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben 
ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de 
familia y los estudiantes. En repetidas ocasiones, la Corte 
ha amparado los derechos de estudiantes a los que les han 
impuesto sanciones a partir de cambios abruptos en dichos 
manuales. 

Por ejemplo, en la Sentencia T-688 de 2005 la Sala Quinta 
de Revisión amparó los derechos de una persona que fue 
enviada a la jornada nocturna de una institución educativa 
por el hecho de haber tenido un hijo. En esa oportunidad, 
indicó que cualquier cambio en el reglamento que no sea 
aprobado por la comunidad educativa es una imposición 
que no consulta los intereses, preocupaciones y visión de 
los llamados a cumplir con la normativa establecida en el 
manual, lo que resultaría incompatible con el debido proceso 
de los ciudadanos.

De acuerdo con lo anterior, los manuales de convivencia 
consagran derechos y obligaciones para los estudiantes por 
lo que son cartas de navegación que deben servir de guía 
ante la existencia de algún conflicto de cualquier índole. La 
Corte expresamente ha señalado que el reglamento es la 
base orientadora de la filosofía del Establecimiento. En la 
Sentencia T-694 de 2002, la Sala Novena de Revisión al analizar 
la regla de preservación de un cupo educativo por cursos 
aprobados, reconoció que sin este tipo de requisitos no sería 
posible mantener un nivel de excelencia, de disciplina y de 
convivencia como cometidos principales de la educación. 

Así, precisó que sus preceptos son de observancia obligatoria 
para la comunidad académica, los menores de Primera 
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Infancia y Niños y Niñas, los profesores y los padres de 
familia, en cuanto fijan las condiciones para hacer efectivo 
el fin supremo de la calidad y de la mejor formación moral, 
intelectual y física de los menores de Primera Infancia y Niños 
y Niñas.

La Corte ha reconocido también que a partir de una lectura 
integral del artículo 67 de la Carta, la educación no solo es 
un derecho fundamental y un derecho prestacional, sino que 
comporta deberes correlativos, por eso ha sido denominada 
como un derecho-deber. 

De esta manera, en la Sentencia T-323 de 1994, la Sala 
Tercera de Revisión al examinar una sanción impuesta a 
un estudiante por violar el manual de convivencia, recordó 
que, si bien es cierto que la educación es un derecho 
fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes, 
también lo es que el alumno no está autorizado para violar 
los reglamentos de las instituciones educativas. 

En ese orden de ideas, el incumplimiento de las condiciones 
para el ejercicio del derecho, como sería el no responder a las 
obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los 
reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones.

4.3. Sin embargo, la Corte también ha sido clara en señalar que 
toda imposición de sanciones debe observar el artículo 29 de 
la Constitución. En general, se puede afirmar que el derecho al 
debido proceso en todos los ámbitos, pero especialmente en 
el educativo, es una manifestación del principio de legalidad 
que busca garantizar la protección de la dignidad humana y el 
libre desarrollo de la personalidad de los menores de Primera 
Infancia y Niños y Niñas. Como ejemplo se puede acudir a 
la Sentencia T-341 de 2003, que reconoció que una sanción 
impuesta a un estudiante solo es razonable si persigue un fin 
constitucionalmente legítimo. Así las cosas, por una parte, 
la Corte Constitucional de manera reiterada ha insistido en 
que las sanciones que se impongan, por más justificadas o 
razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite 
que respete el derecho al debido proceso. 

En la Sentencia T-917 de 2006 la Sala Tercera de Revisión 
recopiló las principales dimensiones del derecho al debido 
proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones 
educativas, en los siguientes términos:

“Las instituciones educativas comprenden un escenario en 
donde se aplica el derecho sancionador. Dichas instituciones 
tienen por mandato legal […] regir sus relaciones de acuerdo a 
reglamentos o manuales de convivencia.  Esas normas deben 
respetar las garantías y principios del derecho al debido 
proceso. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias 
oportunidades sobre el derecho al debido proceso en el 
ámbito disciplinario en las instituciones educativas fijando los 
parámetros de su aplicación.
     
Las instituciones educativas tienen la autonomía para 
establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las 
relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye 
el sentido o la orientación filosófica de las mismas. 
Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones 
mediante reglas claras sobre el comportamiento que se 
espera de los miembros de la comunidad educativa en aras 
de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. 
Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han 
de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las 
faltas sean graves.

Las instituciones educativas tienen un amplio margen de 
autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites 
básicos como la previa determinación de las faltas y las 
sanciones respectivas, además del previo establecimiento 
del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier 
sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la 
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario 
a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de 
sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que 
puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de 
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manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a 
que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas 
reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación 
provisional de las conductas como faltas disciplinarias; 

(3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas 
que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de 
un término durante el cual el acusado pueda formular sus 
descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas 
en su contra y allegar las que considere necesarias para 
sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de 
las autoridades competentes mediante un acto motivado y 
congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional 
a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que 
el encartado pueda controvertir, mediante los recursos 
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las 
autoridades competentes.
     
Adicionalmente [en] el trámite sancionatorio se debe tener 
en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de 
madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de 
la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; 
(iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al 
interior del establecimiento; (v) los efectos prácticos que la 
imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su 
futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de 
garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema 
educativo”. 

     2. CONCEPTO

El presente Manual de Convivencia Escolar, es la guía de 
Convivencia del COLEGIO LA COLINA en el cual, se presentan 
las características y expresiones de la persona que quiere y 
está en disposición de auto formarse integralmente, con 
valores y principios, inmejorable desempeño curricular 
y académico. Este documento está conformado por los 
siguientes contenidos: 
(i) Filosofía, (ii) Perfiles, (iii) Deberes y derechos de los estudiantes, 
(iv) Docentes, (v) Padres de familia, (vi) Administrativos y (vii) 
Gobierno escolar.

Estos estamentos, constituyen un espacio importante para el 
ejercicio de la participación democrática de los miembros de la 
comunidad Educativa. Por lo tanto, el Manual de Convivencia, 
representa un acuerdo colectivo, que expresa todos y cada 
uno de los compromisos que se asumen entre las partes 
activas del proceso educativo; roles que asumen cada uno de 
los miembros de esta Comunidad, con el objetivo primordial 
de crear y favorecer un ambiente propicio para el desarrollo 
de la personalidad y la Convivencia dentro del respeto propio 
y el respeto por los demás.



32 33

Manual de convivenciaColegio La Colina

3. FINES Y FUNDAMENTOS

3.1. QUÉ ES EL MANUAL DE CONVIVENCIA

Para nuestra institución educativa, el Manual de Convivencia 
Escolar, representa el Canon de comportamiento, ejemplo 
y proceder recto de todos y cada uno de los miembros que 
componen nuestra institución, demostrando identidad, 
carácter, liderazgo, y sometimiento a las normas y a la 
disciplina, a través de todas sus acciones y comportamientos, 
conscientes de que su desempeño, es ejemplo vital en la 
cotidianidad de todos los miembros de la comunidad. 

El presente Manual, nos proporciona unos principios 
generales de los que se derivan lógicamente las normas 
y los procedimientos a seguir en los diferentes casos 
comportamentales negativos, que puedan presentarse, 
permitiéndonos una mejor integración y una mayor eficiencia 
en el quehacer educativo, además de brindar estricto 
cumplimiento a los lineamientos de ley pertinentes al ámbito 
legal y educativo que nos compete como institución y como 
servicio que a su vez, constituye un derecho fundamental, 
sometido a normas y directrices, como derecho - deber.

El presente Manual, por último, contiene el compromiso 
claro de todos los miembros de la comunidad educativa 
(estudiantes, educadores, padres de familia, o acudientes de 
los estudiantes, los egresados, directivos docentes y demás 
personal administrativo, y representantes de los exalumnos y 
de la sociedad productiva); compromiso fundamentado en el 
derecho a la educación como un: DERECHO-DEBER.

Tal y como y ha sido reiteradamente plasmado en la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional, como lindero a 
seguir en ése respecto, que enmarcan así, la responsabilidad 
y la disciplina, como el norte a seguir en nuestras actuaciones 
como comunidad, a través de un ejemplo y virtud, asumida 
y que cobra vida en nuestra Institución Educativa; en todas 
sus actividades académicas, curriculares, cotidianas y diarias 
convivenciales, metacognitivas, socio-culturales y externas en 

comunidad, que van de la mano de una vivencia extraordinaria 
y sencilla a la vez, del respeto por la diferencia, y la convivencia 
pacífica.

3.2. PARA QUÉ SIRVE EL MANUAL DE CONVIVENCIA

Toda institución educativa, debe poseer unas normas claras 
que permitan su funcionamiento y que faciliten las acciones 
que emprenda para la consecución de los logros propuestos. 

Por ello, es indispensable que la comunidad conozca, 
concerte, promueva y acate las normas mínimas de 
convivencia, disciplina y fraternidad en el ámbito escolar. 
Que se elabore, un documento en el cual, se consignen, los 
canales y los procedimientos que se han de utilizar para el 
manejo adecuado de las diversas situaciones, facilitando la 
realización de las diversas actividades y la vida misma dentro 
de nuestra institución educativa, en un ambiente de respeto, 
convivencia y entendimiento mutuos. 

Las normas, los procedimientos, la prevalencia de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes son las bases que nos 
permitirán, la consecución de las metas y los ideales que nos 
hemos fijado de manera consensuada, respetuosa y taxativa, 
y por consiguiente, del crecimiento y maduración humana 
e integral a que aspiramos todos los miembros de ésta 
comunidad  educativa, ya que son pilares de nuestro énfasis; 
de tal forma que para el presente Manual de convivencia, en 
armonía y obediencia con el artículo 7º de la ley de Infancia 
1098 de 2006, los estudiantes son considerados individuos 
de derechos; y también como lo consigna el artículo 15º de la 
misma ley 1098 de 2006, serán sujetos de deberes. 

3.3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.

El presente texto de manual de convivencia escolar busca:

Lograr una educación que permita el desarrollo de niños, niñas 
y adolescentes enmarcados dentro del principio: “Formamos 
con responsabilidad y libertad humana”.
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Fomentar, la práctica de principios de comportamiento 
social, respeto mutuo, reconocimiento de derechos humanos, 
cuidado a la naturaleza, respeto hacia los bienes comunes 
y ajenos, aceptación de las ideas de los demás, tolerancia y 
en resumen criterios de buena conducta dentro y fuera de 
nuestra institución educativa.

Crear un ambiente adecuado, en el cual, todos los miembros 
de la comunidad tomen conciencia de sus deberes y derechos, 
los asuman con responsabilidad y permitan un adecuado 
ambiente que corresponda a los principios y objetivos de 
nuestra institución educativa.

El cumplimiento cabal de las obligaciones éticas 
fundamentales de cualquier establecimiento educativo, 
consignadas en el código de la infancia y la adolescencia 1098 
de 2006, en su artículo 43, y  los consignados en el art. 21 de la 
Ley 1620 de 2013. 

3.4. JUSTIFICACIÓN

La constitución política de Colombia en sus artículos 41 al 
45, 67, y 68, 85, 86 consagra, que se fomente las prácticas 
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 
de la participación ciudadana.

La ley 115º general de Educación del 8 de febrero de 1994, 
establece, la obligatoriedad de generar y aplicar un Manual de 
Convivencia en las Instituciones Educativas dentro del cual, 
se definan los derechos y deberes de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa.

El Consejo Directivo del COLEGIO LA COLINA ante la 
necesidad de involucrar en el proceso educativo a todos 
sus miembros, en forma participativa, convocó a Padres de 
familia, estudiantes, y trabajadores en general, para precisar 
el contenido de las pautas de convivencias social y formación 
integral, contenidas en el presente Manual de Convivencia 

Escolar, y realizar, los pertinentes ajustes de acuerdo con las 
necesidades e intereses de todos sus integrantes.

Después de leído y analizados los aportes de cada uno de 
los actores y representantes de la comunidad en general, se 
procedió a reestructurar el presente Manual de Convivencia 
Escolar, bajo los derroteros consensuables y objeto de 
regulación, integrando criterios claros y precisos, que permitan 
una convivencia armónica. 

De allí la importancia del presente Manual de Convivencia, 
el cual se elaboró con la participación de todos y cada uno 
de los representantes de la comunidad educativa, los padres 
de familia, y el conjunto integral de los demás actores; por lo 
tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, se orienta hacia la 
formación integral y académica del estudiante; proponiendo 
actividades que conlleven a lograr, los objetivos propuestos 
con el fin de establecer normas claras de comportamiento, 
para que los diferentes estamentos de nuestra institución 
tengan una guía en la valoración de las interrelaciones 
escolares.

Reconociendo los deberes y derechos que les corresponde, a 
todos los estamentos y a cada uno de los actores dentro de 
su rol en el proceso educativo integral que propone nuestra 
institución educativa, a través de nuestra condición de 
educación PRIVADA en CALENDARIO B, que hace especial 
énfasis en una formación académica, acorde a las necesidades 
de nuestros días.

De esta forma, el presente Manual de Convivencia, no solo 
ayuda al estudiante a desempeñarse y adaptarse en su círculo 
escolar, sino también a un contexto psicosocial, y que propende 
a regular, las bases actitudinales y comportamentales dentro 
de una disciplina y comportamiento psicosocial y socio jurídico 
que permita a los estudiantes, el aprendizaje pertinente para 
acatar las normas y aprender a convivir en sociedad.
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Logrando este propósito, a través del acatamiento, de los 
cánones mínimos de convivencia pacífica dentro del ámbito 
escolar, que favorezcan su inclusión a la sociedad en un 
ciudadano respetuoso de la ley y de las mínimas normas 
convivenciales en sociedad, que maneja un discurso integral, 
y un proceder ejemplar, que le encamina, a convertirse en un 
ciudadano de éxito.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

A. DECRETO 1075 DE 2015. ARTÍCULO 2.3.5.4.2.5. 

Definiciones. Para efectos del presente Título se entiende por:
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque 
hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias 
personas frente a sus intereses.

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones 
en las que los conflictos no son resueltos de manera 
constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos 
o más miembros de la comunidad educativa de los cuales 
por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista 
una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 
involucrados.

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o 
varios integrantes de la comunidad educativa que busca 
afectar negativamente a otros miembros de la comunidad 
educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La 
agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 
electrónica.

a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad 
causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye 
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras;

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las 
palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar 
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas;

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los 
gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otros;

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar 
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negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye 
excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 
rumores o secretos buscando afectar negativamente el 
estatus o imagen que tiene la persona frente a otros;

e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque 
afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o vídeos 
íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como 
cuando se revela la identidad de quien los envía.

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 
2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de 
un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También 
puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por 
parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno.

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el 
artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación 
con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 
redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado.

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña 
o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 
coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 

condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones 
de poder existentes entre víctima y agresor”.

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Es toda situación de daño, lesión o perjuicio 
que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Es el conjunto de actuaciones administrativas 
y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración 
de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de 
su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos 
que le han sido vulnerados. (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

B. ABUSO SEXUAL: Tendrá la definición que se determina 
en el Código Penal.
 
C. DERECHO: Es la facultad que tiene cada una de las 
personas de la comunidad de exigir aspectos por lo que 
le corresponde a cada uno de los estamentos.

D. DEBERES: Son las normas que deben cumplir las 
personas, para la sana convivencia dentro del marco de 
una sociedad.

E. COMPORTAMIENTO: Es el modo de actuar y la 
conducta que adoptan los miembros de una comunidad 
y a su vez las manifestaciones de la persona en relación 
de convivencia.

F. DISCIPLINA: Es el orden de que se deben tener en la 
realización de las diferentes actividades de la comunidad.      
Hacer las cosas a su debido tiempo en forma en que se 
asegure el logro de una meta.

G. CONDUCTA: Es la manera de comportarse las personas 
dentro de la comunidad. Comportamiento ajustado o no 
a criterios éticos y morales.
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H. AUTORIDAD: ente estatal competente.  

I. LIBERTAD: Facultad humana de determinar sus propios 
actos.

J. ESTÍMULOS: Es la motivación que tiene las personas 
para realizar determinada actividad.

K. CORRECTIVOS: Son las sanciones que se le da a las 
personas que incurren en el incumplimiento de sus 
deberes.

L. RESPONSABILIDAD: Fiel cumplimiento de los deberes 
que corresponden como persona, capacidad exigente de 
todo sujeto activo. Desconocer y aceptar las consecuencias 
de un acto suyo, inteligente y libre.

M. NORMA: Principios o ideas fundamentales que rige el 
pensamiento o la conducta para una información integral, 
es necesario tener en cuenta ciertas normas disciplinarias 
o directrices que pretende orientar a todos los miembros 
de la comunidad Educativa.

N. REGLAMENTO: Conjunto ordenado de reglas o normas 
establecidas que regulan el régimen de una institución 
escolar.

O. VALORES: Conjunto de cualidades que tiene mérito, 
utilidad o aprecio.

P. CONVIVENCIA ESCOLAR: Es la capacidad de las 
personas de vivir en un marco de respeto mutuo y de 
solidaridad recíproca. La convivencia es a la vez un desafío 
y un aprendizaje, luego este supone una enseñanza que 
está íntimamente ligada con el proceso educativo de la 
persona y, como tal, en directa relación con el contexto, el 
medio social y familiar.

El acoso escolar, 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.

Q. ESTUDIANTE: Persona que pertenece a un sistema o 
institución donde se desarrolla su proceso de aprendizaje 
y formación integral.

R. EDUCADOR: Profesional que tiene vocación de orientar 
y dirigir al joven en su superación personal, intelectual, 
técnica-cultural y moral dentro de un proceso formal de 
educación. Para que pueda servir a su comunidad como 
ciudadano capacitado.

S. PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: El acudiente 
debe ser el padre o la madre quienes ostentan la patria 
potestad; si el estudiante no cuenta con éstos, el acudiente 
deberá ser quien tenga la custodia legal o alguien que 
demuestre su compromiso con el menor en cuanto a su 
educación, orientación y formación.



42 43

Manual de convivenciaColegio La Colina

5. LA INSTITUCIÓN.

5.1. DEFINICIÓN 

Una institución educativa es un conjunto de personas 
y bienes, promovida por las autoridades públicas o por 
particulares, cuya finalidad será ́ prestar el servicio de 
educación en ciclos y en mínimo, nueve grados de educación 
básica, en la educación media. Deberán contar con licencia 
de funcionamiento o reconocimiento de carácter privado, 
disponer de la infraestructura administrativa, soportes 
pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. 
Las instituciones educativas, combinarán, los recursos para 
brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, 
el mejoramiento continuo del servicio educativo, y los 
resultados del aprendizaje, en el marco de su Proyecto 
Educativo Institucional4.

El COLEGIO LA COLINA de acuerdo a lo establecido en la ley 
se regirá por un gobierno escolar, conforme a lo estipulado en 
los artículos 142, 143, 144 y 145 de la ley 115 de 1994.

El Colegio “LA COLINA” es una institución de carácter 
PRIVADA mixta, que brinda educación en los niveles de 
básica secundaria y media académica, con ciclos, en jornada 
única diurna, con CALENDARIO B.

El propietario del Colegio es la sociedad INVERSIONES LA 
COLINA MCM S.A.S.     
  
El Colegio La Colina forma parte de la red International Schools 
Partnership (ISP), líder en educación global en distintos 
rincones del mundo. Pertenecer a este prestigioso grupo 
educativo de  origen inglés y de trayectoria internacional  le 
permite estar al día con las últimas iniciativas en desarrollo 
educativo a nivel mundial, compartiendo experiencias con 
colegios de España, Malasia, México, Costa Rica, Estados 
Unidos, Reino Unido, Chile,  Perú, Emiratos Árabes Unidos, 
Qatar y Ecuador.

4.  Artículo 9 de ley 715 de 2001, y artículo 138 de ley 115 de 1994. 

De igual manera, integrar la red International Schools 
Partnership (ISP) posibilita a nuestros estudiantes vivir una 
experiencia de aprendizaje única en el mundo, con profesores 
actualizados en las últimas estrategias pedagógicas, 
promoviendo continuamente el desarrollo de valores y de 
habilidades blandas.

Se socializará con la comunidad educativa el manual de 
políticas de ISP. 

5.2. HABILITACIÓN 

La Resolución 007052 de la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca del 5 de septiembre de 2018, “Por medio de la 
cual se modifica la resolución No.006855 del 17 de noviembre 
de 2017, y se concede licencia de funcionamiento DEFINITIVA 
al establecimiento educativo COLEGIO LA COLINA del 
municipio de La Calera - Cundinamarca”, Código DANE No. 
425377800037, ubicado en la Vereda El Salitre del municipio 
de La Calera - Cundinamarca, para los niveles de Preescolar, 
Básica ciclos Primaria, Secundaria y Media Académica, plantel 
educativo de naturaleza privada, calendario B, carácter mixto, 
jornada única”.

5.3. FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS. (PRINCIPIOS Y 
VALORES).

La comunidad educativa del Colegio La Colina se caracteriza 
por la vivencia de los principios y valores acordados con la 
comunidad. Son ellos, principios rectores que orientan el 
accionar de todos los integrantes de la comunidad y principios 
esenciales de formación que se desprenden de los anteriores 
y se persiguen en la formación ética de los menores de edad 
que cuyo proyecto de vida se desarrolla en la Institución.

Los valores fundamentales del colegio, apuntan a la 
materialización de acciones y actitudes humanistas, altruistas 
y de excelencia que  eleven a cada individuo que los acoja, 
por encima de las exigencias de una sociedad cada vez más 
relativizada. 
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5.3.1.PRINCIPIOS 

5.3.1.1.PRINCIPIOS RECTORES

a)Principio de Comunidad:
Hemos venido a continuar nuestro proceso de educación 
en una comunidad rica en experiencias sociales, culturales, 
cognoscitivas, valorativas y físicas que madurarán al 
establecer relaciones amables y sinceras.
Entendemos que la comunidad educativa se encuentra 
conformada por: Estudiantes, Docentes, Coordinadores, 
Jefes de área, Personal Administrativo y de Servicios 
Generales, al igual que los padres de familia y/o acudientes.
    
b) Principio de Personalización:
Sabemos que somos individuos, seres únicos, con 
maneras únicas y propias de relacionarnos, de conocer 
y de actuar que requieren posibilidades de realización 
plena, así como diversos abordajes para el aprendizaje.

c) Principio de Libertad:
Entendemos que cada vez somos más capaces de decidir 
con autonomía, sin tener que depender de la voluntad 
ajena, porque poseemos la capacidad de autorregulación 
que nos permite guiar nuestra acción por criterios de 
juicio propios, fundados en el respeto de los derechos de 
los demás, los valores culturales y el medio ambiente.

d) Principio de Participación:
Comprendemos que participar es poder “afectar”, es 
“decidir o hacer”. Es no tomar como punto de partida mi 
propia subjetividad sino la acción comunicativa referida 
al mundo de la vida en la cual yo soy un participante.

e) Principio de Justicia y Bien Común:
Actuamos bajo el reconocimiento que el otro existe con 
todo lo que es, que en la diferencia se vive todo derecho 
de igualdad de condiciones.

f) Principio de Trascendencia:
Concluimos que en nuestra esencia cada proceso abre 
las puertas de pensar lo distinto y futuro en formas de ser 
trascendentes.

5.3.1.2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

a) Potencial 
Todos nuestros estudiantes llegan a La Colina con la 
capacidad para desarrollarse al máximo como seres 
humanos, en sus facetas personales como individuos; 
sociales como integrantes de su familia y de esta 
comunidad; y académica como sujetos activos en el 
proceso de aprendizaje que permite su pleno  desarrollo 
y la construcción del proyecto de vida para  realizarse 
siendo felices y haciendo felices a quienes les rodean.

b) El Estudiante como centro
El estudiante es el centro de nuestro quehacer formativo 
y  educativo. De ahí se  desprende que los procesos 
pedagógicos, de planeación, ejecución, reflexión, y mejora 
cobran  sentido, en tanto que el estudiante mismo, es 
el artífice de la  construcción de su proyecto de vida, y 
que esto sólo se logra, si se implementan  la pedagogía 
activa, la formación en habilidades y comprensiones 
perdurables,  y todos los demás proyectos formativos del  
Colegio. Por ello, somos el colegio de elección en  nuestro 
sector de  influencia.

c) Libre desarrollo de la personalidad y no discriminación
Propendemos por el libre desarrollo de la personalidad de 
todos nuestros estudiantes, sin más limitaciones que las 
que le imponen los derechos de los demás y las normas de 
este Manual de Convivencia, en ambiente de convivencia, 
tolerancia y respeto por el otro, independientemente, de su 
credo, raza, sexo, origen, condición social, cultura, posición 
política, orientación de género, y demás particularidades 
que puedan hacer parte de la identidad de las familias o 
de los estudiantes. 
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d) Seguridad y salvaguarda 
Construimos un ambiente donde se salvaguarda la 
integridad física y emocional de todos los integrantes 
de la comunidad y los protege, especialmente a los 
estudiantes.

e) Solidaridad 
Nos une la búsqueda de garantizar de manera solidaria el 
derecho a la educación de nuestros estudiantes,  con una 
oferta ética y comprometida con la excelencia académica 
y la igualdad de oportunidades para todos.

5.3.2. VALORES 

El Colegio “LA COLINA”, LA CALERA, CUNDINAMARCA; basará 
su actividad pedagógica y educativa en los valores: 

“Nuestros Valores nos llevan a la cima”

a) Autenticidad y Congruencia 
Este valor nos anima a decir la verdad, aceptar la 
responsabilidad de los  propios sentimientos y conductas, 
ser sincera/o y coherente con uno mismo y con los demás. 
Los  estudiantes e integrantes de la comunidad del 
Colegio La Colina aspiramos a actuar según las propias 
convicciones cuando emprendemos nuevos caminos 
o retos. Para ello, requerimos del autoconocimiento y la 
autogestión para poder actuar con autenticidad, ser fieles  
a nosotros mismo y a actuar acorde a lo que se piensa y 
se siente.

b) Autonomía
Es la capacidad de tomar decisiones, desarrollar tareas 
y actuar en cuestiones relativas a uno mismo de una 
manera independiente y poder controlar, afrontar y 
tomar, por propia iniciativa, decisiones acerca de cómo 
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias.  
La autonomía nos permite desenvolvernos  por sí mismos 
y vivir en medio del mundo con ideas propias y valores 
propios sin que nadie influya en ellos,  haciendo cosas 

buenas por sí mismos, sin esperar a que los demás las 
hagan necesariamente por nosotros. En otras palabras,  
poner en práctica los valores en pro de una mejor 
convivencia y realizar nuestro proyecto de vida siendo  
espontáneos para cumplir las normas, poniendo en 
práctica los valores y principios en las cuales creemos.

c) Compromiso 
El compromiso nos lleva a desarrollar cada vez más la 
autonomía, la responsabilidad, y la perseverancia, de 
manera que podamos ir tomando nuestras propias 
decisiones, comprometiéndonos con las elección tomada 
y  haciéndonos cargo de las consecuencias de nuestras 
conductas, superando los obstáculos que  vamos 
encontrando y disfrutando de alcanzar las metas que nos 
proponemos.

d) Diálogo 
En el Colegio La Colina, el diálogo significa escucha, uso de 
argumentos para expresar nuestras ideas y sentimientos, 
así como la  aceptación del otro  y un genuino  interés 
por sus necesidades. Somos una comunidad diversa, con 
pluralidad de concepciones sobre la vida y el mundo, 
por ello para nosotros es importante buscar consensos, 
compartir mínimos y llegar a acuerdos para vivir y convivir 
dignamente. 

e) Empatía 
Consideramos que esta es la capacidad que tiene todo ser 
humano para conectarse emocionalmente con los demás 
individuos, pudiendo percibir, reconocer, compartir 
y comprender las emociones del otro, en su lugar y 
conectando con sus necesidades para comprender su 
accionar. En la Colina, un individuo que pueda identificarse 
con el resto de las personas y pueda vincularse con sus 
pares de una forma amable, comprensiva y respetando 
sus derechos, es altruista, por ello la inculcamos desde la 
primera infancia y por ende puede trabajarse a lo largo de 
la vida escolar. La empatía es un valor primordial dentro 
de nuestro Colegio porque permite la consolidación de 



48 49

Manual de convivenciaColegio La Colina

un entorno armonioso y es una actitud que se espera que 
tengan nuestros estudiantes en todos los ámbitos de su 
vida, como la familia, el colegio, el trabajo y la vida  social 
fuera de la escuela.

f) Honestidad 
La honestidad es el valor que nos permite vivir una 
vida congruente, en la que lo que pensamos, sentimos 
y hacemos está en sincronía. Una integrante de la 
comunidad La Colina que es honesta/o sabe diferenciar 
entre lo que está bien y mal y actúa con base en valores 
inclinados al bien común.

g) Inclusión 
Es el reconocimiento de que todas las personas tenemos 
habilidades y potencialidades propias, distintas a las de 
los demás, por lo que las distintas necesidades exigen 
respuestas diversas o diferentes. La inclusión busca que 
se fomente y garantice que toda persona sea “parte de 
nuestro colegio” y que no permanezca “separado de”. Por 
ello, buscamos responder positivamente a la diversidad de 
las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 
que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad 
para el enriquecimiento de nuestra comunidad, a través de 
la activa participación en la vida familiar, en la educación, 
en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, 
culturales y en las comunidades.

h) Integridad
Integridad es retomar el camino de la propia verdad, hacer 
lo correcto por las razones correctas y del modo correcto. 
Por ello, en La Colina nos  formamos para hacer siempre  
lo correcto, lo que considero bueno para mí misma sin 
afectar los intereses de otros. En el Colegio La Colina la  
integridad se manifiesta en la honradez, honestidad, 
respeto por los demás, corrección, responsabilidad, 
control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, 
lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las 
acciones. En general, una persona íntegra es alguien en 
quien se puede confiar.

i) Responsabilidad 
La responsabilidad garantiza el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos y genera confianza y 
tranquilidad entre las personas. Toda responsabilidad 
está estrechamente unida a la obligación y al deber, 
ambos conceptos constituyen la materia prima de la 
responsabilidad hacia uno mismo, hacia las  tareas 
asumidas o delegadas, hacia la construcción de relaciones  
sanas y saludables y hacia nuestro entorno y medio 
ambiente. Con responsabilidad se construye confianza, 
resiliencia, perseverancia y auto compromiso, todos 
caminos para consolidar un adecuado autoconcepto y la 
felicidad interna que buscamos.

j) Tolerancia 
Concebida como el respeto íntegro hacia el otro, hacia 
sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de 
que choquen o sean diferentes de las nuestras,  es un 
valor fundamental para la vida en comunidad dentro del 
Colegio La Colina, que permite a adultos y niños aceptar 
opiniones o comportamientos diferentes a los propios. La 
tolerancia se desarrolla a partir de otros valores como  el  
respeto, la empatía y la solidaridad. En sí misma, supone 
ser flexible, saber escuchar, saber observar y aceptar la 
diferencia como parte normal de nuestra vida: todos 
somos diferentes, y ahí está la riqueza en este mundo, en 
su diversidad.  Por ello, debemos  fortalecer en cada uno 
la capacidad de  abrirnos al otro, a la diferencia, a lo lejano  
y así trabajar en la construcción de un mundo mejor. 

5.4. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES:

5.4.1. BANDERA
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5.4.2.HIMNO 

HIMNO DEL COLEGIO LA COLINA Letra y música: Raúl David 
Torres Reyes.

Orden de ejecución: Estrofa 1, Estrofa 2, Coro, Estrofa 3, Estrofa 
4, Coro y Salida.

Estrofa 1 Frente al río Teusacá Que rodea la visión De hacernos 
muy felices Y formar un corazón Que se entregue por el 
otro Y que busque hacer el bien Así todos como hermanos 
Buscaremos el saber.

Estrofa 2 Con pedagogía activa Y proyectos transversales Yo 
me encuentro con la historia Comprendo la actualidad Con 
preguntas que provocan Ponderar la realidad Yo soy crítico y 
propongo Soluciones que brindar.

Estrofa 3 En Colombia y todo el mundo Con amor yo serviré 
Con visión de liderazgo Responsable y fiel seré Con integridad 
yo ando El pasado queda atrás Me levanto por la vida Defiendo 
la libertad.

Estrofa 4 Let us find our way to knowledge Let us reach the 
highest standards Seeking common understanding And 
promoting cooperation We are here to learn together To 
explore the world around us Our school is on the mountains 
We will fly and reach the sky.

Coro La Colina mi colegio Es un mundo sin igual Donde yo 
puedo forjar (con esperanza) Un futuro de verdad En mi vida 
un proyecto Con amor yo seguiré Viviré con excelencia (y 
resiliencia) Con pasión y gratitud.

Salida La Colina, La Colina Aquí mi vida comienza ya.

5.5. ORGANIGRAMA

Anexo 1 

5.6. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

El “deber ser” institucional se construye desde lo colectivo – con 
la organización matriz -ISP- padres, maestros y estudiantes -  
para materializar los alcances de la Ley General de Educación 
dando respuesta a interrogantes fundamentales: ¿Cuál es la 
Institución con la que soñamos?  ¿Qué implica la realización 
de este sueño?  ¿Qué vamos  a hacer cada uno de nosotros 
para lograrlo?  

En respuesta a estos interrogantes se propone la concreción 
de espacios pedagógicos, de  formación y educación bilingüe 
con  excelencia y construcción colectiva para la mejora 
personal e institucional.  El Colegio orienta la prestación de 
su servicio en el contexto nacional y local, con fundamentos 
y estándares internacionales,  a familias que habitan en el 
sector rural (veredas aledañas al municipio de La Calera, Sopó, 
Chía) y en la ciudad de Bogotá, en el sector norte, nororiente, 
Chapinero y Usaquén. 

Las familias que acceden al Colegio La Colina  buscan 
alternativas de educación y formación para sus hijos a través 
de estrategias y metodologías fuera de lo convencional, lo 

5.4.3.ESCUDO
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vida para formar seres humanos felices y capaces de hacer 
felices a quienes les rodean.

5.10. POLÍTICAS EDUCATIVAS

Las  políticas  educativas del Colegio La Colina se orientan 
desde la convicción que el aprendizaje es la esencia de todo lo 
que hacemos para nuestros estudiantes, colegas y los padres 
de nuestros alumnos. Estamos enteramente comprometidos 
en tener una mejora constante en todo lo que hacemos. 
Estamos aquí para ayudar a nuestros estudiantes a que 
alcancen su mayor potencial. Llamamos a nuestra manera de 
trabajar el marco  ISP, y nuestro rol principal es fungir como el 
asesor de nuestros estudiantes. 

Estas políticas se resumen así: 

> Los niños y estudiantes son lo más importante: Es 
simple: Su éxito es el indicador del nuestro.
> Todos deben ser tratados con respeto: Nos cuidamos 
y preocupamos el uno por el otro. Aceptamos nuestras 
similitudes y diferencias, y promovemos el bienestar 
entre nosotros.
> Operativamente eficientes: Nos enfocamos en las 
cosas más importantes, que son las que marcarán una 
diferencia sustancial.
> Somos financieramente responsables: Nuestras 
decisiones financieras son tomadas de manera cuidadosa 
y están basadas en las necesidades reales de los 
estudiantes y las escuelas.
> Aprendemos constantemente: La constante mejora es 
lo que nos motiva.

5.11. ELEMENTOS PEDAGÓGICOS

5.11.1. OBJETIVOS GENERALES

Alcanzar el conocimiento  “haciendo”. 
Construir conocimiento a través de procesos intelectual, 
sociales y  emocionales.

repetitivo y memorístico, que incluyan valores, principios, 
sentido y conciencia social y ecológica, prácticas deportivas, 
desarrollo artístico, potenciación de talento, alternativas 
extramurales a nivel nacional e internacional, alto rendimiento 
académico y por supuesto el desarrollo del inglés como 
segunda lengua y el  francés como tercera lengua.

5.7. MISIÓN INSTITUCIONAL

El Colegio La Colina está comprometido con acompañar 
permanentemente a cada niño en la construcción de su 
proyecto de vida, brindar soporte, estímulo, valores, principios, 
modales, disciplina y en general aportar en todos aquellos 
aspectos que se constituyen en un cimiento de vida desde 
que ingresa al colegio hasta su último día de permanencia 
en él.

5.8. VISIÓN INSTITUCIONAL

Construir el proyecto de vida de cada uno de sus estudiantes 
a través del desarrollo de tres dimensiones: personal, social y 
afectiva para formar seres humanos felices y capaces de hacer 
felices a quienes les rodeen; basándose en los siguientes 
principios: seguridad personal y emocional, afectividad, 
eficiencia y responsabilidad.

5.9. FILOSOFÍA

La filosofía institucional del Colegio La Colina manifiesta 
los principios y valores que el Colegio promulga por lo que 
constituyen el fundamento ideológico y las bases que 
sustentan su identidad, en donde se ponen de manifiesto los 
conceptos de ser humano, felicidad, sociedad, educación y 
formación y que sustentan la visión y la misión.

Son justamente la dimensión personal, la dimensión social y 
la dimensión académica y su continuo desarrollo la esencia 
de la filosofía institucional que nos conduce a una formación 
humanista y holística donde cada estudiante es el eje de la 
acción pedagógica, construyendo paso a paso su proyecto de 



54 55

Manual de convivenciaColegio La Colina

Cada ser humano es diferente en su forma de sentir, aprender 
y percibir el mundo que lo rodea. Por ello, se debe concebir el 
aprendizaje en lo heterogéneo.
Propiciar el desarrollo cognitivo, personal y social de un 
individuo a través de la acción pedagógica.

La educación adquiere sentido cuando forma seres humanos 
éticos, capaces de ser felices y hacer felices a quienes les 
rodean.

5.11.2. OBJETIVOS 

5.12. OBLIGACIONES DE NUESTRA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.5  

a) Facilitar el acceso a los niños, niñas y adolescentes al 
sistema educativo y garantizar su permanencia. Brindar, 
una educación pertinente y de calidad.

b) Respetar, en toda circunstancia la dignidad de los 
miembros de la comunidad educativa.

c) Facilitar la participación de los estudiantes, en la gestión 
académica del centro educativo.

d) Abrir canales de comunicación con los padres de familia 
para el seguimiento del proceso educativo y propiciar la 
democracia en las relaciones dentro de la comunidad 
educativa.

e) Organizar programas de nivelación de los niños, niñas y 
adolescentes que presenten dificultades en el alcance de 
los logros previstos para el nivel y establecer programas 
de orientación pedagógica y psicológica.

f) Respetar, permitir y fomentar la expresión y el 
conocimiento de diversas culturas nacionales y extranjeras, 
organizando actividades culturales con la comunidad 
educativa para tal fin.

g) Estimular las manifestaciones e inclinaciones 
culturales de los niños, niñas y adolescentes y promover 
su producción artística, científica y tecnológica.

h) Garantizar, la utilización de los medios tecnológicos de 
acceso y difusión de la cultura y dotar al establecimiento 
de material didáctico adecuado.

i) Organizar actividades, conducentes al conocimiento, 

5. Se consideran obligaciones de nuestra institución; las consignadas en los artícu-
los 42 y 44 de la ley 1098 de 2006 , especialmente.
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respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural, 
arquitectónico y arqueológico cultural.

j)  Fomentar, el estudio de idiomas nacionales y extranjeros.

k) Evitar, cualquier conducta discriminatoria por razones 
de sexo, etnia, credo, condición socio-económica o 
cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos...”

l) Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.

m) Establecer, la detección oportuna, el apoyo y orientación 
en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso 
sexual, violencia intrafamiliar, explotación económica y 
laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y 
esclavitud incluidas las peores formas de trabajo infantil.

n) Comprobar, la afiliación de los estudiantes, al régimen 
obligatorio de salud.

o) Garantizar, a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral 
dentro de la convivencia escolar.

p) Proteger, eficazmente a los niños, niñas y adolescentes 
contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, 
humillación, discriminación o burla de parte de los demás 
compañeros o profesores.

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

r) 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 o 
consumo alrededor de las instalaciones educativas.

s) Reportar, a las autoridades competentes, las situaciones 
de abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil 
detectadas en niños, niñas y adolescentes.

t) Orientar, a la comunidad educativa para la formación 
en la salud sexual y reproductiva.

u) Las consignadas en el artículo 17 de la ley 1620 de 2013:

- Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos 
docentes y demás personal de los establecimientos escolares, 
el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 
de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.

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

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

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

- Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar 
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del establecimiento educativo e identificar factores de riesgo 
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 de convivencia escolar. 

- 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.

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

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

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

5.13. PERFIL DE LOS ACTORES

5.13.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE

En La Colina, todos somos “aprendices”. El alumno de La 
Colina reconoce que su actitud, sus experiencias y acciones 
dirigen sus resultados de aprendizaje. Con esta conciencia, 
ejerce voz, voto y control sobre el proceso de aprendizaje – 
liderando y contribuyendo a su aprendizaje y el de otros, así:

a) Los estudiantes del Colegio La Colina son capaces 
de tomar decisiones responsables y congruentes,  que 
ejercen su libertad y  autonomía para fomentar relaciones  

respetuosas y empáticas entre los miembros de la 
comunidad.

b) Nuestros estudiantes fortalecen cada día su capacidad 
de liderazgo, haciéndose conscientes de sus fortalezas y 
áreas de mejora, aplicando la creatividad y la autenticidad 
para dinamizar sus propuestas.

c) Los estudiantes del Colegio La Colina persisten en los 
procesos de mejora, aprendizaje y formación personal 
y convivencial con miras a ser felices y hacer  felices a 
quienes le rodean.

d) Buscamos desarrollar un compromiso con la 
construcción del propio proyecto de vida, así como 
orientados por la búsqueda la excelencia en todo lo que 
emprenden. 

5.13.2. PERFIL DE LOS DOCENTES

El profesor de La Colina es un educador profesional, licenciado 
en educación o en la(s) materia(s) que le son asignadas para 
trabajar. Algunos docentes son bilingües  con nivel certificado 
de inglés mínimo B2 (Cambridge University; Delta o CELTA; 
certificados de TKT o programas asociados al TEFL). Este 
docente permite que los alumnos aprendan en un ambiente 
seguro, abierto, acogedor, colaborativo, positivo e inclusivo. 
Dialoga de forma profesional y respetuosa con compañeros y 
resto de miembros del colegio, así como con las comunidades 
de La Colina ISP, sobre el aprendizaje y la enseñanza, con el 
compromiso compartido de mejorar. 

En lo ético, conoce y representa los valores de su colegio y 
contribuye a su misión y visión a través de sus acciones diarias. A 
través de los distintos aspectos del aprendizaje y la enseñanza, 
ayuda a crear ese sentimiento de “comportamientos y 
propósitos compartidos” para los alumnos y su aprendizaje.
El profesor de La Colina da prioridad a los alumnos y su 
aprendizaje. Su comprensión de la diferencia entre lo que es el 
aprendizaje y lo que son los factores que afectan al aprendizaje 
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le permite planificar y apoyar aquellos esfuerzos encaminados 
a que todos los alumnos mejoren. Tiene un compromiso con 
el desarrollo del aprendizaje tanto desde el punto de vista 
personal como profesional, y es un miembro activo y valorado 
de estas comunidades dinámicas de aprendizaje.

En  La Colina, un docente da prioridad a los alumnos y su 
aprendizaje al diseñar y evaluar los resultados de aprendizaje, 
contenidos y experiencias, de manera que se vean respaldadas 
por relaciones positivas y alentadoras. Como conocedor 
de los tipos y fases del aprendizaje, aplica el conocimiento, 
habilidades y comprensión de éstas a facilitar efectivamente 
el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de una forma que 
satisfaga las necesidades personalizadas de cada alumno. 
Empodera pues,  a sus alumnos para que lideren su propio 
aprendizaje, apoyándoles en la supervisión, evaluación y 
ajuste de su aprendizaje en respuesta a los comentarios y 
sugerencias que se les facilitan.  Un docente de La Colina se 
cuestiona continuamente el proceso de aprendizaje, tomando 
decisiones basadas en la evidencia, y poniendo en marcha 
acciones para mejorar aún más el aprendizaje y la enseñanza.

En cuanto a la evaluación del aprendizaje, recopila, documenta 
y analiza las evidencias de varias fuentes de aprendizaje 
y las usa para identificar objetivos y próximos pasos que 
permitan mejorar el aprendizaje. Ayuda a los alumnos a 
descubrir las diferentes formas en las que su aprendizaje 
puede demostrarse y enseña a usar la retroalimentación y la 
evaluación del aprendizaje para mejorar. 

La evidencia le permite evaluar con confianza el aprendizaje 
de los alumnos acorde con sus objetivos personales, con 
expectativas acordes a cada edad y fase, y de acuerdo con los 
estándares locales, nacionales e internacionales. Documenta 
y comparte estas evidencias de aprendizaje para responder 
a las preguntas: ‘¿Qué están aprendiendo los alumnos?’ y 
‘¿Cómo lo sé?’.

El profesor de La Colina se ve  a  sí mismo como un líder 
en el aprendizaje y demuestra la misma visión, valores y 

compromiso que el personal directivo del colegio, para apoyar 
a los alumnos para que continuamente aprendan y mejoren. 
Se responsabiliza del punto de partida del que parten los 
alumnos en su aprendizaje y de los objetivos y próximos 
pasos que deben poner en marcha para mejorar. Apoya a los 
alumnos para convertirlos en líderes de su propio proceso de 
aprendizaje.

Crea y utiliza los distintos espacios del colegio, para apoyar 
las ideas compartidas del colegio sobre los alumnos y el 
aprendizaje, y demostrar la manera en la que los estudiantes 
están mejorando. Se asegura de que los espacios de 
aprendizaje (físicos y digitales) sean seguros, colaborativos, 
accesibles e inclusivos, y también de que los alumnos 
participen activamente en su desarrollo. 

El profesor de La Colina, trabaja en colaboración con padres 
y cuidadores, hablando con ellos regularmente sobre el 
aprendizaje de sus hijos, invitándoles a participar con sus 
comentarios y utilizándolos para mejorar el aprendizaje. 
Contribuye a que, tanto los padres como los cuidadores, 
entiendan las ideas compartidas del colegio sobre los alumnos 
y su aprendizaje, de manera que esto les ayude a participar con 
confianza cuando hablen sobre lo que su hijo está mejorando, 
cuáles son los siguientes pasos, y cómo les pueden apoyar 
desde casa. Se asegura de que las necesidades individuales 
de los padres y cuidadores se entiendan y de que se sientan 
informados e involucrados como miembros valorados de la 
comunidad de aprendizaje del colegio. 

Se compromete a aprender y mejorar y se asegura de que 
esta mejora ocurra de manera estratégica y efectiva. Es una 
persona activa y responsable en cuanto al establecimiento de 
sus propios objetivos profesionales, metas y próximos pasos 
centrados en la mejora del aprendizaje y en la obtención de 
evidencias que permitan demostrarlo.  Contribuye, en la medida 
de lo posible, a la planificación de mejora del aprendizaje 
tanto del colegio como de su propio departamento y ve la 
planificación de mejora del aprendizaje como el foco central 
para mejorar juntos.
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5.13.3. PERFIL DE LOS PADRES

Los padres de familia  vinculados al Colegio La Colina están 
comprometidos con la formación y educación de su(s) 
hijos desde la excelencia, buscando que hijos accedan a las 
oportunidades de desarrollo integral que el Colegio  ofrece, de 
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional.  Al vincularse 
al colegio  se comprometen con el cumplimiento del presente 
Manual de Convivencia y adquieren los derechos y  deberes 
que se explicitan en el mismo. Son  respetados y respetuosos, 
ofreciendo  buen trato hacia todos los miembros integrantes 
de la  comunidad educativa.

Los padres de  familia del Colegio la Colina acceden a la 
información oportuna acerca de la filosofía, el Proyecto 
Educativo, y  el Manual de Convivencia de la Institución, 
así como los principios y planes curriculares. Se informan 
oportunamente acerca de las  oportunidades y actividades  
que la Institución programe. Se comprometen a autorizar estas  
actividades  para sus hijos. Participan en las actividades y los 
programas de formación de padres que ofrece la Institución  
para cumplir adecuadamente con la tarea educativa que le 
corresponde. De manera que haya una constante mejora de 
la educación y la institución, propone iniciativas y sugiere 
de manera que ayude al mejoramiento de la  institución 
dentro de las normas vigentes siguiendo el conducto regular  
establecido por el Colegio. 

Dado que los padres vinculados al colegio La Colina asumen 
desde la corresponsabilidad, el valor de la  evaluación y la 
retroalimentación académica en pro de la mejora, conocen 
los criterios de evaluación y objetivos de las diferentes áreas, 
así como los parámetros de evaluación que la  Institución 
defina, de acuerdo con su modelo pedagógico. 

5.13.4. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal  administrativo se compone de profesionales 
universitarios en áreas afines al perfil de cargo (salud, 

comunicaciones, administrativas, talento humano, logística, 
financiera y contable, transporte, atención al público, alimentos 
y bebidas y/o nutrición) en disposición de establecer  vínculos 
y sinergias para trabajar en equipo en pro de la consecución 
de los objetivos  de eficiencia, efectividad, transparencia y 
estándares internacionales del Colegio y de ISP.
     
La prioridad de todos los colaboradores del área administrativa 
es y será el cuidado y salvaguarda de cada uno de los 
estudiantes, la atención de sus necesidades en pro del logro de 
su éxito personal, social y académico y la atención de calidad 
a los padres de  familia y demás  miembros de la comunidad 
educativa.
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6. SISTEMA DE MATRÍCULAS 

6.1. DEFINICIÓN DE MATRICULA 

La matrícula 6 es un contrato civil con efecto contractual de 
prestación de servicios y un compromiso bilateral, firmado 
entre los padres y/o acudientes del alumno o de la alumna, 
su representante legal o acudientes y el representante legal 
de nuestra institución Educativa, en beneficio del alumno o la 
alumna, por el lapso del año escolar correspondiente.

6.2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y 
MATRÍCULA. 

Es el acto académico y administrativo ante la institución, por 
medio del cual la persona admitida adquiere la condición de 
estudiante matriculado. Con el hecho de registrar la matrícula, 
El estudiante se compromete a observar y cumplir el manual 
de convivencia y demás disposiciones emanadas del Colegio. 
El padre de familia se acoge a los derechos y se obliga a sus 
deberes:

6.3. PLAZOS 

La matrícula debe realizarse durante los días establecidos 
dentro del cronograma de nuestra Institución Educativa. 

Transcurrido este plazo, nuestra Institución Educativa y 
el padre de familia quedan en plena libertad y no tienen 
compromiso alguno, es decir, no aseguran la continuidad del 
alumno o de la alumna para el año lectivo siguiente, dentro de 
nuestra institución Educativa, como tampoco se genera una 

6. Sentencia SU.624/99 “Al permitirse la prestación del servicio público de la educación 
por una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante 
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire 
obtener una legítima ganancia. Por tal razón la Corte no puede ser indiferente al 
equilibrio estructural de las cargas financieras del sistema de la educación pública, 
máxime cuando la propia Constitución permite que “los padres de familia tendrán 
derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores”. Y esta escogencia 
se puede orientar hacia la educación privada.” 

obligación de pertenencia en  el padre de familia o acudiente, 
el cual si así lo estima prudente y necesario, podrá  matricular  
a  su hijo  o  su hija  en cualquier otra institución educativa 
que le ofrezca la educación que requiere su hijo o  hija y se 
ajuste a sus necesidades y requerimientos.
 
Cuando por alguna circunstancia, los padres de familia no 
comunican oportunamente al plantel sobre la aceptación 
del cupo para su hijo o su hija, para el siguiente año lectivo, 
nuestra Institución Educativa, podrá disponer de ese cupo, sin 
obligación alguna de reservarlo para el año siguiente. Pasadas 
las fechas de matrícula se supone que el estudiante o la 
estudiante que no acudió a matricularse en dichas fechas, no 
está interesado(a) en el cupo y nuestra Institución Educativa 
podrá disponer de ese cupo.

6.4. MATRICULA EXTRAORDINARIA 

Se aplicará un porcentaje del 10% de recargo por la matricula 
en plazos extemporáneos. 

6.5. SISTEMA DE TARIFAS

El colegio LA COLINA se encuentra clasificado en el Régimen 
de Libertad Regulada para la fijación de costos educativos, 
según resolución emitida por la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca.

6.6. COSTOS 

Los costos educativos son ajustados anualmente de acuerdo 
con las disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación, 
para el sistema de tarifas del régimen de libertad regulada. 
Los costos educativos correspondientes a matrícula, pensión, 
cobros periódicos y otros cobros, para el año lectivo 2022-2023, 
según resolución No.004555 de fecha 09/06/2022, emitida por 
la Secretaría de Educación de Cundinamarca, está contenida 
como Anexo 2.  



66 67

Manual de convivenciaColegio La Colina

6.7. PAGOS DE LOS COSTOS

DECRETO 1075 DE 2015. ARTÍCULO 2.3.2.2.1.1. AUTORIZACIÓN. 
Los establecimientos educativos privados que ofrezcan la 
educación formal en cualquiera de sus niveles, preescolar, 
básica y media, serán autorizados para la aplicación de tarifas 
de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la 
prestación del servicio educativo, de acuerdo con las normas 
contenidas en el presente Capítulo.

La definición y autorización de matrículas, pensiones y cobros 
periódicos constituye un sistema que hace parte integral del 
Proyecto Educativo Institucional y es contenido del mismo, 
en los términos del artículo 2.3.3.1.4.1. del presente Decreto. 

Para los efectos del presente Capítulo, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 3, 138 y 202 de la Ley 115 
de 1994 son establecimientos educativos privados, los 
fundados y organizados por los particulares, los de carácter 
comunitario, solidario, cooperativo y los constituidos como 
asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, previa 
autorización de carácter oficial para prestar el servicio 
público educativo, pueden realizar cobros:

Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.2.2.1.4. Definiciones. Para 
efectos de la aplicación del presente Capítulo, se definen 
los siguientes conceptos:

1. Valor de Matrícula: es la suma anticipada que se paga una 
vez al año en el momento de formalizar la vinculación del 
estudiante al servicio educativo ofrecido por el establecimiento 
educativo privado o cuando esta vinculación se renueva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 115 de 
1994. Este valor no podrá ser superior al diez por ciento (10%) 
de la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, 
atendiendo lo dispuesto en el Manual de Evaluación y 
Clasificación de Establecimientos Educativos Privados a que 
se refiere el artículo siguiente de este Decreto.

2. Valor de la Pensión: es la suma anual 7 que se paga al 
establecimiento educativo privado por el derecho del 
alumno a participar en el proceso formativo, durante el 
respectivo año académico. Su valor será igual a la tarifa anual 
que adopte el establecimiento educativo, atendiendo 
lo dispuesto en el Manual, menos la suma ya cobrada por 
concepto de matrícula y cubre el costo de todos los servicios 
que presta el establecimiento educativo privado, distintos de 
aquellos a que se refieren los conceptos de cobros periódicos 
aquí determinados. 

El cobro de dicha pensión podrá hacerse en mensualidades 
o en períodos mayores que no superen el trimestre, según 
se haya establecido en el sistema de matrículas y pensiones, 
definido por el establecimiento educativo en su proyecto 
educativo institucional.

3.  Cobros Periódicos:   son las  sumas que pagan 
periódicamente los padres de familia o acudientes que 
voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios 
de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, 
prestados por el establecimiento educativo privado. 

Estos cobros no constituyen elemento propio de la 
prestación del servicio educativo, pero se originan como 
consecuencia del mismo.

OTROS COBROS PERIÓDICOS: son las sumas que pagan por 
servicios del establecimiento educativo privado, distintos de 
los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el 
reglamento o manual de convivencia de conformidad con 
lo definido en el artículo 2.3.3.1.4.4. del Decreto siempre y 
cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, 
según lo dispuesto en los artículos 2.3.3.1.4.1. y 2.3.3.1.4.2. 
del  Decreto y se deriven de manera directa de los servicios 
educativos ofrecidos. (Decreto 2253 de 1995, artículo 4). 

7. Léase con absoluta claridad y taxatividad: anual y nunca mensual.
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6.8. SEGURO ESTUDIANTIL

Para el año 2022-2023 se dispuso como un cobro voluntario 
el seguro de accidentes a cargo de los padres de familia o 
acudientes.  El padre de familia que se abstenga de adquirir 
dicho seguro, se responsabiliza de los accidentes que 
puedan presentarse afectando la salud y la vida de su 
acudido, ver artículos 17, 18 y 39 literal 1 de la ley 1098 de 
2006. 

La Institución se exime de toda responsabilidad, por accidentes 
ocurridos a estudiantes, matriculados sin seguro estudiantil, 
o sin adhesión a la EPS, resaltando que la seguridad en salud, 
estudiantil, no se sujeta a consenso, sino que será exigida con 
carácter obligatorio.

6.9. DESCUENTOS 

De algún tipo de descuentos, acuerdos o beneficios. Tal y como 
lo indica, la resolución en vigencia del Ministerio de Educación, 
para autorización de cobros, y tarifas de cobros, autorizada, en 
el marco de la autonomía institucional, los establecimientos 
educativos privados, podrán otorgar descuentos a las 
familias, sobre la tarifa autorizada. Estos descuentos, deben 
ser detallados en el reglamento o manual de convivencia, 
registrados en el contrato de matrícula; y reportados en el 
estado de pérdidas y ganancias del formulario de ingresos y 
costos de establecimientos educativos privados, y, además, 
estar descritos en el siguiente año lectivo, en el proceso de 
autoevaluación. 

La política de descuentos para el año 2022 – 2023 está 
contenido como Anexo 3.  

6.10. DE LA RENUENCIA AL PAGO

Si el acudiente, o contratante; a pesar de las propuestas, 
sugerencias y aportes de parte del Colegio, para flexibilizar, 
los pagos de pensiones y de (otros cobros, si son procedentes,  
consensuados y se prestó el servicio en efecto) se abstiene 

del pago de sus obligaciones, se sujetará al derecho privado, 
entendiendo que de los gastos administrativos, jurídicos y 
civiles en que incurra El Colegio, para recuperar, los dineros 
adeudados por el acudiente o contratante; se obligará al 
acudiente o contratante, al momento de ser objeto de una 
demanda en derecho privado, que contiene taxativa, la 
solicitud de costas por su incumplimiento y falta de lealtad 
procesal y fidelidad institucional. En esos casos sin excepción, 
el padre de familia, acudiente o contratante, tendrá que 
sufragar y pagar además de lo adeudado, las respectivas 
costas en que incurra El Colegio, para recuperar sus dineros; 
traduce, además, de lo que adeuda por morosidad, debe, 
pagarle a nuestros abogados por sus servicios de cobranza. 
Por lo cual, es más que claro, taxativo y coherente el pago de 
costas, por parte del deudor moroso, para el caso el acudiente 
o contratante.

Las demás actuaciones y normas, aplicables al manejo de las 
conductas morosas de los padres de familia, retrasos en el 
pago de las pensiones y demás asuntos inherentes al contrato 
de matrícula y efecto contractual, reposan en el contrato 
de matrícula suscrito por el acudiente, padre de familia o 
contratante. 
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7. REGLAS DE HIGIENE Y DE PRESENTACIÓN

7.1. CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE HIGIENE Y DE 
PRESENTACIÓN 

Son base fundamental en la presentación y autoestima de la 
persona que contribuyen poderosamente a la conservación 
de la salud física, mental y del medio ambiente, además 
revelan hábitos de orden y responsabilidad en todos los actos 
de la vida. Para lograrlo debemos practicar entre otras, las 
siguientes:

a) Desarrollar hábitos de higiene personal y asimilación 
de conductas orientadas al auto cuidado.

b) Asistir al colegio con el uniforme señalado. 

c) Evitar la propagación de enfermedades 
infectocontagiosas y parasitarias, observando medidas 
preventivas apropiadas y el tratamiento pertinente, bajo 
la responsabilidad del estudiante y representante legal.

d) Adicional a lo expuesto anteriormente, generar una 
conciencia clara del respeto propio y el respeto por el 
otro; lo cual, se encuentra parametrizado en el proyecto 
transversal de Educación Sexual. Artículo 20 de ley 1620 
de 2013.

7.2. HIGIENE AMBIENTAL

El COLEGIO: “LA COLINA”, LA CALERA, CUNDINAMARCA; 
cuenta con un Plan de Saneamiento Ambiental, que vela 
por mantener, las instalaciones físicas, con las adecuadas 
condiciones higiénicas para el sano desarrollo del personal en 
general y la planta docente y obviamente de los estudiantes.

7.3. PREVENCIÓN DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO

Teniendo en cuenta, que en toda comunidad existe el riesgo 
de contagio epidemiológico solicitamos a los padres cumplir 

con las siguientes medidas:

a) No podrá ingresar ningún estudiante con fiebre, 
sea por la causa que fuere, por lo que el encargado del 
departamento médico /Director de Grupo, está en la 
obligación de devolverlo a su hogar.

b) Enviar al niño(a) sin enfermedades (gripes, alergias, 
virales y o eruptivas) entre otras, ya que se atenta contra 
su bienestar y el de los demás, generando un riesgo de 
epidemia. El niño(a) deberá presentar el alta médica el 
mismo día que se reintegre a clases. Si su hijo presenta 
sintomatología gripal déjelo en casa por un lapso mínimo 
de tres días, esto le permitirá una recuperación completa 
y evitará el contagio de los demás estudiantes al interior 
de la escuela.

c) Recoger, lo más pronto posible al niño o niña, cuando 
nuestra institución educativa, comunique su estado de 
enfermedad; remitirlo al pediatra y enviar el certificado 
médico en caso de incapacidad.

d) Toda enfermedad infectocontagiosa, será reportada 
al hospital del Municipio; con el fin de llevar el control 
epidemiológico.

e) Se realizarán revisiones durante el año escolar con el fin 
de evitar la pediculosis (piojos) y campañas de vacunación 
con ivermectina si el padre o acudiente, lo autoriza; todo 
caso positivo será reportado al acudiente y aislado hasta 
que se le brindé el tratamiento adecuado y oportuno.

f) En conjunto con el Hospital del Municipio; se realizarán 
campañas de vacunación, durante el año escolar, y se 
exigirá el carné de vacunación a todo estudiante.

g) Se solicitará carné de vacunación a los menores de 
cinco años dentro del proceso de matrícula.



72 73

Manual de convivenciaColegio La Colina

7.4. UNIFORMES 

El uniforme de nuestra Institución Educativa debe ser 
cumplido. No es un elemento caprichoso o abierto a cambios 
por parte de los estudiantes de manera particular y personal, 
para ajustarlo a modas estéticas pasajeras. No debe ser 
utilizado por los estudiantes en escenarios no autorizados, 
tanto físicos como digitales.  

UNIFORME DE DEPORTES

OPCIÓN 1 

Camiseta blanca tipo polo con el logo del Colegio  y camiseta 
interior blanca.

Sudadera     establecida     por     el  Colegio.

Tenis azules con cordones azules  y medias azules.

Buso     de     algodón     perchado establecido por la institución.

OPCIÓN 2 

Sudadera establecida por el Colegio.

Camiseta  blanca  tipo  polo  con  el  logo  del  Colegio y 
camiseta interior blanca.

Tenis azules con cordones azules y medias azules.

Buso de algodón perchado establecido por la institución.

UNIFORME DE DIARIO   
  
OPCIÓN 1 

Medias azules oscuras.

Zapatos  de  cuero  azules  oscuros con cordones de color azul.

Camiseta blanca tipo polo con el logo del Colegio y camiseta 
interior blanca.

Pantalón  azul  oscuro  establecido por la institución
Chaqueta y saco establecidos por la institución.

OPCIÓN 2 

Camiseta  blanca  tipo  polo  con  el  logo  del  Colegio.

Falda establecida por la institución o pantalón azul oscuro.

Chaqueta    y    saco    establecidos     por    la institución.

Media-media o mallas de lana azules oscuras.

Zapatos de cuero azules oscuros con cordones de color azul.

UNIFORME DE DEPORTES

La responsabilidad de cumplir con el modelo de uniforme, 
también se extenderá a los Padres de Familia y en el caso 
de que adquieran el uniforme sin tener en cuenta su 
reglamentación taxativa, según lo indicado por el presente 
manual de convivencia escolar, los padres tendrán la obligación 
de adquirir el uniforme reglamentario (Para los dos tipos de 
uniformes) en un tiempo que no exceda los treinta (30) días 
hábiles, como se estipula legalmente.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

El  colegio recomienda el uso de los siguientes elemento 
de protección, cuya adquisición para uso personal es 
responsabilidad de los padres de familia, según el  deporte que 
practique el estudiante de manera competitiva o recreativa:

Cascos: son importantes para deportes como el fútbol 
americano, el hockey, el béisbol, el softball, el ciclismo, el 
monopatín, el patinaje en línea, el esquí.
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Gafas protectoras: se suelen usar en el fútbol, el baloncesto, 
los deportes de raqueta, el, el hockey, y el béisbol y el softball, 
cuando no se batea. Si el estudiante usa gafas, probablemente 
necesitará unas gafas protectoras de policarbonato; no se 
recomienda llevar las gafas de siempre cuando estés en la 
pista o en el campo de juego.

Protectores bucales:  pueden proteger la boca, los dientes y 
la lengua y se recomienda llevarlo en la práctica de deportes 
de contacto u otros deportes donde haya posibilidad de 
lesionar la cabeza, como el fútbol americano, el baloncesto, 
el hockey, el voleibol, las artes marciales, el boxeo y la lucha 
libre. Si llevas un retenedor de ortodoncia, el estudiante debe 
quitárselo siempre y  cuando vayas a hacer ejercicio físico o 
deporte. 

Las muñequeras, las rodilleras y las coderas también son 
partes importantes del equipo: si se practica el patinaje en 
línea, el monopatín o patineta. Deberán siempre llevar este 
tipo de protectores para evitar las fracturas de brazo y de 
muñeca, y con las rodilleras proteger las rodillas de cortes y 
fracturas. 

Los protectores almohadillados (canilleras) son 
fundamentales en todos los tipos de deportes, desde el 
hockey hasta el patinaje en línea pasando por el fútbol. Hay 
protectores almohadillados para las espinillas, las rodillas, los 
codos, las muñecas, el pecho, los hombros, las caderas y los 
muslos.

El calzado debe ser el adecuado, para impedir tropiezos 
y caídas en deportes como el fútbol . fútbol americano, el 
béisbol, el softball  pues requieren el uso de calzado provisto 
de tacos/taches. Deportes como el monopatín y el ciclismo 
también requieren un calzado especial. 
Se  debe sustituir los clavos y el calzado cuando estén 
gastados, en malas condiciones o hayan dejado de sujetar 
bien el pie. No solo es imperativo utilizar el tipo adecuado de 
equipo deportivo, también lo es que sea de la talla que cada 
estudiante necesitas. 

VARIACIONES AL  UNIFORME PARA LA PROMOCIÓN QUE  
CURSA UNDÉCIMO GRADO

La chaqueta de la “Promoción” / jumpers, hoodies, cardigans y 
demás prendas distintivas de la promoción; si fuera aprobada 
por la Rectoría, previo análisis de la solicitud presentada por 
estudiantes y Padres de familia, será portada únicamente por 
los estudiantes del grado undécimo/ quinto y Transición, en 
los días que se indiquen por la Coordinación de Sección. El 
color y el modelo deben armonizar con el uniforme. 

En la clase de Educación Física los estudiantes, deben portar 
su uniforme completo. 

Los estudiantes matriculados en El Colegio “LA COLINA”;  
tienen el deber y el compromiso ineludible, de acatar, las 
anteriores reglas de presentación personal, y acudir al plantel 
con uno de los uniformes que previamente se señalaron; usar 
el uniforme adecuado según el horario y períodos lectivos 
establecidos en el colegio: El MEN, permite la exigencia de 
dos (2) uniformes; considerándolos de uso obligatorio para 
la jornada de estudio y unificados para todos los Niveles 
Educativos que ofrece nuestra Institución, y Mediante acuerdo 
del Consejo Directivo, así como nuestra autonomía interna 
institucional.
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8. HORARIO Y ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES

8.1. REGLAS GENERALES 

Teniendo en cuenta los elementos básicos del pleno derecho 
a la educación y considerando que se presentan dificultades 
reincidentes en cuanto a inasistencias e incumplimiento del 
horario de clases, impidiendo que se favorezca de esta manera 
el normal desarrollo de las actividades en pro del avance 
en la formación cognitiva e integral de los estudiantes, la 
institución espera, la asistencia puntual de los estudiantes, a 
sus respectivas clases, y a todas y cada una de las actividades 
académicas y extracurriculares de acuerdo con el calendario 
y los horarios académicos establecidos. Se define como 
falta de asistencia, la ausencia de un estudiante a las clases 
correspondientes a una jornada completa, o a una hora de 
clase, o a la actividad académica o extracurricular que se 
programe en el desarrollo de una asignatura. Se ha decidido 
establecer las siguientes normas al respecto: 

- Asistir puntualmente a la Institución según horario 
correspondiente;

- Permanecer en todas las clases y participar presentándose 
oportunamente en todos los actos de la comunidad; salvo 
que El estudiante, haya sido excusado, citado o remitido 
a otras dependencias. 

- En cualquier caso, contar con el permiso escrito de la 
respectiva coordinación, dependencia o área a la que se 
remita. 

- Si un estudiante, completa el 20 % o más de inasistencia 
justificada en el año, según el calendario escolar en una 
asignatura, no podrá obtener, una calificación final sino 
únicamente, para alcanzar un desempeño Básico. NO 
accederá a un desempeño alto o Superior, se podrá nivelar, 
a través de haber realizado actividades complementarias 
de nivelación, con su respectiva sustentación en el período 

de  nivelación del mes de agosto previo al inicio del año 
escolar. 

- Si no presenta dichas actividades debidamente 
sustentadas, su calificación NO puede ser ni siquiera, la 
básica exigida.

- Si las inasistencias, son injustificadas, pierde 
la asignatura por inasistencia con valoración final 
insuficiente. 

- En caso de que estas inasistencias no estén justificadas 
inmediatamente, se aplica la pérdida de la asignatura por 
inasistencia, sin posibilidad de presentar actividades de 
nivelación. 

- Si cumple el 20% de ausencias a días de clase, durante 
el año, según el calendario escolar, NO PODRÁ SER 
PROMOVIDO AL GRADO SIGUIENTE Y EN EL CASO DE 
LOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE (11º); NO SERÁ 
GRADUADO(A).

8.2. HORARIO 

El horario escolar se da de lunes a jueves de  7:30 a.m. a 2:50 
p.m. y los  viernes de 7:30 a 2:10 p.m.

En la sección de preescolar los estudiantes  tienen 7 sesiones 
de  clase y tres descansos a lo largo del día.

Primaria y bachillerato los estudiantes tienen ocho sesiones 
de clase y dos descansos a lo largo del día.

8.3. INASISTENCIAS JUSTIFICADAS

Con la debida autorización de Coordinación Académica y de 
Convivencia, El estudiante debe presentar al (los) docente(s), 
formato de excusa autorizado por la coordinación de sección 
y la coordinación de convivencia, acordar con los docentes, 
las fechas para cumplir con tareas, talleres, evaluaciones y 
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trabajos dejados de presentar. El estudiante, debe asumir, 
la responsabilidad de averiguar y adelantar las actividades 
realizadas y responder por las temáticas, los docentes no 
están obligados a explicar nuevamente las temáticas vistas 
durante su ausencia. Esta presentación de autorización ante 
los docentes, se debe hacer en un plazo que no exceda los 
tres (3) días hábiles, a partir de la fecha de autorización de 
coordinación de sección y de convivencia; de lo contrario 
se perderá el derecho a las consideraciones académicas 
correspondientes. Si al momento de dicha presentación 
ante los docentes, ya se ha realizado el corte de evaluación 
institucional, el cambio de las valoraciones, se efectuará 
como novedad del periodo correspondiente, para el siguiente 
periodo.   

Parágrafo 2. La inasistencia a clases durante una jornada, 
sólo puede ser validada con excusa médica, por calamidad 
doméstica o cumplimiento de responsabilidades legales 
comprobadas. En caso de ausencias que no estén avaladas, 
según lo prescrito, El estudiante y sus padres, asumen, 
la responsabilidad de las dificultades en los procesos 
académicos que se generen en los días de inasistencia y las 
consecuencias de reprobación en indicadores y asignaturas 
que se puedan presentar, como producto de esos retardos o 
esas inasistencias. Salvo acuerdos de mutua responsabilidad.

8.4. SEMANAS DE RECESO 

Las semanas de receso, se encuentran establecidas desde 
el inicio del año lectivo, dentro del cronograma, que se da a 
conocer, a todos los miembros de la comunidad educativa 
y, por lo tanto, en ningún caso, se autorizan permisos de 
ausencia a clase por motivos de viaje, compromisos laborales 
o eventos especiales, que coincidan con los periodos de clase 
que son obligatorios y reglamentarios según las disposiciones 
del MEN y la ley 115 de 1994. 

9. DERECHOS Y DEBERES 

9.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

9.1.1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Los derechos de los estudiantes, están reconocidos dentro del 
ámbito Constitucional, fundamentalmente en su preámbulo 
y en los derechos fundamentales, sociales, culturales, 
económicos y psicológicos, además de los ecológicos, cuyos 
principios se fundamenten en el respeto a la dignidad 
humana. 

El estudiante matriculado en El Colegio “LA COLINA”;  
además de los derechos contemplados en los acuerdos 
Internacionales, en la Constitución Política de Colombia, 
El Código de la Infancia y la adolescencia 1098º de 2006, la 
protección que les genera la Carta Magna, las sentencias de 
la Corte Constitucional, Sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia, y aunado a ello, la ley 1146º de 2007 y la ley 1620º de 
2013, Decreto 1965º de 2013 y Decreto 860º de 2010, así como 
el decreto 1075 de 2015; y los que le otorga su identidad y 
dignidad intrínseca y las leyes de  la República.

De manera que cuando El estudiante se matricula en nuestra 
Institución educativa, adquiere, y en adelante gozará, de los 
siguientes derechos, como mínimo:

a) Obtener, el día mismo de la matrícula, y al iniciar el 
año escolar, copia digital y total y precisa información 
acerca del contenido del presente manual de convivencia 
escolar, para que lo asuma como la carta de navegación 
indispensable (artículo 2.3.4.2. decreto 1075 de 2015).

b) Ser respetado en su integridad y dignidad personal.8
 
c) No ser discriminado por limitaciones físicas, raza o 

8. Articulo 44 numeral 4 de ley 1098 de 2006; Artículo 7º y Artículo 19º; 26º; 27º; 38º; 40º 
de ley 1801 del 29 de Julio de 2016 o Código Nacional de Policía. 
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religión, política o identidad u orientación o diversidad 
sexual.

d) Ser valorado, escuchado, orientado y protegido como 
persona.

e) Recibir formación ciudadana y formación en educación 
sexual.

f) Seguir el conducto regular y ser objeto de la aplicación 
del debido proceso establecido por nuestro reglamento, 
para la solución de cualquier conflicto o dificultad de 
orden académico, disciplinario o administrativo.9

g) Conocer oportunamente los objetivos, la metodología 
y el sistema evaluativo de cada asignatura. Artículo 2.3.4.2 
del decreto 1075 de 2015.

h) Ser evaluado cuantitativa, cualitativa y 
permanentemente según sus intereses, capacidades, 
esfuerzos, dedicación en el logro de las competencias 
con principios de equidad, rectitud y justicia y de acuerdo 
a lo dispuesto en el Sistema Institucional de Evaluación 
de los Aprendizajes. 

i) Participar activamente en el proceso enseñanza-
aprendizaje y solicitar aclaraciones y refuerzos cuando los 
temas no hayan quedado suficientemente claros.

j) Conocer oportunamente sus calificaciones a través del 
período académico, antes de ser ingresadas al sistema y 
entregadas a Coordinación Académica.

k) Participar oportuna y directamente, en la organización 
y evaluación Institucional de El Colegio.

l) Elegir y ser elegido(a) en la organización del Gobierno 
Escolar.

m) Desarrollar su creatividad social, científica, artística y 
deportiva para enriquecer y renovar su cultura personal y 
representar a nuestra Institución, en cualquiera de estos 
ámbitos.
n) Disfrutar de momentos de descanso y actividades de 
recreación y entretenimiento.

o) Gozar del buen trato y consideración de acuerdo a su 
edad.

p) Los estudiantes, deben reconocer y respetar a los demás, 
y brindar con respeto, los mismos derechos que exigen 
para sí, en armonía con lo señalado por la Jurisprudencia.10  
Ya que el libre desarrollo de la personalidad, NO es un 
derecho absoluto. 

PARÁGRAFO. EDUCACIÓN SUSTANTIVA NO PRESENCIAL, 
PARA ADOLESCENTES EN ESTADO DE EMBARAZO. El 
menor de edad que se encuentra en estado de gravidez 
(embarazo) hecho que debe ser causal de investigación 
por las autoridades pertinentes (artículo 44 numeral 9 de 
la ley 1098 de 2006 y Artículo 15º de ley 1146º de 2007) toda 
vez que surja la presunción de una violación o acceso carnal 
violento, abusivo o con incapaz de resistir o en su defecto la 
presunción del hecho de proxenetismo, descuido, omisión o 
trato negligente (artículo 18 de la ley 1098 de 2006 –maltrato 
infantil) o emerge la presunción de abandono por parte de 
sus padres o representantes legales (artículo 20 numeral 1 de 
ley 1098 de 2006) toda vez que una menor adolescente no 

9.Articulo 29 superior; Articulo 26 de ley 1098 de 2006; artículo 7º; 19º; y 40º de ley 1801 
del 29 de Julio de 2016 o Código Nacional de Policía.

10. “La educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho – deber, en cuento no 
solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias 
de cuyo cumplimiento depende en buena parte su subsistencia del derecho, pues 
quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo 
que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario 
que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales 
conductas…”. Corte Constitucional, Sentencia T-519 de 1992.
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cuenta con la capacidad emocional, física y psicológica para 
desempeñar el rol de la maternidad a cabalidad por su corta 
edad, hecho que será remitido a las instancias pertinentes 
para que de carácter oficioso inicien la respectiva investigación 
al respecto del porqué de su estado de gravidez. (Fiscalía 
General de la Nación, Comisaria de familia, Policía de Infancia 
y Adolescencia, Personería, Inspección de Policía). 

La menor adolescente en estado de gravidez según dictamen 
médico, ingrese a desarrollar una EDUCACIÓN SUSTANTIVA 
NO PRESENCIAL, o trabajo en casa; traduce recibirá en su 
hogar y en el seno de la familia con sus respectivos cuidados 
y atenciones lo referente a sus clases formativas cognitivas 
curriculares y académicas, para NO violentar o desconocer 
su derecho fundamental a la educación, pero también con el 
ánimo de proteger a la menor y a su NO nacido (nasciturus), 
toda vez que prevalece  el derecho a la vida, en este caso 
la vida de la menor y de su NO nacido, sobre el derecho a 
la educación; que en estricta ponderación Constitucional, 
de ninguna manera ha sido o será vulnerado, sino que 
se desarrollará durante estos cinco (5) últimos meses de 
gestación en la protección y calidez fraterna de su hogar, 
por cuanto la institución educativa, NO puede garantizar 
la vida, integridad, dignidad y desempeño normal de su 
embarazo en estos cinco (5) meses finales, toda vez que 
es ampliamente sabido que después de los cuatro (4) meses 
de gestación el feto ya NO es un feto sino pasa a ser un ser 
humano, pues todos sus órganos y tejidos están formados. 
Hecho que constituye un agravante sumamente serio, toda 
vez que de manera fortuita la menor sea objeto o sufra un 
accidente (un balonazo, una caída, un golpe, una discusión, 
un aborto espontaneo producto del stress de una evaluación, 
o cualquier otro hecho que vulnere su condición, su vida y 
su estado, así como la de su NO nacido). Por tal razón, esta 
institución NO puede asumir tal rol y responsabilidad pues 
no contamos con el personal médico, clínico y psicológico 
especializado, capacitado e idóneo para salvaguardar en toda 
instancia la vida, integridad, moral y dignidad de la menor y 
su NO nacido; tal y como lo ordena el artículo 44 numeral 
4 de la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 y como 

lo ordena el artículo 44º superior. Sus padres o acudientes, 
se obligan como corresponde a su condición de primeros 
garantes, a acercarse al colegio los días viernes en jornada 
escolar, a recibir los trabajos, tareas y demás directrices para 
desarrollar  las pertinentes actividades cognitivas curriculares 
de su hija, para que los desarrolle en el seno de su hogar y 
con las atenciones pertinentes a su estado de gravidez, que el 
colegio NO le puede garantizar.

Es de aclarar que NO se vulnera el derecho a la educación, 
porque la menor adolescente, sigue escolarizada y 
desarrollando sus labores académicas, educativo-formativas, 
solo que lo desarrolla por su seguridad y la de su NO nacido, 
desde su hogar o seno familiar, (educación en casa) y que si los 
padres de familia o representantes legales NO desean acatar 
esta disposición, deben formular por escrito y autenticado en 
notaria, un documento donde eximen de toda responsabilidad 
penal, civil, jurídica, administrativa y disciplinaria al colegio, al 
consejo directivo del mismo y al cuerpo docente, por causa 
de su negligencia y su negativa a obedecer este llamado a 
proteger la vida, integridad, dignidad y el desempeño de su hija 
y su NO nacido; frente a todos los casos fortuitos, accidentales 
u otros que surjan al interior del colegio y vulneren a su hija y 
su NO nacido. 

9.1.2. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

a) Conocer, cumplir y comprometerse con las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia. 

b) Respetar la vida, la integridad física y personal de todos 
los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 
profesores, colaboradores, padres, proveedores, etc.) 
dentro y fuera del colegio. En este último caso, siempre 
que se encuentre realizando actividades relacionadas 
con el desarrollo escolar o este portando el uniforme del 
Colegio

c) Cuidar y preservar el medio ambiente y su entorno 
ecológico. Buscar el uso sostenible de los recursos 
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naturales y participar en las actividades que apoyen este 
objetivo, en especial en materia de reciclaje y educación 
ambiental.

d) Bajo ninguna circunstancia está permitido a los 
estudiantes, realizar actos de “bullying”, matoneo, 
intimidación, burla, coerción, acoso, agresión personal, 
física, psicológica o verbal, contra otra persona, ni actos 
de discriminación por razones físicas, sexuales, religiosas, 
ideológicas, socio económicas, sea estudiante, docente, 
directivo o empleado del Colegio. De igual manera, este 
deber se aplica también para las comunicaciones a través 
de las redes sociales y herramientas TIC’s a las que se 
tenga acceso.

e) Ser honesto en todas sus relaciones con la comunidad 
educativa, en la realización de todas las tareas, evaluaciones, 
exámenes, trámites internos, y actuar coherentemente, 
con los reglamentos. No hacer o encubrir fraudes en 
evaluaciones, trabajos, permisos, y otros documentos que 
se utilicen en el colegio.

f) Atender, acogerse y acatar los procedimientos señalados 
por el colegio para salvaguardar la igualdad, el libre 
desarrollo de la personalidad, la educación, el aprendizaje, 
la libre expresión, de petición, para la convivencia pacífica, 
al debido proceso, y el aprovechamiento del tiempo libre.

g) Ser mesurado en las manifestaciones de afecto y 
respetuosos de la integridad sexual de los demás.

h) Demostrar lealtad al colegio, respetando su nombre, 
prestigio emblemas y uniformes y bienes.

i) Asumir en las filas, celebraciones, en los descansos, en 
la cafetería y durante los recorridos del bus escolar, un 
comportamiento adecuado, y escuchar atentamente 
todas las noticias, información e indicaciones dadas por 
los profesores, directivos y monitoras.

j) Cumplir estrictamente lo establecido en la Política 
Institucional de Probidad Académica, que se elabora por 
el Colegio.

k) Abstenerse de consumir goma de mascar por el daño 
que la misma hace al medio ambiente y a los enseres de la 
Institución. Esto aplica en todos los momentos o espacios, 
biblioteca, clase, actividades culturales o cuando impida 
el desarrollo de alguna de dichas actividades.

l) Solucionar los conflictos en forma respetuosa y pacífica.

m) Aprovechar todas las oportunidades que tiene de 
aprendizaje, incluidas la presentación de las pruebas 
de conocimientos y habilidades y preparación para 
evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales.

n) Colaborar con el orden, el aseo y la salud en el colegio. 

o) Abstenerse de esconder o tomar textos, útiles escolares 
o cualquier otro objeto de profesores, compañero/as o 
cualquier otra persona sin su consentimiento. Entregar, a 
la Coordinación de Convivencia de la sección, los objetos 
que encuentre y no le pertenezcan.

p) Emplear en todas las intervenciones un vocabulario 
respetuoso y cortés y abstenerse de usar lenguaje o 
expresiones vulgares o soeces. 

q) Involucrarse y colaborar en los diferentes eventos y 
actividades del colegio para los que sean  convocados.

r) Participar en las diferentes actividades deportivas, 
curriculares y culturales programadas por el colegio de 
acuerdo con sus habilidades e intereses, sin perjuicio del 
cumplimento de los compromisos adquiridos.

s) Hacer un uso adecuado de los recursos de la Biblioteca, 
la sala de sistemas, la red de acceso a  la Internet y redes 
sociales cuando en ellas se utilice el nombre o la imagen 
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del colegio y sus símbolos distintivos. 
t) Seguir las instrucciones para realizar trabajos y entregas.

u) Presentar evaluaciones, respetando los horarios y 
plazos establecidos.

v) Ser puntual y permanecer en el colegio o en las 
actividades diseñadas por el colegio en otras locaciones 
durante el horario escolar.

w) Llegar a la hora de la reunión de la mañana y a las 
clases a tiempo, según el reglamento del Colegio, con los 
elementos necesarios para las actividades académicas 
y deportivas. Si se llega tarde al Colegio, el/la estudiante 
deberá reportarse ante la Secretaría de la sección. Así 
mismo, llegar a clase con prontitud, una vez terminados 
los recreos.

x) No ausentarse de clase para atender llamadas 
personales, ni solicitar por ningún motivo permisos 
telefónicos.  Si los estudiantes requieren un permiso 
especial, éste debe ser enviado por su acudiente con un 
día de anticipación para su autorización por medio de la 
agenda escolar o  a través del correo electrónico. No se 
otorgarán permisos telefónicos teniendo en cuenta la 
seguridad de los alumnos.

y) Tener una actitud de compromiso ante su aprendizaje 
manteniendo un alto nivel académico y alcanzando los 
logros previstos para cada asignatura en cada trimestre.

z) En caso de inasistencia, informarse de las actividades 
y trabajos realizados. Responsabilizarse de su nivelación 
y acordar directamente con el profesor la fecha de 
evaluaciones o presentación de trabajos.

aa) Presentar la excusa médica (ausencias mayores a 2 
días) o de los padres de familia (ausencias de hasta dos 
días, calamidad familiar, duelo, torneos deportivos con 
certificación de la liga o equipo correspondiente) cuando 

haya faltado al colegio.
bb) Asistir a las sesiones de nivelación programadas en las 
fechas establecidas.  Durante esta jornada los estudiantes 
se presentarán con el uniforme completo.

cc) Abstenerse de traer objetos de alto valor que no hagan 
parte del material escolar convencional, ante los cuales el 
colegio no asume ninguna responsabilidad.

dd) Pagar por los daños o maltrato a los bienes del colegio 
que le hayan sido encomendados.

ee) Reponer dinero o boletas que se pierdan si estas han 
estado bajo su responsabilidad.

ff) Abstenerse de hacer rifas o ventas dentro del colegio o 
de recoger dinero si no ha sido autorizada para ello.

gg) Abstenerse de usar el nombre del colegio en 
actividades sociales, culturales no autorizadas por las 
directivas.

hh) Bajo ninguna circunstancia está permitido a los 
estudiantes tener, portar, consumir o comercializar, 
bebidas alcohólicas, tabaco, sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y otras sustancias psicoactivas 
(tales como cigarrillos electrónicos, vapeadores, jules, 
enumeración no taxativa) o cualquier otro elemento de 
similares características, que atente contra la salud propia 
o de cualquier miembro de la comunidad educativa.

ii) Bajo ninguna circunstancia está permitido a los 
estudiantes traer, portar o usar armas blancas o de fuego 
u objetos explosivos, venenosos o que por su reacción 
química, representen peligro para integridad física 
de cualquier miembro de la comunidad educativa, o 
artefactos diseñados para el lanzamiento de proyectiles 
tales como caucheras, bodoqueras, pistolas de balines, 
rifles de aire, etc., o cualquier otro objeto que atente contra 
la vida y la integridad física de los demás o de sí mismo.
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jj) Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar material 
pornográfico, y/o artefactos que generen violencia 
sexual o física y/o induzcan a ella, así como  páginas de 
contenido pornográfico, o de organizaciones y entidades 
que contradigan los principios y valores de la Institución, 
así como cualquier otro tipo de páginas, que afecten el 
desarrollo moral y ético de los estudiantes.

kk) Llevar y entregar oportunamente a los padres o 
acudientes las circulares y traer los desprendibles que les 
sean solicitados.

ll) No faltar a clases antes o después del período oficial 
de vacaciones con el fin de no perjudicar el rendimiento 
académico y los deberes como estudiante.

mm) Asistir a las salidas y excursiones por el colegio. En 
caso de no poder asistir se les exigirá una excusa escrita 
de sus padres/acudientes, dirigida al Director de Grupo.

nn) Los estudiantes tienen el deber de ser el primer canal 
de comunicación entre la familia y sus padres, y el Colegio.

oo) Estar atento e informarse de toda lo referente a las 
actividades y eventos del colegio, informes de seguimiento 
y las calificaciones durante todos los períodos,  en todas 
las áreas dispuestas en nuestro currículo y que provee 
la plataforma de manejo de información académica de  
CIBERCOLEGIOS.

pp) Emplear adecuadamente las herramientas TICs, 
aplicaciones y las redes sociales existentes, conforme a las 
políticas aprobadas por el Colegio, políticas nacionales, así 
como de acuerdo a las disposiciones y políticas específicas 
de las aplicaciones y redes sociales.

qq) Mantener adecuados hábitos de higiene, aseo y 
presentación personal: los estudiantes deben mantener 
el cabello limpio y bien peinado, las uñas deben estar 

limpias y bien presentadas. Los aretes deben ser discretos, 
sólo portados en el lóbulo de la oreja.

rr) Presentarse al Colegio aseado y con el uniforme 
correspondiente, completo y en buen estado, tanto en las 
actividades académicas como en las extracurriculares en 
las que represente al Colegio.Se  sugiere usar esmalte /
pintura de uñas de  colores  claros y discretos.

ss) Portar el uniforme de acuerdo con los parámetros 
y modelos establecidos por el Colegio, en buen estado, 
limpio, sin accesorios o incluyendo otras prendas que no 
hagan parte del mismo.

tt) Abstenerse de Ingerir y/o distribuir bebidas alcohólicas, 
sustancias psicoactivas y/o sustancias psicotrópicas dentro 
o fuera de nuestra institución y/o en actividades escolares 
o extraescolares, tales como , salidas pedagógicas,  servicio 
social, celebraciones y otras.11 El vocablo distribuir se 
refiere a  ingresar al colegio, distribuir, repartir, entregar, 
ofrecer sustancias psicoactivas o elementos  consumibles 
(aceites, cremas, té, dulces, gomitas, pasteles, galletas 
(enumeración o taxativa))  que contengan la más mínima 
dosis de una  sustancia psicoactiva. 

9.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

9.2.1. DERECHOS DE LOS DOCENTES

a) Ser respetado(a) en su dignidad e integridad física, 
emocional, psicológica, ética y religiosa.

b) Exigir y recibir respeto al buen nombre y reputación. 
Ante algún incidente, solicitar se verifique y se confronte 
la información con investigación previa.

11.  Ver artículo 376, 378 y 381 del Código Penal; artículo 26º; 27º; 38º; 39º; de ley 1801 de 
2016, o Código Nacional de Policía.



90 91

Manual de convivenciaColegio La Colina

c) Recibir trato digno por parte de los padres de familia 
y/o acudientes frente a cualquier reclamación, siguiendo 
el conducto regular.

d) Ser informado oportunamente y recibir apoyo de 
las directivas de nuestra institución ante acusaciones y 
escritos anónimos.

e) Ser escuchado y atendido oportunamente cuando 
sea necesario informar, reclamar o solucionar cualquier 
eventualidad tanto en la Institución como en otras 
instancias.

f) Disfrutar del servicio de bienestar social y de los 
programas de cualificación.

g) Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y el 
conducto regular establecidos.

h) Gozar de estímulos en reconocimiento al desempeño 
profesional y méritos adquiridos.

i) Disponer de los elementos y ayudas educativas 
indispensables para el buen desarrollo del proceso de 
aprendizaje.

j) Practicar actividades que armonicen la salud física y 
psicosocial.

k) Elegir o ser elegido para representar a los profesores 
en los diferentes organismos institucionales.

l) Disfrutar de un ambiente sano, seguro y agradable para 
desarrollar su trabajo.

m) Conformar y participar en grupos de estudio, 
investigación, literarios, artísticos, culturales, deportivos 
y pedagógicos que propicien el desarrollo humano, y 
disponer de espacios y tiempos para ello.

n) Recibir información oportuna sobre la asignación 
académica, horario de la jornada escolar y de su asignación, 
así como las demás responsabilidades escolares, 
actividades institucionales previamente programadas y 
consensuadas.

o) Conocer y disponer oportunamente de los documentos 
reglamentarios para su diligenciamiento.

p) Aportar sugerencias para la estructuración del PEI, 
evaluación y proyectos institucionales.

q) Intervenir como agente conciliador en conflictos 
escolares siguiendo el conducto regular, pero JAMAS 
conciliando hechos punibles. Ver artículo 19 de ley 1620 
de 2013.

r) Orientar el desarrollo de actividades académicas y 
formativas por medio de estrategias y metodología 
acordes con el modelo pedagógico.

s) Apoyar a las autoridades competentes ante presuntas 
irregularidades detectadas en los estudiantes, dentro y 
fuera de nuestra institución.

t) Obtener el debido proceso y respetar la presunción de 
inocencia cuando ocurra un hecho negativo.

u) Crear, diseñar y ejecutar proyectos, así como realizar 
producciones escritas con el respectivo reconocimiento 
de los derechos de autor.

v) Participar en la elaboración y veeduría de la aplicación 
del Manual de Convivencia.

w) Acatar todo lo contemplado en el Código del Trabajo y 
la Ley 1010 de 2006 referente al acoso laboral.

x) Respetar el derecho a la libre expresión, opiniones y 
comentarios sin que ello implique represalias por parte de 
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los compañeros o de los directivos de nuestra institución.

y) Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus 
funciones.

z) Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según 
disposiciones vigentes.

aa) Además de los derechos consagrados en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados 
por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos 
municipales o distritales, los reglamentos y manuales de 
funciones, y los contratos de trabajo.

9.2.2. DEBERES DEL DOCENTE

El docente debe cumplir los compromisos profesionales de 
manera contributiva para el buen funcionamiento de nuestra 
institución, mantener relaciones armónicas con   los directivos, 
padres de familia y con todos los estamentos de nuestra 
institución educativa, para favorecer la convivencia pacífica 
entre todos y contribuir con su ejemplo y comportamiento 
en la construcción de un clima institucional apropiado para 
el exitoso desarrollo de la tarea educadora que le ha sido 
encomendada.

a) Ley 1620 de 2013. Artículo 19º. Responsabilidades de los 
docentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar. 

b) Conocer, acatar e inexcusablemente desarrollar el 
debido proceso y la ruta de atención que se debe aplicar 
a los estudiantes. En primer lugar y especialmente 
desarrollar las actas de debido proceso, acatando lo 
pertinente al artículo 19º de la ley 1620 de 2013, la Ley 1098 
de 2006, ley 1146 de 2007, artículo 25 del Código Penal, 
ley 1335 de 2009, decreto 860 de 2010, y demás normativa 
aplicable a los menores de edad.

c) Cumplir con la jornada laboral, y asumir su 
asignación académica y demás actividades curriculares 
complementarias y extracurriculares asignadas o 
implícitas en el desempeño de sus funciones, de acuerdo 
con las normas vigentes. 

d) Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes 
para mejorar el desarrollo de su personalidad y brindarles 
tratamiento y ejemplo formativo.

e) Llevar un seguimiento consciente y eficaz del proceso 
de aprendizaje de cada estudiante.

f) Evaluar permanentemente a los estudiantes y darles a 
conocer oportunamente los resultados para reorientar el 
proceso a fin de consolidar el conocimiento.

g) Dialogar permanentemente con los estudiantes que 
presentan dificultades de aprendizaje, remitiéndolos 
al servicio de Orientación y/o buscando alternativas 
de solución para obtener los objetivos, logros, metas, 
estándares.

h) Presentar puntualmente en coordinación los informes 
del rendimiento de los estudiantes a su cargo, al término 
de cada uno de los períodos de evaluación. Ejercer la 
dirección de grupo cuando le sea asignada.

i) Participar en los comités en que sea requerido y asumir 
con madurez las sugerencias y correctivos en beneficio 
de la labor docente.

j) Asistir puntualmente a reuniones y actividades 
programadas por la Institución.

k) Presentar correctamente datos y estadísticas, que le 
sean requeridas acerca del grado asignado.

l) Cumplir los turnos de acompañamiento / supervisión o 
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remplazo que le sean asignados.

m) Orientar y corregir los trabajos, controlar 
asistencia, puntualidad, orden, presentación personal, 
comportamiento, relaciones interpersonales y la buena 
marcha del grupo.

n) Atender a los padres de familia, de acuerdo con el 
horario establecido por el Colegio.

o) Acompañar a los estudiantes en las actividades 
programadas por la Institución.

p) Orientar y controlar el comportamiento y disciplina de 
los estudiantes del Colegio, durante la jornada escolar, 
independientemente de si son o no alumnos suyos.

q) Brindar un trato cortés a sus compañeros, estudiantes 
y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad.

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

s) Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de 
su cargo.

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

u) Cumplir la Constitución y las Leyes de Colombia, los 
demás deberes indicados en la Ley 734 del 2002, Ley 115 
de 1994, Decreto 1850 de 2002, Decreto1290 de 2009 y 
demás disposiciones legales vigentes.

v) Realizar actividades de recuperación a los estudiantes 
que presenten dificultades en las diferentes asignaturas.

w) Reportar a las autoridades competentes las presuntas 

irregularidades con relación al maltrato infantil, abuso 
sexual, tráfico o consumo de drogas y actos ilícitos. 
(Artículo 43 numerales 2 y 3, Ley 1098 de 2006). LEY 1146 
DE 2007, ARTICULO 25 DEL CODIGO PENAL.

PARÀGRAFO 1. PROHIBICIONES A LOS DOCENTES

a) Les está especialmente prohibido a los docentes, 
sostener, propiciar, participar o promover cualquier tipo 
de relación sexual, emocional, sentimental o de pareja, 
con los alumnos o las alumnas, de llegar a presentarse, 
será causal de investigación disciplinaria e incluso de 
denuncia por actos sexuales abusivos o de acoso sexual a 
menores de edad.

b) Porte de cualquier tipo de armas dentro de nuestra 
institución.

c) Promover con los estudiantes rifas, bonos, bailes, mini 
tecas, fiestas, o impulsar cualquier tipo de causa en 
eventos no autorizados por Rectoría.

d) Exigir cuotas a los estudiantes para material didáctico 
o evaluaciones sin autorización del docente Coordinador 
correspondiente.

e) Sacar elementos y emplear los equipos, laboratorios y 
material didáctico para el servicio de personas o entidades 
ajenas a la Institución.

f) Hacer proselitismo político.

g) Hacer proselitismo religioso o sexual.

h) Fumar dentro del colegio o en actividades programadas 
por la Institución, de conformidad con normas oficiales 
emanadas del Ministerio de Salud.

i) Presentarse a la Institución bajo los efectos del alcohol, 
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sustancias alucinógenas o estupefacientes.12

j) Traficar con estupefacientes o alucinógenos.

k) Sacar ventajas mediante el tráfico de evaluaciones.

l) Retirar a los estudiantes de clase sin remisión o entrega 
al Orientador(a) o Coordinador(a). 

m) Someter a los estudiantes a castigos físicos, psicológicos 
y morales.

n) La permanencia de hijos del personal y demás familiares 
que obstaculicen su labor. 

9.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA  Y 
ACUDIENTES

9.3.1. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y 
ACUDIENTES

a) De acuerdo con el artículo 23º de la Ley 1098 de 2006, y 
en estricta armonía, con la filosofía de nuestra Institución 
educativa, los padres de familia son los principales 
educadores de sus hijos, artífices de la unidad familiar y 
responsables de la formación de sus valores humanos. 
Por tanto, el colegio propende por una integración y 
participación activa de los padres en el proceso educativo.

b) Los derechos contenidos en el Decreto 1075 de 2015. 

12. CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA C- 284 DE 2016. La Corte 
encuentra que mantienen vigencia las conclusiones a que ella misma llegó al 
analizar en la sentencia C-252 de 2003, una norma legal de idéntico contenido a la 
que ahora ha sido objetada. Es decir, que resulta conforme a la Constitución que se 
sancione como falta gravísima el consumo de sustancias prohibidas en el lugar de 
trabajo, o el hecho de acudir a este bajo los efectos de tales sustancias o en estado de 
embriaguez, por los efectos que ello necesariamente ocasiona en el cumplimiento de 
las funciones de tal servidor PÚBLICA. Pero también, que resulta desproporcionado 
que se imponga la misma sanción por el simple consumo de tales sustancias en 
un lugar público, en los casos en que ello no incida en el correcto ejercicio de tales 
funciones públicas. Negrilla fuera del texto.

Artículo 2.3.4.2. Derechos de los padres de familia. 

c) Ley 1620 de 2013. Artículo 22º. Participación de la familia. 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en 
el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar, además de las obligaciones consagradas en el 
artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, 
la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas 
vigentes. 

d) Ser informados veraz y oportunamente y cada vez que 
lo soliciten de manera comedida, tanto por Directivos 
como por docentes y psicoorientador, sobre el desarrollo 
de los procesos educativos de su hijo o acudido, a 
través de informes que les permitan conocer los 
avances, dificultades, recomendaciones y observaciones 
pertinentes que permitan el mejoramiento y avance del 
estudiante.

e) Participar en el diseño, ejecución y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional.

f) Colaborar en la programación, desarrollo y ejecución 
de las actividades en pro del mejoramiento de nuestra 
institución.

g) Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus 
hijos.

h) Tener en cuenta las sugerencias y observaciones que 
vayan en beneficio de sus hijos.

i) Verificar la buena marcha de los procesos formativos 
de sus hijos, e hijas, apoyando y contribuyendo al 
fortalecimiento de nuestra institución.

j) Proponer iniciativas y sugerencias que estén de 
acuerdo con las normas vigentes y contribuyan al mejor 
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funcionamiento del plantel.

k) Ejercer libremente su credo religioso y su pensamiento 
político.

l) Interponer recurso de reposición y apelación cuando le 
sea aplicado un correctivo académico y/o disciplinario a 
su hijo(a)

m) Conocer el P.E.I. y este Manual de Convivencia. Artículo 
15 Ley 1098 de 2006, Articulo 2 numeral C del decreto Nº 
1286 del 27 abril de 2005.

n) Realizar consultas con los directivos, orientadores o 
profesores de acuerdo con el horario de atención para 
recibir informes, orientaciones o para dialogar sobre 
situaciones especiales de los estudiantes de nuestra 
Institución. Artículo 2, numeral G del Decreto 1286 del 27 
abril de 2005.

o) Participar en la conformación y en la elección de 
órganos escolares. 

p) Ser citado o citada oportunamente, antes de que se 
tomen decisiones importantes sobre el futuro de los 
estudiantes a su cargo; Artículo 2º numeral f del decreto 
Nº 1286 del 27 abril de 2005.

q) Hacer aportes de carácter administrativo y/o 
pedagógico a partir de su profesión u oficio. Artículo 2 
numeral f, decreto 1286 del 27 abril de 2005.

r) Ser escuchado al exponer respetuosamente su punto 
de vista crítico sobre acciones o procesos del aula o de 
nuestra institución. Artículo 39 numeral 2 de ley 1098 de 
2006.

s) Recibir respuestas respetuosas a sus inquietudes. 
Artículo 2 numeral d, del decreto 1286 de 2005.
t) Representar a la institución en eventos especiales.

u) Participar en forma activa en la construcción y puesta 
en marcha del Proyecto Educativo Institucional (PE.I.). Art 
39 numeral 2 Ley 1098 de 2006, Articulo 2 numeral d del 
decreto 1286 del 2005. 

v) Recibir trato respetuoso, amable y cordial de los 
diferentes estamentos de nuestra institución educativa.

w) Recibir orientación y capacitación para obtener 
elementos y herramientas, que le permitan brindar 
una mejor formación a sus hijos e hijas, para mejorar su 
entorno familiar. Art. 38 numeral 16 de ley 1098 de 2006.

x) Conocer oportunamente el Cronograma de las 
actividades de nuestra Institución Educativa. 

y) Dirigirse a los estamentos de nuestra institución 
educativa, con respeto y conocimiento de causa. 

9.3.2. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y 
ACUDIENTES

a) Los contenidos en el Decreto 1075 de 2015. Artículo 
2.3.4.3. Deberes de los padres de familia. 

b) Conocer, acatar e inexcusablemente respetar el debido 
proceso y la ruta de atención que se debe aplicar a los 
estudiantes. En primer lugar y especialmente conocer de 
las actas de debido proceso, acatando lo pertinente a la 
Ley 1098 de 2006, ley 1146 de 2007, artículo 25 del Código 
Penal, ley 1335 de 2009, decreto 860 de 2010, y demás 
normativa aplicable a los menores de edad.

c) Conocer, acatar e inexcusablemente respetar el debido 
proceso y la ruta de atención que se debe aplicar a los 
estudiantes. En primer lugar y especialmente conocer y 
brindar acato a lo ordenado en la ley 1620 de 2013, en su 
artículo 22º.

d) La asistencia y puntualidad a los talleres, reuniones 
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y citaciones es obligatoria. La inasistencia ocasiona la 
respectiva anotación en el observador por parte del 
director o directora de grupo. 

e) En caso de inasistencia a la citación o reunión, el padre 
de familia deberá presentarse ante el director o directora 
de Grupo en la fecha que le sea comunicada; de continuar 
el incumplimiento, ante la coordinación respectiva. Art, 1 
numeral c decreto No 1286 del 27 abril 2005. Artículo 42 
numeral 5 de ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia.

f) Asumir responsablemente la tarea de ser los primeros 
educadores de sus hijos en concordancia con los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política 
de Colombia, artículo 17 de la Ley 115, Código de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006). Derechos 
Fundamentales de los Niños y por el presente Manual de 
Convivencia. Artículos 288 y 2347 y 2348 del código civil 
como su derrotero y obligación inexcusables.

g) Conocer y analizar con sus hijos el presente manual 
de convivencia. pues se advierte que, al matricularles 
en nuestra institución educativa, y firmada la matrícula, 
entra en vigencia el contrato civil contractual, y se asumen 
aceptadas todas las normas, directrices y cánones, 
taxativos y clarificados dentro del presente texto y que 
sean armoniosas    con la filosofía de nuestra institución 
educativa. 

h) Conocer e interiorizar la filosofía Institucional y acatar 
el presente Manual de Convivencia en su total integridad.

i) La asistencia y puntualidad a los talleres, las reuniones 
y citaciones será de carácter obligatorio. La inasistencia 
ocasiona la respectiva anotación en el observador por 
parte del director o directora de grupo. En caso de 
inasistencia a la citación o reunión, el padre de familia 
deberá presentarse ante el director o directora de 
Grupo en los tres días hábiles siguientes; de continuar el 
incumplimiento, deberá presentarse ante la coordinación 

de convivencia respectiva. Artículo 1º, numeral c decreto 
No 1286 del 27 abril 2005. Ver, además, la ley 2025 de 2020, 
en el tema de los talleres escuela de padres de carácter 
obligatorios en asunto de asistencia.

j) Plantear reclamos en forma objetiva, cordial, oportuna y 
siguiendo el conducto regular, tanto en lo académico como 
en casos de disciplina. Evitando hacer amonestaciones 
agresivas o desobligantes a los estudiantes, amenazas 
o agresiones dentro o fuera de nuestra institución; o por 
intermedio de terceros.

k) Mantener comunicación continua con los directivos y 
profesores en los horarios establecidos.

l) Dotar de manera oportuna a sus hijos(as) de los 
uniformes reglamentarios: de diario y de educación física, 
según modelos taxativamente establecidos por nuestra 
Institución Educativa.

m) Proveer a sus hijos(as) de los útiles e implementos 
escolares para atender las necesidades curriculares. 
Artículo 39 numeral 8 de ley 1098 de 2006.

n) Apoyar las salidas educativas programadas por la 
Institución. Artículo 39 numeral 8 ley 1098 de 2006.

o) Colaborar con la buena presentación personal, modales 
y buen comportamiento de sus hijos(as) y ser ejemplo de 
trato respetuoso para los demás. Artículo 39 numeral 8 
ley 1098 de 2006.

p) Ayudar al cuidado y conservación de los espacios 
internos y circundantes de nuestra Institución. Artículo 7 
de la ley General de Educación, 115 de 1994.

q) Responder económicamente por daños ocasionados 
por sus hijos(as) en la institución. La reparación o 
reposición debe hacerse en un tiempo máximo de diez 
(10) días hábiles.
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r) Presentar las excusas cuando su hijo(a) no asista a 
clases, ante la coordinación; en el momento del reintegro 
del estudiante. Asistir personalmente en los horarios 
establecidos por la coordinación. 

s) Solicitar con anterioridad y por escrito, autorización 
para retirar El estudiante de nuestra institución.

t) Brindar un trato comedido y respetuoso al personal 
de nuestra institución, directivos, docentes, estudiantes, 
celadores y personal de servicios generales. Artículo 2 
numeral d del decreto 1286 del 27 abril 2005.

u) Estar pendiente de la salud de sus hijos, no enviarlos 
enfermos a la Institución llevarlos al médico cuando 
se requiera y retirarlo de nuestra institución tan pronto 
como sea informado de la enfermedad o accidente de su 
hijo(a). Artículo 39, numerales 5 y 7 de ley 1098 de 2006.

v) Estar pendiente de la salud emocional, cumplir con 
terapias si existe un diagnóstico, o según recomendación 
del equipo de desarrollo humano del Colegio. 

w) Acoger las  solicitudes para  realizar  evaluaciones  
externas con terapeutas sugeridas por el Colegio. 

x) Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares 
de sus hijos, dentro y fuera de nuestra institución, como 
también por la vivencia de valores y respeto en su cotidiano 
trasegar educativo.

y) Firmar circulares, excusas y boletines en el tiempo 
correspondiente.

z) Respaldar la autoridad de nuestra institución, 
corrigiendo amorosa y oportunamente a sus hijos. 
Artículo 39 numeral 9 de ley 1098 de 2006.

aa) Enviar oportunamente a sus hijos a clases, respetando 
los horarios establecidos e igualmente retirarlos una vez 

termine la jornada escolar. Artículo 39 numeral 3 de ley 
1098 de 2006.

bb) Vigilar la llegada oportuna a su residencia o en caso 
contrario indagar las causas de la llegada tarde. Controlar 
el uso adecuado del tiempo libre de los estudiantes. 
Artículos 12 y 13 de ley 1098 de 2006.

cc) Consultar frecuentemente la página web, para 
las circulares e informaciones que nuestra institución 
educativa, publique.

dd) Asistir responsable y puntualmente a las reuniones 
y demás citaciones especiales que haga la institución, la 
no asistencia a dos o más citaciones dará derecho a la 
pérdida del cupo para el año siguiente.

ee) Mantener buenas relaciones con las directivas, 
profesores y demás miembros de nuestra institución.

ff) Informarse oportunamente del rendimiento escolar 
de sus hijos, así como de sus avances y/o dificultades.

gg) Colaborar con nuestra institución con los correctivos 
que sean necesarios para el progreso académico y/o 
disciplinario del estudiante.

hh) Estar a paz y salvo con nuestra institución por todo 
concepto al finalizar el año lectivo.

ii) Responsabilizarse de la formación y educación de sus 
hijos en concordancia con los lineamientos establecidos 
por las leyes vigentes y el presente manual de convivencia.

jj) Asistir y controlar en forma permanente a sus hijos 
e hijas con el fin de garantizar su desarrollo armónico 
integral.

kk) Integrar y asistir a la Escuela de Padres buscando 
su mejoramiento personal que redunde en el bien de la 
familia.
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ll) Dirigirse respetuosamente a los docentes, directivos 
y demás personal de nuestra institución en cualquier 
momento y circunstancia, siguiendo el conducto regular.

PARÁGRAFO 2. Si el acudiente o un familiar del estudiante, 
agrede verbal, física, psicológica o emocionalmente, en 
agresión física, virtual o cibernética, a cualquier miembro 
de la comunidad educativa, será causal INMEDIATA de 
cancelación del contrato de matrícula, y se cerrará toda 
posibilidad de renovación del contrato de matrícula para el 
siguiente año lectivo. Sin perjuicio de las acciones penales, 
civiles y contractuales en daños y perjuicios.

9.4. DEBER DE CUIDADO 

De acuerdo con el art. 2347 del Código Civil Colombiano, el 
Colegio es responsable del cuidado permanente de todos 
sus estudiantes menores de edad. Por ello, los primeros 
responsables de la seguridad física, moral, emocional y 
sexual de todos los estudiantes son los directivos docentes 
y docentes. Así, el incumplimiento en las normas internas, 
el incumplimiento en los horarios de acompañamiento, el 
incumplimiento en los protocolos de cuidado y prevención 
dentro del colegio y salidas pedagógicas, son considerados 
por el Colegio, faltas graves en el respectivo contrato de 
trabajo. 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - Responsabilidad frente a 
los alumnos / CENTRO EDUCATIVO - Deber de custodia de los 
alumnos / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Calidad de los 
educandos / OBLIGACION DE CUIDADO - Centro educativo 
Sobre las instituciones educativas recae la responsabilidad 
por los daños que sus alumnos sufran u ocasionen a terceros 
cuando se encuentran bajo la tutela de las directivas y 
docentes del establecimiento educativo, bien sea en sus 
propias instalaciones o por fuera de las mismas; pero al mismo 
tiempo, considera necesario resaltar que la justificación para la 
existencia de esta responsabilidad, se halla en el hecho de que 
en los establecimientos educativos escolares, normalmente 
se forman y educan personas menores de edad, quienes por 

esta sola circunstancia se encuentran expuestas a muchos 
riesgos, toda vez que carecen de la madurez y buen criterio 
necesarios para regir sus actos y, en consecuencia, pueden 
incurrir en actuaciones temerarias, imprudentes, de las que 
se pueden derivar daños para sí mismos o para terceros; 
es por eso que el artículo 2347 del Código Civil establece 
que “… los directores de colegios y escuelas responden del 
hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado 
(…)”, situación que sólo puede predicarse, precisamente, de 
quienes efectivamente requieran de ese cuidado. El análisis 
de la responsabilidad de los establecimientos e instituciones 
educativas debe hacerse teniendo en cuenta la calidad de los 
educandos que hacen parte de los mismos, toda vez que no 
puede ser igual la relación de dependencia y subordinación 
que existe entre profesores adultos y alumnos menores de 
edad, que la existente entre personas todas mayores de 
edad, que se encuentran en ese proceso de aprendizaje, a 
nivel escolar o superior. FUENTE FORMAL: CODIGO CIVIL - 
ARTICULO 2347 NOTA DE RELATORIA: Responsabilidad de 
los centros educativos, Consejo de Estado, Sección Tercera, 
sentencias del 7 de septiembre de 2004, exp. 14869, C.P. Nora 
Cecilia Gómez Molina y del 18 de febrero de 2010, exps. 17533 y 
17732, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Frente al deber de cuidado:
La custodia ejercida por los establecimientos educativos 
debe mantenerse no solo durante el tiempo que el 
alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante 
la realización de otras actividades educativas o de 
recreación, como paseos, excursiones, viajes y demás 
eventos tendientes al desarrollo de programas escolares. 
De acuerdo con el Consejo de Estado, el deber de 
cuidado surge de la relación de subordinación entre el 
docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición 
dominante que ostenta, tiene no solo el compromiso, 
sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe 
de una forma imprudente.
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10. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS, DEBIDO PROCESO Y 
SANCIONES

10.1. ACERCA DE LAS FALTAS 

Se entiende, que toda violación a los deberes taxativos, 
que reposan, en el acápite de deberes de los estudiantes, 
constituye una falta al manual de convivencia escolar.

10.2. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

En la Institución se consideran faltas los comportamientos 
inadecuados de cualquiera de sus integrantes, que contrarían 
los principios y valores institucionales o son incumplimiento 
de los deberes de cada uno de los estamentos que hacen 
parte comunidad educativa y de los compromisos registrados 
en este Manual. 

Para los estudiantes, dichas faltas se hallan tipificadas como 
leves, graves y muy graves, y para cada uno de estos grupos de 
faltas, se define el debido proceso y las acciones correctivas a 
las que haya lugar, con el fin de contribuir al proceso formativo 
de los estudiantes. 

Para una adecuada comprensión de las faltas que puedan 
cometer los estudiantes, se presenta en el siguiente cuadro, 
la relación entre las faltas y los deberes de los estudiantes, así 
como el grado de gravedad de las mismas, siendo esta una 
relación enunciativa y no taxativa. Es importante determinar 
que, no es posible tipificar todos los comportamientos que 
puedan suceder en un ambiente escolar, por lo tanto, así si se 
presenta una conducta que no esté expresamente incluida en 
el cuadro, el Colegio aplica un sistema deliberativo, fundado 
en sus valores y principios, en el debido proceso y el buen 
juicio de los distintos actores involucrados en la resolución 
de conflictos, para que cada caso particular sea evaluado, 
analizado y resuelto conforme a sus características propias.  

DEBER FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY 
GRAVE

a)Conocer, cumplir 
y comprometerse 
con las normas 
establecidas en 
el Manual de 
Convivencia.

a) Cualquier 
incumplimiento 
de una norma del 
Colegio que no atente 
contra la integridad 
física, emocional 
o psicológica, de 
algún miembro de la 
comunidad educativa 
o de sí misma.

a) Cualquier 
incumplimiento 
de una norma del 
Colegio que atente 
contra la integridad 
física, emocional 
o psicológica, de 
algún miembro de la 
comunidad educativa 
o de sí misma.

a) Cualquier 
incumplimiento de 
una norma del Colegio 
que sea considerada 
un delito por la 
legislación vigente 
colombiana.

b)Respetar la vida, 
la integridad física 
y personal de todos 
los miembros de la 
comunidad educativa 
(estudiantes, 
profesores, 
colaboradores, 
padres, proveedores, 
etc.) dentro y fuera 
del colegio. En este 
último caso, siempre 
que se encuentre 
realizando actividades 
relacionadas con el 
desarrollo escolar 
o este portando el 
uniforme del Colegio.

a) Cualquier acto de 
irrespeto a sí mismo, 
los compañeros, 
los profesores, los 
directivos y el personal 
administrativo, que 
esté asociado al 
incumplimiento de las 
normas de cortesía y 
de buen trato.

a) Cualquier acto de 
irrespeto a sí mismo, 
los compañeros, 
los profesores, los 
directivos y el personal 
administrativo, que 
atente contra la 
integridad física, 
emocional, o 
psicológica. 

b) Cualquier falta que 
un estudiante cometa 
en una actividad 
programada por la 
Institución y en su 
representación, fuera 
del colegio.

a) Las conductas o 
comportamientos 
como, el acoso escolar, 
o la intimidación 
física o virtual tipo 
cyberbullying.

b) El abuso sexual de 
cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa. 

c) Cualquier falta que 
un estudiante cometa 
en una actividad 
programada por la 
Institución, en su 
representación, fuera 
de sus instalaciones, y 
que sea considerada 
como un delito por la 
legislación.

c)Cuidar y preservar 
el medio ambiente 
y su entorno 
ecológico. Buscar el 
uso sostenible de los 
recursos naturales 
y participar en las 
actividades que 
apoyen este objetivo, 
en especial en 
materia de reciclaje y 
educación ambiental.

a) El daño no 
intencionado del 
medio ambiente 
escolar.

a) El daño 
intencionado del 
medio ambiente 
escolar.
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DEBER FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY 
GRAVE

d)Bajo ninguna 
circunstancia 
está permitido a 
los estudiantes, 
realizar actos de 
“bullying”, matoneo, 
intimidación, burla, 
coerción, acoso, 
agresión personal, 
física, psicológica o 
verbal, contra otra 
persona, ni actos 
de discriminación 
por razones físicas, 
sexuales, religiosas, 
ideológicas, socio 
económicas, sea 
estudiante, docente, 
directivo o empleado 
del Colegio. De igual 
manera, este deber se 
aplica también para 
las comunicaciones 
a través de las 
redes sociales y 
herramientas TIC’s 
a las que se tenga 
acceso.

a) Cualquier acto de 
irrespeto, o burla, 
incluidos apodos,  
a sí mismo, los/
las compañeros/as, 
los profesores, los 
directivos y el personal 
administrativo, que 
esté asociado al 
incumplimiento de las 
normas de buen trato.

a) Cualquier acto 
de irrespeto, o burla 
a sí mismo, los/
las compañeros/as, 
los profesores, los 
directivos y el personal 
administrativo, que 
atente contra la 
integridad física, 
emocional, o 
psicológica. 

b) Cualquier falta que 
un estudiante cometa 
contra otro miembro 
de la comunidad que 
lesione su integridad 
física, sexual, 
religiosa, ideológica, 
socio económica 
programada por la 
Institución y en su 
representación, fuera.

a) Las conductas o 
comportamientos 
como el bullying, 
el cyberbullying, 
el acoso escolar, 
la intimidación, el 
sexting, el grooming, 
entre otros.

e)Ser honesto en 
todas sus relaciones 
con la comunidad 
educativa, en la 
realización de 
todas las tareas, 
evaluaciones, 
exámenes, trámites 
internos, y actuar 
coherentemente, 
con los reglamentos. 
No hacer o 
encubrir fraudes en 
evaluaciones, trabajos, 
permisos, y otros 
documentos que se 
utilicen en el colegio.

a)Ser deshonesto 
o mentir frente 
a las relaciones e 
interacciones con 
otros miembros de la 
comunidad educativa.

b)Mentir o engañar a  
otros miembros de la 
comunidad educativa 
sobre el recibo o la 
entrega de material de 
trabajo, la realización 
de tareas o trabajos 
o en la realización 
de trámites internos 
como permisos.

a) El fraude, plagio, 
la colusión o 
cualquier conducta 
que atente contra 
la honestidad o la 
probidad académica, 
en cualquiera de 
las actividades 
académicas 
o formativas 
implementadas por la 
Institución. 

b) Encubrir o ser 
cómplice de otros 
estudiantes que 
incurrieren en 
cualquier falta grave. 

a) El fraude, plagio, la 
colusión o cualquier 
conducta que atente 
contra la honestidad o 
la probidad académica, 
en cualquiera de las 
actividades académicas o 
formativas implementadas 
por la Institución. 

b) Encubrir o ser cómplice 
de otros estudiantes que 
incurrieren en cualquier 
falta grave. c) El engaño 
o la suplantación, de 
los padres de familia 
o acudientes, de las 
autoridades de la 
Institución, o de cualquier 
otra persona.

d) Presentar documentos, 
autorizaciones y trámites, 
con suplantación de la 
información o la firma del 
adulto responsable, los 
padres de familia.

DEBER FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY 
GRAVE

f)Atender, acogerse 
y acatar los 
procedimientos 
señalados por 
el colegio para 
salvaguardar la 
igualdad, el libre 
desarrollo de la 
personalidad, 
la educación, el 
aprendizaje, la 
libre expresión, de 
petición, para la 
convivencia pacífica, 
al debido proceso, y 
el aprovechamiento 
del tiempo libre. Por 
esto toda protesta, 
instalación de 
pancartas y carteles, 
y apoyo a cualquier 
tipo de causa, debe 
ser concertado 
previamente con 
rectoría.

a) Ignorar  los 
procedimientos 
señalados por 
el colegio para 
salvaguardar 
la igualdad y la 
organización interna 
que conlleve al 
adecuado y seguro 
desarrollo de todos los 
estudiantes.

a) Ignorar u omitir 
procedimientos 
señalados por 
el colegio para 
salvaguardar 
la igualdad y la 
organización interna 
que conlleve al 
adecuado y seguro 
desarrollo de todos los 
estudiantes.

b) Interrumpir 
o torpedear los 
procedimientos y 
la organización del 
colegio afectando 
la  educación, el 
aprendizaje, la 
libre expresión, de 
petición, para la 
convivencia pacífica, 
al debido proceso, y el 
aprovechamiento del 
tiempo libre.

a) Cualquier 
falta u omisión a 
procedimientos 
señalados por 
el colegio para 
salvaguardar 
la igualdad y la 
organización interna 
que conlleve al 
adecuado y seguro 
desarrollo de todos 
los miembros de la 
comunidad que una 
estudiante cometa 
en una actividad 
programada por la 
Institución, en su 
representación, fuera 
de sus instalaciones, y 
que sea considerada 
como un delito 
por la legislación 
colombiana.

g)Ser mesurado en las 
manifestaciones de 
afecto y respetuosos 
de la integridad 
sexual de los demás.

a) Las manifestaciones 
de afecto inadecuadas 
para el contexto 
de una institución 
educativa que forma 
estudiantes de 
diferentes edades y de 
diferentes momentos 
de desarrollo.

a) Cualquier acto 
físico, psicológico o de 
cualquier otra índole, 
que atente contra la 
integridad sexual de 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa.

h)Demostrar lealtad 
al colegio, respetando 
su nombre, prestigio 
emblemas y 
uniformes y bienes.

a) Irrespetar el 
nombre del colegio 
y su prestigio 
haciendo comentarios 
infundados y 
destructivos.

a) Atentar contra 
el buen nombre 
del Colegio, con 
acciones o a través 
de cualquier medio 
de comunicación, 
afectando su imagen y 
reputación.
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DEBER FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY 
GRAVE

i)Asumir en las 
filas, eucaristías, 
celebraciones, en 
los descansos, en la 
cafetería y durante 
los recorridos del 
bus escolar, un 
comportamiento 
adecuado, y escuchar 
atentamente 
todas las noticias, 
información e 
indicaciones dadas 
por los profesores, 
directivos y 
monitoras.

a) Comportarse de 
manera inadecuada 
según los tiempos, los 
lugares y las personas, 
afectando la vida en 
comunidad.

a) Comportarse de 
manera inadecuada 
según los tiempos, los 
lugares y las personas, 
obstaculizando 
sistemáticamente, 
los objetivos o metas 
de las actividades 
programadas por el 
Colegio. 

b) Incumplir con las 
normas y acuerdos 
de Convivencia 
establecido para cada 
una de las actividades, 
espacios y servicios del 
Colegio. 

c) Salir del Colegio o 
bajarse de la ruta en 
un paradero distinto 
al autorizado sin 
autorización previa.

d) Subirse a una ruta 
diferente a la propia 
sin previa solicitud y  
autorización.

a) Comportarse de 
manera inadecuada 
según los tiempos, los 
lugares y las personas, 
poniendo en riesgo su 
propia integridad física 
o psicológica, o la de 
cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa.

j)Cumplir 
estrictamente lo 
establecido en la 
Política Institucional 
de Probidad 
Académica, descrita 
en el presente 
manual.

a) Solicitar a otros 
miembros partes 
de trabajos, tareas 
o proyectos para 
incluirlas como 
porciones de un 
trabajo propio.

a)Tomar sin autorización 
partes de trabajos, tareas 
o proyectos o tareas y/o 
trabajos completos para 
incluirlas como porciones 
de un trabajo propio.

b)Solicitar a otros la 
realización de una 
porción o la totalidad 
de una tarea o trabajo 
como propio – con o 
sin pago, retribución o  
remuneración.

c)Ignorar u omitir 
información de 
referenciación a la hora 
de citar, referenciar o 
soportar segmentos de 
una tarea o trabajo

a)Presentar como 
propios trabajos, tareas, 
proyectos o cualquier otro 
elemento o creación de 
otro estudiante o tomada 
de  otra persona ajena al 
colegio, vulnerando los 
derechos de autor.

b)Pagar o retribuir a 
otro miembro de la 
comunidad educativa para 
la elaboración de trabajos, 
tareas o proyectos  para 
presentarlos como propios.

c) Presentar como propio 
el trabajo o la creación 
de otra persona tomada 
del Internet u obtenida 
a través de un motor de 
búsqueda vulnerando 
las leyes de propiedad 
intelectual y los derechos 
de autor.

DEBER FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY 
GRAVE

k)Abstenerse de 
consumir goma de 
mascar por el daño 
que la misma hace 
al medio ambiente 
y a los enseres de la 
Institución.

a) Consumir goma de 
mascar.

l)Solucionar los con-
flictos en forma res-
petuosa y pacífica.

a) Solucionar los 
conflictos con 
improperios, insultos o 
agresiones físicas.

b)Evitar el diálogo, 
la restauración y la 
conciliación como 
primer recurso para la 
solución de conflictos.

a) Solucionar los 
conflictos con  insultos 
(verbales o a través 
de redes sociales) o 
agresiones físicas que  
causen lesiones.

a) Solucionar los 
conflictos con  insultos 
o amenazas (verbales 
o a través de redes 
sociales), daños a los 
bienes materiales 
(propiedad de la 
agredida) o agresiones 
físicas que  causen 
lesiones personales 
que constituyen un 
delito por la legislación 
colombiana. 

m) Aprovechar todas 
las oportunidades 
que tiene de 
aprendizaje, incluidas 
la presentación 
de las pruebas de 
conocimientos 
y habilidades y 
preparación para 
evaluaciones 
estandarizadas  
nacionales e 
internacionales.

a) Ausentarse 
voluntariamente 
o  dejar de asistir - 
aún estando en el 
colegio-  a sesiones 
de clase, preparación, 
simulacros o pruebas  
y evaluaciones 
estandarizadas 
nacionales o 
internacionales.

a) Ausentarse 
voluntariamente 
e incitar a otros 
o  dejar de asistir- 
aún estando en el 
colegio-  a sesiones 
de clase,  preparación, 
simulacros o pruebas  
y evaluaciones 
estandarizadas 
nacionales o 
internacionales.

a) Realizar 
fraude o trampa 
voluntariamente 
y/o incitar a otros 
a realizarla  (en 
respuestas o 
manipulando datos del 
colegio) en    sesiones 
de clase,  preparación 
o simulacros o pruebas  
y evaluaciones 
estandarizadas 
nacionales o 
internacionales.

n)Colaborar con el 
orden, el aseo y la 
salud en el colegio.

a) La afectación 
involuntaria al entorno 
del salón de clase, zonas 
comunes y recreativas 
por no observar las 
indicaciones para 
dejarlas limpias y 
ordenadas.

b)Hacer un uso 
indiscriminado 
e irresponsable 
de los recursos 
produciendo desechos 
innecesariamente.

a) La afectación 
voluntaria al entorno 
del salón de clase, zonas 
comunes, deportivas, de 
estudio, laboratorios o 
zonas  recreativas,
ignorando las 
indicaciones para dejarlas 
limpias y ordenadas.

b)Rehusarse a hacer 
un proceso de aseo y 
limpieza u organización 
de elementos usados en 
un proceso de trabajo y 
que han sido dejados  en 
desorden y con basura. 

a) Vandalizar las 
instalaciones del 
colegio (pintura, 
graffiti, rayones, 
marcas en puertas, 
baños, paredes).

b) Incitar o inducir a 
otros a generar una 
afectación voluntaria 
al entorno del salón de 
clase, zonas comunes, 
deportivas, de estudio, 
laboratorios o zonas  
recreativas.
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DEBER FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY 
GRAVE

c)Hacer uso 
inadecuado de 
elementos de 
seguridad,  los 
implementos de 
trabajo o aseo para 
causar daño a los 
bienes del  colegio 
(extintores, elementos 
de laboratorio, 
elementos de 
enfermería, baños, 
cañerías, sistema 
eléctrico, cableado, 
etc)

o)Abstenerse de 
esconder o tomar 
textos, útiles escolares 
o cualquier otro 
objeto de profesores, 
compañeras o 
cualquier otra 
persona sin su 
consentimiento. 
Entregar, a la 
Recepción, los objetos 
que encuentre y no le 
pertenezcan.

a) Esconder textos, 
útiles escolares 
o cualquier otro 
objeto de profesores, 
compañeros o 
cualquier otra persona, 
sin su consentimiento.

a) Tomar material, 
útiles escolares o 
elementos   propio de 
los profesores sin su 
previa autorización.

a) La sustracción 
de cualquier texto, 
útil escolar o de 
cualquier otro 
objeto, de profesores, 
compañeros o 
cualquier otra persona, 
integrante de la 
comunidad educativa.

p)Emplear en todas 
las intervenciones 
un vocabulario 
respetuoso y cortés 
y abstenerse de 
usar lenguaje o 
expresiones vulgares 
o soeces.

a) El uso no reiterado 
de malas palabras 
o expresiones que 
ofendan, lesionen 
la autoestima, o 
irrespeten en su 
persona, a cualquier 
miembro de la 
comunidad educativa.

a) El uso reiterado o 
intencionado de malas 
palabras o expresiones 
que ofendan, lesionen 
la autoestima, o 
irrespeten en su 
persona, a cualquier 
miembro de la 
comunidad educativa.

a) Cualquier 
forma de insulto 
o agresión verbal 
contra el  colegio, 
sus compañeros, 
profesores, padres de 
familia o miembro 
de la comunidad 
educativa por medios 
físicos, o virtuales 
como “hate mail”, 
ciberbullying o sexting.

DEBER FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY 
GRAVE

q)Involucrarse y 
colaborar en los 
diferentes eventos 
y actividades del 
colegio para las que 
sean  convocados.

a) Incumplir la Política 
de Participación 
Deportiva de la 
Institución o los 
reglamentos de 
participación en 
cualquier evento, copa 
o torneo al que el 
colegio sea invitado.

a) Incumplir la Política 
de Participación 
Deportiva de la 
Institución o los 
reglamentos de 
participación en 
cualquier evento, copa 
o torneo al que el 
colegio sea invitado.  

b) Incumplir, sin 
causa justificada, 
la asistencia a 
cualquier actividad 
deportiva, cultural o 
académica, para la 
que un estudiante 
haya sido delegado 
en representación del 
Colegio.

s)Hacer un uso 
adecuado de los 
recursos de la 
Biblioteca, la sala de 
sistemas, la red de 
acceso a  la Internet y 
redes sociales cuando 
en ellas se utilice el 
nombre o la imagen 
del colegio y sus 
símbolos distintivos.

a) El uso inadecuado 
los medios de 
comunicación con los 
que cuenta el Colegio, 
afectando su razón de 
ser o funcionalidad.

a) El uso inadecuado 
los bienes y medios de 
comunicación con los 
que cuenta el Colegio, 
que pueda causar 
daño a la integridad 
física o psicológica de 
cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa así como 
de la reputación del 
colegio.

b)Acceder a la red  de  
internet  designada 
para  profesores o 
administrativos

c) Instalar VPN para  
burlar las medidas de  
seguridad  y firewalls 
con que el colegio 
protege la integridad 
de los estudiantes en 
entornos digitales

a) El uso doloso 
o dañino de los 
bienes y medios de 
comunicación con 
los que cuenta el 
Colegio para acosar, 
intimidar o causar 
daño a la integridad 
física o psicológica de 
cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa o la 
reputación del colegio.
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t)Seguir las 
instrucciones para 
realizar trabajos y 
entregas.

a) Hacer entrega 
de trabajos, tareas y 
entregas ignorando 
las instrucciones 
proporcionadas para 
tal fin (en cuanto a 
la realización y los  
tiempos de entrega).

u)Presentar 
evaluaciones, 
respetando los 
horarios y plazos 
establecidos.

a) Incumplir, sin 
causa justificada, 
con las entregas 
o evaluaciones 
programadas por la 
Institución.

a) Incumplir 
reiteradamente y 
sin causa justificada, 
con las entregas 
o evaluaciones 
programadas por la 
Institución.

a) Ausentarse, 
de evaluaciones 
programadas por la 
Institución, estando 
dentro del colegio,  sin 
causa justificada.

v)Ser puntual y 
permanecer en 
el colegio o en 
las actividades  
diseñadas por el 
colegio en otras 
locaciones durante el 
horario escolar.

a) Llegar tarde a las 
clases, asambleas 
o actividades 
académicas, 
culturales, deportivas 
o formativas 
programadas por la 
Institución para el 
alcance de las metas 
formativas que el 
Colegio ha definido en 
su Proyecto Educativo.

b) Llegar tarde a 
clase, asambleas 
o actividades 
académicas, 
culturales, deportivas 
o formativas después 
de un descanso  o en 
períodos entre clase.

a) Evadirse de una 
actividad académica, 
cultural, deportiva 
o formativa que la 
Institución haya 
programada, 
quedándose en otros 
espacios del Colegio, 
sin que los educadores 
o directivos lo hayan 
autorizado para ello o 
sin estar al cuidado de 
alguno de ellos.

b) Llegar tarde a 
clase, asambleas 
o actividades 
académicas, 
culturales, deportivas 
o formativas después 
de un descanso  o en 
períodos entre clase 
de manera  repetitiva o 
reiterada.

c) Acceder a zonas  
no autorizadas del 
colegio sin  permiso 
y sin el debido 
acompañamiento de 
docentes.

a) Ausentarse 
temporalmente 
o evadirse de una 
actividad académica, 
cultural, deportiva 
o formativa que la 
Institución haya 
programada, 
quedándose en otros 
espacios del Colegio, 
o en espacios fuera 
del colegio sin que 
los educadores o 
directivos lo hayan 
autorizado para ello o 
sin estar al cuidado de 
alguno de ellos.
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w)Llegar a la hora 
de la reunión de  
la mañana y a las 
clases a tiempo, 
según el reglamento 
del Colegio, con los 
elementos necesarios 
para las actividades 
académicas y 
deportivas. Si se llega 
tarde al Colegio, la 
estudiante deberá 
reportarse ante 
la Secretaría. Así 
mismo, llegar a clase 
con prontitud, una 
vez terminados los 
recreos.

a) Llegar tarde en la 
mañana a la hora de 
ingreso a la Institución. 

b) Llegar tarde 
a las actividades 
programadas, luego de 
los recreos. 

c) Incumplir con 
el procedimiento 
definido para las 
situaciones de retraso 
a la llegada a la 
Institución.

a) Llegar tarde al 
paradero del bus en 
la mañana, causando 
un retraso a la hora 
de ingreso de las 
demás usuarias de la 
ruta en su ingreso a la 
institución.

a) Salir de la casa con 
destino al Colegio 
y dirigirse a otro 
sitio diferente de la 
Institución.

x)  No usar dentro de 
los salones de clase 
teléfonos celulares 
o ausentarse de 
clase para atender 
llamadas personales, 
ni solicitar por ningún 
motivo permisos 
telefónicos.  Si los 
estudiantes requiere 
un permiso especial, 
éste debe ser enviado 
por su acudiente con 
un día de anticipación 
para su autorización. 
No se otorgarán 
permisos telefónicos 
teniendo en cuenta 
la seguridad de los 
alumnos (aplica 
para grado noveno 
en adelante).  
Preescolar y primaria 
y bachillerato hasta 
Noveno no pueden 
llevar celulares a la 
institución.

a) Llevar a clases o usar 
dentro de los salones 
de clase, objetos que 
distraigan y que no 
sean necesarios para 
la labor escolar como 
teléfonos, dispositivos 
electrónicos 
reproductores de 
música o de video, 
entre otros.

b)Ausentarse de clase 
para atender llamadas 
personales, o solicitar 
permisos.

a) Generar 
interrupción en el 
normal desarrollo 
de las actividades 
académicas y 
formativas que el 
Colegio programa 
por medio del uso 
de  dispositivos 
electrónicos, 
haciéndolo de 
manera sistemática, e 
impidiendo con ello, el 
cumplimiento de los 
objetivos propuestos 
para dichas 
actividades.

a)Utilizar medios 
electrónicos (teléfonos) 
para diligenciar 
permisos de manera 
reiterada.

b)Auto-enviarse 
permisos para salir 
del colegio o  para 
ausentarse del colegio, 
suplantando a su(s) 
padre(s) o acudientes.
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y) Tener una actitud 
de compromiso 
ante su aprendizaje 
manteniendo un alto 
nivel académico y 
alcanzando los logros 
previstos para cada 
asignatura en cada 
trimestre.

a) Demostrar bajo 
compromiso, falta 
de  responsabilidad 
para con las acciones 
propuestas por la 
institución tendientes 
al alcance  de los 
logros previstos.

a)Dejar de asistir 
sin justificante a 
las sesiones de 
preparación para 
las pruebas de 
estado, simulacros, 
sesiones de examen 
internacional.

z) En caso de 
inasistencia, 
informarse 
personalmente de 
las actividades y 
trabajos realizados. 
Responsabilizarse 
de su nivelación y 
acordar directamente 
con el profesor la 
fecha de evaluaciones 
o presentación de 
trabajos.

a) Abstenerse 
de consultar con 
compañeros y 
profesores o a través 
de la plataforma de 
comunicación acerca 
de actividades y 
trabajos pendientes, 
fechas de entrega 
o presentación 
de evaluaciones y 
trabajos.

a) Abstenerse 
de consultar con 
compañeros y 
profesores o a través 
de la plataforma de 
comunicación acerca 
de actividades y 
trabajos pendientes, 
fechas de entrega 
o presentación 
de evaluaciones y 
trabajos.

b)Esgrimir  
desconocimiento de 
la fecha de entrega 
de  trabajos o tareas 
o de las evaluaciones 
programadas  para no 
realizar  las entregas 
o evaluaciones  
dentro de los plazos  
estipulados para ello. 

a) Una vez  conocidas 
las  fechas de entrega 
o evaluaciones 
programadas durante 
o posterior a una 
ausencia, abstenerse 
de realizarlas de 
manera voluntaria.

aa) Presentar la 
excusa médica 
(ausencias mayores 
a 2 días) o de los 
padres de familia 
(ausencias de hasta 
dos días, calamidad 
familiar, duelo, 
torneos deportivos 
con certificación 
de la liga o equipo 
correspondiente) 
cuando haya faltado 
al colegio.

a) No presentar 
oportunamente 
las excusas de las 
inasistencias.

a)Exigir el período de  
gracia para la entrega 
de trabajos o tareas 
por inasistencia sin 
haber presentado 
oportunamente  
las excusas de la(s) 
inasistencias.

a) Presentar excusas 
falsas o adulteradas.
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bb) Asistir a las 
sesiones de nivelación 
programadas en las 
fechas establecidas.  
Durante esta jornada 
los estudiantes se 
presentarán con el 
uniforme completo.

a)Dejar de asistir a las 
sesiones de nivelación 
programadas en las 
fechas establecidas 
sin  justificación  
adecuada. 

cc)Abstenerse de 
traer objetos de 
alto valor que no 
hagan parte del 
material escolar 
convencional, ante 
los cuales el colegio 
no asume ninguna 
responsabilidad.

a)Traer al colegio 
objetos de alto valor 
que no hagan parte 
del material escolar 
convencional.

dd)Pagar por los 
daños o maltrato a 
los bienes del colegio 
que le hayan sido 
encomendados.

a)Rehusarse a pagar 
los daños o maltrato a 
los bienes del colegio 
que le hayan sido 
encomendados. 

ee)Reponer dinero 
o boletas que se 
pierdan si estas 
han estado bajo su 
responsabilidad.

a)Rehusarse a reponer 
dinero o boletas que 
se pierdan si estas 
han estado bajo su 
responsabilidad.

ff) Abstenerse de 
hacer rifas o ventas 
dentro del colegio o 
de recoger dinero si 
no ha sido autorizada 
para ello.

a) La realización de 
rifas, juegos de azar, 
ventas o negocios 
en la Institución 
o en actividades 
programadas por ella.

a) Inducir o vincular 
a otros miembros 
de la comunidad 
en la realización de 
rifas, juegos de azar, 
ventas o negocios 
en la Institución 
o en actividades 
programadas por ella.

gg)Abstenerse de 
usar el nombre del 
colegio en actividades 
sociales, culturales no 
autorizadas por las 
directivas.

a)Usar el nombre del 
colegio en actividades 
sociales, culturales no 
autorizadas por las 
directivas.
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hh) Bajo ninguna 
circunstancia está 
permitido a los 
estudiantes tener, 
portar, consumir o 
comercializar, bebidas 
alcohólicas, tabaco, 
sistemas electrónicos 
de administración 
de nicotina y 
otras sustancias 
psicoactivas 
(incluídos cigarrillos  
electrónicos, 
vapeadores o jules) 
o cualquier otro 
elemento de similares 
características, que 
atente contra la 
salud propia o de 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa.

a) Tener, portar, 
consumir, 
comercializar, bebidas 
alcohólicas, tabaco, 
sistemas electrónicos 
de administración 
de nicotina y 
otras sustancias 
psicoactivas y en 
general, cualquier otro 
elemento de similares 
características, que 
atente contra la salud 
propia o de cualquier 
miembro de la 
comunidad educativa.

a) De manera 
reiteradas tener, 
portar, consumir, 
comercializar, bebidas 
alcohólicas, tabaco, 
sistemas electrónicos 
de administración 
de nicotina (ley 
1335 de 2009) y 
otras sustancias 
psicoactivas y en 
general, cualquier otro 
elemento de similares 
características, que 
atente contra la salud 
propia o de cualquier 
miembro de la 
comunidad educativa.

ii)Presentarse a la 
Institución (desde 
el acceso a las rutas 
de transporte), bajo 
el efecto de bebidas 
alcohólicas, tabaco, 
sistemas electrónicos 
de administración 
de nicotina y 
otras sustancias 
psicoactivas para 
la realización de las 
actividades ordinarias 
o extraordinarias 
programas por el 
Colegio, dentro 
o fuera de sus 
instalaciones.

b) Presentarse la 
Institución, bajo el 
efecto de cualquiera 
de bebidas alcohólicas, 
tabaco, sistemas 
electrónicos de 
administración 
de nicotina y 
otras sustancias 
psicoactivas, para 
la realización de las 
actividades ordinarias 
o extraordinarias 
programas por el 
Colegio, dentro o fuera 
de sus instalaciones.

b) De manera 
reiterada presentarse 
la Institución, 
bajo el efecto de 
cualquiera de bebidas 
alcohólicas, tabaco, 
sistemas electrónicos 
de administración 
de nicotina y 
otras sustancias 
psicoactivas, para 
la realización de las 
actividades ordinarias 
o extraordinarias 
programas por el 
Colegio, dentro o fuera 
de sus instalaciones.     
**
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jj) Bajo ninguna 
circunstancia está 
permitido a los 
estudiantes traer, 
portar o usar armas 
blancas o de fuego 
u objetos explosivos, 
venenosos o que 
por su reacción 
química, representen 
peligro para 
integridad física de 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa, o 
artefactos diseñados 
para el lanzamiento 
de proyectiles tales 
como caucheras, 
bodoqueras, pistolas 
de balines, rifles de 
aire, etc., o cualquier 
otro objeto que 
atente contra la vida 
y la integridad física 
de los demás o de sí 
mismo.

a) Traer, portar o 
usar armas blancas 
o de fuego u objetos 
explosivos, venenosos 
o que por su reacción 
química, representen 
peligro para integridad 
física de cualquier 
miembro de la 
comunidad educativa, 
o artefactos diseñados 
para el lanzamiento 
de proyectiles tales 
como caucheras, 
bodoqueras, pistolas 
de balines, rifles de 
aire, etc., o cualquier 
otro objeto que atente 
contra la vida y la 
integridad física de los 
demás o de sí mismo-

kk)Abstenerse de 
portar, traer, distribuir 
y/o usar material 
pornográfico, y/o 
artefactos que 
generen violencia 
sexual o física y/o 
induzcan a ella, 
así como  páginas 
de contenido 
pornográfico, o de 
organizaciones 
y entidades que 
contradigan los 
principios y valores 
de la Institución, así 
como cualquier otro 
tipo de páginas, que 
afecten el desarrollo 
moral y ético de los 
estudiantes.

a) La posesión o 
distribución de 
material pornográfico.

b)El uso de cualquier 
dispositivo de 
comunicación 
electrónica para 
acceder a páginas 
Web con contenido 
pornográfico o de 
organizaciones 
y entidades que 
contradigan los 
principios y valores 
de la Institución, así 
como cualquier otro 
tipo de páginas, que 
afecten el desarrollo 
moral y ético de los 
estudiantes.

a)El acceso o la 
vinculación, por medios 
electrónicos o físicos a 
cualquier tipo de página, 
organización o entidad 
que comercialice o 
exhiba contenidos 
considerados que están 
fuera del ordenamiento 
jurídico colombiano, 
y por lo mismo, son 
considerados delitos.

b)El uso de páginas 
Web con contenido 
pornográfico o de 
organizaciones 
y entidades que 
contradigan los 
principios y valores 
de la Institución para 
compartir o publicar  
imágenes de miembros 
de la Comunidad 
Educativa que afecten el 
desarrollo moral y ético 
de los estudiantes y la 
imagen del colegio.
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ll) Llevar y entregar 
oportunamente a los 
padres o acudientes 
las circulares y traer 
los desprendibles que 
les sean solicitados.

a) No entregar 
oportunamente a los 
padres o acudientes 
las circulares y traer los 
desprendibles que les 
sean solicitados.

a) No entregar 
oportunamente, y de 
manera reiterada, a los 
padres o acudientes 
las circulares y traer 
los desprendibles que 
les sean solicitados 
causando una 
afectación en las 
comunicaciones 
entre los padres y el 
colegio, así como un 
incumplimiento con 
los deberes de los 
padres para con el 
colegio.

mm)No faltar a clases 
antes o después del 
período oficial de 
vacaciones con el 
fin de no perjudicar 
el rendimiento 
académico y los 
deberes como 
estudiante.

a) Faltar a clases antes 
o después del período 
oficial de vacaciones.

a) Faltar a clases antes 
o después del período 
oficial de vacaciones, 
de manera  reiterada 
durante el año 
escolar, afectando el 
adecuado proceso de  
aprendizaje.

nn)Asistir a las 
Convivencias 
organizadas por el 
colegio. En caso de 
no poder asistir se les 
exigirá una excusa 
escrita de sus padres/
acudientes dirigida al 
Director de Grupo.

a) Faltar a las 
Convivencias 
organizadas por el 
colegio sin previa 
notificación de  la 
inasistencia por parte 
de los padres.

oo)Los estudiantes 
tienen el deber de 
ser el primer canal de 
comunicación entre 
la familia y sus padres, 
y el Colegio.

a) No entregar 
oportunamente a los 
padres o acudientes 
información sobre las 
actividades, calendario, 
procesos del colegio.
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pp)Estar atento e 
informarse de toda 
lo referente a las 
actividades y eventos 
del colegio, informes 
de seguimiento y las 
calificaciones durante 
todos los períodos,  
en todas las áreas 
dispuestas en nuestro 
currículo y que 
provee la plataforma 
de manejo de 
información 
académica.

a) No consultar de 
manera oportuna 
y permanente la 
información que sobre 
calendario, actividades, 
tareas, etc. pública el 
colegio.

qq)Emplear 
adecuadamente 
las herramientas 
TICs, aplicaciones 
y las redes sociales 
existentes, conforme 
a las políticas 
aprobadas por el 
Colegio, políticas 
nacionales, así 
como de acuerdo a 
las disposiciones y 
políticas específicas 
de las aplicaciones y 
redes sociales.

a) El uso inadecuado 
del sistema de 
comunicación de 
la Institución o de 
redes sociales o de 
las herramientas TICs, 
para actos de bullying, 
matoneo, intimidación, 
burla, coerción, acoso, 
agresión personal, 
física, psicológica o 
verbal.

rr)Mantener 
adecuados hábitos 
de higiene, aseo 
y presentación 
personal: los 
estudiantes deben 
mantener el cabello 
limpio y bien peinado, 
las uñas deben 
estar limpias y bien 
presentadas. Los 
aretes de deben 
ser discretos, sólo 
portados en el lóbulo 
de la oreja.

a) Presentarse 
al Colegio o a 
una actividad 
programada por éste, 
en condiciones de 
desaseo personal.

a) Presentarse al 
Colegio o a una 
actividad programada 
por éste, en 
condiciones de aseo y 
presentación personal, 
o con modificaciones 
corporales o en su 
vestimenta, que 
atenten contra su 
integridad física o 
emocional, o contra la 
de algún integrante 
de la comunidad 
educativa, o contra la 
buena imagen de la 
institución, o contra su 
propuesta formativa.
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ss)Presentarse al 
Colegio aseada y 
con el uniforme 
correspondiente, 
completo y en 
buen estado, tanto 
en las actividades 
académicas como en 
las extracurriculares 
en las que represente 
al Colegio.

a) Presentarse al 
Colegio o a una 
actividad programada 
por éste, con el 
uniforme desaseado, 
roto o sucio en lugar 
de como corresponde 
a la asignación 
definida por la 
Institución. 

b) Presentarse 
al Colegio o a 
una actividad 
programada por 
éste, con accesorios 
o alteraciones del 
cuerpo que atenten 
contra con los 
principios, valores y 
propuesta formativa 
institucional.

tt)Portar el uniforme 
de acuerdo con 
los parámetros y 
modelos establecidos 
por el Colegio, en 
buen estado, limpio, 
sin accesorios o 
incluyendo otras 
prendas que no 
hagan parte del 
mismo.

a)Combinar prendas 
del uniforme de  diario 
y del  uniforme de 
educación física.

b)De manera reiterada, 
agregar prendas o 
accesorios al  uniforme 
que no corresponden 
al mismo o que son de 
colores no estipulados 
en este manual.

a) Presentarse al 
Colegio o a una 
actividad programada 
por éste, con el 
uniforme incompleto 
correspondiente a la 
asignación definida 
por la Institución.

a)Ingerir y/o distribuir 
bebidas alcohólicas, 
psicotrópicas dentro 
o fuera de nuestra 
institución y/o en 
actividades escolares 
o extraescolares, 
tales como , salidas 
pedagógicas,  servicio 
social, celebraciones y 
otras. 13

El vocablo distribuir 
se refiere a ingresar al 
colegio, distribuir, 

a)Ingerir y/o distribuir 
bebidas alcohólicas, 
sustancias psicoactivas 
y/o sustancias 
psicotrópicas dentro 
o fuera de nuestra 
institución y/o en 
actividades escolares 
o extraescolares, 
tales como , salidas 
pedagógicas,  servicio 
social, celebraciones y 
otras. 14
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repartir, entregar, 
ofrecer sustancias 
psicoactivas 
o elementos  
consumibles (aceites, 
cremas, té, dulces, 
gomitas, pasteles, 
galletas (enumeración 
o taxativa))  que 
contengan la más 
mínima dosis de una  
sustancia psicoactiva. 

b)Sustancias 
psicoactivas y/o 
sustancias.
 

El vocablo distribuir 
se refiere a ingresar 
al colegio, distribuir, 
repartir, entregar, 
ofrecer sustancias 
psicoactivas 
o elementos  
consumibles (aceites, 
cremas, té, dulces, 
gomitas, pasteles, 
galletas (enumeración 
o taxativa))  que 
contengan la más 
mínima dosis de una  
sustancia psicoactiva.

13. Ver artículo 376, 378 y 381 del Código Penal; artículo 26º; 27º; 38º; 39º; de ley 1801 de 
2016, o Código Nacional de Policía. 

14.Ver artículo 376, 378 y 381 del Código Penal; artículo 26º; 27º; 38º; 39º; de ley 1801 de 
2016, o Código Nacional de Policía. 

10.3. ACCIONES PEDAGÓGICAS Y DEBIDO PROCESO

10.3.1. ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LAS FALTAS 
LEVES:

Las acciones pedagógicas, para las faltas leves son medidas 
pedagógicas educativas/formativas: 

a) Llamado de atención verbal: Llamado de atención 
verbal al estudiante, para que entienda que ha cometido 
una falta y las implicaciones de la misma. Las reflexiones 
verbales también pueden consistir en acompañar al 
estudiante/dirigirlo a su lugar seguro.
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b) Llamado de atención y reflexión escrita: Llamado 
de atención y reflexión escrita (medida pedagógica) 
mediante la cual se propicia el logro de los acuerdos y 
estrategias a seguir para superar la situación, los cuales se 
harán constar por escrito.

c) Acciones de reparación o restaurativas: El docente o 
director de grupo o coordinación de convivencia acordará 
con el estudiante la implementación  de estrategias 
formativas  y/o acciones de reparación . Se realizará 
registro en el observador de la falta cometida y de las 
acciones  formativas aplicadas. De continuar la situación 
se procede con el llamado a los padres.

d) Reflexión en horario escolar: El estudiante deberá asistir 
al Colegio y completar las actividades asignadas. Esta 
estrategia se puede imponer desde un periodo hasta dos 
(2) días.

e) Reflexión por fuera del horario escolar: El estudiante 
deberá permanecer en el Colegio después de la jornada 
normal o asistir los sábados.

En estos casos (salvo la a)) se les informará a los padres de familia 
de las partes por escrito, para que hagan la correspondiente 
labor pedagógica desde casa.

10.3.2. ACCIONES PEDAGÓGICAS CORRECTIVAS PARA 
LAS FALTAS GRAVES:

Las acciones pedagógicas, para las faltas graves son acciones 
pedagógicas correctivas: 

a) Suspensión académica temporal: El estudiante deberá 
continuar su trabajo académico y formativo en el Colegio, 
con la asignación de responsabilidades por parte del 
Colegio durante un plazo proporcional a la falta. Se le 
fijarán trabajos específicos en las diferentes asignaturas y 
los trabajos se evaluarán en los criterios de la asignatura 
según el diseño de la prueba. Dicha medida podrá ser 
aplicada durante los recesos escolares.

Esta medida la impone Comité de Convivencia Escolar por un 
máximo de 2 días.
Esta medida la impone el rector si el término es de más de 2 
días.
    
Para el caso de la reflexión en casa, el término máximo de 
esta acción pedagógica será de 10 días hábiles.

b) Perdida de privilegios. La pérdida de la posibilidad 
de participar en actividades co-curriculares o 
extracurriculares organizadas por el Colegio (ej. a salidas 
pedagógicas, equipos deportivos, investidura de cargos a 
los que fueron elegidos etc.)

Esta medida la impone  Comité de Convivencia Escolar .

c) Compromiso disciplinario:  Es un estado de alerta 
en el cual el estudiante se compromete a cumplir con 
los compromisos que el Colegio le imponga. Puede ser 
llevada a la categoría de matrícula en observación y a la 
no renovación de la matrícula si el comportamiento y 
actitud del estudiante no mejoran dentro de los plazos 
establecidos al imponerse la acción pedagógica, o si el 
estudiante reincide en la falta de comportamiento motivo 
de la carta de compromiso.

Impuesta por: Comité de Convivencia Escolar . Debe llevar 
fecha de iniciación y de evaluación para su levantamiento 
o continuación.

10.3.3. ACCIONES PEDAGÓGICAS CORRECTIVAS PARA 
LAS FALTAS MUY GRAVES:

Para las faltas que se consideren muy graves se sugieren 
las siguientes medidas, que podrán ser impuestas, según el 
caso por el Comité de Convivencia Escolar correspondiente, 
Rector o el Consejo Directivo del Gobierno Escolar, previa 
recomendación del Comité Escolar de Convivencia o del 
Comité de Evaluación y Promoción, según sea el caso y la 
posición del Rector cuando sea necesaria, sin perjuicio de su 



126 127

Manual de convivenciaColegio La Colina

aplicación conjunta con las acciones pedagógicas previstas 
para las faltas leves de comportamiento.

a) Pérdida de Privilegios:  La pérdida de la posibilidad 
de participar en actividades co-curriculares o 
extracurriculares organizadas por el Colegio (ej. salidas 
pedagógicas, equipos deportivos, investidura de cargos a 
los que fueron elegidos etc.). Esta medida podrá ponerse 
en conjunto con otras medidas y/o como parte de los 
compromisos y condiciones de la carta de compromiso o 
matrícula en observación.

b) Acciones de servicio a la comunidad:  el estudiante 
deberá realizar un servicio social de información, 
prevención, los días estipulados (sábados).

c) Compromiso disciplinario:  Es un estado de alerta en 
el cual el estudiante se compromete a cumplir con los 
compromisos que el Colegio le imponga. Puede ser 
llevada a la categoría de matrícula en observación y a 
la no renovación de la matrícula si el comportamiento y 
actitud del estudiante no mejoran dentro de los plazos 
establecidos al imponerse la acción pedagógica, o si el 
estudiante reincide en la falta de comportamiento motivo 
de la carta de compromiso.

Debe llevar fecha de iniciación y de evaluación para su 
levantamiento o continuación.

Matrícula en observación: Es un estado de alerta en el 
cual la matrícula del estudiante queda condicionada al 
cumplimiento de las condiciones establecidas y puede ser 
cancelada durante el año lectivo o no ser renovada para el 
siguiente año escolar, si el comportamiento y actitud del 
estudiante no mejoran dentro de los plazos establecidos al 
imponerse la acción pedagógica, o si el estudiante reincide 
en faltas de comportamiento.      

d) No invitación a la ceremonia de grado: Sugerida 
por el Comité Escolar de Convivencia o por el Comité de 

Evaluación y Promoción dependiendo del tipo de falta
Impuesta por: Rector Implica la no invitación a la 
ceremonia de graduación.

e) No renovación de la matrícula: Implica la pérdida del 
cupo en el Colegio para el siguiente año escolar.
Impuesta por: Consejo Directivo del Gobierno Escolar

f) Cancelación de la matrícula: Implica la pérdida 
inmediata del cupo en el Colegio. 
Impuesta por: Consejo Directivo del Gobierno Escolar. 

Nota: El Colegio se reserva el derecho de no renovar la 
matrícula del estudiante para el año escolar siguiente cuando 
no se cumplan las obligaciones del contrato de matrícula, 
incluidas las obligaciones financieras, de comportamiento, 
entre otras. 

10.3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS 
ACCIONES PEDAGÓGICAS 

10.3.4.1. PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS 
DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA (SE 
EXCEPTÚAN LAS FALTAS ACADÉMICAS)

Cuando existe indicio o algún tipo de evidencia  que un 
estudiante ha cometido una falta de comportamiento, los 
profesores, los coordinadores, o jefes de sección (según tengan 
conocimiento de esta), procederán a catalogar la falta como 
leve, grave o muy grave. Igualmente, los mencionados actores 
procederán a catalogar la situación provisionalmente como 
situación de Tipo 1, 2 o 3 , en caso de que aplique, y procederá, 
si es del caso, a remitir al rector y este al Comité Escolar de 
Convivencia a fin de que este sea quien haga la calificación 
final y proceda como corresponda.

Si se trata de una falta leve, el Coordinador de Convivencia, 
procederá a establecer y aplicar las acciones pedagógicas o 
educativas que considere apropiadas de conformidad con los 
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principios establecidos en este Manual de Convivencia.

Si se trata de una falta grave o muy grave se delegará en 
Comité de Convivencia Escolar de cada sección o grado, la 
etapa de iniciación del proceso. Dicha etapa consiste en una 
indagación preliminar la cual tiene por objeto establecer si 
existen méritos para iniciar la investigación, donde recogerá 
información suficiente sobre los hechos y circunstancias en 
que se desarrolló la conducta en cuestión, aportada tanto por 
los involucrados en la misma como por aquellos que la hayan 
presenciado o por cualquier otra razón tengan conocimiento 
de la misma, en reuniones formales, de las cuales quedará 
un registro escrito completo. Al hacerlo se asegurarán de 
oír la versión de los implicados y de darles la oportunidad 
de defenderse. Las versiones de los estudiantes deben ser 
libres y espontáneas, escritas por ellos, con su puño y letra y 
firmadas por los mismos. Si el estudiante no está en capacidad 
de hacerlo el docente transcribirá el relato de los hechos que 
haga el estudiante.

Este procedimiento se deberá realizar a la mayor brevedad 
posible, y se informará al alumno y a sus padres o acudientes, 
la acción pedagógica impuesta (faltas leves). Se recuerda que 
los canales oficiales de información son la agenda estudiantil, 
correo electrónico, llamada Telefónica y Cibercolegios.

En los casos en que las circunstancias lo ameriten o de que se 
trate de una posible falta grave o muy grave, el Coordinador 
de Convivencia Escolar  solicitará a los padres de familia 
del estudiante que asistan al Colegio para que se tome la 
versión oficial del estudiante la cual deberá estar firmada 
por el estudiante y al menos por uno de los padres de familia 
o acudientes. También se podrá solicitar a los padres de 
familia que acompañen a su hijo en la casa a que escriba su 
versión de los hechos y la haga llegar al Colegio con las firmas 
mencionadas.

Si el funcionario considera que se trata de una falta muy grave 
o que el caso amerita ir a una instancia superior, lo remitirá al 
rector y este al Comité Escolar de Convivencia presentando las 

pruebas asociadas que haya recolectado dentro de la etapa 
de indagación.

Cuando se presente la posible comisión de una falta muy 
grave o cuando se remita un caso al Comité Escolar de 
Convivencia, este debe seguir el debido proceso con las 
siguientes actuaciones:

a) Se remitirá a quien se le atribuyen las conductas 
susceptibles de la imposición de una acción pedagógica 
y a sus padres o acudientes una comunicación formal de 
la apertura del proceso disciplinario.

Tal comunicación debe contener la formulación, clara 
y precisa de las conductas que se reprochan y que dan 
origen al proceso disciplinario, así como el señalamiento 
provisional de las correspondientes faltas disciplinarias 
(con la indicación de las normas reglamentarias que 
consagran tales faltas) y de las consecuencias que dichas 
faltas pueden acarrear.

b) Poner en conocimiento del inculpado todas y cada una 
de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.

c) La indicación de un término durante el cual puede 
formular sus descargos (de manera escrita, controvertir 
las pruebas en su contra y allegar las que considere 
necesarias para sustentar sus descargos).
Este término será de 3 días hábiles contados a partir de la 
entrega de la respectiva comunicación. Vencido el término 
anterior se reunirá el Comité Escolar de Convivencia 
quien analizará el caso y emitirá una recomendación que 
será enviada a quien corresponda a fin de que tome la 
respectiva decisión.

d) En el evento de que la decisión sea la imposición de la 
medida de compromiso disciplinario, el rector adoptará 
la decisión la cual notificará al estudiante y a sus padres o 
acudientes en el menor tiempo posible, informándoles la 
acción pedagógica impuesta, los motivos de la decisión, 
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los medios de defensa de los que dispone y el plazo para 
ejercerlos.

e) En el evento de que quien sea competente para 
tomar la decisión respecto de la imposición de la 
acción pedagógica sea el Rector y una vez recibida la 
recomendación del Comité Escolar de Convivencia, podrá 
a su discreción, solicitar información adicional, oír al 
estudiante, reunirse con sus padres o acudientes o tomar 
cualquier otra acción que a su juicio sea relevante para 
tomar una decisión informada.

f) Realizado lo anterior, el Rector deberá adoptar una 
decisión a la mayor brevedad posible. Esta decisión podrá 
ser: acoger la recomendación impartida por el Comité 
Escolar de Convivencia y proceder a la imposición de la 
acción pedagógica correspondiente o decidir que lo que 
corresponde es la imposición de una acción pedagógica 
diferente para lo cual enviará el caso al órgano o persona 
competente.

g) Si el Rector decide imponer la acción pedagógica 
de matrícula en observación, reflexión en casa o en el 
Colegio por un término superior a 2 días, no invitación 
a la ceremonia de graduación, pérdida de privilegios (o 
cualquier otra diferente a la no renovación o cancelación 
de matrícula) citará al alumno y a sus padres o acudientes, 
para informarles la acción pedagógica impuesta, los 
motivos de la decisión, los medios de defensa de los que 
disponen y el plazo para ejercerlos. 

Ahora bien, si a pesar de haber recibido una recomendación 
diferente por parte del Comité Escolar de Convivencia, el 
Rector considera que la acción pedagógica pertinente al 
caso es la no renovación de matrícula o la cancelación de 
matrícula, remitirá el caso al Consejo Directivo del Gobierno 
Escolar presentando tanto la recomendación del Comité 
Escolar de Convivencia como su propia recomendación a 
fin de que el Consejo Directivo del Gobierno Escolar tome 
la decisión que corresponda. 

En caso de que la recomendación del Comité Escolar 
de Convivencia sea la no renovación de la matrícula o 
la cancelación de la matrícula, el Rector, una vez reciba 
tal recomendación deberá llevar el caso ante el Consejo 
Directivo del Gobierno Escolar donde se expondrá la 
recomendación del Comité Escolar de Convivencia y 
deberá presentar su propia recomendación respecto de 
la acción pedagógica que se debe imponer.

El Consejo Directivo del Gobierno Escolar deberá adoptar una 
decisión a la mayor brevedad posible.

Para el efecto se llevará a cabo una reunión en la que se 
considerará la recomendación remitida por el Comité Escolar 
de Convivencia, la posición del Rector y se oirá la intervención 
de los padres o acudientes del estudiante. Terminado lo 
anterior el Consejo Directivo del Gobierno Escolar tomará la 
decisión que considere conveniente.

Si el Consejo Directivo del Gobierno Escolar decide no renovar 
la matrícula al estudiante o cancelar la matrícula, solicitará al 
Rector que cite al alumno y a sus padres o acudientes, para 
informarles la acción pedagógica impuesta, los motivos de 
la decisión, los medios de defensa de los que disponen y el 
plazo para ejercerlos.
Si el Consejo Directivo del Gobierno Escolar decide no imponer 
ninguna de estas dos medidas, enviará el caso al órgano o 
persona competente indicando la acción pedagógica que 
debe ser impuesta y las condiciones de la misma. 

Quien sea competente procederá a la imposición de la acción 
pedagógica e informará a los padres y al alumno la decisión 
así adoptada y los medios de defensa de los que dispone.

10.3.4.2. PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS 
ACADÉMICAS

Cuando los estudiantes cometan una falta leve de tipo 
académico, el docente responsable de la asignatura en la 
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que el estudiante llegó tarde o dejó de entregar su tarea o 
trabajo deberá ingresar el reporte y/o seguimiento en la 
plataforma prevista para este fin y hacer uso de las estrategias 
pedagógicas disponibles, el docente  impondrá la medida 
que corresponde. 

La NO entrega de tareas se califican con 1 en  la nota de la 
misma, así como en la nota actitudinal correspondiente a 
la  tarea/semana. La no entrega de trabajos implican que se 
asigne una nueva fecha de entrega, se modifique el contenido 
del  trabajo como segunda entrega  y la calificación del  mismo 
se  haga sobre 80.  

Cuando se trate de la falta grave académica, el Comité de 
Evaluación y Promoción se reunirá a discutir el caso, e informará 
a los estudiantes y a sus padres de familia la decisión tomada. 

Si el estudiante reincide en estas faltas o si comete una muy 
falta grave de tipo académico, se informará del caso al Comité 
de Evaluación y Promoción de la sección correspondiente 
para que estudie el caso, quien deberá cumplir con los 
pasos establecidos en el numeral anterior en relación con el 
debido proceso; y proceda a calificarla y a decidir la acción 
pedagógica o si se trata de  Carta de Compromiso o Matrícula 
en observación el rector es quien debe decidir; o en los casos 
más severos para que el Rector lo remita al Consejo Directivo 
del Gobierno Escolar para su estudio y decisión, cuando la 
sugerencia sea la no renovación de matrícula o cancelación.

10.3.5.  RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN 

El estudiante y sus padres o acudientes tienen derecho 
interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 
frente a una acción pedagógica impuesta, presentando el 
respectivo recurso ante la persona u órgano que haya tomado 
la decisión de conformidad con las siguientes reglas:

a. Para las estrategias pedagógicas o instancias de 
reflexión impuestas por la comisión de una falta leve, 
no procede recurso alguno por no tratarse de acciones 
pedagógicas correctivas.

b. Para las acciones pedagógicas impuestas frente a 
la comisión de una falta grave, salvo el Compromiso 
Disciplinario, el alumno o sus padres o acudientes, podrán 
dar las explicaciones verbales respectivas a quien impone 
la acción pedagógica en el momento de la imposición de la 
misma, para solicitar una revisión si existen circunstancias 
o pruebas adicionales o que no fueron tenidas en cuenta 
anteriormente. Revisado el caso, la instancia que impuso 
la acción o el superior, podrán modificar la decisión o 
confirmarla, e informarán por escrito al estudiante y a su 
familia de la decisión tomada. No se requiere aceptación 
de parte de los padres.

c. Frente a las acciones pedagógicas impuestas cuando 
se trate de una Compromiso Disciplinario, la instancia que 
la impone o el Rector, previa recomendación del Comité 
Escolar de Convivencia; o recomendadas por el Comité 
de Evaluación y Promoción, cabe el recurso de reposición 
y en subsidio de apelación. El recurso de reposición debe 
ser presentado por escrito, ante el rector, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma la que una vez resuelta será dada a conocer en 
forma escrita a los apelantes.

d. En caso de que se confirme la decisión, el estudiante o 
sus padres o acudientes podrán interponer, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
confirmación de la decisión, cabe el recurso de reposición 
y en subsidio de apelación indicando los argumentos 
invocados y aportando nuevas pruebas que no se habían 
aportado al proceso en instancias anteriores, si existieran; 
y deberá ser respondido mediante acto motivado y contra 
dicha decisión no habrá recurso alguno

e. En la solución de los recursos, la instancia competente 
puede exonerar, mantener la acción pedagógica al 
estudiante o disminuirla, dependiendo de los argumentos 
presentados por el estudiante, su padre o acudiente y del 
análisis que de ellos se efectúe. De lo actuado se dejará 
constancia en acta. 
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11. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y PROTECCIÓN DEL MENOR

11.1. DE LAS SITUACIONES

Decreto 1075 de 2015. ARTÍCULO 2.3.5.4.2.6. Clasificación 
de las situaciones. Las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos 
manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, 
y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera 
de las siguientes características:

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática;

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.

3. Situaciones Tipo III.15 Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 
2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente. (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 40).

11.2 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN16

Los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, 
contenido y aplicación. Los protocolos de los establecimientos 
educativos estarán orientados a fijar los procedimientos 
necesarios para asistir oportunamente a la comunidad 

En este estado se remitirá la actuación al superior 
jerárquico de quien tomó la decisión en primera instancia, 
esto es el Consejo Directivo del Gobierno Escolar cuando 
la medida la tomó el Rector, o el Rector cuando la medida 
fue adoptada por el Jefe de Sección, quien siguiendo el 
procedimiento, procederá a estudiar y resolver el recurso 
así interpuesto mediante acto motivado y contra su 
decisión no habrá recurso alguno.

f. Las acciones pedagógicas adoptadas por el Consejo 
Directivo del Gobierno Escolar de conformidad, no serán 
apelables. Frente a las mismas sólo cabe el recurso de 
reposición interpuesto por el estudiante, sus padres o 
acudientes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación de la decisión, sólo si existen pruebas 
o argumentos que no fueron aportados en instancias 
anteriores.

El recurso deberá ser resuelto a la mayor brevedad posible. 
La decisión final será comunicada por escrito al estudiante 
y a sus padres o acudientes, y contra la misma no procederá 
recurso alguno.
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15.   CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA T – 672 DE 2013. La Ley 1098 de 
2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia, creó el sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes y lo definió, en su artículo 139, como el conjunto de 
principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes 
administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos 
cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el 
hecho punible. En dicho sistema también tiene particular presencia el principio 
de oportunidad. Si bien conserva su fundamento constitucional y las directrices 
generales que lo informan, aquí se le reconoce como principio rector de aplicación 
preferente, en favor del interés superior del niño, la niña y los adolescentes. Este 
desarrollo legal abandona la concepción proteccionista del menor que lo asume 
como sujeto inimputable, para tenerlo ahora como una persona con capacidades 
y responsabilidad penal por sus actos y consecuencias, aunque disminuida por su 
propia condición, rodeado por un sistema con garantías constitucionales y legales.  
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del CIA las medidas tomadas en el proceso 
de responsabilidad penal del adolescente son de carácter pedagógico, específico 
y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. 
Decreto 1965 de 2013, artículo 40.

16. Decreto 1075 de 2015. ARTÍCULO 2.3.5.4.2.7. De los protocolos de los Establecimientos 
educativos, finalidad, contenido y aplicación. Los protocolos de los establecimientos 
educativos estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir 
oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:
 
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad 
de los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones 
suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la 
información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en 
la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013, o la norma que lo modifique, 
adicione, sustituya o compile, y demás normas aplicables a la materia.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia 
de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje 
y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en 
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales 
de convivencia.

educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos. 

Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes 
aspectos: 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas 
o informaciones sobre situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad 
y a la confidencialidad de los documentos en medio físico o 
electrónico, así como de las informaciones suministradas por 
las personas que intervengan en las actuaciones y de toda 
la información que se genere dentro de las mismas, en los 
términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 
1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 
aplicables a la materia. 

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

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo 
entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar estas 
situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas de la comunidad 
educativa. 

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al 
principio de proporcionalidad entre la situación y las medidas 
adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, 
los tratados internacionales y la ley. 

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas 
adoptadas, a fin de verificar si la solución fue efectiva. 
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7. Un directorio que contenga los números telefónicos 
actualizados de las siguientes entidades y personas: Policía 
Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno Municipal, distrital o departamental, Fiscalía General 
de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de 
Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de 
Familia, Inspector de Policía, ICBF – Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, 
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las 
entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, 
niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento 
educativo. 
 
Parágrafo 1: La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente 
a las situaciones que se presenten de estudiantes hacia otros 
miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros 
de la comunidad educativa hacia estudiantes. 

11.3 RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

El Colegio considera que el bienestar de los menores es su 
más alta prioridad y que es responsabilidad de todos los 
empleados del Colegio velar por su protección. Por lo anterior, 
garantizará que se siga la ruta de atención integral según la 
situación reportada en los términos siguiendo lo establecido 
en el Anexo 5 Ruta de Atención Integral para las Situaciones 
Tipo 1, 2 y 3; o los protocolos determinados por la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca, existentes para cada caso.

Esta ruta comprende la promoción, prevención, atención y 
seguimiento.

Promoción:

El Colegio a través del currículo y de los proyectos transversos, 
desarrolla las competencias y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.

Prevención:

El Colegio a través de los proyectos transversos promueve 
la convivencia, el respeto, los derechos humanos, los 
valores y protección a sus estudiantes. Desarrolla acciones 
interdisciplinarias y articuladas a lo largo del Colegio, en todos 
los grados, para evitar el maltrato desde la temprana edad y 
en todas las situaciones en que pueda darse una conducta 
negativa al respecto.

Los miembros de la comunidad están atentos a identificar 
conductas en los estudiantes que hagan sospechar una 
situación de violencia escolar, sexual o de violación de los 
derechos de los estudiantes, en el Colegio o en la casa.

Atención:

Todos los casos que sean estudiados por el Comité Escolar de 
Convivencia se documentan y se archivan en la carpeta del 
estudiante o en el libro de actas de casos de convivencia de 
carácter confidencial. Deberá quedar constancia escrita de 
todas las actuaciones que se incluyen a continuación.

Si se trata de una situación Tipo 1, 2 o 3, se actuará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 42, 43 y 44 del decreto 1965 
de 2013 (compilado en el Decreto 1075), según los cuales el 
Colegio deberá:

Situación Tipo 1
Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el 
conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas 
expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de 
los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 
en el establecimiento educativo.

Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, 
encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado 
o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará 
constancia. 
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Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los 
protocolos.

Situación Tipo 2
En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención 
inmediata en salud física y mental de los involucrados, 
mediante la remisión a las entidades competentes.

Cuando se requieran medidas de restablecimiento de 
derechos, remitir la situación a las autoridades administrativas.
Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la 
situación de posibles acciones en su contra.

Informar de manera inmediata a los padres o acudientes de 
todos los estudiantes involucrados.

Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres 
o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo 
acontecido. preservando. en cualquier caso, el derecho a la 
intimidad, confidencialidad y demás derechos.

Determinar las acciones restaurativas que busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas; así como las consecuencias aplicables a quienes 
han promovido, contribuido o participado en la situación 
reportada.

Informar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia 
del caso quien realizará el análisis y seguimiento, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al 
protocolo para Situaciones tipo 3

Reportar la información del caso al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE-

Situación Tipo 3
Las mismas que en la situación Tipo 2, más el informar a la 
Policía Nacional de Infancia y Adolescencia del caso, del cual 

se deberá hacer seguimiento. Si el caso es calificado como 
una situación de alto riesgo, Tipo 2 o 3, debe ser notificado por 
el Rector del Colegio a la entidad estatal que corresponda si 
así lo considera necesario (al ICBF, la Comisaría de Familia, la 
Personería Departamental o Municipal, o la Policía de Infancia 
y adolescencia), en ingresará la información pertinente en el 
Sistema de Alertas - Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar – SIUCE-

Seguimiento:

El Colegio documentará toda la información en el folder del 
alumno. 

- El Colegio inscribirá el caso en el libro de actas de casos 
de convivencia.
- Se hará un seguimiento del desarrollo de la situación en 
el Colegio.

La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de 
situaciones, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité 
Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y 
atención a partir de la aplicación del Manual de Convivencia.

El componente de atención de la ruta será activado por el 
Comité Escolar de Convivencia por la puesta en conocimiento 
por parte de la víctima, estudiantes, profesores, directivos 
profesores, padres de familia o acudientes, de oficio por el 
Comité de Convivencia Escolar o por cualquier persona que 
conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar.

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto 
riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de 
los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, 
Primaria y Bachillerato que no puedan ser resueltas por las 
vías que establece el Manual de Convivencia y se requiera la 
intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas 
por el Rector o a quien este delegue, a la institución, de 
conformidad con las decisiones del Comité Escolar de 
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Convivencia. Las instituciones son el ICBF, la Comisaría de 
Familia, la Personería Municipal o Departamental, o a la 
Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.

11.4 ACCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, EN 
LA SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO O EDUCADOR, PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL ENTORNO ESCOLAR

El sistema jurídico colombiano mediante la Ley 1918 de 2018, 
reglamentada por el Decreto 753 de 2019, adicionó el artículo 
219C de la Ley 599 de 2000, estipulando una inhabilidad para 
aquellas personas que, resultaran con fallo condenatorio en la 
trasgresión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El Decreto 753 de 2019, detalla los cargos, oficios o profesiones 
que involucran una relación o interacción directa entre el 
trabajador y el menor de edad, el cual puede ser por “trato 
personal o a través de cualquier medio tecnológico”, y que se 
presenta de manera habitual y frecuente durante el desarrollo 
de las labores inherentes a su cargo; entre estos se encuentran: 
los docentes y personal que trabaje en instituciones de 
educación formal, transporte escolar y demás que puedan 
tener interacción con los estudiantes.

En el marco de lo señalado tenemos que, las entidades 
territoriales, los representantes legales de las instituciones 
educativas oficiales y no oficiales, y personal administrativo, 
en cumplimiento de sus funciones y competencias y como 
garantes de la protección de la integridad de los niños, niñas y 
adolescentes que asisten a las aulas, deberán cumplir con las 
acciones de prevención establecidas en la norma vigente, es 
decir, deberán dentro del proceso de selección y seguimiento 
del personal administrativo y educador atender lo siguiente:

- Generar el registro de inhabilidades por delitos 
sexuales contra la libertad e integridad de niños, niñas y 
adolescentes, en los procesos de selección del personal 
administrativo y docente.
- Apoyar, elaborar o activar las Rutas de Atención Integral 

que contengan los protocolos de atención en situaciones 
de violencia sexual o todas aquellas que vulneren los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Este ejercicio deberá tener como objetivo la sensibilización 
del personal y la comunidad educativa en la prevención, 
detección, identificación y atención de estas situaciones 
de violencia sexual que pongan en peligro y vulneren los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Revisar cada cuatro (4) meses durante la vigencia de la 
relación de trabajo el registro de inhabilidades. Dicha consulta 
la deberán realizar a través del enlace:

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ o ingresando a 
la página web de la Policía Nacional de Colombia, opción 
Registro Inhabilidades.

11.5. ATENCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL 
EN EL ENTORNO ESCOLAR

Cada actuación y acción que tengan relación con los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes deberán estar orientadas a: 
i) garantizar su desarrollo armónico e integral; ii) generar 
las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos 
fundamentales; iii) asegurar ambientes aptos para su 
desarrollo, iv) adecuar las medidas que correspondan a la 
protección de riesgos, que amenacen su integridad, tales 
como violencia física o moral y en general que signifiquen el 
irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas171, v) 
investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales 
niños, niñas y adolescentes son víctimas, y garantizar la 
reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos 
vulnerados.
En correspondencia con lo anterior, es claro que, el Estado 
a través de todos y cada uno de sus agentes tiene la 
responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para 

17.  Corte Constitucional. Sentencia T-448 de 2018. Magistrado Sustanciador: Antonio 
José Lizarazo Ocampo.
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garantizar la realización, protección y el restablecimiento 
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 
(artículo 10°, Ley 1098 de 2006), de tal forma que todo acto que 
afecte la integridad, el desarrollo armónico de niños, niñas y 
adolescentes como son los de tipo de violencia sexual, debe 
ser tratado con suma diligencia. 

Este tipo de violencia hace referencia a “todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, 
niña o adolescente, o adolescente, utilizando la fuerza o 
cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad 
y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.”18

 
Por tanto, tras el conocimiento de una presunta o efectiva 
acción o actuación de violencia sexual contra los estudiantes, 
la entidad territorial, el establecimiento educativo y las 
autoridades escolares, deben tener en cuenta lo siguiente:

• En todo momento el personal de la institución educativa, 
deben brindar atención, acompañamiento y apoyo al niño, 
niña o adolescente víctima, primando en cada una de sus 
actuaciones sus derechos, no subestimando la denuncia o 
situación de riesgo, sino por el contrario actuando de manera 
diligente y oportuna.

• El sistema jurídico colombiano, en la Ley 1146 de 2007 
en su capítulo 4, compuesto por los artículos 11, 12, 13 y 14 
estableció para los docentes y directivos docentes de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales, entre 
otras la obligación de “denunciar ante las autoridades 
administrativas y judiciales competentes, toda conducta o 
indicio de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 
de la que se tenga conocimiento”. La omisión en la denuncia 
oportuna implica la desatención de una disposición normativa 
expresa, lo cual también debe ser objeto de investigación por 
las autoridades correspondientes.

• Se debe evitar la revictimización del niño, niña o 
adolescente; para ello es preciso activar la ruta de atención, 
dando traslado a las autoridades correspondientes a fin 
de que se inicien las actuaciones judiciales, y adoptar 
las medidas administrativas inmediatas y eficaces que 
correspondan.

• De acuerdo con la Ley 1620 de 2013 y, su Decreto 
reglamentario 1965 del mismo año, el personal docente 
y directivo docente de los establecimientos educativos 
deberán reportar, las situaciones tipo III, según el protocolo 
expedido para el abordaje pedagógico de las violencias 
basadas en género – VBG en los entornos escolares, en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar 
– SIUCE.

De la misma forma se debe notificar del caso, a la Policía de 
Infancia y Adolescencia, fiscalía general de la Nación, entidad 
prestadora de salud y, al ICBF para que se le garanticen, protejan 
y restablezcan los derechos del niño, niña o adolescente.

• Cada actuación administrativa y disciplinaria que se 
desarrolle para la atención de situaciones de violencia 
sexual en el entorno escolar y hacia la protección de 
los derechos fundamentales debe evitar acciones 
discriminatorias basadas en estereotipos de género u 
otras; y proteger el derecho de las victimas a no ser 
confrontadas con el presunto agresor o agresora.

• Se debe garantizar la privacidad de la información y, por 
lo tanto, los datos contenidos en el relato de los hechos 
se trabajarán bajo reserva y solo tendrá acceso al mismo 
las partes del proceso administrativo o disciplinario y la 
entidad competente.

• Es necesario que, se establezca contacto con un 
miembro de la familia de la víctima, verificando que la 
misma familia no esté implicada como agresora, caso en 
el cual se deberá contactar al ICBF.

18.  Congreso de la Republica- Ley 1146 de 2007.
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• La Entidad Territorial Certificada en Educación, y el 
establecimiento educativo están en la obligación de 
entregar o allegar la información requerida por parte de 
las autoridades judiciales y policiales competentes, a fin 
de coadyuvar en la investigación de la posible comisión 
de un delito o falta en contra de los derechos e integridad 
de los niños, niñas y adolescentes.

• Las entidades territoriales, en todo momento, deben 
procurar trabajar de manera coordinada con las demás 
autoridades territoriales, judiciales o policivas, para 
garantizarle al niño, niña o adolescente:

• Atención médica y psicológica 24 horas al día, 7 días 
a la semana, ya que todo caso de violencia sexual, 
independientemente del tiempo trascurrido, se considera 
una urgencia, por lo tanto, los servicios para atender la salud 
física y mental deben prestarse de manera inmediata y 
gratuita en la institución prestadora de servicios de salud 
más cercano a la institución educativa que cuente con 
servicios de urgencias, sin importar la red prestadora a 
la que esté afiliada la víctima. En el caso que se verifique 
que no se encuentra afiliada, deberá solicitarse de forma 
inmediata a la secretaria de Salud territorial su afiliación 
en el marco normativa del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

• Medidas de protección por parte del ICBF, Comisaría 
de Familia o Policía de Infancia y Adolescencia para 
que se detenga la violencia sexual y evitar que se repita, 
brindar acompañamiento, protección, atención integral, 
restablecimiento de los derechos y apoyo psicosocial a la 
víctima y a su familia, así como, apoyar en los trámites de 
denuncia.

• Justicia y reparación debe ser garantizada por la Fiscalía, 
la Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía Judicial 
(CTI, SIJIN, DIJIN).

• Las medidas de protección adoptadas contra la violencia 
sexual, no pueden afectar el derecho a la educación del 
niño, niña o adolescente, para ello se deben adelantar 

las acciones intersectoriales que sean necesarias. 
Adicionalmente, se deben adoptar las medidas internas 
en la institución educativa para que se hagan efectivas 
las medidas de protección dictadas por la autoridad 
administrativa competente.

• De acuerdo con el Artículo 27 del Decreto 1965 de 2013, 
en caso de presentarse un conflicto de interés o causal 
de impedimento y recusación por parte de alguno de 
los integrantes que conforman el Comité de Convivencia 
Escolar, los mismos se tramitarán conforme a lo 
establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 o 
las normas que los sustituyan.

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 
de la Ley 1620 de 2013, la omisión, incumplimiento o 
retraso en la implementación de la Ruta, dará lugar a las 
investigaciones y sanciones de naturaleza disciplinaria 
y penal.

11.6. PROTOCOLO DISEÑADO PARA CASOS DE DROGAS Y 
SUSTANCIAS PROHIBIDAS19

11.6.1. PRUEBAS DE TOXICOLOGÍA 

La Constitución Colombiana en su artículo 44° cuando señala 
taxativamente, (principio de taxatividad) que: 

“Cualquier persona”, puede exigir de la autoridad competente 
el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes.

Lo mismo señala taxativamente el artículo 11 de Ley 1098 de 
2006:

Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas 
procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las 
acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor 

19.  Artículos 26º; 27º; 34º; 38º, 39º; 155º; 159º; de ley 1801 de 2016.
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de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento 
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene 
la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente 
para garantizar la realización, protección y el restablecimiento 
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

El Colegio pueden acudir a través del Debido Proceso y de 
la ruta de atención, a exigir de las autoridades pertinentes el 
“restablecimiento de derechos” del estudiante (Corresponsalía 
Parental artículos 10, 14, 18, 19, 23, 39 literal 1 de Ley 1098 de 2006) 
y exigir que se le realice un examen toxicológico al estudiante 
con el objeto de: “restablecer sus derechos” (Artículos 51, 52, 
60 de Ley 1098 de 2006; – Artículos 2, 3, 6, 7, 11 del Decreto 
860 de 2010; artículo 44 constitucional superior), a través de 
la autoridad competente.

11.6.2. NORMAS 

- PROHIBICIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A 
MENORES DE EDAD.  
Ley 124 de febrero 15 de 1994.  

Decreto 120 del 21 de enero de 2010, Artículos 7, 8, 12, 14, 19.
- PROHIBICIÓN DEL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLO 
A MENORES DE EDAD.  
Ley 1335 del 21 de julio de 2009.  Artículos 1, 2, 7, 8, 19.

- OTRAS DROGAS. 
El Artículo 374 del Código Penal. 
El Artículo 376 del Código Penal, habla del porte, 
fabricación y tráfico de sustancias estupefacientes, 
psicotrópicas, sintéticas cuya pena oscila entre 64 a 360 
meses de prisión.

Dosis personal prohibida para menores de 18 años: Corte 
Constitucional, en Sentencia C-491 del 28 de junio de 2012, 
en cabeza del Magistrado ponente LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA, indicó, que NO incluye la penalización del porte o 
conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo 
personal de sustancia estupefaciente, psicotrópica o droga 
sintética, a las que se refiere el artículo 376 del Código Penal. 
Pero, se aclara también, que la dosis personal, NO aplica 
para menores de 18 años y únicamente aplica para los 
adultos mayores de 18 años.

Cuando un estudiante mayor de 14 años, que ya es 
judicializable, a través de restablecimiento de derechos, le 
ofrece, invita o coacciona a otros estudiantes al consumo, se le 
debe aplicar e imponer, la imputación que ordena el artículo 
378 del Código Penal, cuya pena oscila entre 48 meses y 144 
meses de prisión. Y también se puede imputar el artículo 376 
y 381 del Código Penal, cuya pena oscila entre 96 a 216 meses 
de prisión.

Incluso la Ley 745 de 2002, genera multas para los Padres de 
menores de 14 años, (tercero civilmente responsable) y para 
los adolescentes mayores de 14 años, (judicializables) que 
consuman, porten o almacenen, estupefacientes o sustancias 
que generen dependencia. La sanción corresponde entre 4 a 
8 salarios mínimos mensuales vigentes. Ver artículos 2°, 4°, 6°, 
9°, de Ley 745 de 2002. Revisar ley 2000 de 2019.

11.6.3. PROCEDIMIENTO 

Si se sorprende al estudiante o estudiantes en flagrancia20, 
se debe: 

Incautar, la sustancia, droga o elemento químico, y someterlo 
a cadena de custodia sellándolo en una bolsa con cinta y un 
documento que certifique modo, tiempo y lugar del hecho.
Generar, el acta de incautación, describiendo en detalle la 
situación y determinando en calidad de certeza la edad del 
o de los infractores, para saber si proceden con mayores de 
14 años judicializables para llamar a la Policía de Infancia y 
Adolescencia y/o Comisaría de Familia, (Ver artículos 60, 82, 
83, 86, 89 numerales 4, 8 de Ley 1098 de 2006). O si proceden 
con menores de 14 años para llamar al ICBF. (Ver artículos 142 
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20.  Expediente: D-7681 Sentencia: C-684 de 2009. Tema: El artículo regula la detención 
en flagrancia de adolescentes, el aparte demandado se refiere a la acusación la 
cual por solicitud del fiscal al juez de control de garantías se debe enviar al juez de 
conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles 
siguientes, el demandante considera que se está vulnerando el derecho al debido 
proceso porque en el juzgamiento de los adolescentes sorprendidos en flagrancia 
se pretermiten distintas etapas que se surten en el caso de los adultos capturados 
en la misma situación, como son la audiencia de formulación de imputación, de 
acusación y la preparatoria, estas falencias configuran una vulneración del principio 
de contradicción y de presunción de inocencia, finalmente alega que existe un trato 
diferenciado entre los adolescentes que son capturados en flagrancia y aquellos 
que son procesos en condiciones ordinarias, pues el procedimiento previsto para los 
últimos sigue todas las etapas procesales señaladas en la Ley 906 de 2004. La Corte 
entra a determinar si las reglas procesales previstas en el enunciado demandado 
dan lugar a una vulneración del derecho al debido proceso y de las garantías 
judiciales de los adolescentes, y se encuentra que en efecto adolece de un alto 
grado de indeterminación normativa, debido a su sucinta redacción de la cual se 
derivan varios obstáculos para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de 
los adolescentes sorprendidos en flagrancia y esto en cierta medida desnaturaliza 
la presunción de inocencia, por lo tanto se decide declarar inexequible el aparte 
demandado pero la laguna normativa que deja se subsana con la previsión 
contenida en el artículo 191 demandado según la cual en el caso de los adolescente 
sorprendidos en flagrancia “se seguirá el procedimiento penal vigente, con las reglas 
especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro”. Norma 
demandada: Artículo 191 ley 1098 de 2006.  Decisión: Primero. Declarar inexequible la 
expresión “Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de 
garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia 
de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes” contenida en el artículo 191 de 
la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la infancia y la adolescencia”. 
Segundo. Exhortar al Congreso de la República para que revise la cuestión y decida 
si en virtud de los principios de especificidad y diferenciación es necesario expida una 
normativa que regule el procedimiento para la investigación y juzgamiento de los 
adolescentes sorprendidos en flagrancia.

y 143 de Ley 1098 de 2006).

Escuchar, a los presuntos (as) infractores (as) en descargos; 
que brinden su versión libre. (El Colegio no debe interrogar o 
realizar preguntas, pues NO es autoridad competente). 
Consolidar por escrito y/o grabación en audio o video de la 
versión en descargos que ofrece el infractor o los infractores. 
(Ver artículos 205 y 206 de Ley 906 de 2004).

Luego de recibir los descargos y determinar la edad del 
estudiante, proceder a elaborar el Acta Especial de Debido 
Proceso y anexar, la sustancia incautada y el CD con el audio 

o video de la entrevista, y los descargos del estudiante (os) 
infractores (as). 

Todo bajo cadena de custodia, dentro de un sobre plástico 
transparente sellado y nota con los detalles de modo, tiempo, 
lugar; y el relato del  personal que sorprendió en flagrancia a 
los (as) infractores.

Se cita al ICBF, para que un funcionario acuda al colegio al 
restablecimiento de derechos, cuando el o los infractores sean 
menores de 14 años, que requieren medida de protección.

Se cita a la Comisaría de Familia y/o Policía de Infancia 
y Adolescencia, para que sus funcionarios acudan al 
restablecimiento de derechos, cuando el o los infractores 
sean mayores de 14 años y son totalmente judicializables. (Ver 
artículos 7, 10, 11, 14, 18, 19, 20 numeral 1, numeral 3, 23, 26, 39 
numeral 7, artículos 52, 55, 60, 82, 86, 89, todos de Ley 1098 de 
2006).

Declarada la flagrancia por consumo de sustancias,  la instancia 
competente  como MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS, y con sustento en los artículos 44 de la Constitución; 
artículos de ley 1098 de 2006, así: 11, 14, 18, 19, 20 numerales 1 y 
3; artículos 23, 26, 39 numerales 1 y 14; artículo 44 numerales 
4 y 7 de Ley 1098 de 2006, y con sustento en esa normativa, 
se exigirá al Comisario de Familia y/o al Defensor de familia, 
que se ordene la realización de un examen toxicológico al 
estudiante o estudiantes infractores, para brindar, aplicación 
a los artículos 18 y 19 de Ley 1098 de 2006 y artículo 44 de la 
Constitución Nacional.

Se exigirá a los Padres o Acudientes, que acudan a realizar 
el examen toxicológico como medida de protección y 
restablecimiento de derechos de su hijo o hija, lo anterior 
brindando acato a los artículos 7, 10, 11, 14, 18, 19, 20 numeral 1, 
numeral 3; artículos 23, 26, 39 numerales 1 y 14, artículos 52, 55, 
60, 139 de Ley 1098 de 2006. Si se niegan serán denunciados 
ante el ICBF y la comisaria de familia, por el presunto de 
abandono y de maltrato infantil, artículos 18 y 20 literal 1 de 
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ley 1098 de 2006.

Se iniciará la Ruta de Atención, que describa el PRESENTE 
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. De llegar a ser probada, 
la situación tipo III, se denunciará el caso a Comisaría de Familia 
y Policía de Infancia y Adolescencia. Cuando los infractores 
sean mayores de 14 años. 

Se solicitará el protocolo de restablecimiento de derechos 
del ICBF, en los casos que los infractores, sean menores de 14 
años21. (Ver artículo 138 de Ley 1098 de 2006, ver artículo 414 
del Código Penal).

De todo el proceso se dejará Acta Especial de Debido Proceso 
y copias de video o audio de los descargos que desarrollen; 
con el objeto de allegarlos al Consejo Directivo y salvaguardar 
el Debido Proceso y el respeto por los derechos del estudiante.
De acuerdo al resultado del examen “toxicológico” por presunto 
consumo, y acorde al nivel de consumo y dependencia, se 
exigirá un tratamiento ambulatorio o de internado total para 
el alumno o alumnos infractor(es), con base en los artículos 19 
y 60 de Ley 1098 de 2006.

Luego de cumplir el abordaje terapéutico o clínico a satisfacción 
y previa certificación que así lo acredite, El estudiante podrá 
reintegrarse a sus labores académicas de manera presencial; 
siempre que NO obre en su contra medida de internamiento 
por causa de delito o infracción de Ley.

21.  Decreto 1075 de 2015. ARTÍCULO 2.3.5.4.2.11. Activación de los protocolos de otras 
entidades. Las autoridades que reciban por competencia las situaciones reportadas 
por los comités escolares de convivencia deberán cumplir con lo siguiente:
 
1. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, 
prevención o de restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la 
situación reportada a que hubiere lugar, acorde con las facultades que para tal 
efecto les confiera la Constitución y la ley, y conforme a los protocolos internos o 
procedimientos que para el efecto tengan implementados las respectivas entidades.
2. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
3. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se 
logre el restablecimiento de los derechos de los involucrados.
En aquellos lugares en donde no exista Policía de Infancia y Adolescencia para la 
atención de las situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 2.3.5.4.2.6. de 
este Decreto, las mismas serán reportadas o puestas en conocimiento ante la Policía 
de Vigilancia.
Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador 
del servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar 
el servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 2006, en el Título 
III “Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia” de la Ley 1438 
de 2011 y sus normas concordantes.
En los Municipios en donde no haya Defensor de Familia, las funciones que la Ley 1098 
de 2006 le atribuye serán cumplidas por el Comisario de Familia. En ausencia de este 
último, las funciones asignadas al Defensor y al Comisario de Familia corresponderán 
al Inspector de Policía, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4807 de 2007, 
o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o compile.
 
En los Municipios en donde exista Defensoría de Familia y Comisaría de Familia 
o Comisaria de Familia e Inspección de Policía, cualquiera de estas autoridades 
competentes asumirá a prevención, el conocimiento del caso de inobservancia, 
amenaza o vulneración; verificará inmediatamente el estado de derechos; protegerá 
al niño, niña o adolescente a través de una medida provisional, si es del caso, y a la 
primera hora hábil siguiente remitirá las diligencias a la autoridad competente.
 
PARÁGRAFO 1. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de 
los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del 
protocolo correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 
y en su reglamentación.
 
PARÁGRAFO 2. Cuando surjan conflictos de competencia administrativa estos se 
superarán conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Las 
actuaciones administrativas de las autoridades deberán desarrollarse acorde con 
los principios Constitucionales y los consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.
 
PARÁGRAFO 3. Cuando la Policía Nacional tenga conocimiento de las situaciones 
tipo III de que trata el numeral 3 del artículo 2.3.5.4.2.6. del presente Decreto, deberá 
informar a las autoridades administrativas competentes, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 4840 de 2007, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o compile, 
con el fin de que estas adopten las medidas de restablecimiento de derechos a que 
haya lugar. De esta actuación se deberá dejar constancia. (Decreto 1965 de 2013, 
artículo 45).



154 155

Manual de convivenciaColegio La Colina

12. GOBIERNO ESCOLAR 

12.1. PROCEDIMIENTOS PARA ESCOGENCIA DE VOCEROS 
EN LOS CONSEJOS PREVISTOS

El Gobierno Escolar fundamenta su acción, en las 
disposiciones legales vigentes de nuestra Constitución 
Nacional de Colombia (1991), Ley de Convivencia Escolar 
(1620/2013), Ley de Infancia y Adolescencia (1098/2006), Ley de 
la Cátedra de la Paz (1732/2014), las nuevas formas y procesos 
de participación democrática; el ejercicio de la mediación y 
elaboración de normas y acuerdos de Convivencia; y en los 
principios educativos de la Congregación. Es la estrategia 
organizativa que promueve mecanismos de participación en 
la Comunidad Educativa para la definición, despliegue y logro 
de objetivos Institucionales.

El Gobierno Escolar, como instancia de participación, 
promueve la dignidad de las personas, el sentido democrático, 
el pluralismo, la libertad, el respeto mutuo, el diálogo, la 
tolerancia, la actitud crítica y propositiva para conformar una 
sociedad abierta y gestora de su desarrollo. 
Para la elección de los diferentes representantes de los 
organismos directivos se contempla la reglamentación que 
para tal efecto se consagra en la Ley 115 de 1994, en su artículo 
142, 143 y 144; Decretos 1860 de 1994 y 1290 de 2009. Además 
del decreto 1075 de 2015.

12.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO ESCOLAR 

De acuerdo con la Ley 115 y el Decreto Reglamentario 1860 de 
1994 en sus Artículos 20, 23, los órganos del Gobierno Escolar 
de nuestra institución son:

12.2.1. CONSEJO DIRECTIVO 

12.2.1.1 INTEGRACIÓN 

Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos estatales estará integrado por:

1. EL  RECTOR, quien lo presidirá y convocará ordinariamente 
una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere 
conveniente.

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por 
mayoría de los votantes en una asamblea de docentes.

3. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo 
de Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando 
el último grado de educación ofrecido por la Institución.

4. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo 
Directivo, de ternas presentadas por las organizaciones que 
aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien 
haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 
representante de los estudiantes.

5. Un representante de los sectores productivos organizados 
en el ámbito local o subsidiariamente de las entidades que 
auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento 
educativo. El representante será escogido por el Consejo 
Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas 
organizaciones.

6. Representante legal de INVERISONES LA COLINA MCM 
S.A.S.

7. Representante de ISP.  

Parágrafo 1. Dentro de los primeros sesenta días calendario 
siguientes al de la iniciación de clases de cada período lectivo 
anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar 
en ejercicio de sus funciones. Con tal fin EL RECTOR convocará 
con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para 
efectuar las elecciones correspondientes.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 21).
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12.2.1.2 FUNCIONES 

Artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones del Consejo Directivo. Las 
funciones del Consejo Directivo de los establecimientos 
educativos serán las siguientes:

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento 
de la institución, excepto las que sean competencia de 
otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 
administrativa, en el caso de los establecimientos privados;

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se 
presenten entre docentes y administrativos con los alumnos 
del establecimiento educativo y después de haber agotado 
los procedimientos previstos en el reglamento o manual de 
convivencia;

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la 
institución;

d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles 
para la admisión de nuevos alumnos;

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 y 
someterlos a la consideración de la secretaría de educación 
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que 
verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la ley y los reglamentos;

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la 
institución educativa;

i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 
académico y social del alumno que han de incorporarse al 
reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden 
ser contrarios a la dignidad del estudiante;

j) Recomendar criterios de participación de la institución en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas;

k) 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;

l) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y 
cultural con otras instituciones educativas y la conformación 
de organizaciones juveniles;

m) Reglamentar los procesos electorales previstos en el 
presente Capítulo.

n) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 
propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, 
efectuados por los padres y responsables de la educación de 
los alumnos tales como derechos académicos, uso de libros 
del texto y similares, y;

o) Darse su propio reglamento.

Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales 
el Consejo Directivo podrá ejercer las mismas funciones y las 
demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo prescrito 
en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994. En 
relación con las identificadas con los literales d), f), I) y o), 
podrán ser ejercidas por el director Administrativo o a otra 
instancia, 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 23).

12.2.2. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
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12.2.2.1.  CONFORMACIÓN 

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:

1. EL RECTOR -(Presidente).
2. El Coordinador de Convivencia  u otro delegado
3. Los representantes del personal docente ante el consejo 
directivo, u otro delegado por los profesores (Incluso hasta 
dos).
4. El representante de los estudiantes, ante el consejo 
directivo u otro delegado por los estudiantes.
5. Un representante del Consejo Estudiantil.
6. El personero o Personera de los estudiantes.
7. Dos representantes de los padres de familia.
8. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar o psicólogo de la sección.
9. Un representante del personal administrativo, elegido 
por ellos mismos.

12.2.2.2. PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR LOS 
REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR

El Padre de Familia representante ante el Comité de 
Convivencia Escolar se elegirá conforme a la votación de todos 
los aspirantes en la primera reunión de Padres de Familia por 
cursos.

El (la) representante de Docentes ante el Comité de Convivencia 
Escolar se elegirá en reunión de Docentes dentro de los que 
llegaren a postularse o sean candidatos de los cuales por 
votación se elegirán dos (2); Uno titular y otro suplente. Los 
demás integrantes según el cargo. 

12.2.2.3. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ

(Art. 22 decreto 1965 de 2013)

El Comité Escolar de Convivencia está encargado de apoyar 
la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, 

a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación 
del manual de convivencia y de la prevención y mitigación 
de la violencia escolar. El respectivo consejo directivo de las 
referidas instituciones y centros educativos dispondrá de 
un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, para conformar el comité 
escolar de convivencia y elaborar su reglamento, el cual 
deberá hacer parte integral del manual de convivencia.

12.2.2.4. FUNCIONES

Las funciones del Comité Escolar de Convivencia serán:

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 de esta ley, frente a situaciones 
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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.

PARÁGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, 
el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás 
aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con 
la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 
procesos o estrategias de convivencia escolar.

12.2.2.5. PERIODICIDAD DE SESIONES. (Art. 23 
decreto 1965 de 2013)

El Comité Escolar de Convivencia sesionará una vez cada 
mes como se contempla y reposa en nuestro programador 

escolar convocadas por el presidente para estudiar, la agenda 
de novedades periódicas del ambiente escolar de El Colegio 
“LA COLINA”; así mismo como lo contempla el decreto, las 
sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente 
del comité escolar de convivencia, cuando las circunstancias 
lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del 
mismo. 

La periodicidad de estas sesiones se contempla internamente 
como estrategias de mejoramiento continuo en la mitigación 
de problemas escolares.

12.2.2.6. QUÓRUM DECISORIO. (Art. 24 decreto 1965 
de 2013)

El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia está 
establecido en nuestra acta rectoral interna donde está 
consignado a título propio quien lo conforma y que número 
de personas son necesarias para la ejecución del quórum para 
la toma de decisiones en los procesos que lo ameriten. 

En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la 
presencia del presidente. El garantizar, el quórum decisorio, 
es una herramienta pedagógica para la autonomía escolar, 
es la instancia que fomenta la armonía y la sana convivencia en 
la Comunidad Educativa y es el órgano consultor del Consejo 
Directivo. Es el encargado de la correcta aplicación del 
Manual de Convivencia y de su acatamiento por parte de la 
comunidad escolar, y realizará, los esfuerzos necesarios para 
“hacer prácticamente innecesaria la adopción de medidas 
disciplinarias”, para lo cual hará hincapié en la prevención 
aprobando actualizaciones que promuevan el respeto a las 
normas de convivencia tanto dentro como fuera del aula, 
como en las actividades extraescolares y complementarías 
que se realicen fuera del recinto escolar.

Parágrafo: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a 
un miembro de la comunidad educativa conocedor de los 
hechos, con el propósito de ampliar información.
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12.2.3. CONSEJO ACADÉMICO 

DECRETO 1075 DE 2015.

Artículo 2.3.3.1.5.7. Consejo Académico. El Consejo Académico 
está integrado por EL RECTOR, o a quien el delegue,  quien 
lo preside, los directivos docentes y un docente por cada 
área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes 
funciones:

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo 
en la revisión de la propuesta del proyecto educativo 
institucional;

b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo 
mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 
Capítulo;

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;

d) Participar en la evaluación institucional anual;

e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación 
periódica del rendimiento de los estudiantes y para 
la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el 
proceso general de evaluación;

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la 
evaluación educativa.

g) Revisar los casos de estudiantes con dificultades en el 
alcance de los estándares propuestos en el informe de 
seguimiento de mitad de trimestre y de final de trimestre 
para proponer acciones de seguimiento y mejora.

h) Las demás funciones afines o complementarias con 
las anteriores que le atribuya el proyecto educativo 
institucional.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 24)

12.2.4. CONSEJO ESTUDIANTIL 

ARTÍCULO 2.3.3.1.5.12. CONSEJO DE ESTUDIANTES. En todos 
los establecimientos educativos el Consejo  Estudiantil es el 
máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. Estará 
integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos 
por el establecimiento o establecimientos que comparten un 
mismo Consejo Directivo.

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de 
las cuatro primeras semanas del CALENDARIO académico, 
sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen 
cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante 
votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en 
curso.

Corresponde al Consejo de Estudiantes:

a) Darse su propia organización interna;

b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo del establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento 
de su representación;

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que 
presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil;

d) Las demás actividades afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuya el manual de convivencia.

(Decreto 1860 de 1994, artículo 29)

12.2.5. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

12.2.5.1. DEFINICIÓN 

Nuestra Institución Educativa, promueve esta participación 
dentro del respeto y acogido a la normatividad vigente: 
(Decreto 1286º del 27 de abril de 2005). Este Consejo está 
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conformado por un delegado de los padres de familia de 
cada uno de los grados, debidamente elegidos por los demás 
padres de familia, dentro de una reunión general de padres, 
convocada por EL RECTOR, que tendrá al inicio del año escolar. 
Nuestra Institución Educativa, espera la colaboración de los 
Padres de Familia de los estudiantes de cada grado, para la 
elección de los miembros del Consejo de Padres, con el fin 
de constituir este organismo de participación. El Consejo de 
Padres podrá constituir los comités de trabajo que estime 
necesarios para cumplir con los fines y  propósitos,  que  en  
síntesis  son  los  de  apoyar  la formación permanente de los 
Padres de Familia para contribuir a la calidad de la educación 
que brindan a sus hijos e hijas en el hogar.

La calidad de su participación en la educación que nuestra 
Institución le ofrece a sus hijos e hijas y el apoyo a los planes 
de desarrollo y mejoramiento que, con base en el PEI, las 
directivas de nuestra Institución Educativa propongan.
El Consejo de Padres deberá reunirse obligatoriamente, por 
lo menos dos veces al año por convocatoria de la Rectoría o 
por el presidente del Consejo.

El Consejo de Padres de Familia se encuentra reglamentado 
en los artículos 5, 6, 7 del Decreto 1286 de 2005. El consejo de 
Padres, es un medio para asegurar, la continua participación 
de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 
establecimiento. 

Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los 
estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que 
ofrece la Institución. El Consejo de Padres es un órgano de 
participación educativa que no requiere registro ante ninguna 
autoridad y para pertenecer a él no se podrá establecer cuotas 
de afiliación o contribución económica de ninguna especie.
El consejo de Padres de Familia, podrá organizar los comités 
de trabajo que guarden afinidad con el PEI y el plan de 
mejoramiento del establecimiento educativo.  Tendrá en 
cuenta lo que reza el parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto 
1286 del 27 de abril de 2005, antes mencionado: “El Consejo 
de Padres de cada establecimiento educativo ejercerá sus 

funciones en directa coordinación con EL RECTOR, y requerirá 
de expresa autorización cuando asuma responsabilidades 
que comprometan al establecimiento educativo ante otras 
instancias o autoridades”.

12.2.5.2. FUNCIONES 

Siendo la familia el primer centro educativo, corresponde a 
los padres de familia:

a) Ayudar en la formación integral de los niños con sus 
instrucciones, y buen ejemplo.

b) Utilizar siempre el diálogo con los profesores, 
administrativos y entre padres para solucionar problemas 
y colaborar con nuestra Institución.

c) Conocer la problemática de cada grado y llevarlo al 
consejo para su análisis correspondiente.

d) Ser voceros ante la asamblea general de padres de 
familia.

e) Participar activamente en las actividades de nuestra 
Institución.

f) Analizar y proponer aspectos necesarios para el 
cumplimiento del Manual de Convivencia y del P.E.I.

g) Velar por el buen desempeño de los estudiantes, 
en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 
exigiéndoles la adecuada presentación personal acorde 
a lo estipulado en el presente manual de convivencia, 
y armonía con el uniforme aquí regulado. 

h) Elegir democráticamente al representante de los 
padres de familia al Consejo Directivo y al Comité de 
Convivencia, los cuales no podrán ser elegidos por más 
de dos años escolares seguidos. (Art. 8 Decreto 1286 de 
2005.
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i) b)  Representar a los padres de familia en las instancias 
establecidas por la institución.

j) c)   Ser un órgano consultivo del colegio para la toma 
de decisiones importantes y trascendentales para    la 
institución educativa.

Lo anterior, como responsable e inequívoca muestra de 
madurez, autoestima y corresponsabilidad de sus hijos en 
lo estético y en complemento de la presentación de sus 
tareas y trabajos académicos.

12.2.5.3. Parámetros y requisitos para postularse, 
pertenecer y permanecer en el Consejo de Padres:

a) Estar vinculado al Colegio mínimo con un año de 
anterioridad. Salvo en el caso de pertenecer a K4. 

b)  Ningún representante ante el Consejo de padres podrá tener 
o establecer vínculos comerciales con el Colegio diferentes a 
los derivados de la prestación del servicio educativo, cafetería 
y/o transporte.

Si parientes en primer y segundo grado de consanguinidad 
y afinidad tienen algún tipo de relación laboral o vinculo 
comercial con el colegio, debe informarse verbalmente al 
consejo de padres y reposar en acta del mismo, para en dado 
caso no incurrir en conflicto de interés.

c)  El consejo de padres no avalará quejas o reclamaciones 
anónimas, toda vez que para poder darse un  trámite  efectivo  
y  veraz  es  necesario  conocer  las  situaciones  específicas  
de  los  afectados teniendo en cuenta que en el COLEGIO LA 
COLINA cada caso se aborda teniendo en cuenta la situación 
específica de los implicados.

d)  En caso que se presente una queja personal por algún 
miembro del comité o respecto a su hijo ante el mismo 
comité, esta persona quedara impedida para participar en el 
consejo respecto a su queja en particular, no se puede ser 
“juez y parte”.

12.2.6. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

El Consejo Académico conformará comisiones de evaluación 
y promoción por cada grado integradas por un número hasta 
de tres (3) docentes,  EL RECTOR, o su delegado con el fin de 
definir la promoción y hacer recomendaciones de actividades 
de refuerzo y superación.

SON FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN:

1. Analizar los casos de estudiantes con resultados Bajo o 
Básico en la evaluación en cualquier área.

2. Hacer recomendaciones generales o particulares a los 
profesores o a otras instancias, en términos de actividades 
de refuerzo y superación, analizadas las condiciones de los 
estudiantes.

3. Convocar a padres de familia o acudientes, al estudiante o 
al educador respectivo con el fin de presentarles un informe 
junto con el plan de refuerzo y acordar los compromisos por 
parte de los involucrados.

4. Analizar los casos con desempeño excepcionalmente 
altos y recomendar actividades especiales de motivación o 
promoción anticipada.

5. Establecer si educadores y estudiantes siguieron las 
recomendaciones y cumplieron los compromisos del período 
anterior.

6. Las decisiones, observaciones, recomendaciones, se 
consignarán en las actas respectivas para que sean evidencia 
para posteriores decisiones de promoción.

7.  Al finalizar el año, la Comisión determinará cuáles 
estudiantes deben repetir un grado.

8. Decidir sobre las quejas y reclamos que se presenten en 
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relación con los resultados de la evaluación de los aprendizajes 
y su incidencia en la promoción y/o graduación de estudiantes, 
en concordancia con lo dispuesto en la materia en el sistema 
institucional de evaluación educativa.

12.2.7. DEL PERSONERO ESTUDIANTIL

Ley 115 de 1994; Art. 94, literales a y b, Decreto Reglamentario 
1860 de 1994; Art. 28.

De acuerdo con el Decreto 1860 de 1994 Artículo 28, se 
establece: 

“En todos los establecimientos educativos el personero de los 
estudiantes será un alumno que curse el último grado que 
ofrezca la institución; encargado de promover el ejercicio de 
los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual 
de convivencia.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONERO:

1. Ser estudiante regular y legalmente matriculado.

2. Cursar undécimo grado.

3. Observar excelente conducta y rendimiento académico.

4. No haber sido sancionado(a) disciplinariamente en el año 
Inmediatamente anterior.

5. Presentar el carné estudiantil vigente al momento de la 
inscripción.

6. Que el estudiante haya presentado características de 
liderazgo en el transcurso de su vida estudiantil.

7. Como vocero de la comunidad estudiantil debe ser un 
estudiante que como persona y ser humano, se distinga por 
sus dotes intelectuales, por su porte personal, su vivencia y 
expresión de los valores humanos.

8. Tener mínimo dos años de antiguedad en el Colegio.

SON FUNCIONES DEL PERSONERO O PERSONERA:

1. Conocer, acatar e inexcusablemente respetar el debido 
proceso y la ruta de atención que se debe aplicar a los 
estudiantes. En primer lugar y especialmente conocer de las 
actas de debido proceso, acatando lo pertinente a la Ley 1098 
de 2006, ley 1146 de 2007, artículo 25 del Código Penal, ley 1335 
de 2009, decreto 860 de 2010, y demás normativa aplicable a 
los menores de edad.

2. Difundir el conocimiento del Manual de Convivencia 
mediante el análisis del mismo con el Consejo de Estudiantes.
3. Promover el respeto de los derechos de los estudiantes para 
lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna 
del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de 
Estudiantes, organizar foros y otras formas de deliberación.

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

5.  Presentar ante EL RECTOR, las solicitudes de oficio o ante 
petición de partes que considere necesaria para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes.

6. Rendir informes periódicos en las REUNIONES 
PROGRAMÁTICAS.

7. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo 
Directivo o al organismo que haga sus veces, la decisión de 
EL RECTOR respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio.

8. Poner en conocimiento de EL RECTOR, los hechos que 
impliquen situaciones irregulares.
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OBLIGACIONES DE LEY.

DECRETO 1075 DE 2015.

ARTÍCULO 2.3.3.1.5.11. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. 
En todos los establecimientos educativos el personero de los 
estudiantes será un alumno que curse el último grado que 
ofrezca la institución encargada de promover el ejercicio de 
los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual 
de convivencia. El personero tendrá las siguientes funciones:

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

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten 
los estudiantes sobre lesiones a sus derechos y las que 
formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los alumnos;

c) Presentar ante EL RECTOR o el director Administrativo, 
según sus competencias, las solicitudes de oficio o a 
petición de parte que considere necesarias para proteger 
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento 
de sus deberes y;

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo 
Directivo o el organismo que haga sus veces, las decisiones 
de EL RECTOR respecto a las peticiones presentadas por 
su intermedio.

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los 
treinta días calendario siguientes al de la iniciación de clases 
de un período lectivo anual. Para tal efecto EL RECTOR 
convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto 
secreto.

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es 
incompatible con el de representante de los estudiantes ante 
el Consejo Directivo. (Decreto 1860 de 1994, artículo 28).

PARÁGRAFO PRIMERO. Como tal el Personero o Personera, 
debe ser modelo en el cumplimiento de los deberes como 
estudiante.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Revocatoria de la Elección.

Si en cualquier época del año escolar el Personero o Personera 
Estudiantil de El Colegio “LA COLINA”; incumple sus funciones 
y/o el plan de trabajo propuesto, o incumple con las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia; podrá revocársele 
el mandato por parte de sus electores según solicitud firmada 
por lo menos, por la mitad más uno del total de votantes. 

En este caso se convocará a nuevas elecciones. Mientras se lleva 
a cabo una nueva elección, el Consejo Directivo podrá asignar 
dichas funciones a la segunda votación de las elecciones que 
se desarrollaron para elegir al Personero o Personera que será 
objeto de la Revocatoria.

REQUISITOS DE LOS ELECTORES:

1. Pueden sufragar todos los estudiantes de secundaria 
legalmente matriculados en la Institución.

2. Observar un comportamiento respetuoso el día de 
elecciones.             
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13. ESTÍMULOS Y BECAS 

13.1. BECAS

En este sentido, dentro de sus incentivos cuenta con un plan de 
becas el cual constituye aparte de  un  beneficio  notorio  para  
hijos  de   funcionarios  de la institución,  un  compromiso  con  el 
Colegio  y el cumplimiento de sus principios, perfiles e ideales. 
Es por ello que una vez obtenido este beneficio es importante 
y necesario tener en cuenta una serie de condiciones para 
mantener el derecho a la beca y que se refieren esencialmente 
al encontrarse en concordancia con la filosofía institucional y 
por ello cumplir con reglas que a continuación se describen 
y que en caso de no ser desarrolladas acarrean la pérdida del 
beneficio obtenido:

1. El estudiante becado debe tener un promedio de 90% en 
todas las asignaturas anualmente.

2. El alumno no debe incurrir en faltas graves en el manual de 
convivencia ni en faltas leves, ambas de manera reiterativa lo 
cual se considera 3 al trimestre. 

3. El estudiante becado debe interiorizar, evidenciar y cumplir 
con la visión del Colegio La Colina, siendo modelo para sus 
compañeros del grado en que se encuentre y para toda la 
comunidad educativa.

4. El estudiante becado debe evidenciar compromiso, lealtad 
y respeto con la institución.

5. El estudiante becado no puede incurrir bajo ninguna 
circunstancia en casos como el plagio, el fraude o la copia en 
ninguna ocasión o cometer faltas graves estipuladas en el 
manual de convivencia.

6. El estudiante becado no puede dejar para recuperar en 
agosto ninguna asignatura.
   
7. El estudiante becado no puede por ningún medio de 
comunicación  escrito, oral o digital difundir o reproducir 

información que vaya en detrimento de la imagen de su 
Colegio y/o de los miembros que pertenecen  a la comunidad  
educativa.  A su vez tampoco  podrá hacer uso y/o divulgar 
cualquier información oficial del colegio a la que tenga 
acceso tales como exámenes, comunicados, planeaciones, 
evaluaciones, estándares entre otros.

8. Los Padres del alumno beneficiado deben asistir a TODAS 
las actividades convocadas por el Colegio.

9. El Colegio La Colina no puede garantizar un desarrollo 
formativo integral si los padres no cumplen con las 
recomendaciones y requerimientos solicitados por la 
institución. Al no poder cumplir con el fin esencial de la 
educación, el Colegio se ve imposibilitado para continuar con 
la formación del estudiante.

13.2. ESTÍMULOS 

El mayor de los estímulos, será la satisfacción propia del 
cumplimiento de sus propios deberes, para convertirse en 
iconos y ejemplo de la identidad Institucional, frente a la 
comunidad en general, que ve en el alumno y la alumna, el 
presente y el futuro de toda una nación y una sociedad que 
espera verdaderos líderes y reales ciudadanos(as) de bien, que 
sean testimonio de una vida integral de fruto y de carácter 
positivista y constructivista, en todos sus aspectos. 

La institución, otorgará estímulos y distinciones a los 
estudiantes que se destaquen por su identidad y promoción 
de los valores y en su excelente desarrollo en lo curricular, tales 
como el rendimiento académico, excelente comportamiento 
y cumplimiento estricto y ejemplar del presente Manual de 
Convivencia Escolar, así como los estudiantes, que representen 
con gallardía y orgullo al COLEGIO LA COLINA  en las diferentes 
actividades, sociales,  lúdicas  y recreativas-deportivas;  dentro  
de  esos  estímulos,  resaltan, los siguientes:

Otros estímulos se entregan a estudiantes que muestren una 
destacada evolución en el uso de los  idiomas  que se enseñan 
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en el Colegio, tengan destacadas  actuaciones en Modelos 
de Naciones Unidas y en representaciones científicas y 
tecnológicas dejando en alto el  nombre del Colegio La Colina.     
Así mismo se reconocen con estímulos a los estudiantes que 
muestren el mayor progreso y evolución positiva.

A continuación, los  estímulos que se entregan en el colegio:

MOST IMPROVED STUDENT. El reconocimiento a Most 
Improved Student se  entrega trimestralmente en cada salón 
y se entrega un certificado de reconocimiento en la entrega de 
informes. Así mismo se  hace entrega de este reconocimiento 
en la ceremonia de graduación de los bachilleres y en la 
ceremonia de  cierre de Transición y 5°. Para la  selección de  
este  premio, se nominan y elige al  estudiante que lucha 
incansablemente por lograr que lo imposible sea posible, 
persevera en su empeño a pesar de los obstáculos y siempre 
busca hacerlo todo mejor. y se escoge un/a estudiante que 
se destaca por vencer retos y obstáculos en el camino de la 
mejora personal, académica y socio afectiva.Tenemos mucho 
que aprender de ellos.

ESPÍRITU DE PERTENENCIA AL COLEGIO Se entrega este  
reconocimiento al  finalizar cada  año escolar y se escoge 
un/a estudiante por  cada grado para ser acreedor/a al mismo, 
luego de  haber nominado a un estudiante de cada salón del 
grado. En caso de darse un empate en la selección, se puede 
entregar a dos estudiantes. Quien se hace acreedor a este 
premio es el o la alumna que vive los principios de nuestro 
colegio, es consecuente en su pensar y su actuar y hace la 
vida de quienes la rodean más cordial y feliz, como lo señala 
nuestra  misión institucional. 

En el La Colina es fácil identificar cuál es ese espíritu: Lo llevan 
interiorizados los  estudiantes que se proponen objetivos 
elevados, tienen actitud positiva, valoran los pequeños 
detalles y saben disfrutar cada momento de su vida. Ellos 
se comprometen, se apasionan por lo que hacen y son 
responsables por algo más que su trabajo. Quien reciben este  
galardón es constantes en perseguir, hacer y difundir el bien, 
siendo valiente para asumir riesgos. Piensa en alegrar el día a 

los demás,  por lo general está de buen humor, siembra amor 
y paz por donde pasa y aman fervorosamente su colegio.
 
PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA. Entendemos 
por excelencia una cualidad superior que, en lo académico, 
resalta en la calidad de sus ideas, un promedio destacado en 
sus calificaciones (superior a 90) y una trayectoria académica 
excepcional (todas las asignaturas a lo largo  del año sobre 85 
o más). 

Estos estudiantes que son merecedores a recibir este 
galardón  se sitúan por encima del simple cumplimiento 
rutinario de su deber, enfocándose ante todo, en el cultivo de 
virtudes y valores fundamentales. La excelencia académica 
hay que ganarla y defenderla a pulso, por lo tanto sólo puede 
concebirse como resultado de grandes esfuerzos  y renuncias, 
para poder abrir nuevos caminos y derroteros en el campo 
del conocimiento. Quienes reciben  este premio luchan por 
la superación personal en todo y ello se manifiesta en su 
curiosidad intelectual,  y su disciplina en el estudio. Por eso, 
este premio abarca mucho más que los  promedios más altos,   
refleja  una formación integral.

RECONOCIMIENTO POR EL CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE 
CONVIVENCIA. Se  entrega al /la estudiante que demuestre 
compromiso con los principios de convivencia señalados 
en el manual de convivencia, por ende no tenga ningún 
llamado de atención, se destaque como  embajador/a de la 
sana  convivencia y lidere dentro del colegio procesos para 
fortalecer los valores y principios institucionales.
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14. SALIDAS PEDAGÓGICAS Y DÍAS CONMEMORATIVOS.

14.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

Teniendo en cuenta que las Salidas Pedagógicas propician 
aprendizajes significativos y generan actitudes dinámicas y 
críticas en los estudiantes, cada año lectivo la Coordinación 
de Convivencia en conjunto con la Coordinación Académica 
programará, salidas pedagógicas o convivenciales con el 
objetivo de reforzar las temáticas académicas, de culturizar 
en diferentes aspectos según las opciones encontradas, de 
fortalecer el vínculo, la identidad institucional y la armonía 
entre los grupos. 

Acorde con los lineamientos de la Directiva Ministerial 55 
del 18 de diciembre de 2014, El Colegio “LA COLINA”; cumple 
las siguientes directrices, con el fin de garantizar la seguridad 
e integridad de las personas que participan en las salidas 
pedagógicas: 22

PLANEACIÓN. Para cada Salida Pedagógica se determinará 
el número de acompañantes adultos de acuerdo a la edad 
y número de estudiantes. A todas las salidas pedagógicas, 
asistirá un representante del Colegio, y los acudientes que 
lo deseen, según sea el caso. Toda salida pedagógica en 
conjunto, deberá contener por escrito, con su objetivo, destino, 
cronograma, teléfonos de contacto, implementos mínimos a 
llevar por parte del estudiante, puntos de salida y regreso, será 
comunicada con la debida antelación (mínimo 8 días) a los 
padres de familia por medio del formato diseñado para éste 
fin, o también, a través de la plataforma virtual del Colegio. 

Cada padre deberá autorizar, la salida pedagógica, 
diligenciando el formato para este fin, y reportar las 
condiciones especiales de cuidado (enfermedades, alergias, 
medicamentos, etc.) de su hijo(a).

22. Ver adicional a ello, el artículo 33º de ley 1801 del 29 de Julio de 2016 o Código 
Nacional de Policía.

Las salidas se podrán ejecutar por el Colegio o a través de 
operadores contratados para el efecto. 

14.2. COSTOS 

Los costos de las salidas pedagógicas y excursiones no se 
encuentran incluidos en las tarifas aprobadas por la Secretaría 
de Educación. Su participación es voluntaria. Los menores 
que no asistan a la salida pedagógica deben asistir al Colegio 
y ejecutarán actividades relacionadas con los temas de la 
salida pedagógica.   

14.3. SEGURIDAD EN LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS

Nuestra institución educativa, se encargará, de revisar las 
condiciones de seguridad de las instalaciones al igual que 
las pólizas de seguros de los sitios a los que se lleve a los 
estudiantes.

En cada salida se desarrollará el protocolo de seguridad 
indicado en el formato para este fin, el cual comprende 
recomendaciones de seguridad dentro del vehículo, llamado 
de lista, asignación de personas responsables por grupo, 
asignación de puntos de encuentro en caso de emergencia o 
pérdida, identificación de la enfermería del lugar y los baños, 
etc. 

En toda salida de máximo 1 día de  duración,  se contará con un 
botiquín de primeros auxilios portátil, un docente  entrenado 
en primeros auxilios y medio de comunicación entre los 
adultos participantes. En las  salidas pedagógicas de 2 o más 
días se tendrá con apoyo de servicio médico / paramédico.

14.4. DÍAS CONMEMORATIVOS 

Dentro del Cronograma académico se programarán días 
conmemorativos como el día de la familia, día deportivo, 
etc. Estos días tienen como objetivo principal la integración 
de toda la comunidad educativa, el fortalecimiento de la 
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15. SERVICIO SOCIAL

El servicio social pretende que El estudiante se integre a la 
comunidad, contribuyendo a su mejoramiento social, cultural 
y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que 
lleva a cabo y desarrollando en él, el valor de solidaridad y el 
conocimiento frente a su entorno social (artículo 39 Decreto 
1860 de 1994). En consonancia con lo expuesto en el artículo 97 
de la Ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 1860 de 1194 
y Resolución 4210 de 1996, que persigue la formación integral 
del estudiante, por ello, emerge lo que está enmarcado 
y definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
es ejecutado por nuestra Institución Educativa, en forma 
conjunta y sistemática con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, especializadas en la atención a las familias 
y comunidades. 

El MEN, mediante la Resolución 4210 de 1996, estableció, 
las reglas generales para la organización y el funcionamiento 
del servicio social estudiantil obligatorio, disponiendo en su 
artículo 3º, los objetivos principales del servicio social:

OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL 

Sensibilizar al estudiante frente a las necesidades, intereses, 
problemas y potencialidades de la comunidad, para que 
adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación 
con su mejoramiento.

Contribuir al desarrollo de la solidaridad, tolerancia, 
cooperación, respeto a los demás, la responsabilidad y el 
compromiso con su entorno social.

Promover acciones educativas orientadas a la construcción 
de un espíritu de servicio para el mejoramiento permanente 
de la comunidad y a la prevención integral de problemas 
socialmente relevantes.

Promover la aplicación de conocimientos y habilidades 
logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en el plan 

de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de 
las comunidades.

Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del 
tiempo libre, como derechos que permiten la dignificación 
de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida

Parágrafo: Los estudiantes, deberán prestar su Servicio Social 
en el desarrollo de los diferentes proyectos concertados 
para tal fin, dentro de nuestra Institución Educativa, y en los 
demás proyectos transversales, que se determinen mediante 
convenios con las diferentes autoridades o entes públicos, 
previo acuerdo con nuestra Institución educativa.  

Nota:

Si El estudiante falta a sus labores de trabajo social, mediante 
engaño o inducción mintiendo y, señalando que se encuentra 
en dichas labores, cuando en verdad se evade y se encuentra 
en otras actuaciones diferentes, el colegio NO tendrá 
responsabilidad alguna, civil, penal, disciplinaria o contractual. 
El estudiante se ha puesto en riesgo a sí mismo, y ha mentido. 
Será tipificada como falta grave o muy grave según criterio de 
la coordinación de convivencia.
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16. ESCUELA DE PADRES.

Es un encuentro de familias para descubrir nuevas 
posibilidades de mejoramiento integral en los procesos 
académicos y formativos, a través de un contacto grupal, 
diálogo franco, concertación y compromiso de cada uno de 
los miembros de la familia. 

Los encuentros son dirigidos por uno de los psico orientadores 
de nuestra institución educativa, con base en el diseño de un 
cronograma que dé cobertura a todos los padres de familia, 
y en una programación de temáticas y actividades a abordar 
en cada uno de ellos.

También intervendrán personas profesionales idóneas en 
varios temas que el Consejo Directivo/ Consejo de Padres, 
considere como valiosos y trascendentales en la formación 
integral de los estudiantes y de sus acudientes.

PARÁGRAFO. La asistencia de los padres de familia, o 
acudientes, a las actividades de escuela de padres, será de 
carácter obligatoria, de acuerdo a los Artículos 10, 14, 17, 18, 20 
numeral 1; 39; 41, numerales 8 y 9, Artículo 42 numeral 5, todos 
de la Ley 1098 de 2006, de Infancia y Adolescencia y artículo 
25º del Código penal. Artículo 10, numeral 6 de ley 1620 de 
2013. Y Patria Potestad, artículo 288 del Código civil. 

Así como lo exige también, la ley 2025 del 23 de julio de 
2020. Traduce asistencia obligatoria y de excusa solamente 
excepcional, conforme lo indica la ley 2025 de 2020 en su 
artículo 4º en su parágrafo. 

Desde ya, se indica que la sanción por inasistencia al taller 
escuela de padres de familia, será un trabajo manuscrito, 
conjunto entre padre y/o acudiente, con su acudido o su 
acudida, de 10 hojas, manuscritas; en el tema relacionado en 
el taller escuela de padres de familia, que se haya convocado, 
para asistencia de carácter obligatorio. De ser reiterativa 
la inasistencia, en tres (3) ocasiones, será causal para NO 
renovación de la matricula, por abandono. Art 20 numeral 1; 
ley 1098 de 2006. Ley 2025 de 2020.

TALLERES A PADRES DE FAMILIA

De acuerdo a los resultados obtenidos en el periodo académico 
se convoca al estudiante, y padre de familia y/o acudiente para 
analizar, la situación y brindar elementos y/o criterios a tener 
en cuenta para superar las dificultades presentadas a lo largo 
del proceso escolar. 

PARÁGRAFO 1: El estudiante, que, durante el año escolar, 
firme e incumpla el compromiso académico de matrícula en 
observación, una vez adquirido, un compromiso académico, 
será remitido al consejo académico y éste a su vez analizará el 
caso y si es posible lo remitirá al consejo Directivo, quien será el 
ente que finalmente determine una decisión. Al finalizar cada 
periodo El estudiante, que pierda   una o dos o más asignaturas 
en definitiva y luego de las oportunidades  de nivelación del 
mes de agosto, firmará compromiso académico, con una 
secuencia de: compromiso académico llamado de atención, 
al romper dicho compromiso en el siguiente periodo, se 
firmaría el compromiso académico llamado de atención por 
escrito, al incumplir este seguiría compromiso académico en 
estado de observación y al romper este firmarían el último 
compromiso académico, que consiste en una matrícula en 
observación, al ser incumplido éste; será remitido al consejo 
académico y éste remitirá al consejo directivo para definir su 
permanencia en nuestra institución educativa.  

La asistencia de los padres de familia, o acudientes, a las 
actividades de escuela de padres, será de carácter obligatoria, 
de acuerdo a los Artículos 10, 14, 17, 18, 20 numeral 1; 39; 41, 
numerales 8 y 9, Artículo 42 numeral 5, todos de la Ley 1098 
de 2006, de Infancia y Adolescencia y artículo 25º del Código 
penal. Artículo 10, numeral 6 de ley 1620 de 2013. Y Patria 
Potestad, artículo 288 del Código civil. Así como lo exige 
también, la ley 2025 del 23 de julio de 2020. Traduce asistencia 
obligatoria y de excusa solamente excepcional, conforme lo 
indica la ley 2025 de 2020 en su artículo 4º en su parágrafo. 

Desde ya, se indica que la sanción por inasistencia al taller 
escuela de padres de familia, será un trabajo manuscrito, 
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conjunto entre padre y/o acudiente, con su acudido o su 
acudida, de 10 hojas, manuscritas traduce a mano; en el tema 
relacionado en el taller escuela de padres de familia, que se 
haya convocado, para asistencia de carácter obligatorio. 

De ser reiterativa la inasistencia, en tres (3) ocasiones, será 
causal para NO renovación de la matricula, por abandono. Art 
20 numeral 1; ley 1098 de 2006. Y especialmente, lo consagrado 
en la Ley 2025 del 23 de julio de 2020.

17. NORMAS DE CONDUCTA. 

El proceso de formación en la convivencia nos indica el sentir, 
pensar y actuar conforme a los principios y valores, hacer 
las cosas como deben ser hechas en todo tiempo y lugar de 
acuerdo con el presente Manual de Convivencia.

Los estudiantes de El Colegio “LA COLINA”; son individuos, 
que participan en la construcción y cumplimiento de las 
normas, entendidas éstas como las reglas y principios que nos 
sugieren que una conducta es personal y social adecuada.

Los comportamientos en contra de cada uno de los criterios 
de este capítulo afectan el proceso de formación de la persona 
y serán evaluados de acuerdo con la gravedad de la falta.

17.1. EN LA BIBLIOTECA

Dado que nuestra misión es: “promover el desarrollo 
integral de las personas y de comunidades para generar la 
transformación de las realidades sociales y estructurales 
del país, desde el pensamiento social y crítico, el propósito 
de nuestra biblioteca es servir como un espacio que apoye 
el proyecto educativo, logre con eficiencia, eficacia, calidad 
y excelencia en las funciones de docencia, investigación 
y servicio a la comunidad. En este sentido la biblioteca se 
convierte en un centro fundamental para la construcción del 
pensamiento investigativo de docentes y estudiantes. 

USUARIOS.

Son usuarios de la Biblioteca los docentes, estudiantes y 
administrativos de nuestra institución. 

Los exalumnos, previa presentación del carné respectivo 
expedido por la biblioteca con previa autorización de la 
rectoría. 

La calidad de usuario se pierde o se suspende en los casos 
estipulados en el reglamento de la biblioteca. 
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REQUISITOS PARA EL SERVICIO 

Presentar el carné del estudiante para el préstamo de material 
Suministrar, los datos requeridos para la elaboración del 
registro de lector. Hacerse responsable por la demora, 
deterioro o pérdida del material bibliográfico.

Aprovechar el material bibliográfico para la lectura investigativa 
o recreativa.

No rayar, mojar, ni ensuciar el material bibliográfico ni el 
mobiliario del espacio.

RETIRAR Y DEVOLVER PERSONALMENTE EL MATERIAL 
SOLICITADO. 

La renovación de préstamo de materiales se hace 
personalmente. 

No retirar de la biblioteca obras de referencias, periódicos, 
revistas, tesis, monografías o trabajos especiales. 

PRÉSTAMO EXTERNO. 

Los libros de la colección general se prestarán por (3) días 
calendario y renovable dos (2) veces. 

Los libros de reserva se prestarán de un día para otro, sin 
derecho a renovar en la misma semana. 

Informar cualquier irregularidad. 

Todo préstamo es renovable siempre y cuando no haya otra 
solicitud pendiente. 

La renovación se debe hacer en la fecha de vencimiento previa 
presentación del material. 

El cupo máximo por usuario, para préstamo externo es de 
tres (3) libros. 

SANCIONES POR EL MAL USO DE LA BIBLIOTECA.

En caso de retraso en la entrega del material prestado, tendrá 
una multa económica diaria de $1.000 a partir de la fecha 
de vencimiento, incluyendo los días festivos. 

La tardanza por más de quince (15) días, en la devolución de 
los libros da lugar además de la multa, a la suspensión del 
préstamo externo por el doble del tiempo de mora. En caso 
de reincidencia la suspensión será por un semestre. 

El usuario que se lleve a domicilio un libro sin autorización, 
pagará una multa diaria de $ 2.000 incluyendo festivos y se 
le suspenderá el servicio por un mes. La reincidencia en esta 
falta ocasionará la suspensión de préstamos por un semestre.

Todo material extraviado debe ser devuelto con una copia 
igual. En caso de no hallar el libro en el comercio se deberá 
devolver otro material con previa selección de la dirección 
de biblioteca. No se acepta dinero como pago del material 
extraviado. 

Los usuarios que mutilen el material bibliográfico y los que se 
sorprendan sacando ilegalmente los libros serán sancionados 
con la suspensión del servicio todo un semestre y se dará 
aviso por escrito a la rectoría y a coordinación de convivencia 
para que allí se apliquen las sanciones respectivas. Las multas 
pecuniarias, serán adicionadas al pago efectivo de la pensión 
u otros cobros.

PRÉSTAMO DE LA SALA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Podrán solicitar la sala únicamente los docentes bajo las 
siguientes condiciones: 

Su solicitud se hará personalmente y con un mínimo de tres (3) 
días antes de la realización del evento y deberá acompañarse 
del visto bueno de la coordinación de tecnología. 

Su uso será únicamente para trabajos de investigación con 
los estudiantes. 
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Los estudiantes, deberán observar absoluta disciplina, en 
caso contrario la dirección de la biblioteca está facultada para 
solicitar su retiro. 

El docente que solicite en préstamo la sala, se hará responsable 
de la misma, junto con los muebles y material didáctico que se 
le facilite, comprometiéndose a reparar los daños y pérdidas 
causadas por mal manejo. 

PAZ Y SALVO 

Se expedirá en los siguientes casos: 

Usuarios que aparezcan en la lista de deudores morosos y 
que hayan restituido la obra o libro o material. 

Para grado, retiro, reintegro, finalización de año escolar, 
exámenes, transferencias a colegios. 

Para el personal de nuestra institución y docentes que se 
retiren temporal o definitivamente. 

En el caso de los docentes que durante el año escolar solicitan 
materiales a biblioteca para trabajo con los estudiantes, 
será requisito indispensable que los niños a su cargo estén 
completamente a paz y salvo con la biblioteca.

NO se expide, paz y salvo, ni se desarrolla efectivo el proceso de 
matrícula para el año siguiente, a los acudientes o padres de 
familia, que adeuden pensiones o reporten mora. Recordando 
que el PAZ Y SALVO es un requisito para matricularse en otro 
colegio. 

INGRESO Y REQUISITOS

El ingreso de alimentos o bebidas no es permitido y menos 
consumirlas dentro de la Biblioteca.
El horario de biblioteca para los estudiantes será en las horas 
de los descansos. 

17.2. BIBILIOBANCO 

El Biblibanco está regulado en el artículo 2.3.3.1.6.7. del 
Decreto 1075 de 2015 y es un costo asumido por los padres 
de carácter obligatorio. El Bibliobanco en el Colegio está 
conformado por: El bibliobanco  del Colegio  La Colina debida 
y legalmente  constituido  suple las necesidades  del proyecto 
pedagógico  fundamentado  en pedagogía  activa, principios 
constructivistas  y proyectos de aula lo que es totalmente 
antagónico a los procesos mecánicos, memorísticos y 
repetitivos que son aquellos que se implementan cuando un 
estudiante debe seguir al pie de la letra un libro de texto por 
materia, hecho que además dejaría de lado los programas, 
estándares y currículos institucionales pues nos limitaríamos 
tan solo a seguir el planteamiento propio de cada una de las 
editoriales.

El bibliobanco del Colegio permite acceso de toda la 
comunidad educativa para consulta de textos, préstamo 
de libros, material audiovisual que apoya la realización de 
diferentes actividades generadoras, convenio con la biblioteca 
Luis Ángel Arango, bibliotecas virtuales, servicio de fotocopias 
incluso para los estudiantes que lo requieren (incluyendo 
cuadernos completos cuando se pierden o extravían).

Uno de los principios  de la pedagogía  activa es la elaboración  
de guías y talleres que requieren  para su elaboración de un 
número significativo de fuentes de consulta y esto se lleva a 
cabo a través del material del bibliobanco, de no ser así cada 
estudiante debería adquirir al comienzo de cada año lectivo 
una gran variedad de textos para cada materia tanto en inglés 
como en español, lista que representaría un costo bastante 
oneroso para las familias. Vale la pena resaltar que cada mes 
el bibliobanco se enriquece con un número aproximado de 
150 unidades (libros, revistas, textos, material audiovisual, 
virtual, etc.).

Decreto 1860, artículo 42: “Con el propósito de favorecer 
el hábito de la lectura y una apropiación efectiva de la 
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cultura, el plan de estudios deberá recomendar lecturas 
complementarias a las que ofrezca el bibliobanco”.

Las reglas para el uso de Bibliobanco son las  mismas que 
aplican para la biblioteca.  

17.3. EN LA SALA DE INFORMÁTICA E INTERNET

El ingreso y permanencia en las salas exige de orden y agilidad. 
Al ubicarse El estudiante en el equipo asignado, debe doblar 
el forro. Por ninguna razón o motivo debe retirar, cambiar, 
trasladar o rayar implementos propios de los equipos o de la 
sala (filtros, mouse. etc.) 

Si el estudiante, tiene alguna duda sobre el uso el equipo o si 
al introducir dispositivos en la unidad este se bloquea no debe 
intentar sacarlos ni forzarlos e informar inmediatamente a la 
persona responsable. 

Si el computador asignado se comparte con otros estudiantes, 
es responsable con ellos, de los daños. 

Se debe vacunar toda memoria USB antes de usarla, en los 
programas del equipo, igualmente no se debe colocar sobre 
el monitor o teclado estos objetos. 

Si se accede a páginas de Internet distintas al trabajo que 
se está realizando en clase, sin autorización, se afectará el 
juicio valorativo en la asignatura correspondiente. 

Solo se puede permanecer en la sala de informática cuando 
haya un profesor. No se puede permanecer en las salas de 
informática en los recesos, ni en horarios extraescolares. 

Bajo ninguna circunstancia se puede llevar o consumir alguna 
clase de alimento, bebidas o productos que puedan averiar 
los equipos, de igual manera, las manos deben estar limpias. 
Al terminar la sesión de trabajo es deber del estudiante, dejar 
en perfecto orden y protegidos los equipos. 

En los discos duros no se debe dejar información personal, 
por lo tanto, al terminar la sesión se debe guardarla en CD o 
en la memoria USB personal. 

Durante la clase de informática o en otras asignaturas que 
se trabaje en los equipos de cómputo, dentro del aula de 
sistemas, o en portátiles NO ESTA PERMITIDO indagar 
en páginas de redes sociales, chatear, Facebook, etc. Si se 
sorprende al estudiante en esta actividad se procederá de 
acuerdo al conducto regular en el manejo de una falta grave 
o situación Tipo II. 

17.4. EN LOS LABORATORIOS

Es indispensable el uso de la bata de laboratorio, 
preferiblemente blanca, manga larga y hasta la rodilla, gafas 
de protección y guantes de nitrilo si la práctica lo exige.

Dentro del laboratorio no se pueden realizar actividades 
diferentes a la práctica experiencial.

La devolución del material usado en la práctica de laboratorio 
se confirmará contra-entrega quedando por cuenta del 
estudiante el reintegro del material faltante. Cuando el 
material faltante sea de uso general, su costo se distribuirá 
entre todos los estudiantes del grupo o responsable directo.

Si en algún caso se presenta una pérdida o daño de los 
implementos del laboratorio deberá ser devuelto por El 
estudiante o estudiantes, responsables. En caso de no 
encontrar responsable el costo lo asumirá el curso.

Bajo ninguna circunstancia puedo llevar o consumir alguna 
clase de alimento, bebidas o productos alimenticios.

Cuando se requiera la manipulación específica de un reactivo 
debo seguir el protocolo de seguridad estipulado por el 
docente.

PARÁGRAFO. Dentro del Laboratorio existen normas básicas y 
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obligatorias para las prácticas con los estudiantes y el personal 
docente. Es importante y de carácter inmediato, cumplir las 
reglas como se estipula en las normas de gestión de control 
o las Buenas Prácticas de Laboratorio, para poder utilizar 
este lugar de manera adecuada y que brinde seguridad, para 
cualquier proceso académico. 

17.5. LA TIENDA ESCOLAR Y EL RESTAURANTE ESCOLAR

En el ingreso y permanencia en estos lugares se debe seguir 
normas básicas de comportamiento dirigidos por los docentes 
o el personal asignado en esta área. 

Acceder a estos lugares en orden y sin correr. 

Respetar, la fila o turno de autoservicio. 

Acatar, respetar y promover, el cumplimiento de las 
disposiciones de los estudiantes o personas encargadas de la 
vigilancia en el lugar. 

Al ser atendido dejar los diferentes utensilios en el lugar 
asignado.  Mantener el orden y aseo del lugar.  

En ningún caso, buscar acceder al servicio fuera del horario 
establecido para los descansos u horas de almuerzo. No se 
deben comprar ni consumir alimentos durante las clases o 
una vez terminados los descansos. 

Dejar, la silla bien ubicada y la mesa limpia después de 
consumir los alimentos. 

Dirigirse en forma cortés a las personas que ofrecen el servicio. 
Saludar, agradecer y despedirse de las personas encargadas 
de prestar el servicio.

Desplazarse con calma hacia y dentro de estos espacios, 
evitando correr, gritar o jugar, no empujar, ni atropellar a los 
compañeros.

Consumir los alimentos en forma ordenada e higiénica, 
evitando arrojar basuras en el piso o dejar alimentos en la 
mesa.

Dejar el puesto en completo orden y limpieza.

Ser respetuoso con el dinero, lonchera y alimentos de los 
compañeros, evitando tomarlos sin autorización.

Cuidar, los implementos proporcionados por la institución 
para el consumo de alimentos.

17.6. EN LA ENFERMERÍA

En la enfermería únicamente se permite la permanencia, 
cuando el estado de salud del estudiante lo amerite; El 
estudiante debe regresar al aula, cuando la enfermera o 
persona encargada lo indique o autorice. 

Al ingresar a la enfermería se debe presentar el carné 
estudiantil y formato para que la visita quede registrada 
Para regresar al aula de clase se debe llevar una nota escrita 
de la enfermera dirigida al profesor. 

En la enfermería no se puede consumir ningún tipo de 
alimentos o bebidas. 

En la enfermería no se puede permanecer en condición de 
visitante o acompañante. 

Al hacer uso de la enfermería se debe dirigir en forma cortes 
y amable hacia las personas que prestan el servicio. 

El servicio de enfermería se presta a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa como primera acción de respuesta ante 
una situación de malestar, quebranto de salud, o accidente 
dentro de nuestra institución. Por lo tanto, ni la enfermería 
ni la Institución pueden suministrar medicamentos a los 
alumnos por orden de la Secretaría Municipal o Distrital 
de Salud (Decreto 2200 de 2005 y demás disposiciones y 



192 193

Manual de convivenciaColegio La Colina

normas que regulan la prestación de estos servicios en las 
instituciones educativas), pues sólo los medicamentos se 
podrán suministrar con orden médica. (Ver Art. 17 – Contenido 
de la prescripción de medicamentos (Decreto 2200).

PARÁGRAFO: En caso de que no se considere urgencia, la 
visita a la enfermería no debe exceder un lapso de 10 minutos. 
Cuando sea necesario enviar a un estudiante a una clínica y 
llamar a la ambulancia, es indispensable comunicarse con 
los Padres o acudientes y seguir el protocolo que se requiere 
para estos casos. 

17.7. EN EL AULA DE CLASE

Presentarse puntualmente a cada una de las clases.

Organizar, los implementos necesarios al iniciar y terminar 
las actividades. 

Escuchar con atención las instrucciones y orientaciones del 
docente y compañeros durante el trabajo.

Conservar una postura corporal correcta y respetuosa durante 
las actividades.

Respetar, los turnos para pedir la palabra y escuchar la opinión 
de sus otros compañeros.

Conservar el aula de clase en completo orden y aseo, 
asegurando un ambiente agradable y propio de sitio de 
estudio.

Solicitar, la autorización del docente para retirarse de clase 
mediante razón justificada.

PARÁGRAFO: Por seguridad no está permitida la salida al 
baño durante las horas de clase sin previa autorización de los 
docentes, se debe hacer durante los espacios permitidos, los 
descansos, exceptuando   casos especiales o de urgencia que 
han sido notificados.  

Respetar, los ritmos de trabajo y aprendizaje de otros 
compañeros, evitando ridiculizarlos.

Colaborar para que las actividades se realicen en la forma y 
tiempo programados.

Emplear una caligrafía estética y legible en las actividades de 
escritura.

Abstenerse de chiflar, gritar o jugar dentro de las aulas de 
clase.

Abstenerse de lanzar objetos (Lápices, borradores, pegantes, 
papel etc.) dentro de las aulas de clase.

17.8. EN LOS DESCANSOS

Consumir, los alimentos de forma higiénica.

Arrojar, las basuras en las canecas respectivas.

Obedecer a tiempo las órdenes dadas por los docentes en los 
diferentes espacios de acompañamiento.

Utilizar las zonas destinadas para el juego y la recreación 
(Evitar hacerlo en jardines, parqueaderos, salones, baños, 
biblioteca, oficinas y restaurante, entre otros).

Respetar, los turnos en el uso del restaurante y tienda escolar.
Solucionar, las dificultades en el juego a través del diálogo y 
respetando el debido proceso.

Preservar el medio ambiente (plantas, jardín, entre otros). 

Comunicar a tiempo a los docentes y personal cualquier 
situación de riesgo o de peligro para la comunidad.

Abstenerse de arrojar palos, piedras y cualquier tipo de objetos.

Brindar buen ejemplo, a los demás compañeros, a través del 
comportamiento.
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Jugar dentro de los espacios delimitados de El Colegio “LA 
COLINA”; para evitar situaciones de inseguridad y respetar, 
las propiedades ajenas.

Regresar a tiempo a clase con el uniforme organizado y las 
manos limpias.

Abstenerse de permanecer en zonas que se encuentran en 
mantenimiento, construcción y alto riesgo.

Para, los actos de El Colegio “LA COLINA”; la asistencia 
es OBLIGATORIA a todos los actos programados por la 
Institución, no afectará, la ciudad ni el lugar donde se realicen. 
Retirarse en forma puntual y organizada como expresión de 
respeto. Obedecer, las órdenes, instrucciones e informaciones 
brindadas por las personas a cargo.

Entonar los himnos con sentido patriótico e institucional.

Participar activamente en los actos organizados por El Colegio 
“LA COLINA”; conservar, la compostura y silencio debidos en 
cada momento.

No silbar, burlarse o ridiculizar a las personas encargadas del 
evento.

17.9. EN LOS SERVICIOS SANITARIOS

Utilizar, los baños únicamente en los descansos, excepto 
cuando lo requiera con previa certificación médica presentada 
ante el Director de grupo y Coordinador de Convivencia.

Usar de manera moderada y sin desperdicio el agua.

Vaciar los baños después de utilizarlos.

Cerrar las llaves de agua de los lavamanos al finalizar su uso.

Depositar los papeles dentro de las canecas de la basura.

Conservar los servicios sanitarios limpios, en buen estado y 
ordenados.

No arrojar papeles u otros objetos dentro de los sanitarios, 
lavamanos, al techo o el piso.

No emplear, los baños para jugar con los compañeros o con 
implementos de aseo.

No escribir mensajes en las paredes, puertas, pupitres o demás 
mobiliario. (Considerándose una falta grave o situación Tipo II)

17.10. EN LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Hacer de las prácticas deportivas y recreativas verdaderos 
momentos de encuentro y convivencia, evitando agresiones 
físicas, (lesiones, agresiones o barridas en partidos, entre 
otros) competencia desleal y situaciones que generen algún 
tipo de enemistad.

Demostrar el autocontrol y el respeto cuando se trate de 
ganar o de perder, evitando actitudes negativas.

Respetar, las reglas brindadas por las personas encargadas 
que únicamente deberán ser docentes.

Respetar, los turnos en la práctica de los deportes y juegos 
recreativos.

Llevar a cabo juegos en las zonas destinadas para los mismos. 
En caso de dañarlas, rayarlas, enlodarlas, emporcarlas, etc., 
deberán ser limpiadas y restauradas. En los descansos será 
prestado los diferentes elementos deportivos con el carné, en 
caso de pérdida o daño lo debe asumir el dueño del carné.  

17.11. EN LAS ZONAS VERDES Y ÁREAS COMUNES

Al utilizar las zonas verdes del colegio no se debe arrojar al 
piso papeles ni desperdicios de los alimentos consumidos. 
En todo momento debe seguir y acatar las indicaciones de 
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los profesores asignados para el acompañamiento de estos 
lugares y momentos. 

Los desplazamientos para espacios de descanso deben 
realizarse en orden para no interrumpir las actividades 
escolares de la sección que se encuentra en clase en este 
momento. 

Es deber mantener una posición correcta y digna en todos los 
lugares y momentos escolares. Inclusive en todos los espacios 
de descanso.

18. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

18.1. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN

Decreto 1290º del 16 de abril de 2009. Artículo 45.

El sistema de evaluación.

DE LA EVALUACIÓN COMO SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

La evaluación escolar es un proceso que permite identificar 
los avances en la construcción de las competencias 
fundamentales de los estudiantes en cada uno de los 
Ciclos adoptados institucionalmente, a partir de las etapas 
del desarrollo de los estudiantes y del desarrollo del Plan 
de estudios y específicamente a través del alcance de los 
desempeños. La evaluación del rendimiento escolar servirá: 

Para identificar características personales de los estudiantes. 

Determinar el nivel de profundidad que alcanza El estudiante. 

Seleccionar, las mejores estrategias pedagógicas que 
permitan mejorar el proceso de adquisición de conocimientos 
–saber-,  desempeños –saber hacer- en los estudiantes. 

Estimular, a los estudiantes, para mejorar el desarrollo de sus 
competencias cognitivas, comunicativas y actitudinales.

Identificar las dificultades personales de los estudiantes, sus 
intereses, ritmo y estilo de trabajo para consolidar el alcance 
de desempeños en su proceso formativo.

Ofrecer al estudiante, oportunidades para aprender a través 
de la experiencia.

Proporcionarle a docentes y padres de familia la información 
suficiente y necesaria para reorientar procesos y prácticas 
pedagógicas en los estudiantes.
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Consolidar estrategias de aplicación del conocimiento en 
emprendimiento.

18.2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

Son propósitos de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes, en el ámbito institucional en conformidad con el 
Decreto 1290 de 2009, los siguientes:

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

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

c) Suministrar, información que permita implementar 
estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes, 
que presenten debilidades y/o desempeños superiores 
en su proceso formativo.

d) Determinar la promoción de los estudiantes.

e) Aportar información para el ajuste e implementación 
del plan de mejoramiento institucional.

18.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación institucional debe tener las siguientes 
características:

Utilizará, diferentes técnicas de evaluación y hará 
triangulación de la información, para emitir juicios y 
valoraciones contextualizadas: Los exámenes no son los 
únicos recursos de evaluación. 

Se debe observar el trabajo en grupo, la interacción social, las 
conversaciones sobre un tema determinado, las preguntas 

que los estudiantes, formulan sobre algo que no comprenden, 
la explicación a sus pares, entre otros. 

Estará, centrada en la forma como El/la estudiante aprende, 
sin descuidar la calidad de lo que aprende. No puede 
enfocarse en el repaso y memorización de un listado de temas. 
Debe centrarse en el desarrollo de competencias básicas y en 
el afianzamiento de principios o conceptos “útiles”.

Será transparente: Con criterios claros, negociados entre 
todos y registrados.

Será Procesual: dará cuenta de los procesos, el avance y las 
dificultades que los estudiantes, van teniendo, orientados 
desde los objetivos generales (estándares) y los específicos 
(subprocesos),  que nacen de la observación y medición de 
un camino emprendido por la estudiante y acompañado por 
el docente.  De las estrategias de apoyo y acompañamiento 
que adoptan los docentes para superar las dificultades. Se 
hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en 
los que se dividirá el año escolar. Finalizado cada período se 
realizarán reuniones de evaluación y promoción.

Convocará, de manera responsable a todas las partes en 
un sentido democrático-participativo y fomentará en lo 
posible, la autoevaluación en ellas: Participan todos los 
que están insertos en ella tanto docentes como estudiantes, 
por ello se propiciará la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación.

Será continua. Se realizará de manera permanente con 
base en un seguimiento que permita apreciar el progreso 
y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de 
formación de cada estudiante. Al tiempo que se enseña, se 
evalúa, y se aprende

Será sistemática. Es decir, se tendrán registros de los avances 
de los estudiantes, de sus dificultades y de las alternativas 
para superarlas.
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Será integral. Estimulará el afianzamiento de valores, 
actitudes y características personales, la interacción social y 
los desempeños académicos. Proporcionará a los docentes 
información para reorientar, consolidar y profundizar su 
práctica pedagógica.

Será reflexiva. La evaluación despertará el sentido crítico de 
todos los sujetos del proceso educativo: estudiantes, padres 
de familia, profesores y directivos, para orientar la toma de 
decisiones durante cada periodo académico. 

Será formativa. La experiencia de autoevaluarse y ser evaluado 
permitirá al estudiante, mejorar sus vivencias consigo mismo 
y con los otros, además de aportarle conocimiento sobre su 
proceso de aprendizaje individua. Es formativa en la medida 
que valora todo el proceso; permite observar cómo va el proceso 
de formación. Se realiza de manera intencional, dejando 
registro de los resultados y avances a lo largo del proceso 
de enseñanza -aprendizaje. Es importante conocer bien a 
nuestros estudiantes, conocer los procesos pedagógicos, sus 
teorías, saber observar, conocer la asignatura, sus contenidos.

Será sumativa, cuando se determine un valor para cada nivel 
de aprendizaje en comparación con las metas propuestas, 
teniendo en cuenta el desempeño de la estudiante. En otras 
palabras, se genera una valoración final, obtenida del resultado 
tras la implementación de diferentes estrategias aplicadas 
para determinar la comprensión o no de las metas esperadas. 

Será motivadora y orientadora: Impulsará a los estudiantes, 
a identificar sus fortalezas, sus debilidades, sus avances y 
retrocesos para que con esta información ellos trabajen de 
manera participativa, activa y responsable en su proceso 
formativo. Para ello se parte de evaluaciones diagnósticas  
(que se dan al iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje)- 
exploración y validación de conocimientos previos) de 
manera que cada estudiante identifique las áreas de mejora 
y aprendizaje y se motive por alcanzar  dichos  hitos.

Será flexible. Reconocerá que el aprendizaje es un proceso 

permanente y todas las personas son heterogéneas en sus  
ritmos  de aprendizaje, por ello es necesario ofrecer diferentes 
momentos, actividades  y técnicas según las diferencias 
individuales. Además, se reconoce que todas las personas 
son seres inacabados en constante proceso de superación 
y así como la sociedad brinda oportunidades a quienes 
cometen errores, nuestra Institución Educativa, también 
ofrece opciones a los estudiantes, para que demuestren su 
aprendizaje.

Será coherente. Las estrategias de evaluación utilizadas 
en cada área, dimensión o proyecto pedagógicos, serán 
coherentes con las estrategias pedagógicas utilizadas en el 
proceso de enseñanza.

Será Interpretativa: Que se busquen formas para valorar 
cómo va creciendo en sus capacidades de comprensión del 
significado de los procesos y los resultados.

Será Participativa: Que involucre a varios agentes, que 
propicie la autoevaluación y la coevaluación. 

Será Cualitativa: Que se refiera a las cualidades del ser 
humano que se está formando.

Será Cuantitativa: Que el alcance de los desempeños por 
parte del estudiante, se valore a través de una escala porcentual 
durante cuatro periodos.

No será sancionatoria: No puede perpetrar acciones y 
reacciones de frustración, de desestimulo, baja autoestima o 
desencanto por el aprendizaje y la vida escolar.

18.4. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN

En la evaluación educativa se persiguen logros, entendiéndose 
estos, como un desempeño, avance o progreso en cualquiera 
de las dimensiones del ser humano, y que se ha fijado como 
propósito o meta (Estándares). Estos estarán basados en los 
lineamientos curriculares y estándares fijados para cada área 
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académica por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
Así mismo para determinar qué tan distante se está del 
logro (aprendizaje propuesto), se definirán los indicadores de 
logro (desempeños de aprendizaje o subprocesos), los cuales 
permitirán identificar y valorar el estado en que se encuentra 
la estudiante, con respecto a un conocimiento, valor, actitud, 
habilidad o destreza.

Los estudiantes de cada grado en cada una de las áreas 
y/o asignaturas tendrán un número determinado de logros 
para evaluar según la intensidad horaria de esta asignatura, 
cada logro será evaluado teniendo en cuenta los (O algunos) 
de los siguientes componentes que se reflejarán en tareas 
específicas (Evaluaciones escritas, evaluaciones orales, talleres, 
actividades para la casa, participación en clase, entre otras). 

La evaluación debe ser coherente con una didáctica 
constructivista fundamento de nuestro marco pedagógico 
y de la filosofía del  colegio que respeta distintos tipos 
de  inteligencia y ritmos de  aprendizaje. Se evalúa el 
grado de comprensión y avance  frente a los indicadores, 
de las estudiantes por medio de un “proceso que brinda 
respuestas claras a los desempeños propuestos,  de manera 
que a las estudiantes se les permitan mejorar los próximos 
desempeños.” (Blythe; 1999). 

En el Colegio La Colina se evalúa :

COMPRENSIÓN CONCEPTUAL: Conocimiento adquirido por 
El estudiante, en el desarrollo de procesos de aprendizaje y 
adquisición de competencias. Orienta el avance en el dominio 
conceptual en las disciplinas académicas: definiciones, 
comparaciones y domino de los núcleos temáticos de 
cada área; tendrá como acciones propias la interpretación, 
argumentación y/o exposición. 

CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL: Conjunto de 
acciones del estudiante que evidencian el desarrollo de las 
competencias. Se tendrán como acciones: trabajos en clase, 
presentación de tareas, participación voluntaria, talleres, 

actividades pedagógicas, trabajos de consulta, proyectos, 
técnicas grupales, conversatorios, dramatizaciones, prácticas 
de laboratorio, salidas de campo, conferencias, informes de 
actualidad, video-foros-guiados, composiciones, entre otras. 

DESARROLLO ACTITUDINAL: Interés y motivación que 
manifiesta El estudiante, frente al área en el desarrollo de los 
contenidos que incluye el cumplimiento de las actividades 
pedagógicas propuestas. Orientan los procesos de 
convivencia escolar y de formación humana integral, con base 
en los énfasis del P.E.I.: Consolidación de una cultura de vida 
y una cultura ciudadana. Se tendrán en cuenta evidencias de 
responsabilidad, respeto, puntualidad, honestidad, tolerancia, 
trabajo en equipo, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, 
buenas relaciones, perseverancia, esfuerzo, conservación del 
medio ambiente, respeto por las creencias, presentación 
personal, manejo de tiempo, autocuidado, manejo de  
emociones, sentido de pertenencia, reconocimiento, 
motivación, participación, escucha, asistencia,  uso adecuado 
y mantenimiento de los enseres y materiales de nuestra 
institución, entre otras. 

18.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. (SIEE)

El Colegio “LA COLINA”; de acuerdo con su Proyecto 
Educativo Institucional y conforme al Decreto 1290 del 16 
de abril de 2009, concibe la evaluación como un proceso 
articulado fundamentalmente a la formación de los 
estudiantes, teniendo en cuenta además su contexto social 
educativo. De esta manera, la evaluación se orienta a una 
reflexión constante y permanente, construyendo con sentido 
y tomando decisiones en lo que respecta al aprendizaje de 
los estudiantes, el trabajo pedagógico de los maestros, la 
propuesta curricular, la participación de los padres de familia 
y de los integrantes de la dirección administrativa.

18.5.1. FUNDAMENTO LEGAL

- Ley 115 de febrero de 1994 o Ley General de Educación.
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- Ley 1098 de noviembre de 2006 – Código de infancia y 
adolescencia.

- Decreto 4790 de diciembre 18 de 2008.

- Decreto 3491 de septiembre 14 de 2009 y la normatividad 
que rija, la Formación Complementaria.

- Decreto 1290 de abril 16 de 2009: Evaluación del Aprendizaje.

- Artículo 78 de ley 115 de 1994.

18.5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

18.5.2.1. CRITERIOS

La evaluación en el Colegio La Colina se caracteriza por tener 
en cuenta al estudiante como individuo, como ser integral 
y como un conjunto dinámico de las tres dimensiones que 
conforman su proyecto de vida: académica, social y personal. 
En este sentido, su proceso evaluativo se caracteriza por la 
integración entre lo cualitativo y lo cuantitativo teniendo en 
cuenta sus fortalezas desde cada uno de los componentes 
que integran su formación  como  ser humano  desde  el 
conocimiento  y la relación  con sus pares.  Del mismo modo,  
la evaluación se caracteriza por estar completamente ligada 
y determinada por las competencias, entendidas como 
“saber hacer en contexto”, de tal modo que todo proceso de 
calificación se encuentra determinado por la capacidad para 
poner su saber en función de dar respuesta significativa a 
situaciones problémicas.

a) Áreas Obligatorias y fundamentales: En el Colegio se 
consideran como áreas obligatorias y fundamentales las 
contenidas en la ley general de educación.

b) Asignaturas obligatorias en Preescolar: Para preescolar 
(kínder 4 a transición), se consideran como asignaturas  
obligatorias  las siguientes:  lengua  materna,  pensamiento  
lógico matemático, pensamiento físico y social, inglés, 
música, artes plásticas, y educación física.

c) Asignaturas Obligatorias en Primaria: Para Primaria 
(1º a 5º) serán consideradas como áreas básicas: ciencias 
sociales, ciencias naturales, español y literatura, inglés, 
artes plásticas, educación física, matemáticas,  música, 
competencias  ciudadanas  y catedra  para la paz y a partir 
de 3erº grado tecnología y francés y  desde 5º vocacionales 
y deportes.

d) Asignaturas  obligatorias  de 6º. a     8º: Para  estos  cursos  
son asignaturas  obligatorias:  español  y literatura, ciencias 
sociales, ciencias naturales, matemáticas, competencias 
ciudadanas, inglés, tecnología, deportes y vocacionales y 
francés hasta séptimo grado.

e) Asignaturas  obligatorias  de  9º. a 11º: Para  estos  
cursos  son  consideras  asignaturas  obligatorias: español 
y literatura, ciencias sociales, biología, física, química, 
matemáticas,  filosofía, tecnología hasta 10º, francés, 
inglés, competencias ciudadanas y deportes.

f) Exámenes Internacionales:  En su calidad de Colegio 
bilingüe, el Colegio La Colina, actuando en concordancia 
con el Decreto 1290, Artículo 1º. Numeral 1, del 16 de abril 
del 2.009, determina que los estudiantes  presentarán 
pruebas de clasificación y evaluación en los niveles 
que determine las institución y con la periodicidad 
que determine implementadas por organizaciones 
internacionales. La presentación y aprobación de estos 
exámenes son requisito indispensable para la promoción 
al siguiente nivel y para la graduación del educando.

Promoción:  Aprobará  el  año,  aquel  estudiante  que  NO  se  
encuentre  en  ninguna  de  las  siguientes situaciones:

‐ Pérdida de 3 asignaturas en el mismo año académico.

‐ Pérdida de 2 asignaturas luego del proceso de recuperación.

‐ Incumplimiento del compromiso académico firmado al 



206 207

Manual de convivenciaColegio La Colina

perder 1 asignatura, que consiste en mantener el promedio de 
la asignatura en cuestión durante el siguiente año, superior o 
igual a 80.

‐ Inasistencia al 20% de las clases durante el año sin justificación.

‐ Inasistencia al 30% de las clases durante el año con 
justificación.

NOTAS ACLARATORIAS:

NOTA 1:  Concepto De Pérdida De Asignatura:

a) Se considera pérdida parcial de una asignatura cuando el 
estudiante obtiene al finalizar cualquiera de los tres periodos 
académicos, una nota inferior a 70.

b) Se considera pérdida parcial de una asignatura cuando 
al finalizar el periodo y hacer la recuperación respectiva 
(noviembre, marzo, junio)  el  promedio  resultante  de  la  
nota  definitiva  obtenida  en  el  periodo  y  la  nota  de  la 
recuperación, está por debajo de 70.

c) Se considera pérdida definitiva de una asignatura cuando 
al promediar los resultados obtenidos en los tres periodos 
académicos, el resultado es inferior a 70.

d) Se considera pérdida definitiva de una asignatura cuando 
al hacer una recuperación final (asignatura completa), el 
resultado de la recuperación (realizada en agosto)  es inferior 
a 75.

Todos estos casos, entrarán cuando se considere necesario, 
a ser estudiados en el comité de evaluación y promoción, 
teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de porcentaje 
máximo ni mínimo para determinar la cantidad de estudiantes 
por curso que no aprueban el año lectivo.

NOTA 2:  No Renovación Del Contrato.

En el Colegio La Colina también se evalúa la dimensión 
personal y social de cada estudiante teniendo en cuenta su 
proyecto de vida. Por tal razón es importante señalar que 
la permanencia y/o renovación del contrato de servicios 
educativos se reconsiderará cuando se presenten alguna de 
las siguientes situaciones: 

a) Estudiante que posee un desempeño alto en su dimensión 
académica pero su desempeño social y personal no se ajusta 
a los criterios establecidos en el manual de convivencia.

b) Estudiante que habiendo presentado  sus evaluaciones  de 
recuperación  y recuperado  asignaturas pendientes  no  ha  
cumplido  con  los  requerimientos  del  manual  de  convivencia  
en  cuanto  a  la dimensión social y personal.

c) Estudiante que no fue promovido académicament

e y adicionalmente  presenta faltas disciplinarias graves, de 
acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia.

d) Estudiantes que pierden por segunda vez un año así no 
sea consecutivo, en la institución.

e) Cuando el Colegio no pueda cumplir con los cuidados o 
necesidades educativas y de formación que requiere el menor.

f) Cuando los padres o estudiantes hayan incumplido los 
distintos acuerdos establecidos en el transcurso del año con 
la institución.

g) Cuando los padres incumplan sus deberes contractuales. 

h) Los demás señalados en el Manual de Convivencia.

NOTA 3:  Justificación De Ausencias

Se consideran como ausencias justificadas las siguientes:

a) Ausencia   por  enfermedad   o  aspectos   médicos,   
soportada   por  la  correspondiente   excusa   o incapacidad. 
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Igual o superior a 3 días hábiles. En el caso de ausencias de 
uno o dos días, las mismas  pueden ser soportadas por excusa 
escrita por los padres / acudientes.

b) Calamidad doméstica, soportada por comunicación 
expresa de los padres.

c) Permiso familiar en casos como viajes o situaciones 
familiares planeadas anticipadamente, soportada a  través  
de  comunicación   expresa  de  los  padres  y  conocimiento   
y  aprobación  del  consejo académico.

d) Ausencias por participación en eventos programados por 
el Colegio dentro o fuera de la institución.

e) Permiso dado por la Coordinación de sección  para 
ausentarse antes del fin de la jornada o en algún momento 
determinado de la misma, previa autorización de los padres.

En los cuatro primeros casos, el estudiante será eximido de 
evaluaciones y notas propias a las sesiones de clase, teniendo 
sin embargo que debe adelantarse frente a sus actividades 
y conceptualizaciones..  En el último  (permiso  dado  por 
Dirección  de Convivencia)  el estudiante  deberá  presentar 
nuevamente su trabajo y evaluaciones correspondientes a las 
clases a las que no asistió. 

Si un estudiante deja de entregar tareas, trabajos, proyectos 
o entregas programadas con antelación y no entrega una 
excusa justificante/ incapacidad una  vez retorna de la 
ausencia, dichos  trabajos no serán recibidos y la calificación a 
los mismos será de 1.0

Si un docente no cuenta con los insumos suficientes para 
valorar el desempeño de una estudiante por ausencias 
justificadas (enfermedad o alguna otra razón que justifique 
la inasistencia) la valoración asignada para los indicadores 
deberá ser No Aplica. La sigla definida para este informe en el 
boletín de calificaciones será “NA”. 

En todos los casos el estudiante con calificación “NA” accede 
a la posibilidad de ser evaluado en los indicadores señalados, 
y presentar actividades  supletorias, en los tres días hábiles 
siguientes a regresar al colegio y una vez se haya presentado 
la  excusa correspondiente (médica o de los padres de familia). 

Dentro de estas fechas, la estudiante deberá ponerse en 
contacto directo con sus profesores, quienes definirán 
junto con ellos, temas, actividades, evaluaciones, tareas y 
fechas exactas de entrega de trabajos o de presentación de 
evaluaciones.  

NOTA 4: A sabiendas que las  características  individuales de 
aprendizaje y los procesos de  desarrollo son únicas y para 
el caso de la promoción de estudiantes con discapacidad 
en los grados y niveles, se tendrá en cuenta por parte de 
las  comisiones de  evaluación y promoción y  el comité de 
promoción, lo siguiente:

- el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de 
estudios del grado que cursa.

- las metas de aprendizaje y las observaciones realizadas 
en la elaboración de los PIAR.

- La flexibilización curricular y de la evaluación construida 
con base en los resultados de la caracterización y valoración 
pedagógica de estos estudiantes.

- los ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y 
metodológicos.

- el acta de acuerdos realizada en el momento de la 
valoración de la estudiante.

Teniendo en cuenta la Clasificación Internacional de 
Enfermedades - 11 (CIIE-11),  los siguientes campos diagnósticos 
son viables para contemplarse para admisión al colegio. Sin 
embargo, es pertinente aclarar que cada caso será revisado 
de forma integral a fin de observar la individualidad de cada 
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aspirante y tomar decisiones informadas y respetuosas, 
entendiendo que no todos los estudiantes con el mismo 
diagnóstico tienen el mismo grado de severidad ni las 
mismas condiciones a nivel de red de apoyo y otros aspectos 
relevantes. 

> Desde las dimensiones cognitiva, comunicativa y 
sensoriomotora:

El colegio está preparado para recibir estudiantes con los 
diagnósticos de:

06 Trastornos del neurodesarrollo, específicamente:

6A01 Trastornos del desarrollo del habla o el lenguaje.

6A01.0 Trastorno del desarrollo del sonido del habla.

6A01.1 Trastorno del desarrollo de la fluidez del habla.

6A03 Trastorno del desarrollo del aprendizaje.

6A03.0 Trastorno del desarrollo del aprendizaje con dificultades 
en la lectura.

6A03.1 Trastorno del desarrollo del aprendizaje con dificultades 
en la escritura.

6A03.2 Trastorno del desarrollo del aprendizaje con dificultades 
en matemáticas.
6A03.3 Trastorno del desarrollo del aprendizaje con otras 
dificultades específicas de aprendizaje.

6A05 Trastorno por hiperactividad con déficit de la atención.

6A05.0 Trastorno por hiperactividad y déficit de la atención, 
predominantemente con presentación de falta de atención.

Trastornos de integración sensorial (dificultad táctil, vestibular 
y propioceptiva)

> Desde las dimensiones socio afectiva y personal:

El colegio está preparado para abordar estudiantes con 
dificultades en regulación emocional, estrés, duelo, falta en 
pautas de crianza.

No estamos preparados para recibir estudiantes con trastorno 
del espectro autista o trastornos generalizados del desarrollo 
y no consideramos pertinente el ingreso de estudiantes con 
trastornos de ansiedad o depresión. No se recomienda el 
ingreso de  estudiantes con faltas graves ( convivenciales) en 
su colegio anterior.

Se recomienda solicitar informes externos, reunión con 
terapeutas y recomendaciones antes de cualquier ingreso 
para los aspirantes con diagnóstico. Una vez analizada la 
información se evaluará la pertinencia del ingreso.
     
Promoción Anticipada: Se considera como opcionado para 
promoción anticipada, aquel estudiante que en el corte parcial 
del  primer trimestre obtenga valoración de DESEMPEÑO 
SUPERIOR (POR ENCIMA DE 90) en todas las asignaturas 
y se destaque como sobresaliente Para tal fin, sus padres o 
acudientes deben pasar una solicitud escrita a la Dirección 
General del Colegio para que sea evaluado su caso por parte 
de estas instancias, tal como lo señala la ley. En caso de 
aprobación el estudiante procederá a presentar exámenes de 
todas las asignaturas del siguiente año. El alumno NO puede 
ser repitente en esta institución. Para el caso de estudiantes 
de preescolar y primaria, las solicitudes de  promoción 
anticipada serán atendidas por la comisión de  evaluación 
y promoción, validadas por el área de desarrollo humano y 
confirmadas por el consejo académico. En esta etapa de 
desarrollo de los estudiantes, se considerará el proceso 
madurativo, de socialización, el desarrollo de autonomía y 
la edad  cronológica del solicitante además de los aspectos 
académicos y convivenciales.

Graduación: El estudiante que termine sus estudios en el 
Colegio La Colina obtendrá el título de Bachiller Académico 
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previa aprobación de todos los grados cursados en el Colegio 
y certificación de aprobación de los grados cursados en 
anteriores instituciones debidamente reconocidas por el 
M.E.N. o su equivalente.

Son requisitos de  grado la aprobación de todos los  grados, 
la presentación de las Pruebas de Estado SABER 11, la 
presentación de las pruebas de  categorización de Inglés 
(IELTS o el que el  Colegio defina para tal fin) con un  nivel 
mínimo de B2 y el cumplimiento del  requisito de  horas de 
Servicio Social.

18.5.2.2. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL

La escala de valoración institucional y su equivalencia con la 
escala de valoración nacional, es la siguiente:

ESCALA DE VALORACIÓN                   
NACIONAL

ESCALA DE VALORACIÓN 
INSTITUCIONAL  
(NUMÉRICO EN TODOS LOS 
CASOS, GRADOS Y
ÁREAS)

DESEMPEÑO SUPERIOR 90 – 100

DESEMPEÑO ALTO 80 – 89

DESEMPEÑO BÁSICO 70 – 79

DESEMPEÑO BAJO Inferior o igual a 69

Tabla No. 03 – Escala de Valoración Institucional

Toda tarea, trabajo, proceso y evaluación que sea valorado 
debe mantener este sistema de calificación el cual debe estar 
explícito en la revisión de dichos procesos usando el número 
correspondiente, en donde se considera por debajo del nivel 
esperado aquel estudiante que se encuentre con porcentaje 
inferior o igual  a 69; con los conocimientos básicos aquellos 
que tengan entre 70 y 79; con un nivel alto, aquellos entre 
80 y 89 y con un desempeño que supera el nivel esperado a 
aquellos que obtengan entre 90 y 100.

Descriptores de  Desempeños:

Escala 
Nacional

Component

DESEMPEÑO 
BAJO

DESEMPEÑO
BÁSICO

DESEMPEÑO
ALTO

DESEMPEÑO
SUPERIOR

CONVERSIÓN 
NUMÉRICA

La valoración 
de los 
desempeños 
está entre
00 y 69.

La valoración 
de los 
desempeños 
está entre
70 y 79.

La valoración 
de los 
desempeños 
está entre
80 y 89.

La valoración 
de los 
desempeños 
está entre
90 y 100.

USO DEL CO-
NOCIMIENTO

Tiene difi-
cultades en 
comprender y 
aplicar los co-
nocimientos, 
incluso con 
la ayuda del 
docente.

El/La estudian-
te demuestra 
comprensión 
de los concep-
tos básicos de 
la disciplina de 
forma limitada y 
muestra dificul-
tad al aplicar-
los de manera 
autónoma. La 
aprobación 
corresponde a 
la superación 
de los estánda-
res básicos de 
competencia u 
orientaciones 
pedagógicas 
del M.E.N, que 
son el elemento 
mínimo para la 
aprobación de la 
asignatura.

Demuestra 
apropiación 
del conoci-
miento. Y apli-
ca de manera 
autónoma los
Conocimien-
tos en diferen-
tes contextos 
propuestos.

Tiene una 
comprensión 
sistemática 
y completa 
de los cono-
cimientos, de 
las habilidades 
y es capaz de 
aplicarlos au-
tónomamente 
en una amplia 
variedad de 
situaciones.
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Escala 
Nacional

Component

DESEMPEÑO 
BAJO

DESEMPEÑO
BÁSICO

DESEMPEÑO
ALTO

DESEMPEÑO
SUPERIOR

HABILIDADES 
DE   
PENSAMIENTO

Presenta 
dificultades 
para       
desarrollar 
procesos 
básicos del 
pensamiento 
como 
clasificar, 
relacionar e 
identificar 
conceptos 
propios de la
asignatura.

Alcanza los 
desempeños 
propuestos, 
evidenciando 
algunas difi-
cultades;           
requiere cons-
tante acompa-
ñamiento           
del docente.           
Logra la apli-
cación de las 
siguientes 
habilidades: 
observar, des-
cribir, compa-
rar, ordenar y 
asociar.     
        

Interpreta 
y relaciona,  
Involucrando 
las siguientes 
habilidades de 
pensamiento: 
inferir, 
relacionar, 
organizar, 
deducir, 
seleccionar, 
resumir, 
sintetizar, 
analizar.

Muestra 
suficiencia  en 
las siguientes 
habilidades de 
pensamiento; 
concluir, 
emitir juicios, 
transferir, 
extrapolar, 
aplicar, 
justificar, 
proponer, 
asumir una 
posición frente 
a la solución de 
problemas.

ACTITUDINAL No cumple 
con algún(os) 
de sus deberes 
tales como 
los trabajos 
en clase y 
tareas, así 
como con los 
desempeños 
propios
de cada 
disciplina. 
No  acoge 
las normas 
propuestas 
por el colegio.

Cumple con 
algún(os) de 
sus deberes 
académicos 
tales como 
los trabajos 
en clase y 
tareas. Muestra 
irregularidad 
en las  
entregas, no  
reconoce sus 
dificultades 
ni apropia las 
vías de mejora 
propuestas por 
sus profesores. 
Muestra 
dificultad 
para acoger 
las normas 
propuestas por 
el colegio.

Cumple 
totalmente 
con los 
deberes que 
se le asignan 
y produce 
trabajos de 
buena calidad. 
Reconoce y 
supera sus 
dificultades.
Cumple con 
los acuerdos  
convivenciales 
y relacionales 
de la 
institución.

Es 
propositivo/a 
y desarrolla 
actividades 
que superan 
las exigencias 
esperadas con 
excelencia.
Es responsable 
y cumplidor/a 
con las labores 
asignadas; 
valora y 
promueve 
su propio 
desarrollo 
y el de sus 
compañeras.

 18.5.2.3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DEL 
DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES

Para realizar una valoración de carácter integral en los 
estudiantes el Colegio evalúa la dimensión académica, la 
dimensión personal y la dimensión social.

Dimensión Académica: Para evaluar la dimensión académica 
se debe tener en cuenta que el proceso de valoración integral 
debe estar ligado a los estándares, enmarcarse dentro de las 
competencias y ser de carácter contextual. Del mismo modo, 
sus resultados deben ser comunicados oportunamente 
a los estudiantes y mantener un proceso constante de 
retroalimentación

Así pues, en la dimensión académica se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:

Valoración  De Procesos: La valoración  de procesos  
corresponde al promedio de   los diversos  criterios y elementos  
valorativos dentro de las actividades de clase y que sintetizan 
el desarrollo de la comprensión y la aplicación del saber hacer. 
En este sentido, dentro de los criterios para tener en cuenta a 
la hora de valorar este punto, se encuentran: tareas, trabajos 
en clase, desempeño dentro de actividades generadoras, de 
socialización o de sistematización, informes de laboratorio, 
reseñas, procesos escritos dentro del área,  entre otros. En 
preescolar y básica primaria, el porcentaje sobre la nota final 
de este componente es de 35% y en básica secundaria y 
escuela media de 30%.

Valoración Cognitiva: La valoración cognitiva corresponde 
al promedio de  las diversas evaluaciones que desde 
diferentes formas de medir los saberes resultado de los 
procesos, se pueden llevar a cabo dentro de las  áreas.  Es  
así  que  incluye:  evaluaciones  tipo  test  (opción  múltiple,  
preguntas  problémicas, pregunta  abierta,  match,  falso  o  
verdadero,  completar),  ensayos,  debates,  mesas  redondas, 
trabajos escritos, exposiciones, informes de investigación 
competencias dentro y fuera del Colegio, entre otros todo 
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aquello que sea concordante con los estándares de las 
asignaturas. En preescolar y básica primaria, el porcentaje 
sobre la nota final de este componente  es de 30% y en básica 
secundaria y escuela media de 35%.

Valoración  Actitudinal: La valoración  actitudinal  se refiere 
al manejo que el estudiante  da a su dimensión social y 
personal de acuerdo a los estándares de Desarrollo Humano 
establecidos por la institución. En su evaluación también 
se debe tomar como punto de referencia la autoevaluación 
realizada por el estudiante. Su valor en preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y escuela media es de 10%.

Evaluación Trimestral: Se refiere a la evaluación trimestral 
que presentan los estudiantes al concluir cada uno de los 
tres periodos académicos. En preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y escuela media corresponde al 25%. Sí 
el estudiante no presenta dicha evaluación en las fechas 
establecidas desde el inicio del año escolar,  lo presentará  en 
las fechas  de recuperación  respectivas,  sin la posibilidad  de 
recuperar la nota obtenida, exceptuando las ausencias por 
incapacidad medica sustentada.

Promedio Final: Es el resultado de la sumatoria de los 

COGNITIVO ACTITUDINAL PROCESOS FINAL TOTAL

30 10 35 25 100

PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA

COGNITIVO ACTITUDINAL PROCESOS FINAL TOTAL

35 10 30 25 100

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

Tabla No. 04 – Promedio Final

Dimensiones Personal y Social (Ley 1620 de 2.013 – Decreto 
1965 de 2.013): En concordancia con la filosofía institucional del 
Colegio La Colina y dando cumplimiento a la Ley 1620 del 2.013, 
a través del desarrollo e implementación de las dimensiones 
personal y social de nuestros estudiantes, el Colegio aplica 
una serie de herramientas de evaluación y valoración que se 
han construido colectivamente y que están articuladas desde 
Kinder 4 hasta grado 11°, teniendo en cuenta las características 
propias de cada etapa del desarrollo, el contexto social y 
cultural de los estudiantes, los objetivos propuestos en estas 
dimensiones, el perfil del estudiante del Colegio La Colina y 
los objetivos de la Ruta de Atención Integral.

Esta valoración es producto del seguimiento permanente 
que hacen los docentes a sus estudiantes durante cada 
periodo escolar a través de las estrategias planteadas en estas 
dimensiones y se elaboran de forma interdisciplinaria con la 
intervención de docentes, líder y psicólogos de desarrollo 
humano y los líderes de Convivencia en caso de ser necesario.
Para poder obtener un promedio objetivo de esta valoración 
interdisciplinaria, la escala de evaluación de los estándares  
de las dimensiones  personal  y social  es la misma  escala  
que se utiliza para la evaluación académica, es decir de 1 a 
100, siendo el indicador mínimo en cuanto al alcance de los 
estándares, una valoración de 70.

En el evento en que, durante algún periodo, esta valoración 
esté por debajo del rango mínimo esperado, el Colegio genera 
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estrategias inmediatas de atención individual al estudiante 
a través del líder de Desarrollo Humano, los líderes de 
Convivencia, el equipo de docentes, su familia y profesionales 
de apoyo externos según sea la necesidad. Estos casos son 
objeto de seguimiento permanente a través de Desarrollo 
Humano y las dificultades, avances, estrategias, acuerdos, 
etc., se registran en el observador virtual que tienen cada 
estudiante.

Estos estándares de evaluación y promoción están anexos al 
PEI.

Como complemento a las estrategias antes mencionadas, 
utilizamos una variedad de  herramientas que nos permiten 
sistematizar las  observaciones, registrar el  progreso de cada 
una de los  estudiantes y encontrar información e insumos 
para la mejora  continuada del currículo  y los planes de cada 
área.
 
La  siguiente tabla describe algunas de las relaciones posibles 
entre  estrategias  y herramientas de evaluación.

Herramien-
tas de  
evalua-
ción 

Estrategias 

Tablas de 
evaluación

Puntos de 
referencia

Listas de 
verificación

Registros 
anecdóticos

Continuos

Observación xx xx xx xx

Evaluación 
de 
desempeño

xx xx xx xx

Evaluación 
del proceso

xx xx xx

Respuestas 
selecciona-
das

xx xx xx xx

Tareas 
abiertas

xx xx xx xx

De  entre una amplia  gama de  herramientas de  evaluación 
que materialicen las múltiples posibilidades de  recolección 
de  información,  contamos con las  siguientes:

· Matrices de evaluación: son un conjunto de criterios 
establecidos para calificar a los alumnos en todas las áreas. 
Los descriptores indican al evaluador qué características 
o signos debe buscar en el trabajo del/la alumno/a y 
una escala predeterminada para calificar ese trabajo. 
Pueden ser elaboradas por los/as alumnos/as, además, 
por los maestros. En ellas se especifican los estándares 
de calidad que podrían alcanzar los estudiantes en su 
proceso, con base en las dimensiones del aprendizaje 
que se han definido (por ejemplo contenido relacionado 
con los aspectos puramente conceptuales, método 
relacionado con las herramientas y las estructuras y los 
procedimientos que lleva a cabo una estudiante para 
organizar el conocimiento y aplicarlo en diferentes 
situaciones, propósito relacionada la finalidad que da el 
estudiante a los aprendizajes adquiridas y con las redes 
que establece entre lo comprendido y su entorno, y formas 
de comunicación relacionadas con la versatilidad en la 
manera de expresar todas las dimensiones anteriores.
 
· Puntos de referencia: son trabajos de alumnos que 
sirven como puntos de referencia concretos para evaluar 
otros trabajos. Generalmente existe un punto de referencia 
para cada nivel de logro de una tabla de evaluación.
 
· Listas de verificación/listas de cotejo o checklists: son 
listas de información, datos, atributos o elementos que 
deben estar presentes en el trabajo que se evalúa. Un 
esquema de calificación (solucionario) es un tipo de lista 
de verificación.
 
· Registros anecdóticos: son breves notas basadas en las 
observaciones que el maestro realiza de los alumnos. Las 
observaciones específicas y de redacción más extensa se 
pueden utilizar para análisis posteriores. Estos registros 
se deben recopilar y organizar sistemáticamente.
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· Continuos: son representaciones gráficas de las etapas 
de desarrollo del aprendizaje. Muestran una progresión 
de los logros de la alumna o identifican en qué parte del 
proceso se encuentra.

18.5.2.4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR

Para el seguimiento para el mejoramiento de los desempeños, 
las acciones que se llevarán a cabo serán:

Permanente  Comunicación Colegio–Casa:
en todo  momento que  sea  necesario  y  en  aras  del 
mejoramiento del desempeño, los docentes, jefes de área 
y coordinadores se comunicarán con los padres, de esto 
siempre se dejará registro en la carpeta de cada estudiante 
y/o en el observador virtual. De igual manera, en los casos que 
los padres lo requieran también los docentes, jefes de área y 
coordinadores estarán en disposición  de resolver las dudas 
e inquietudes  que puedan presentarse  con respecto a los 
procesos y resultados a través de solicitudes mediante los 
canales oficiales de comunicación o solicitando una cita.

Atención de docentes a estudiantes:
En forma permanente los docentes asesorarán a los 
estudiantes que tengan dudas, inquietudes o deseen 
realizar trabajos de repaso para mejorar su desempeño. Se 
implementa un máximo de tres planes de reforzamiento 
con sus respectivas estrategias entre los padres de familia, el 
alumno  y la institución.

Los días viernes  en horario  extracurricular  los docentes  
de bachillerato  estarán disponibles para resolver dudas o 
inquietudes o reforzar conceptos.

Informes  Parciales:
a mediados  del primer y tercer trimestre  se enviará  un 
informe  parcial con la nota obtenida hasta ese momento 
en cada asignatura y de ser necesario las observaciones y 

recomendaciones para el fortalecimiento del estudiante en 
la asignatura que lo requiera.

Subprocesos Básicos:
Al inicio de cada  trimestre se enviarán a los padres y 
estudiantes los subprocesos desarrollados durante el periodo 
como soporte de preparación y repaso y del mismo modo 
poder resolver dudas con los docentes de  las  diversas  
asignaturas.  Al  inicio  de  cada  año  escolar  se  enviarán  a  
cada  familia  a  través  de cibercolegios los planes de estudio 
de cada asignatura.

Learning Center:
el Colegio La Colina pone a disposición de los estudiantes 
como una alternativa para nivelación o refuerzo en las 
asignaturas de matemáticas, inglés y español el learning 
center, un espacio de carácter académico, independiente del 
Colegio en términos de evaluación y en términos de costos. 
Es opcional, se implementa dependiendo de las condiciones 
de tiempo y transporte que ofrezca el panorama de cada año 
lectivo.

Comité De Evaluación:
durante todo el proceso académico y a mediados y finales de 
cada trimestre, la coordinación académica general se reunirá 
con las coordinaciones de sección para estudiar los casos de 
los estudiantes que presentan bajo desempeño, presentar a 
las familias alternativas de solución y establecer los acuerdos 
necesarios que serán registrados en la carpeta y/o observador 
virtual del estudiante.

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso flexible y 
continuo, se deben realizar a lo largo del mismo las actividades 
pertinentes, tendientes al mejoramiento de los desempeños 
de las estudiantes, aplicando las estrategias necesarias y 
de manera oportuna, acorde a las características de cada 
estudiante. Además, se llevarán a cabo las siguientes acciones 
como apoyo, orientación y seguimiento.
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ACCIÓN EVIDENCIAS

1. Identificación de un estudiante con dificultades 
en el desempeño académico por parte de los 
docentes que acompañan su proceso. Reporte 
de dificultades en reunión de nivel. En el Colegio 
La Colina se categorizan  las dificultades en el 
desempeño académico al no logro de estándares 
en tres o más asignaturas en el informe parcial 
o en el final.  Dichas  dificultades  pueden tener 
diversos orígenes que deben ser  identificadas por 
el departamento de desarrollo  humano:

· Procesos de adaptación al ser nuevo al colegio.

· Dificultades socio- emocionales de base (hogar o 
relacionales ).

· Necesidades  educativas  especiales
Las necesidades  educativas  especiales deben 
verificarse y reportarse a  través de  diagnósticos 
específicos de un especialista o terapeuta tratante.
 

· Consolidados parciales y finales 
por periodo.

· Actas de Comisiones de 
evaluación.

· Informes  terapéuticos o  
Diagnósticos de  especialistas.
 

2. Tratamiento del caso por el consejo académico: 
el consejo académico hace un proceso de 
reconocimiento de los casos de estas estudiantes 
para:
 

a. Análisis de los casos reportados por los 
directores de curso con el fin de, si es el caso, 
discutir las situaciones y plantear estrategias 
de mejora  y/o actividades de refuerzo por el 
equipo. Estos casos pueden ser presentados 
también por el departamento de desarrollo 
humano.
 
b. Si el consejo académico lo encuentra 
necesario y sus desempeños académicos 
están relacionados con asuntos 
comportamentales/ sociales, el/la estudiante 
podrá ser citado/a a dicho comité de grado 
para recibir retroalimentación de este equipo 
de trabajo.

 
Remitir al estudiante al área de desarrollo humano 
(si se considera necesario) para recibir apoyo. Este 
procedimiento además puede atender otro tipo de 
necesidades detectadas que no necesariamente 
hayan repercutido en un bajo desempeño 
académico tales  como acompañamiento por 
problemáticas familiares, consejería, reforzamiento 
de las relaciones interpersonales, procesos de 
socialización, etc.

·Actas de reunión de consejo 
académico.

. Informes Parciales.

· Ingresos al observador del 
alumno.              

· Actas de  compromiso 
combinado estudiante - 
profesores.

· Cronograma de refuerzos por 
estudiante.

ACCIÓN EVIDENCIAS

3. Atención desde coordinación de sección o 
desde comité de grado: las coordinaciones de 
sección citan a los estudiantes y a sus padres. Estas 
citaciones se pueden dar en dos modalidades: 
1ª) citación únicamente con el (la) coordinador(a) 
de sección; y 2ª) citación al comité de grado. La 
citación se hará bajo los siguientes dos criterios:

a. Alto nivel de reprobación: cuatro(4) 
asignaturas o más en desempeño bajo. Este 
criterio puede disminuir a discreción del 
comité y la coordinación de sección.

b. Que el bajo desempeño académico 
esté relacionado con dificultades de orden 
comportamental.

· Actas de  sección de seguimiento 
de comité de grado.

· Anotaciones en el observador 
de la estudiante.

.Remisión al Learning Center.

4. “Analizar periódicamente los informes de 
evaluación con el fin de identificar prácticas 
escolares que puedan estar afectando el 
desempeño de las estudiantes, e introducir las 
modificaciones que sean necesarias para mejorar” 
(Decreto 1290 de abril de 2009, artículo 11, numeral 
8). Este análisis se hace de la siguiente manera:

a. Consejo académico: análisis estadístico de 
resultados por grado y por área.

b. Jefatura de área: revisión de prácticas 
pedagógicas de los docentes y de las áreas 
que permitan mejorar desempeños de las 
estudiantes.

c. Acciones de   nivelación  realizadas al  final 
de cada bimestre.

d. Reporte semestral de acciones 
implementadas para lograr la mejora de las 
estudiantes.

· Acta   de consejo académico.

· Actas de reunión de área.

· Planes de  nivelación bimestral.

Criterios De Evaluación a cada Área Y Docente

• Pedagogía Activa y Proyectos.

• Preparación de clases.

• Interacciones con los estudiantes.
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• Divulgación oportuna de las notas.

• Manejo de la segunda lengua.

• Conocimiento del área.

• Y los demás establecidos en los formatos de evaluación de 
la institución para para sus docentes, jefes y coordinadores.

18.5.2.5. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER 
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES

Para resolver las situaciones pedagógicas pendientes, se 
disponen de las siguientes estrategias:

Situaciones En Las Que El Estudiante Proviene De Otro Colegio: 
En el caso de estudiantes que llegan al Colegio después de 
iniciar el año escolar se tendrán en cuenta las notas que traiga 
del Colegio anterior y se promediarán  con las notas obtenidas 
en La Colina para así obtener la nota final del año lectivo. En 
situaciones particulares se estudiará el caso específico.

Situaciones Propias Al Colegio: En casos de situaciones 
pendientes dentro del Colegio las estrategias son:

Recuperaciones: Al finalizar cada trimestre se realizarán las 
recuperaciones de todas las asignaturas que se perdieron en 
el periodo inmediatamente anterior de acuerdo con las fechas 
establecidas en el cronograma. En el mes de junio se harán 
las recuperaciones  de las asignaturas que se perdieron en 
definitiva, siempre y cuando no sean más de dos. En agosto, 
antes del inicio del nuevo año lectivo se dará una última 
oportunidad  de recuperación.  Estas recuperaciones  podrán  
hacerse,  de acuerdo  con el caso, mediante evaluación o con 
algún tipo de trabajo.

Comité De Evaluación Y Promoción: Al finalizar el año escolar 
y como complemento  al proceso llevado durante el año por 
parte del comité de evaluación, se realizará en conjunto con 
todo el cuerpo de docentes y para los casos que sean requeridos 
un comité de evaluación y promoción, para estudiar los casos 

de  los estudiantes con mayores dificultades.

El Colegio La Colina  entiende como situaciones de dificultad 
pedagógica aquellos estudiantes que presenten desempeño 
bajo en dos (2) o más asignaturas. Se han definido como 
estrategias de apoyo necesarias para la resolución de 
situaciones pedagógicas pendientes las siguientes:

ESTRATEGIA EVIDENCIA

Comunicación  Permanente:  En  los  casos  que  
el  comité  de  evaluación  considere  necesario  y 
pertinente se realizará un proceso de seguimiento 
y de comunicación  con casa para informar - a 
través del  director de grupo o coordinador de 
sección- y generar estrategias conjuntas de trabajo 
para solucionar las situaciones pedagógicas 
pendientes. Todo ello se registrará en las carpetas 
y/o observador virtual de cada estudiante.

Comunicación directa y continua con los padres 
de familia, mediante la herramienta virtual 
Cibercolegios.  

Encuentros entre el padre de familia y el docente 
de la(s) asignatura(s) con bajo desempeño, 
para comunicar estrategias o acuerdos de 
mejoramiento.

·  Anotación en  el observador.

·  Acta de la reunión.

· Informe de acuerdos a 
coordinación académica.

Informe parcial de mitad de trimestre a padres 
de familia y estudiante. Este informe da razón de 
los motivos de reprobación y plantea acciones de 
mejora.

·  Informe de mitad de periodo.

Learning  Center:  El  learning  center   es un espacio 
en el que  pueden  participar  los  estudiantes  
que  tienen situaciones pedagógicas pendientes 
para reforzar sus conocimientos.  Adicional a esto 
y para los estudiantes  que lo deseen,  en horario 
extracurricular,  se brinda un espacio de refuerzos 
para resolver dudas y aclarar conceptos. 
     
De la asistencia al Learning Center se establecerá 
una definición de tiempos dentro del periodo 
académico como espacios institucionales para 
evaluar los refuerzos y el alcance de los mismos.

· Diseño curricular, plan de 
estudios y  plan de periodo.
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ESTRATEGIA EVIDENCIA

Análisis cuantitativo (promedios esperados) y 
cualitativo (motivos de reprobación y manejo de 
tiempos de las estudiantes) en reunión de padres 
de familia, estudiantes y comité de grado de los 
casos expuestos.

· Acciones de seguimiento de 
comité de grado.

En los casos en que se ha dado el Procedimiento 
de apoyo y seguimiento, el departamento de 
desarrollo humano ofrecerá estrategias de 
mejoramiento a las estudiantes, comunicadas 
mediante los Informes de Comisión.

·  Actas de comisión.

·  Informes de Comisión.

7. Proceso de nivelación y recuperación . Éste 
proceso es aplicable a los estudiantes que hayan 
terminado el año con dificultades en una (1) o dos 
(2) asignaturas. Se aplica la nivelación al  finalizar 
cada  trimestre y la recuperación  al finalizar el 
año escolar. Consta de los siguientes pasos y 
valoraciones:

a. Una vez identificados los estudiantes que 
deben  asistir a actividades de  refuerzo y 
recuperación en el colegio, se comunica 
formalmente a los padres por parte de la 
coordinación académica las  fechas y horas 
en que se realizará  dicha actividad.

b. Programación de actividades de refuerzo y 
recuperación.

c. Trabajo independiente.

d. Exámen sobre los contenidos no 
alcanzados.

·  Comunicado y citación a  padres

· Resultados del proceso de 
nivelación y recuperación
 

PARÁGRAFO 1: el proceso de recuperación y habilitación lo 
aprueba el/ la estudiante que obtenga una valoración mínima 
de 75.
 
La valoración asignada en todos los casos en que apruebe 
el estudiante será de desempeño básico. Si un estudiante 
no aprueba este proceso de recuperación y habilitación en 
alguna o en ambas asignaturas reprobará la asignatura para 
el año escolar.

Una estudiante de grado  once  podrá acceder al proceso 
de  nivelación y recuperación cuando obtenga desempeños 
bajos en  dos áreas.  Si deben nivelar áreas, este proceso se 
llevará a cabo al finalizar el tercer período, si no aprueban 
estas nivelaciones deberán presentarlas y aprobarlas entre 
agosto y noviembre del año en curso y recibirán el diploma 
por ventanilla.
 

18.5.2.6. ACCIONES   PARA  GARANTIZAR   QUE  
LOS  DIRECTIVOS   DOCENTES   Y  DOCENTES   DEL  
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLEN CON 
LOS PROCESOS EVALUATIVOS

El proceso de seguimiento y acompañamiento a la labor 
docente es permanente y se desarrolla a través de la 
coordinación académica , las coordinaciones  de  las  secciones  
y  los  jefes  de  área,  quienes  vigilan  y  orientan  el  proceso de 
mejora de manera permanente. El Colegio cuenta con planillas 
de notas, registros, una cantidad mínima de evaluaciones  por 
periodo y un programa digital que recopila el proceso. Del 
mismo modo la veeduría de los padres permite garantizar 
una evaluación clara y objetiva.

PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES

Durante el año lectivo se generan cinco informes, dos parciales 
correspondientes a la mitad del primer y tercer periodo y tres 
definitivos correspondientes a cada trimestre académico. Los 
informes parciales se envían a través de cibercolegios o en 
físico o a través de entrevista personal con los padres según 
sea la situación del estudiante. Los informes definitivos de 
cada periodo se entregan personalmente a las familias.

18.5.2.7. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS 
ESTUDIANTES

Del Informe Parcial: En el informe parcial se indicará la 
nota que hasta ese momento tenga el estudiante en cada 
asignatura y las observaciones que sean necesarias.
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Del Informe Final: El informe final estará compuesto por: La 
portada y la página o páginas de contenido.

En la portada se registra la nota obtenida por el estudiante en 
cada asignatura y en cada periodo, la nota de la recuperación 
sí la hubo y el promedio de la nota definitiva del periodo y 
de la nota definitiva al finalizar el año. También aparece un 
recuadro con la equivalencia de la escala nacional.

En la segunda  página,  cada  una de las asignaturas  podrá  
realizar  una  observación  detallada,  clara, pertinente e 
individualizada acerca del desempeño del estudiante.
En la tercera página se registra la evaluación de la dimensión 
personal y social del estudiante. El informe se presentará, en 
este sentido, de la siguiente forma:

COLEGIO LA COLINA INFORME FINAL EVALUATIVO III 
TRIMESTRE ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: XXXXXXXXXXXXX GRADO: 
XXXXXXX

INFORME PORCENTUAL

I RPI F I II RP II F II III RP III F III FI-
NAL

Literatura 97% 97% 90% 90% 91% 91% 92%

Matemáti-
cas

67% 88% 77% 72% 72% 83% 83% 77%

Inglés 89% 89% 82% 82% 93% 93% 88%

Ciencias 50% 70% 60% 67% 85% 76% 71% 71% 69%

Sociales 80% 80% 82% 82% 83% 83% 81%

I RPI F I II RP II F II III RP III F III FI-
NAL

Ed. Física 100% 100% 100% 100% 92% 92% 97%

Informá-
tica

40% 100% 70% 50% 90% 70% 82% 82% 74%

CRITERIOS

90 ‐ 100: Desempeño Superior

80 ‐ 89: Desempeño Alto

70 ‐ 79: Desempeño Básico

Inferior a 69: Desempeño Bajo

DIRECTOR DE GRUPO 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PARA LA DIMENSIÓN 
PERSONAL Y SOCIAL

DIMENSIÓN PERSONAL
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIMENSIÓN SOCIAL
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

19. PRUEBAS SABER

PREPARACIÓN PRUEBAS NACIONALES - PRE-ICFES.

Como parte del proceso de enseñanza y Aprendizaje, 
y estrategia que apoya y fortalece las competencias en 
los estudiantes; El Colegio “LA COLINA”;  le brinda a sus 
estudiantes, una herramienta más como preparación para 
obtener resultados favorables en las pruebas nacionales 
saber 11º (ICFES); por lo cual, se constituye además, como un 
requisito indispensable y aprobado por el consejo Directivo; 
que los estudiantes, de los grados 10º y 11º, concurran y asistan 
al curso de -PRE ICFES-, y para garantizar un seguimiento 
eficaz, se recomienda tomarlo en nuestra Institución, en el 
horario y con la empresa SELECCIONADA para tales fines, en 
consenso con los padres de familia, y autorizada por nuestra 
Institución Educativa.

PRUEBA SABER.

Como un mecanismo de preparación para las pruebas externas 
y mejoramiento de la calidad, nuestra Institución Educativa 
promoverá, la realización de un examen en simulacro, tipo 
Prueba Saber, cada periodo académico diseñado por una 
entidad externa. La contratación de dicha prueba la asume 
el Colegio y es responsabilidad del padre de familia aportar y 
sufragar el costo de dicha prueba al momento de la matrícula, 
previamente aprobado por el consejo directivo y socializado 
en asamblea general de padres.

VIGENCIA. 

Nota: todas las directrices, enunciados y normas emanadas 
taxativamente, dentro del presente  texto  de  manual  de  
convivencia,  entran  en vigencia a partir de la firma del 
presente, en armonía con el Principio Constitucional de 
Publicidad, sin embargo es de señalar que las reformas, 
adiciones y modificaciones al presente MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR, se revisarán, se adaptarán y realizarán 
constantemente, cuando EL RECTOR, o el consejo directivo 
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lo estimen necesario, teniendo en cuenta la aparición de 
nuevas disposiciones, normas y leyes vigentes o cambios 
de jurisprudencia, así como para mejorar y proteger los 
principios, filosofía e Identidad de El Colegio “LA COLINA”;  
y serán aprobados por el Consejo Directivo y consolidados, 
mediante resolución de Rectoría.

El presente reglamento, o Manual de Convivencia, rige a 
partir de la fecha de su publicación el día 17 de junio de 
2022; y seguirá siendo vigente, hasta cuando se realicen, 
actualizaciones de ley, cambios, adiciones o reformas  que  se  
requieran o cuando  se  considere  que  debe  ser modificado  
total  o parcialmente. 

Cada familia, dispondrá de un ejemplar de este texto, en 
formato PDF digital, que puede ser descargado de nuestra 
página web; y además de descargarlo, también podrá ser 
consultado en la Página Web del COLEGIO LA COLINA en la 
cual, reposará durante todo el año lectivo.

Nota final:
Aclarando que es físicamente imposible, tipificar todos los 
actos, situaciones, hechos, acciones, actuaciones, omisiones, 
eventos y demás, que surjan o se presenten dentro del ámbito 
escolar, por lo tanto, se deja abierto el presente documento 
a otros eventos, situaciones, hechos y actos que NO estén 
contemplados taxativamente en el presente texto, pero que 
se aclara desde ya, que serán tomados en estudio y análisis 
por el consejo directivo. 

Quien obrará en conformidad con la jurisprudencia vigente y 
en acatamiento al debido proceso y el derecho a la defensa, 
así como la ruta de atención escolar, y el debido proceso, 
que priman para proteger la vida, integridad y proceder de 
los niños, niñas y adolescentes, ratificando que en todos 
los casos sin excepción, se obrará y actuará, en beneficio 
de la comunidad por encima de un interés particular 
en obediencia armónica y estricta al artículo 01º de la 
Constitución nacional y también a los fragmentos de las 
sentencias de la corte, así:

En constancia, se firma en el Municipio de LA CALERA; 
CUNDINAMARCA, , a los XX-- días del mes de mayo de 2022. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Juanita Arias V
EL RECTOR

JUAN  GUILLERMO BARRERA
Secretario

V°.B° CONSEJO DIRECTIVO. 
COLEGIO “LA COLINA”, LA CALERA, CUNDINAMARCA.
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20. ANEXOS 

20.1. ANEXO 1 ORGANIGRAMA  

ANEXO 1 
ORGANIGRAMA }

20.2. ANEXO 2 RESOLUCIÓN DE COSTOS 

ANEXO 2 RESOLUCION DE COSTOS 
 

20.3. ANEXO 3 POLÍTICA DE DESCUENTOS PARA EL AÑO 
2022 – 2023

ANEXO 3 POLÍTICA DE DESCUENTOS PARA EL AÑO 2022 – 
2023

1. FAMILIAS CON HERMANOS EN EL COLEGIO

PRIMER HIJO:  TARIFA PLENA.

SEGUNDO HIJO: 8% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA 
PLENA.

TERCER HIJO: 10% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA 
PLENA.

CUARTO HIJO: 20% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA 
PLENA
* Estos descuentos aplican siempre y cuando se 
encuentren todos los hermanos matriculados en el 
colegio, en el momento en que alguno de ellos se gradué 
o se retire por cualquier motivo, la tarifa subirá de acuerdo 
al orden. Aplica para matrícula y pensión.

2. HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL COLEGIO

PRIMER HIJO: 75% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA 
PLENA.

DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.

El presente Manual se dará a conocer anualmente a toda 
la comunidad educativa. A los padres de familia mediante 
reunión general de socialización programada según el 
Cronograma Académico y a los docentes durante la semana 
de planeación al inicio del año escolar. Y sus cambios, adiciones 
y reformas, cada que surjan se darán a conocer.

Se realizarán jornadas de divulgación con los estudiantes 
en las horas de asesorías académicas de las dos primeras 
semanas del año escolar. En las reuniones del Consejo de 
Padres, se llevarán a cabo talleres de difusión para que toda 
la comunidad participe de la vivencia del presente Manual. 
Permanecerá en la página web de El Colegio. 
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SEGUNDO HIJO: 50% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA 
PLENA.

TERCER HIJO: 50% DE DESCUENTO SOBRE TARIFA 
PLENA.

* Se entiende que estos descuentos rigen de ahora en 
adelante para cualquier hijo del staff que ingrese nuevo 
al colegio.

3. MILITARES, EMPLEADOS OFICIALES MUNICIPO DE 
LA CALERA

10% DE DESCUENTO PARA TODOS SUS HIJOS SOBRE 
TARIFA PLENA (Matrícula y pensión).

4. ALUMNOS CON RECONOCIMIENTO ACADÉMICO O 
DEPORTIVO INTERNACIONAL O NACIONAL DE PRIMER 
ORDEN:

Se reconocerá en su momento algún beneficio en 
especie para los estudiantes con dicho reconocimiento, 
otorgándole algún tipo de artículos que sean útiles para 
su formación, como por ejemplo computadores, tabletas 
o elementos deportivos.

5. HIJOS DE EXALUMNOS DE COLEGIO 20% DE 
DESCUENTO SOBRE TARIFA PLENA PARA LA FAMILIA 
(matrícula y pensión)

(Aplica para padres que hayan sido estudiantes del colegio 
durante un mínimo de 5 años).

6. REFERIDOS FAMILIAS

10% en matrícula por cada estudiante referido y 10% en el 
mes de pensión en el que ingrese. 

7. CONVENIOS EMPRESARIALES

50% de descuento en la matrícula y 10% en pensión del 
primer año.

8. CONVENIOS JARDÍNES:

10% de descuento en la matrícula y 10% en pensión del 
primer año.

Beneficio económico para el jardín – por definir

* Todos los descuentos arriba relacionados aplicarán siempre 
y cuando las familias se encuentren al día al momento del 
pago.

20.4. ANEXO 4 RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS 
SITUACIONES TIPO 1, 2 Y 3     

ANEXO 4 RUTA DE ATENCIÓN DE SITUACIONES DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR.

Actividad 1. Identificar señales o indicios de presunta 
agresión y acoso escolar
          
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede 
identificar señales o indicios de presunta agresión y acoso 
escolar. Esta identificación debe analizar todo el contexto de 
los involucrados con el fin de atender de manera oportuna 
la situación. Estas señales también permiten identificar el 
tipo de situación que se está presentado con el fin de activar 
el protocolo de atención de forma adecuada. Una vez que 
la persona que conoce y aborda la situación identifica una 
presunta vulneración de derechos, debe tener cuidado en no 
revictimizar a los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) y guardar 
confidencialidad.

Considere las siguientes orientaciones para el abordaje de la 
situación:

a) Explicar al NNA u otro miembro de la comunidad 
educativa afectado el propósito de la conversación y dar a 
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entender la responsabilidad que tiene el establecimiento 
educativo de hacer el reporte y remisión a las entidades 
competentes, cuando aplique.

b) Evitar hacer juzgamientos y recoger pruebas, lo cual es 
competencia de las entidades encargadas de atender el 
caso.

c) Es importante dar a entender al NNA u otro miembro 
de la comunidad educativa afectado que lo que ha 
expresado hasta el momento está bien y que recibirá 
todo el apoyo por parte de las entidades competentes.

De manera general se debe tener en cuenta que, en las 
situaciones de agresión y acoso escolar el afectado no siempre 
es un NNA; cualquier integrante de la comunidad educativa 
(estudiantes mayores de edad, docentes, directivos docentes, 
padres de familia, etc.) puede serlo. Las acciones incluidas en el 
presente protocolo de atención aplican a todos los miembros 
de la comunidad educativa.

Actividad 2. Obtener más información sobre la situación y 
de los involucrados

El obtener más información permitirá determinar el tipo de 
situación que se está presentando. El abordaje, en el caso de 
las situaciones tipo I, debe hacerse en el momento en que se 
detecta con el fin de establecer las medidas de reparación y 
conciliación necesarias. Estas se pueden realizar desde el aula, 
con el acompañamiento del docente, con el fin de propiciar la 
exposición de los puntos de vista de las partes involucradas, 
generar desde el ambiente pedagógico acuerdos tendientes 
a la resolución pacífica del conflicto y reparar los daños. El 
seguimiento posterior y lectura de señales ulteriores permiten 
identificar si el caso fue solucionado o si por el contrario las 
conductas persisten o se intensificaron; en este último caso 
se deben seguir las actividades definidas en este protocolo 
de atención como situación tipo II o III.

En las situaciones tipos II y III, el abordaje del caso debe 

hacerse en un espacio fuera del aula, en un diálogo individual, 
con un lenguaje y tono de voz adecuado, con actitud de 
escucha, permitiéndole al NNA y a los involucrados expresarse 
tranquilamente y garantizando la confidencialidad de la 
situación. Así mismo, los docentes que conozcan de la situación 
de un NNA que se encuentre en proceso de atención, no 
deberán exponer en el aula la razón por la cual se encuentra 
ausente, esto para evitar la revictimización y así preservar su 
derecho a la intimidad y confidencialidad.

En estos dos últimos tipos de situaciones, El  rector o la persona 
que este delegue debe explorar la situación de agresión y 
acoso escolar e indagar si:

a) ¿Hubo intencionalidad por parte de quien ejerció la 
agresión y acoso?

b) ¿La situación de violencia refleja un abuso de poder?

c) ¿La situación representa malestar, angustia o 
sufrimiento emocional por parte de la persona objeto de 
la agresión y acoso?

d) ¿La situación de violencia ha sido constante y se ha 
mantenido a lo largo de un período de tiempo específico?

La respuesta afirmativa de una o más de las preguntas 
anteriores, el análisis que se realice de su contexto 
(condiciones de modo, tiempo y lugar) y su directa 
incidencia en el estado físico y emocional de la presunta 
víctima, puede indicar un caso de agresión y acoso escolar.

Se sugiere indagar por las acciones de personas conocedoras 
del caso dentro del establecimiento educativo y si otro 
miembro de la comunidad educativa ha iniciado acciones de 
atención que coincidan con las establecidas en este protocolo 
de atención. El rector o la persona que este delegue debe 
darles continuidad, de lo contrario debe iniciar las acciones.

Debe dejarse documentada la información que se conozca, 
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así como la que resulte del abordaje con los involucrados.

Actividad 3. Valorar el estado físico, emocional y material 
de la persona objeto de la agresión y acoso escolar

Ante situaciones de crisis emocional o maltrato físico es 
necesario remitir a la víctima a la entidad de salud más cercana. 
Algunas preguntas e indicadores para la caracterización del 
estado emocional y físico pueden ser:

a) ¿Existe llanto fácil o constante?

b) ¿Resulta posible mantener una conversación tranquila 
y centrada en un tema?

c) ¿El tono de voz se caracteriza por ser extremadamente 
alto o bajo?

d) ¿Las ideas expresadas dan cuenta de negatividad o 
sufrimiento?

e) ¿El sueño, apetito, disposición y rendimiento escolar es 
normal?

f) ¿Hay evidencia de maltrato físico en el cuerpo, golpe, 
herida o cicatriz?

Actividad 4. Contactar los padres de familia o acudientes 
de los NNA involucrados

El  rector o la persona que este delegue debe informar de manera 
inmediata a las familias de los estudiantes involucrados, con 
el fin de generar espacios para que las personas involucradas 
puedan exponer lo acontecido en compañía de su familia, 
propiciando un diálogo asertivo, dentro de las normas 
mínimas de escucha y respeto, evitando agresiones entre 
los participantes, para que cada una exponga sus puntos de 
vista sobre la situación y buscar soluciones equitativas desde 
el ambiente pedagógico para la reparación de los daños, la 
reconciliación y la promoción y respeto de los derechos. Debe 

mantenerse el derecho a la intimidad y confidencialidad.

Igualmente, si aplica, durante este contacto el orientador, 
rector o la persona que este delegue debe informar a los padres 
de familia o acudientes de los estudiantes sobre las acciones 
que tomará el establecimiento educativo para solicitar 
restablecimiento de derechos de los NNA afectados por parte 
de las autoridades competentes. Es importante sensibilizar a 
los padres de familia o acudientes de la responsabilidad que 
tiene el establecimiento educativo de informar y reportar a 
las autoridades competentes las situaciones de vulneración o 
amenaza de los derechos de los NNA, así como de realizar las 
respectivas denuncias.

Debe dejarse constancia por escrito del contacto y abordaje 
con los padres de familia o acudientes de los involucrados.

Actividad 5. Elaborar reporte

El rector o la persona que este delegue debe elaborar un 
reporte que consolide la información de la situación, resultante 
de la identificación de las señales o indicios, así como la que 
haya obtenido del abordaje con los involucrados o de quienes 
hayan conocido la situación. Esta información servirá para 
las remisiones que deban hacerse, si aplica, a las diferentes 
instancias que tienen competencia en los procesos de 
atención (Centro del ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Fiscalía General de la Nación, entre otros).

El reporte con el que se va a hacer entrega del caso debe 
registrar la información básica de la presunta víctima, así 
como debe describir detalladamente los antecedentes y 
contexto en el que se da la situación de presunta agresión y 
acoso escolar.

Otra información importante que podría considerarse en la 
elaboración del reporte es la siguiente:

a) Describir las gestiones que ha realizado el 
establecimiento educativo frente al caso, de las cuales 
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debe contar con los soportes correspondientes. Por 
ejemplo, notas en el observador del NNA, registro 
de llamadas telefónicas realizadas a los familiares 
responsables, citaciones, actas de reuniones con padres 
de familia o acudiente, entre otros.

b) Hacer un pronóstico de la situación de riesgo que 
podría correr el afectado.

c) Dejar constancia del requerimiento de atención médica 
inmediata, cuando aplique, considerando la gravedad 
del caso por evidencia de daño al cuerpo o a la salud del 
afectado.

d) Para el caso de los NNA, enmarcar la situación de 
presunta agresión o acoso escolar en la Ley 1098 de 
2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia en la posible vulneración de derechos, de 
tal manera que se garantice su restablecimiento.

e) Dejar explícito el compromiso de mantener la 
confidencialidad de la información del NNA, garantizando 
así el derecho a la intimidad del NNA.

f) El reporte es firmado por el rector, orientador o el primer 
respondiente en el establecimiento educativo, entendido 
este último como quien conoce y aborda en primera 
instancia la situación. Este debe firmarse en nombre del 
establecimiento educativo.

Actividades 6 y 7. Solicitar apoyo a la línea 123 y al cuadrante 
de la Policía Nacional y remitir a la presunta víctima a la 
entidad de salud más cercana

En los casos en que se identifique que la seguridad de los 
involucrados y su vida se encuentra en riesgo, se debe reportar 
a la línea 123, instancia desde la cual se activarán rutas con otras 
entidades de acuerdo con su competencia y a cada situación, 
adicionalmente se debe solicitar el acompañamiento del 
cuadrante de la Policía Nacional con el fin de garantizar la 
protección de los NNA y de otros miembros de la comunidad 

educativa involucrados.

Hay situaciones en las que el establecimiento educativo debe 
tomar acciones de manera inmediata frente a la gravedad 
de la salud física y mental del NNA y que no dan espera a 
los tiempos de respuesta de la Policía Nacional o de Infancia 
y Adolescencia. En estas situaciones, el establecimiento 
educativo podrá realizar directamente o a través de la línea 
123 el traslado del NNA a la entidad de salud más cercana 
para su atención médica, no sin antes avisar a la Policía de 
Infancia y Adolescencia sobre esta decisión de tal manera 
que se coordinen las acciones establecidas en este protocolo.

En este punto es importante que la persona que solicita el 
apoyo a través de la línea 123 responda a todas las preguntas 
formuladas y tome información detallada de la llamada con 
el fin de incluir en el reporte del caso los datos de contacto 
de la persona que atendió la llamada en la línea 123, la hora 
en que se realizó la llamada, el número asignado al caso y 
las instrucciones para el abordaje de la situación; de tal 
manera que se pueda hacer seguimiento durante el proceso 
de atención del NNA o de otros miembros de la comunidad 
educativa afectados. Es importante también tener en cuenta 
los siguientes conceptos:

Emergencia. Una emergencia es una atención de forma 
urgente y totalmente imprevista, ya sea por causa de accidente 
o suceso inesperado, están caracterizadas por la alteración o 
interrupción intensa y grave de las condiciones normales del 
funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 
un evento adverso o por inminencia del mismo que obliga 
a una reacción inmediata y una respuesta oportuna y eficaz 
por parte de las entidades departamentales.

Urgencia. Son alteraciones en la integridad física o mental 
causadas o generadas por trauma o enfermedad que ponen 
en riesgo la vida de una o varias personas, por lo cual se 
demanda atención médica inmediata a fin de evitar los 
riesgos de invalidez o muerte.

Las instituciones educativas ubicadas en áreas rurales 
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deben contar una estrategia de comunicación articulada 
con el Municipio, que permita la atención de una situación 
de emergencia y urgencia por parte del centro de salud 
más cercano y activación de ruta con las diferentes 
entidades encargadas de la atención y conocimiento del 
caso en concordancia con la Ley 1620 de 2013 y su decreto 
reglamentario 1965 de 2013, y la Ley 1098 de 2006.

Frente a las situaciones que requieran atención en salud se 
deberá acudir al prestador del servicio de salud más cercano, 
el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1098 de 
2006, en el Título III “Atención Preferente y Diferencial para la 
Infancia y la Adolescencia” de la Ley 1437 de 2011 y sus normas 
concordantes.

Actividad 8. Reportar al ICBF

Cuando se identifique que existe una amenaza o vulneración 
de derechos, generada por la situación de agresión y acoso 
escolar, el orientador, rector o al persona que este delegue 
deben poner en conocimiento al ICBF de la jurisdicción donde 
se conoce el caso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
97 del Código de Infancia y Adolescencia0 para solicitar 
el restablecimiento de derechos de los NNA afectados, la 
restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de 
la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos 
que le han sido vulnerados.

Este reporte se puede realizar de forma presencial, por escrito; 
a través las líneas telefónicas 141 y 01 8000 918080; y por chat 
en la página http://www.icbf.gov.co.

Considerando la corresponsabilidad en el cuidado y custodia 
del NNA, es necesario que se brinde acompañamiento por 
parte de un delegado del establecimiento educativo durante 
el traslado que realiza la Policía de Infancia y Adolescencia a 
la entidad competente o a la entidad de salud, esto, en los 
casos que aplique y en los que no se cuente con la presencia 
del padre de familia o acudiente.

Actividad 9. Poner en conocimiento la situación al comité 
escolar de convivencia

El rector, como presidente del comité escolar de convivencia, 
debe informar a los integrantes del comité sobre la presunta 
situación de agresión y acoso escolar, así como las medidas 
que se hayan adoptado para su abordaje. Es importante 
guardar reserva de aquella información que pueda atentar 
contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 
partes involucradas.

Para las situaciones tipos II y III el comité escolar de convivencia 
debe realizar una intervención paralela a la que se realiza 
desde la Orientación Escolar y al reporte que se efectúa a las 
entidades competentes. Dicha intervención consiste en:

a) Proponer, en el marco del manual de convivencia, 
medidas pedagógicas para la reparación de los daños y 
la reconciliación, que propicien la reconstrucción de las 
relaciones de los involucrados.

b) Adoptar medidas para proteger a las personas de la 
comunidad educativa que estuvieron involucradas en la 
situación de agresión y acoso escolar (víctimas, victimarios 
y testigos) con el fin de asegurar su integridad y evitar 
posibles acciones en su contra.

Las medidas pedagógicas propuestas por el comité escolar 
de convivencia, en el marco del manual de convivencia, para 
el reconocimiento de los daños por parte de las personas 
agresoras y la reparación de las víctimas deben tener un 
seguimiento con el fin de corroborar su aplicación y validar 
la no reincidencia de este tipo de situaciones. Así mismo, 
el Comité debe verificar la efectividad de las estrategias 
implementadas, incluyendo las acciones de promoción y 
prevención adoptadas, permitiendo de esta forma identificar 
oportunidades de mejoramiento en la convivencia escolar y en 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de los NNA.
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Se debe puntualizar que una medida de reparación es 
una acción orientada al restablecimiento de los derechos 
individuales y colectivos y debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a) El agresor a título personal y la institución educativa 
(como garante de derechos) deben reconocer que hubo 
una afectación (un daño físico, emocional, psicosocial) en 
contra de una persona, y que esta afectación fue causada 
por un acto de agresión y acoso escolar. Estas violencias 
afectan, de manera directa a las víctimas, y de manera 
indirecta a toda la comunidad educativa; es una situación 
que atenta contra la dignidad humana, por ello, las 
acciones de reparación deben ser de variada naturaleza: 
de desagravio y satisfacción de la ofensa ejercida contra 
un individuo, de restitución de derechos, y acciones 
institucionales que tienen como objetivo la eliminación 
de todo prejuicio, estereotipo y práctica discriminatoria 
por parte de la comunidad en su conjunto.

b) Realizar un trabajo conjunto de aula y a nivel institucional 
para prevenir las manifestaciones de agresión y acoso 
escolar y mitigar sus causas.

c) Orientar acciones que contribuyan a mejorar la 
autoestima y el empoderamiento de los NNA.

d) Atender las alertas tempranas de los NNA y los 
miembros de la comunidad educativa y darle pronta 
solución.

e) Realizar ejercicios de alteridad, que ubiquen al otro en 
situaciones del que sufre algún tipo de discriminación.
 
f) Empoderar a los estudiantes, educar a los maestros y 
acompañar la escuela de padres y madres.

Actividad 10. Reportar en el Sistema de Alertas de - Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE-
los casos de NNA

El  rector o la persona que este delegue deben reportar las 
situaciones tipo II y III en el Sistema de Alertas - Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE-, en las 
que la presunta víctima es un NNA.

Actividad 11. Contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia

Cuando la situación de agresión y acoso escolar corresponda 
con una situación tipo III, el orientador, rector o la persona 
que este delegue debe poner en conocimiento la situación 
a la Policía de Infancia y Adolescencia, entidad, que en el 
marco de las atenciones que se requieran para los niños, 
niñas y adolescentes involucrados, es el enlace entre el 
establecimiento educativo y las diferentes autoridades que 
tienen competencia de la situación. Es importante dejar 
soporte de la notificación correspondiente.

Actividad 12. Activar el protocolo de atención de presunta 
Violencia Sexual

Para activar este protocolo de atención se debe indagar y 
realizar algunas preguntas básicas para la caracterización del 
estado sexual de la víctima, estas pueden ser:

¿Se han relatado actos o insinuaciones relacionadas con el 
cuerpo y prácticas sexuales?

¿Han existido besos, caricias y contactos genitales no 
consentidos?

Si después de hacer las indagaciones correspondientes se 
presume violencia sexual es necesario activar el protocolo de 
atención para presunta violencia sexual.

Actividades 13, 14 y 15. Remitir el caso al Centro Zonal 
del ICBF de la Localidad del NNA, activar el protocolo 
de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Para 
Adolescentes y reportar a la Fiscalía General de la Nación 
o URI más cercana
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Para la remisión del caso el orientador, rector o quien este 
delegue se deben tener presente las siguientes condiciones 
y circunstancias, en las que se identifica al presunto agresor:

a. Cuando el presunto agresor o abusador es mayor de 18 
años se debe poner en conocimiento del caso a la Fiscalía 
General de la Nación o a la URI más cercana.

b. Cuando el presunto agresor es menor de 18 años y 
mayor de 14 años, se debe activar el protocolo de atención 
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
descrito en el presente documento.

c. Cuando el presunto agresor es menor de 14 años, el 
caso debe ser puesto en conocimiento del Centro Zonal 
del ICBF de la localidad donde vive el presunto agresor 
para que asuma el caso.

La obligación de denuncia proviene del artículo 95 de la 
Constitución Política de 1991, que consagra como uno de 
los deberes de los ciudadanos y ciudadanas “colaborar para 
el buen funcionamiento de la administración de la justicia” 
y del artículo 67 de la Ley 906 de 2004 que dice: “Deber de 
denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los 
delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban 
investigarse de oficio. (…)”. Según lo anterior, queda claro que, 
ante una situación tipo III, se tiene la obligación de reportarla 
ante la Policía Nacional, lo cual descarta la posibilidad 
de que la misma sea objeto de conciliación al interior del 
establecimiento educativo (MEN, 2013a, pág. 112).

El establecimiento educativo está en la obligación de entregar 
o allegar la información requerida por parte de las autoridades 
competentes con el fin de no obstruir, retardar u obstaculizar 
la realización de cualquier diligencia durante la actuación 
procesal de las autoridades judiciales.

Es importante aclarar que en todos los casos que se presume la 
posible comisión de delitos contemplados en el Código Penal 
producto de la agresión o violencia escolar, la Fiscalía General 

de la Nación es la entidad competente para determinar la 
conducta punible.

Actividad 16. Adoptar e implementar acciones de 
promoción y prevención (Abordaje en el aula y establecer 
compromisos de reparación y reconciliación)

Orientación Escolar debe realizar una intervención paralela 
a la que se realiza desde el Comité Escolar de Convivencia, 
estas acciones consisten en:

a) Facilitar espacios de diálogo con los cuales se recupere 
la versión de los hechos por parte de cada una de las 
personas involucradas.

b) Implementar un plan de intervención psicosocial/
psicopedagógico dirigido a abordar el caso.

c) Implementar un plan de intervención psicosocial/
psicopedagógico dirigido a abordar el entorno de la 
comunidad educativa.

Es pertinente que El rector o la persona que este delegue, 
reporte al Comité Escolar de Convivencia las estadísticas 
generales de los casos de agresión y acoso escolar 
presentados. Desde el Comité Escolar de Convivencia se 
podrán identificar estrategias y alternativas de abordaje 
pedagógico, considerando que este tipo de situaciones 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los NNA, y se hace 
pertinente abordar desde el ambiente pedagógico temas 
sobre derechos humanos, respeto por la diferencia y por el otro, 
tolerancia, entre otros. Estas acciones pueden ser coordinadas 
en el ámbito interinstitucional e intrainstitucional con el fin 
ampliar la oferta de servicios ofrecida por los programas.

Actividad 17. Realizar seguimiento al caso

En los casos de agresión y acoso escolar el seguimiento del 
caso consiste generalmente en realizar las siguientes acciones:
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a) Monitorear el estado físico y emocional de las personas 
afectadas, así como entrevistarlas con el fin de descartar 
la continuidad del hostigamiento.

b) Monitorear el cumplimiento de las medidas pedagógicas 
acordadas en el Comité Escolar de Convivencia.

c) Verificar que en los casos en los que se requirió medida 
de restablecimiento de derechos, que el proceso se esté 
desarrollando a satisfacción.

d) Verificar que el Comité Escolar de Convivencia esté 
realizando las acciones de seguimiento correspondientes.

La información de seguimiento debe registrarse en el Sistema 
de Alertas - Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar – SIUCE-.

Actividad 21. Realizar cierre del caso en el Sistema de 
Alertas (Solo situaciones tipos II y III)

El cierre del caso en el Sistema de Alertas - Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar – SIUCE-, se 
realiza cuando se verifique que las acciones tomadas frente 
a la situación de agresión y acoso escolar fueron efectivas en 
relación con el restablecimiento de derechos de la presunta 
víctima. Esto implica, realizar una evaluación de las actividades 
desarrolladas por el establecimiento educativo para abordar 
la situación de agresión y acoso escolar, actividades que 
pueden estar relacionadas con el NNA y con la comunidad 
educativa en general, tales como talleres, jornadas de 
sensibilización, conversatorios, entre otras. Igualmente, el 
cierre contempla el registro de información que se obtenga 
por parte de las entidades a las cuales se le realizó el reporte 
y traslado correspondiente. El cierre del caso se realiza por 
parte del orientador, rector o la persona que este delegue en 
el Sistema de Alertas previa verificación del cumplimiento de 
las actividades de seguimiento y de las acciones de promoción 
y prevención que se hayan tomado respecto la situación 
presentada.
 

20.5. ANEXO 5 PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL Directiva 
01 del 04 de marzo

ANEXO 5  PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL.
- CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 01 DEL 04 DE MARZO DE 

2022.

DE LA DIRECTIVA 01 DEL 04 DE MARZO DE 2022-2023.

En armonía con lo anterior, y sin perjuicio de la normativa 
que se expida con posterioridad a la comunicación de la 
presente directiva, es deber de las entidades territoriales, 
instituciones educativas, directivos docentes, docentes y 
personal administrativo atender, el siguiente marco jurídico: 

a) los tratados y convenios internacionales suscritos por 
Colombia en materia de protección de los niños, niñas y 
adolescentes, que hacen parte del bloque de constitucionalidad 
tales como la Convención sobre los Derechos del Niño 
aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 12 
de 1991; la Ley 704 de 2001; la Ley 765 de 2002; 

b) Disposiciones internas tales como: el artículo 05 de la 
Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia 
y la Adolescencia; la Ley 599 de 2000 o Código Penal y sus 
reformas; la Ley 679 de 2001; Ley 1146 de 2007; Ley 1257 de 
2008.

Ley 1620 de 2013, Ley 1652 de 2013, la Ley 1918 de 2018, 
artículo 206 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1710 de 2020 
y demás decretos reglamentarios, entre otras. Con este 
marco normativo y en consideración al principio del interés 
superior, es claro que todo niño, niña y adolescente goza de 
especial protección por parte del Estado, y en atención a ello, 
tiene derecho a una vida libre de violencia y a que todas las 
instituciones y la sociedad, adopten las medidas necesarias 
para la prevención del abuso y el acoso sexual, y en general, de 
cualquier tipo de vulneración de sus derechos fundamentales.

Con base en lo expuesto, y conforme a las competencias de este 
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Ministerio, es necesario orientar las acciones que entidades 
territoriales, instituciones educativas, directivos docentes, 
docentes, orientadores y personal administrativo deben 
realizar para la prevención y atención de las situaciones de 
riesgo y afectación de los derechos sexuales y reproductivos 
de niños, niñas y adolescentes.

En el marco de lo establecido por la Ley 1620 de 2013, y del 
artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia 
escolar deben identificar e incentivar el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que 
permitan respetar la diversidad, solucionar los conflictos de 
manera pacífica, así como prevenir situaciones que atenten y 
pongan en riesgo el ejercicio de sus derechos.

Los manuales de convivencia deben ser actualizados cada 
año con participación de la comunidad educativa, y en él 
deben indicarse los procesos que debe seguir cualquier 
miembro de la comunidad educativa en caso de enfrentar 
una situación de violencia escolar. 

Los manuales de convivencia, construidos con participación 
de la comunidad educativa, indicarán a esta cómo actuar, 
los tiempos, responsables, y las acciones de protección y 
seguimiento; además deben ser claros para todos los roles y 
responsabilidades de directivos, docentes, estudiantes y padres 
de familia o acudientes, en todos los ambientes de interacción 
con fines académicos, curriculares, extracurriculares o de 
tutoría. 

Igualmente deben prever, los protocolos de atención y cómo 
se activarán las rutas intersectoriales para el manejo, por parte 
del comité escolar de convivencia, de ciertas situaciones que 
afectan la convivencia escolar.
La Ley 1620 de 2013, define acciones que cada comité 
territorial y comité escolar de convivencia debe realizar 
para implementar las tres herramientas que todos los 
establecimientos educativos deben utilizar para la prevención 
de violencias en entornos escolares y la protección de la vida, 
la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los comités escolares de convivencia deben poner en 
conocimiento de la comunidad educativa las formas y 
requisitos de recepción y radicación de la información sobre 
las situaciones que afectan la convivencia escolar. Una vez 
conocidos los hechos que afecten la convivencia, deben 
activar la ruta para garantizar la atención inmediata en 
salud física y mental de los involucrados, mediante la 
remisión a las entidades competentes, e informar de 
manera inmediata a los padres, madres o acudientes de 
todos los estudiantes involucrados y reportar el caso en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, 
SIUCE.

El comité escolar de convivencia debe revisar y analizar los 
datos que arrojan sus reportes del Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar SIUCE, para identificar 
y clasificar las situaciones que generan violencia escolar y 
ponen en riesgo la vida y la integridad de sus estudiantes. 

Con esta información, podrán identificar cuáles son las 
situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
para que luego de esta identificación, incluyan dentro del 
manual de convivencia escolar los pasos que seguirán para 
prevenir, atender y hacer seguimiento a cada situación.

El rector o rectora del establecimiento educativo, como 
presidente del Comité, debe asumir el liderazgo en el manejo 
de cada situación, y la activación del protocolo determinado, 
así como poner la denuncia ante las autoridades si se trata 
de una situación tipo III (Fiscalía general de la Nación, Policía 
de Infancia y Adolescencia y paralelamente al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar). 

Una vez atendidas las personas involucradas debe citar a los 
integrantes del comité escolar de convivencia, en los términos 
fijados en el manual de convivencia para informar a los 
participantes en el comité de los hechos que dieron lugar a 
la convocatoria, guardando reserva de aquella información 
que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 
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confidencialidad de las partes involucradas, así como del 
reporte realizado ante la autoridad competente. 

El comité escolar de convivencia deberá garantizar, el derecho 
a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales de 
las niñas, niños o adolescentes involucrados en las situaciones 
de violencia, por ello, deberá definir un proceso para el manejo 
de la información ante medios de comunicación o en general, 
ante la comunidad educativa.

Sin embargo, la actuación de los Comités no puede reducirse 
a la reacción ante el conocimiento de unos hechos, sino 
que deben jugar un papel protagónico en actividades de 
prevención, toda vez que constituyen la instancia encargada 
de liderar las acciones y procesos de formación para el ejercicio 
de la ciudadanía, la convivencia y los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, y tienen la finalidad de construir al 
interior del establecimiento, mediante el diálogo, el trabajo 
en equipo y la participación de la comunidad, relaciones 
armónicas y pacíficas para el desarrollo de competencias y el 
ejercicio de  los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Como lo establece el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013, el 
componente de prevención deberá ejecutarse a través de 
un proceso continuo de formación para el desarrollo integral 
del niño, niña y adolescente, mediante un plan de acción 
que incluya las estrategias pedagógicas para fortalecer 
competencias ciudadanas y socioemocionales, la educación 
para la sexualidad, y el fortalecimiento de los procesos de 
participación y de las acciones de cuidado y protección con 
las familias, tal y como se ilustra en el literal b de esta directiva.

Acciones pedagógicas para la prevención de violencia 
sexual en el entorno escolar

Dentro de las estrategias que se han considerado adecuadas 
para prevenir, atender y hacer seguimiento a las situaciones 
que generan riesgo y vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos de niñas, niños y adolescentes en el sector 
educativo, es necesario fortalecer los programas de educación     

sexual de acuerdo con la edad y el contexto, a fin de que 
todos, en especial niños, niñas y adolescentes, tengan los 
conocimientos y desarrollen las habilidades, actitudes y 
comportamientos que les permitan reconocer y generar 
interacciones de cuidado y bienestar consigo mismo, con 
los demás y con el entorno, actuar de manera constructiva, 
democrática e inclusiva en la sociedad y ejercer sus derechos, 
entre ellos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos 
para así lograr construir relaciones con sus pares, con sus 
familias y educadores que garanticen sus derechos y la 
toma de decisiones asertivas, informadas y autónomas, que 
impactan sus proyectos de vida.

Lo anterior con fundamento en lo contenido en la Ley 1146 de 
2007, la Ley 1257 de 2008, y la Ley 1620 de 2013 reglamentada 
por el Decreto 1965 de 2013 compilado en el Decreto 1075 
de 2015, la cual identifica como acción de prevención el 
desarrollo e implementación de la Educación Integral para la 
Sexualidad que parte de un marco de derechos, teniendo en 
cuenta el contexto, la edad y la participación de la comunidad 
educativa.

El SIUCE cuenta con el Módulo de Convivencia Escolar que 
permite generar reportes para diseñar acciones preventivas 
y hacer seguimiento a los casos de violencias sexuales, y 
con ello, una adecuada activación de rutas para la atención 
intersectorial a las víctimas, especialmente con el sector salud, 
ICBF y Fiscalía o entidad correspondiente en el territorio.

20.6. ANEXO 6 DIRECTORIO

ANEXO 6 DIRECTORIO 

...
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ENTIDAD SITUACION QUE 
ATIENDE

CONTACTO

Policía Nacional GENERAL Línea 123

Fiscalía General de la 
Nación Unidad de infancia y 
adolescencia

Delitos contra menores 6015702000

Policía de Infancia y 
Adolescencia

Todos los casos de violencia 
(niños, niñas y adolescentes)

Línea 123

Defensoría de Familia Defensoría infancia y juventud 6013147300

Comisaria de Familia La calera Menores 6018757359
comisariadefamilia@lacale-
ra-cundinamarca.gov.co

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar

Maltrato infantil y violencia 
sexual menores de 14 años

Hospital de la Calera o puesto 
de salud más cercano

Infancia saludable 018000 91 80 80

Bomberos Prevención y control de 
incendios

323 2735970

Cruz Roja Orientación de vida 6014376300

Medicina Legal Atención integral 601601 406 9944

Ministerio del Interior y de 
Justicia

Trata de personas 601 242 74 00
servicioalciudadano@
mininterior.gov.co

Ministerio de las Tecnologías 
de la información y la 
comunicación

pornografía infantil
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