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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
ACUERDO No.  001 

(22 de noviembre de 2016)  
 

Por el cual se aprueban los cambios y modificaciones realizados al Manual de Convivencia del 

Colegio San José de Armenia. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE SAN JOSÉ, en us o de sus atribuciones 

legales conferidas por la Ley General de Educación – Ley 115/94 y el decreto 1860/94 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es indispensable que la Comunidad Educativa revise periódicamente el Manual de 

Convivencia para actualizarlo, complementarlo y/o modificarlo en aquellos aspectos que sea 

preciso hacerlo); a fin de que en su contenido y aplicación se dé cumplimiento a los principios y 

valores establecidos en la Misión educativa Marista y la normatividad vigente; a través de un 

ejercicio en el que participen todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

Que es deber del Rector y del Consejo Directivo, velar para que el Manual de Convivencia sea 

revisado y ajustado periódicamente, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Ley 

de Infancia y Adolescencia – Ley 1098/2006, la Ley General de Educación - Ley 115/94, el 

Decreto único reglamentario del sector educativo – Decreto 1075/2015, Ley de Convivencia 
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Escolar – Ley 1620/2013 y su decreto reglamentario 1965/2014 y demás normas legales 

vigentes. 

 

Que el Consejo Directivo, para aprobar los cambios y ajustes correspondientes, tuvo en cuenta 

la propuesta presentada por las directivas de la institución como fruto del análisis, evaluación y 

aportes realizados por el Consejo Académico, el Consejo de Padres, el Consejo Estudiantil y las 

observaciones y sugerencias hechas por la Comunidad Educativa en general.  

 

Que el Consejo Directivo, para realizar la revisión y análisis del Manual de Convivencia con el fin 

de actualizarlo, complementarlo y/o modificarlo tuvo en cuenta las directrices establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional, la Ley General de Educación, las normas reglamentarias 

vigentes y lo que establece el mismo Manual de Convivencia para adelantar este proceso.  

 

Que el CONSEJO DIRECTIVO, en reuniones convocadas para tal fin revisó y analizó 

detenidamente todas y cada de las observaciones, sugerencias y/o modificaciones hechas al 

Manual de Convivencia y teniendo en cuenta el compromiso y responsabilidad que asume frente 

a todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar oficialmente a partir de su fecha de aprobación el nuevo Manual 

de Convivencia, cuyo texto hace parte del presente acuerdo, con las modificaciones efectuadas 

y concertadas por la Comunidad Educativa. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al Manual de Convivencia el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes que fue revisado, ajustado y aprobado por los diferentes estamentos 

de la Comunidad Educativa y este al Proyecto Educativo Institucional.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Dar a conocer a toda la Comunidad Educativa, a través de los 

diferentes medios con que cuenta la Institución el Manual de Convivencia aprobado por el 

Consejo Directivo; así como también se brindará la información pertinente a los nuevos 

estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen durante el año escolar. 
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ARTÍCULO CUARTO: Se remitirá una copia del Manual de Convivencia, a la Secretaria de 

Educación Municipal para los fines legales pertinentes. 

 

ARTÍCULO  QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 

las disposiciones que sean contrarias a las establecidas en el presente Manual de Convivencia  

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Armenia, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

 

 

Esp. MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ 

Rectora 

Presidenta del Consejo Directivo  
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PRESENTACIÓN 

 

El Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, partiendo del principio de 

que toda sociedad organizada debe contar con un conjunto de normas o acuerdos que 

garanticen el desarrollo armónico de las personas y la sana convivencia, presenta el “Manual 

de Convivencia y/o Reglamento”, con la plena certeza de que a través  de él se da 

cumplimiento a los requisitos legales, a la filosofía Institucional y al Proyecto Educativo 

Institucional; al tiempo que se constituye en una herramienta auto reguladora del 

comportamiento de estudiantes, docentes, directivos, padres, madres y/o acudientes.   

 

El Manual de Convivencia, tiene como objetivo primordial orientar y definir los aspectos 

cotidianos del proceso formativo de los estudiantes; establece con claridad las normas 

básicas que regulan la participación y la convivencia para garantizar relaciones 

interpersonales fraternas basadas en el afecto y el respeto por la diferencia.  

 

Este Manual es una herramienta en la que se consignan los acuerdos que la Comunidad 

Educativa establece en pro de garantizar la convivencia escolar y se ha sido consecuente con 

lo estipulado en los mandatos de la Constitución Política de Colombia, la Ley de Infancia y 

Adolescencia – Ley 1098/2006, la Ley General de Educación - Ley 115/94, el Decreto único 

reglamentario del sector educativo – Decreto 1075/2015, Ley de Convivencia Escolar – Ley 

1620/2013 y su decreto reglamentario 1965/2014 y demás normas legales vigentes. 

 

Los objetivos del Manual de Convivencia son: 

 

1. Crear los parámetros básicos de convivencia para todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

2. Dar a conocer los deberes, derechos, normas, procesos, estímulos y sanciones que les 

son propios a todos y cada uno de los integrantes de la Institución. 

3. Fomentar en los estudiantes principios, valores y actitudes que les permitan fortalecer su 

proceso de formación integral como “Buenos Cristianos y Buenos Ciudadanos”. 
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4. Promover la participación activa y constructiva de los integrantes de la Comunidad 

Educativa en la resolución de los conflictos que se presenten en el desarrollo de las 

actividades cotidianas. 

5. Dar a conocer las obligaciones de los diferentes estamentos de la institución en lo 

referente al servicio educativo.  

 

Se espera que este Manual, sea la pauta que oriente y dinamice el Clima Escolar y de Aula 

necesario para la construcción de una convivencia fraterna y un óptimo proceso de 

aprendizaje. El Manual de Convivencia deberá ser ampliamente difundido, leerse e 

interpretarse adecuadamente para que los pactos y acuerdos en él establecidos sean llevados 

a la práctica en la vida cotidiana por todos los integrantes de la Comunidad Educativa sin 

excepción; es bueno recordar que los padres de familia y/o acudientes y sus hijos con la firma 

del contrato de prestación del servicio educativo en el momento de la matrícula se 

comprometen a cumplir a cabalidad todas las normas establecidas en el presente Manual.  
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HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

1.1 Nuestro Fundador San Marcelino Champagnat 

 

San Marcelino Champagnat fue el fundador de la Comunidad 

de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. Sacerdote francés, 

nacido en 1789 al inicio de la Revolución francesa, vivió en 

carne propia la situación calamitosa generada por la guerra y 

con la inspiración de Dios se decidió a fundar una comunidad 

de educadores cristianos dedicados de tiempo completo a la 

educación de los niños y jóvenes más necesitados. 

  

La infancia de Marcelino transcurre en el pequeño pueblo de Marlhes ubicado en el centro-

este de Francia. De su padre Juan Bautista y su madre María, hereda grandes valores que 

serán fundamentales al momento de lanzarse a cumplir sus sueños: amor al trabajo, devoción 

a María, espíritu de sencillez, confianza en Dios. 

  

Tras ingresar al seminario menor en 1805 y ordenarse como sacerdote en julio de 1816, es 

nombrado el 12 de agosto de ese mismo año como vicario parroquial en el pueblo de La 

Valla-en-Gier, una población de 2000 habitantes dispersos en múltiples y lejanas aldeas por 

las faldas de la cadena montañosa del Pilat en el Macizo Central francés.  

  

El Padre Champagnat inicia oficialmente su apostolado el día 15 de agosto, fiesta de la 

Asunción de María. Pronto transforma totalmente la parroquia: predica, visita a los enfermos 

aún de las aldeas más alejadas, hace la catequesis a los niños, implanta la práctica del mes 

de María, distribuye libros para extender las buenas lecturas, combate el trabajo en domingo, 

las borracheras, los bailes. 

  

El 28 de octubre de 1816, es llamado de urgencia a la alejada aldea de Les Palais para asistir 

en su lecho de muerte al joven de 16 años Juan Bautista Montagne. Es entonces cuando se 
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da cuenta de que este joven nunca ha oído hablar de Dios. Al día siguiente, cuando regresa 

para contarle sobre Dios, descubre que el joven ya falleció. Esto lo decide a poner en práctica 

inmediatamente su proyecto de HERMANOS para la evangelización a través de la educación 

infantil y juvenil.  

  

Marcelino inicia su proyecto con un ex granadero del ejército de Napoleón, Juan María 

Granjon, de 23 años, a quien debe enseñarle a leer. Al poco tiempo se le añade Juan Bautista 

Audras de 15 años. El Padre Champagnat los instala en una casita alquilada: es el 2 de enero 

de 1817 fecha del nacimiento de la Congregación de los Hermanos Maristas. El Fundador 

decide dar el nombre de Hermanitos de María a estos jóvenes (Petits Fréres de Marie), en 

honor de la Santísima Virgen en quien ha depositado toda su confianza.  

  

En noviembre de 1818 funda la primera escuela en su pueblo natal, Marlhes; al año siguiente 

en su parroquia, La Valla. En adelante, los pedidos de nuevas fundaciones se harán tan 

perentorios que, en el lapso de 22 años, deja a su muerte 48 escuelas fundadas donde se 

educan unos 7.000 alumnos. María bendice igualmente su congregación con abundantes 

vocaciones. En el mismo lapso, Champagnat deja 280 Hermanos, más 49 que ya habían 

fallecido, y 92 que se habían retirado. Marcelino fallece el 6 de junio de 1840. 

  

En tan pocos años, Marcelino Champagnat se prodiga sin medida: forma a los Hermanos 

religiosa y pedagógicamente, funda y visita las escuelas, construye cerca de Saint-Chamond 

el vasto noviciado de Notre Dame de L'Hermitage (trabajando personalmente como albañil y 

carpintero), atiende la administración de lo temporal (con grandes problemas financieros), 

gestiona ante las autoridades de París la aprobación legal de su Instituto, entrevista a obispos, 

sacerdotes, alcaldes y otras autoridades civiles para asentar sus fundaciones escolares. Esta 

febril actividad se une a su gran espíritu de mortificación: viaja a pie o a caballo, ayuna con 

frecuencia días enteros para poder celebrar la misa, reza de noche y lleva la contabilidad y la 

correspondencia después de que todos se retiran a descansar. 

  

No es de extrañar que, a pesar de su fuerte constitución campesina, su salud se quebrantara. 

Desde una fuerte caída en su salud a fines de 1825, arrastró durante 15 años, hasta su 

muerte, una gran debilidad de estómago que, amén de fuertes dolores, lo obligaba a privarse 

a menudo de todo alimento pues le resultaba intolerable. Añádase a esto las múltiples 
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contrariedades, sobre todo en los comienzos de su obra, pues hasta sus colegas sacerdotes 

lo tildaban de orgulloso, de obrar por vanidad de ostentar el título de fundador; hasta lo 

consideraron loco y falto de toda prudencia (incluso su confesor y director espiritual lo 

abandonó). Ciertamente, considerada desde el solo espíritu humano, su acción no podía 

menos de sorprender y escandalizar. Pero Marcelino Champagnat era hombre de fe y de una 

profunda humildad. Puso toda su confianza en Dios y en María a quien llamaba Nuestra 

Buena Madre, y cuando - con la venia de sus superiores los Obispos - juzgaba que se trataba 

de la voluntad de Dios, nada ni nadie podía detenerlo. 

  

En el campo educativo, Marcelino Champagnat fue un pionero pues siempre estuvo abierto a 

lo nuevo que fuera más eficiente. Adoptó el método simultáneo-mutuo de enseñanza, 

zanjando así la polémica entre el método llamado de los Hermanos (de la Salle) y el método 

sajón o Lancasteriano. Adoptó igualmente un nuevo método de lectura, el fonético-silábico, en 

remplazo del tradicional del deletreo. Introdujo la enseñanza del canto en la escuela, la 

educación física, la teneduría de libros y la agrimensura. Introdujo igualmente el catecismo 

mariano, hizo practicar la disciplina preventiva y prohibió todo castigo físico. Decía: "Para 

educar hay que amar" y este es el lema de los educadores Maristas en todos los países del 

mundo. 

  

La Iglesia Católica ha visto en Marcelino Champagnat el modelo de educador para los tiempos 

actuales y por ello decidió exaltarlo con la CANONIZACION de sus virtudes el 18 de Abril de 

1999, fecha en la cual el Papa Juan Pablo II lo proclamó en Roma como el Santo educador 

ejemplo de la humanidad para nuestros tiempos.  Para los colegios y obras Maristas de todo 

el mundo este acontecimiento fue motivo de gran regocijo y un estímulo muy grande para 

proseguir en la labor educativa que llevamos adelante.  

 

1.2 Reseña histórica del Colegio de San José. 

 

“No exentos de las convulsiones sociales, políticas o económicas, por buscar el bien común, 

las comunidades religiosas deben sortear los obstáculos que la vida les va poniendo al paso; 

fue así como los Hermanos Maristas debieron salir de la ciudad de Cartago, en medio de las 

tormentas políticas que allí se estaban viviendo en los años veinte del pasado siglo, buscando 

un nuevo lugar propicio para el servicio que la madre María les había encomendado. 
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Hacia el norte encontraron un municipio joven, pero con la necesidad y la fe que buscaban, 

Armenia capital del departamento del Quindío, que para ese entonces contaba con tan solo 39 

años de fundada. Aquí fueron recibidos con los brazos abiertos y tras visitar al cura párroco 

como se acostumbraba en aquella época, se dieron a la tarea de buscar un lugar para 

convocar a la niñez y juventud ávida de educación y formación en valores. 

 

El padre, Manuel Pinzón, quien estaba muy entusiasmado por la llegada de los Hermanos 

Maristas ayudó en la consecución de una casona que sirvió de sede en esos primeros meses 

del año 1928; pero resultó rápidamente insuficiente frente a la gran cantidad de familias felices 

que ya no tenían que buscar en otras ciudades instituciones que brinden una educación 

integral para sus hijos. El mismo sacerdote les ayudaría más tarde a realizar los contactos con 

la junta urbanizadora de los terrenos de San José y el Bosque, logrando así la negociación del 

terreno donde funciona hoy el Colegio San José, ubicado entre las calles 20 y 21 y las 

carreras 22 y 23, diagonal al parque del Barrio el Bosque, por un valor de 15.000 pesos. 

 

El hermano, Rafael Rengifo Reina, comenta que los Hermanos Maristas de la época 

pensando en la excelente formación de los futuros bachilleres construyeron la nueva sede en 

un tiempo aproximado de 7 años; pero fue solo hasta 1938 que esta se estrenó. Contaba con 

dos pisos, sótano, canchas de fútbol y baloncesto. El hermano, José María Ruíz Realpe, 

asumiría la rectoría en ese momento, quien luego sería sucedido por el hermano Jaime 

Norberto, quien había adelantado sus estudios en Europa, contando con la mejor preparación 

y carisma para esta loable misión. 

 

En el año 1949 se incorporaron los primeros profesores laicos, quienes llegaron a apoyar la 

misión en esos duros momentos donde la violencia bipartidista recrudecía en todo el país, 

quienes desde entonces y gracias a Dios, han ido en aumento de número, para expandir la 

visión que Marcelino Champagnat, tuviese décadas atrás. 

 

Para el año 1957 se construyeron los primeros aposentos para los hermanos en el tercer piso 

del colegio y en el 1978 el auditorio, considerado el mejor de la ciudad en su momento. El 

Colegio San José, graduó en el año 1978 la primera mujer marista señora, Liliana Jaramillo 
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Cárdenas, marcando una nueva etapa en la historia de la institución, pues desde ese 

momento las mujeres han enriquecido de forma innegable la vida del colegio. 

 

Nuestra institución ha tenido diferentes reconocimientos entre estos cabe destacar “la Cruz de 

Boyacá” otorgada por el presidente, Alfonso López Michelsen, en reconocimiento a la 

contribución que en el campo de la educación ha realizado la Comunidad de los Hermanos 

Maristas de la Enseñanza a la sociedad Quindiana, a través de la propuesta educativa que 

ofrece el Colegio San José. En este mismo año el Papa Juan Pablo II canonizaría al fundador 

del Instituto y patrono de la misión marista, San Marcelino Champagnat. 

 

A la 1:19 p.m. del lunes 25 de enero de 1999 un terremoto de 6.2 grados en la escala de 

Richter cambió la vida de miles de personas en el eje cafetero, en especial, en Armenia 

(Quindío). El país se movilizó para ayudar a los damnificados por otra tragedia natural más del 

siglo XX. La devastación y el desespero tornaron la ciudad en una escena de posguerra. Más 

de 95 mil viviendas resultaron afectadas por el movimiento telúrico y más de la mitad de la 

población de Armenia quedó sin un techo por los días siguientes. El Colegio afrontó también 

los estragos que dejó el terremoto, la planta física sufrió averías de gran consideración y 

según cuentan los que vivieron tan terrible experiencia, este serviría de refugio a gran número 

de colaboradores y vecinos quienes encontraron allí un sitio seguro para resguardarse de la 

tragedia y apoyar a muchas familias que lo perdieron todo. 

 

Años más tarde tanto el colegio como la ciudad fueron reconstruidos lentamente, pero con 

firmeza y convicción, era un resurgir de la aguerrida sociedad de Armenia, florecieron 

movimientos deportivos, científicos y de pastoral, que hasta la actualidad permanecen 

sosteniendo la fe entre los Maristas y llevando el evangelio a las nuevas familias que se han 

ido vinculando. 

 

Hoy el colegio se ha consolidado como uno de los mejores a nivel local, departamental y 

nacional, buscado no solo por su buen nivel académico, sino también por su sólida formación 

en valores, lo que lo distingue entre todos los excelentes colegios del país”. (Bibliografía, 

Tamayo Raúl -2003. Colegio San José: 75 años de His toria Marista en Armenia: Gota de 

Agua)  
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1.3 Sistema de Gestión de Calidad 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad, nace como fruto de una reflexión profunda sobre nuestra 

razón de ser y sobre la labor que realizamos día a día en el Colegio. Esto nos ha llevado a 

construir nuestro Horizonte Institucional y a diseñar procesos claros y sistemáticos que 

redundarán en mejores resultados para toda la Comunidad Educativa. 

 

Ha sido un proceso eminentemente interno y participativo, hecho por nosotros y para nuestro 

beneficio, contando con la colaboración de todas las instituciones maristas, con un equipo 

base –“equipo de gestión”-, que se ha encargado de socializar y retroalimentar lo realizado. 

 

Así mismo, en cada Institución se han consolidado Equipos de Calidad integrados por 

representantes de las distintas áreas, que garantizan su correcta implementación, 

seguimiento, control y evaluación permanente en busca siempre del mejoramiento continuo. 

 

Siendo fieles a los principios heredados de nuestro fundador San Marcelino Champagnat, 

describimos a continuación nuestro Horizonte Institucional: 

  

A. Misión 

 

El Colegio SAN JOSÉ , es una institución educativa de los Hermanos Maristas de la 

Enseñanza que, a través de la pedagogía Marista caracterizada por el amor a María, el 

espíritu de familia, el amor al trabajo, la sencillez de vida y la presencia; pretende que los 

niños y jóvenes conozcan y amen a Jesucristo, para ayudarles a ser buenos cristianos y 

buenos ciudadanos, haciendo así realidad, el sueño de San Marcelino Champagnat.  

 

B. Visión 

 

En el año 2017 el Colegio de SAN JOSÉ , será reconocido a nivel regional y nacional por la 

vivencia del Evangelio al estilo de María; el liderazgo en su propuesta educativa 
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especialmente la formación integral en la primera infancia; el compromiso con la defensa de 

los derechos de la niñez y juventud y el cuidado del medio ambiente. 

 

C. Política de Calidad 

 

Nos comprometemos a brindar una educación fundamentada en la vivencia de los valores 

evangélicos, la convivencia fraterna y el liderazgo de nuestra propuesta educativa a nivel 

regional y nacional; contando con talento humano motivado y competente, que contribuya a la 

mejora continua de los procesos, para satisfacer permanentemente los requerimientos de la 

Comunidad Educativa. 

 

D. Objetivos de Calidad 

 

a) Evangelizar educando al estilo Marista, acompañando el crecimiento humano a través de 

la vivencia del proyecto de Jesús. 

b) Promover un ambiente escolar que permita la convivencia fraterna, la participación, el 

compromiso y la satisfacción de la Comunidad Educativa 

c) Lograr el liderazgo a nivel regional y nacional mediante una propuesta pedagógica 

innovadora y pertinente, que promueva la investigación, el emprendimiento y nos permita 

la internacionalización, generando compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 

d) Alcanzar la efectividad en la gestión administrativa, mediante la vivencia de una cultura del 

mejoramiento continuo. 

 

E. Mapa de Procesos 
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F. Organigrama Institucional 

 

 

 

1.4 Símbolos de identidad institucional 
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La Bandera:  

 

 

Formada por un rectángulo con tres franjas 

horizontales de igual tamaño. La superior, de color 

azul; la segunda, de color blanco y la tercera, de color 

amarillo. Las dos primeras franjas significan los 

colores emblemáticos de la Comunidad Marista, en 

tanto que la franja de color amarillo simboliza las 

riquezas de la tierra quindiana. 

El Escudo:  

 

 

El escudo está formado por un campo ovoide, 

rodeado por dos ramas de laurel que simbolizan el 

triunfo y coronado por una antorcha encendida que 

irradia rayos de luz, para significar la sabiduría que 

imparte el Colegio. 

 

Las ramas de laurel aparecen enlazadas con un ramo 

de cafeto, fruto emblemático de esta tierra quindiana. 

Con la conjunción laurel-cafeto, se quiere expresar la 

conjunción que debe existir siempre entre la 

inteligencia y el trabajo. 

 

La base de las ramas está atravesada por una cinta 

emblemática con la leyenda “Hermanos Maristas”. En 

el centro aparece un libro abierto con la siguiente 

leyenda latina: “Fonds vitae eruditiopossidentis”, que 

significa “La erudición es la fuente de la vida para los 

que la poseen”. 

 

Debajo del libro abierto aparece el monograma de 

María que expresa la identificación de los colegios 

maristas con los valores marianos. 
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Las Tres Violetas:  

 

Es la insignia que se otorga a todos los ex alumnos, 

simbolizada en un ramillete con tres violetas en donde 

cada una da significado a tres virtudes marianas: 

HUMILDAD, SENCILLEZ Y MODESTIA.   

 

Estas virtudes son las que el Padre Champagnat 

quería para todos aquellos que recibieran sus 

enseñanzas, porque las consideraba fundamentales 

para desarrollarse en la vida como buen seguidor de 

Cristo y hombre de bien. 

La Buena 

Madre. 

Nuestra Buena Madre, no es simplemente un 

símbolo, sino una vida encarnada en cada uno de los 

miembros de esta Institución Educativa y de todos los 

Maristas del mundo. Ella, decía San Marcelino 

Champagnat, es nuestro MODELO, nuestra 

PATRONA, nuestra primera SUPERIORA y nuestra 

BUENA MADRE. Ella lo ha hecho todo entre 

nosotros. Por eso y como recordatorio constante, al 

frente del escenario está escrito, en grandes letras, el 

lema que el fundador de la Comunidad Marista nos 

legó: “TODO A JESÚS POR MARÍA”. 

Himno del Colegio : 
 

Forja regia que fundes la idea 

de la mente en el vivo crisol; 

la verdad en tu seno flamea 

cual corusca el diamante en el sol. 

 

Tu esplendor extensiones alcanza, 

que los tiempos no pueden medir, 

donde tiene su fin la esperanza, 

tus destellos habrán de existir. 

 

Eres luz, eres fuente, eres vida, 

de las almas que educa tu afán, 

porque ostentas sin manchas la égida 

del que fue de Jesús el Guardián. 

 

De la ciencia la antorcha fulgente, 

Himno Escolar Marista : 
 

La vida nueva, la esperanza, 

Somos la fuerza, el porvenir, 

Somos la juventud que avanza 

En pos de fecundo existir. 
 

La ciencia alumbra nuestra senda, 

la fe nos da plena luz; 

de bien, de triunfo es cierta prenda 

el amor sacro de la cruz. 
 

Oh juventud lozana, 

vida y luz del mañana, 

prenda de bien y honor. 

! En ti se cierra gracia soberana ¡(Bis) 

¡Cree! ¡ama y espera ¡, 

lucha con el alma entera, 

ora y adora a Dios, 
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en tus manos la ves refulgir, 

como el sol que despunta en Oriente, 

de la noche la sombra al morir. 

y avanza firme del venir es pos (2). 

 

La fe en Cristo es nuestra gloria, 

Es u virtud nuestro poder; 

su amor nos lleva a la victoria, 

su gracia exalta nuestro ser. 

 

En lo alto nuestros pasos guía 

astro de paz y bendición 

vela por nosotros María, 

Madre y Reina del Corazón. 

 

1.5 Perfil del estudiante que queremos formar. 

 

El Colegio San José, tiene como misión colaborar con la familia en la formación del ser 

humano, en la medida y urgencia en que la época lo necesita, por lo tanto, el “estudiante 

Marista” ha de identificarse con los siguientes rasgos: 

 

� Es una persona responsable, única, libre, sociable, fraternal, con sentido crítico y talante 

democrático, amante de los valores éticos y morales, promotor de la justicia, la verdad y la 

paz; una persona conocedora de sus limitaciones, pero con capacidad para superarse 

continuamente. 

� Adquiere de manera continua, conocimientos necesarios para transformar o dar solución a 

problemas vitales del trabajo o de la vida en general. 

� Mantiene una relación de armonía consigo mismo, con los demás, con el mundo 

circundante y con Dios, cuya imagen es y de quien depende todo. 

� Toma decisiones ante las diversas posibilidades luego de analizar la teoría, la práctica y el 

método más adecuados para la situación. 

� Cultiva la relación filial con Dios, vive de su fe en Cristo y se compromete con la 

construcción de su Reino en la tierra. 

� Vivencia los principios de la Filosofía Marista. 

� Tiene a María de Nazaret, una humilde y sencilla mujer, como el modelo de fe y de 

inspiración cristiana. Como María, deberá reflejar estas virtudes en su vida familiar y 

social, tal como lo quiso Marcelino Champagnat para la institución que él fundara. 
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� Se siente responsable de su propio desarrollo, dando siempre la preferencia al ser sobre el 

tener. 

� Respeta las diferencias personales, sociales y académicas. 

� Respeta las leyes de la naturaleza y administra sabiamente los recursos que Dios le ha 

dado y los que ha puesto para servicio de todos. 

� Participa activamente a nivel institucional, local, regional y nacional en diferentes eventos 

académicos donde demuestre sus competencias en cada área. 

� Tiene conciencia de lo comunitario y del valor de la solidaridad. Vive solidariamente 

inmerso en la sociedad donde se encuentra, abierto a otras realidades, adoptando una 

postura activa y crítica hacia las necesidades y retos que la misma sociedad le plantea, 

con el fin de colaborar en la creación de otra nueva, más acorde con los principios del 

Evangelio y las necesidades actuales.  

� Adquiere, construye y aplica conocimientos para la solución de problemas integrados a la 

realidad. 

� Posee expresión oral, capacidad de escucha reflexiva y es innovador en el proceso de 

aprendizaje. 

� Reconstruye su conocimiento de acuerdo con sus esquemas, saberes y experiencias 

previas mediante el desarrollo de procesos de autorregulación para actuar frente a sus 

necesidades. 

� Desarrolla procesos de auto - aprendizaje en dominio de contenidos y manejo de 

didácticas mediadas por las Tecnologías de la información y la Comunicación – TIC. 
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CAPITULO I 

 

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

El Colegio San José, es un colegio confesional católico  que pertenece a la Comunidad de 

Hermanos Maristas de la Enseñanza  y por lo tanto goza de autonomía  para su 

organización interna. Dicha Autonomía está conferida por la Constitución Política de Colombia 

y la Ley General de Educación (Ley 115/94), por lo tanto, los padres de familia y/o acudientes 

deberán tener en cuenta lo anterior cuando deseen ingresar a sus hijos e hijas a nuestra 

institución. 

 

Agradecemos a las familias interesadas la confianza depositada al solicitar la admisión de su 

hijo/a en nuestra Institución para acompañar y guiar el proceso de aprendizaje y los invita a 

conocer los requisitos de los procesos de inscripción, admisión y matrícula,  

 

ARTÍCULO  1: PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE E STUDIANTES NUEVOS 

 

1. Rango de edades 

 

Los rangos de edad establecidos para cada nivel y grado por el Colegio San José son los 

siguientes: 

 

NIVELES GRADOS EDADES 

PREESCOLAR  Pre jardín 3 años 
Jardín 4 años 
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Transición 5 años 

BÁSICA  

PRIMARIA 

1º 6 años 
2º 7 años 
3º 8 años 
4º 9 años 
5º 10 años 

SECUNDARIA 

6º 11 años 
7º 12 años 
8º 13 años 
9º 14 años 

MEDIA VOCACIONAL  
10º 15 años 
11° 16 años 

 

 

2. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

Cuando la familia opta por iniciar el proceso de admisión en el Colegio San José, debe 

cancelar el costo de derechos de inscripción establecidos para cada año escolar en la 

TESORERÍA del Colegio ubicada en el primer piso del edificio en las oficinas de 

administración.  

 

3. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Con el recibo de pago, reclamar en Secretaría Académica el Formulario de Admisión que 

debe ser diligenciarlo en su totalidad con letra clara y legible. La secretaria hará entrega de la 

lista de documentos que deben presenta para legalizar la matrícula. 

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 

Una vez diligenciado el Formulario de inscripción junto con la documentación solicitada, debe 

entregarse en la Secretaria Académica de la institución. 

 

A continuación, relacionamos los documentos que el colegio requiere para iniciar el proceso 

de admisión:  
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a) Registro civil de nacimiento actualizado y a partir de grado segundo fotocopia de la 

tarjeta de identidad.  

b) Certificado de vinculación a un sistema de seguridad social en el régimen de salud 

contributivo y/o subsidiado (Ley 1098 de 2006 y/o Código de la Infancia y Adolescencia, 

Artículo 44).  

c) Fotocopia del carné de vacunación. 

d) Si viene de otra institución educativa, paz y salvo y liberación de cupo del SIMAT.  

e) Constancias laborales con ingresos de dos personas (padre, madre y/o acudiente). 

f) Comprobante de pago por concepto de inscripción. 

 

Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

� Los documentos no deben tener una expedición mayor a seis (6) meses, excepto el Paz y 

Salvo financiero, el cual debe ser expedido con una semana de anticipación. 

� Se deben organizar en el orden que se solicitan. Por favor no los coloque en fólderes, 

legajadores, carpetas, solamente grápelos. 

� Los documentos se entregan en la Secretaría Académica. 

� Los certificados de estudios de Primaria o Bachillerato cursados en el exterior, deberán 

estar debidamente legalizados ante el Ministerio de Educación Nacional, con la 

certificación de validación de estudios.  

� Es necesario aclarar que los rangos de edad definidos por el Colegio, son de estricto 

cumplimiento. 

� No se dan explicaciones de los aspirantes no admitidos, pues el colegio se reserva el 

derecho de admisión y no adquiere ninguna obligación por el hecho de recibir la solicitud o 

realizar la entrevista.  

 

4. PRUEBAS DE ADMISIÓN 

 

Una vez radicada la documentación, se asignará a la familia la fecha, lugar y hora de las 

pruebas académicas y la entrevista con psicología.  A la entrevista familiar de admisión 

asistirán el estudiante, los padres de familia y/o los acudientes.  
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5. RESULTADOS DE LA ADMISIÓN 

 

El Comité de Admisiones, revisará los resultados que obtuvieron los estudiantes en la prueba 

académica y la entrevista con psicología, así como también toda la documentación aportada 

por la familia y emitirá la lista de admitidos que se publicará en la página web del colegio 

www.colegiosanjosearmenia.edu.co y/o el Colegio se comunicará directamente con la familia 

para informar el resultado del proceso. 

 

ARTÍCULO 2: PROCESO DE MATRÍCULA  

 

La matrícula es el acto que libre, voluntario y que conscientemente formaliza la vinculación del 

aspirante al servicio educativo, que ofrece la Institución Educativa y opera mediante la firma 

de del contrato de prestación del servicio educativo de gestión privada entre el padre y la 

madre de familia (en ausencia de los mismos, un acudiente, previamente autorizado) y el 

representante legal de la institución. Dicho contrato es de naturaleza civil y de prestación de 

servicios (Artículo 95 ley 115 de 1994; Decreto 1286 del 27 de abril del 2005-Artículo 1).  

 

El ejercicio de esta libertad, otorga a los padres y madres de familia y/o acudientes del (la) 

estudiante el derecho y la obligación de escoger el tipo de educación que desean para sus 

hijos(as) al amparo de lo que establece la Constitución Política de Colombia en sus Artículos 

27,67,68 y 70; la Ley General de Educación (Ley 115/94) en sus Artículos 

01,03,05,77,91,92,95 y 201; la Ley de La Infancia y Adolescencia (Ley 1098/2006) en su 

Artículos 28-46; el Decreto 1290/2009 y demás normas concordantes determinadas por el 

M.E.N. Es bueno recordar que el Colegio San José, es un colegio confesional católico marista, 

aspecto que deben tener muy en cuenta los padres de familia cuando ingresan sus hijos a 

esta institución. 

De acuerdo a lo anteriormente establecido la calidad de estudiante del Colegio San José se 

adquiere mediante el acto libre y voluntario de matrícula, el cual consiste en la firma de los 

documentos que lo acrediten como tal, por parte de los padres de familia y/o acudientes, del 

estudiante y del rector de la institución.  
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La matrícula en el Colegio San José es: 

 

A. Matrícula Financiera:   La cancelación de los costos educativos establecidos por el Colegio 

en las fechas y horas establecidas para tal fin. Los costos educativos para cada año lectivo 

tanto para matrículas, pensiones y otros cobros, serán los que fije la Comunidad de 

Hermanos Maristas de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional. 

Los valores establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos se darán a 

conocer a los padres y madres de familia una vez estos sean aprobados por la Secretaría 

de Educación Municipal.  

B. Matrícula Académica: Es la firma del Registro de Matrícula por parte de los padres de 

familia y/o acudientes, del estudiante y del rector de la Institución, previo el cumplimiento 

de los requisitos y la presentación de los documentos exigidos para cada nivel y grado que 

ofrece la institución.  

 

ARTÍCULO 3: CONDICIONES PARA LA MATRÍCULA  
 
Para firmar la Matrícula o contrato de prestación de servicios educativos de gestión privada, 
se requiere:   
 
1. Para estudiantes nuevos: 

 
a. Haber sido admitido y en consecuencia aparecer relacionado en el listado publicado en la 

página web del colegio y en la cartelera de la Institución. 
 

b. Presentar Paz y Salvo del colegio de procedencia. 

c. Constancia expedida por el colegio de procedencia, certificando la liberación de cupo. 

(Programa SIMAT). 

d. Presentar un ejemplar del registro civil de nacimiento del aspirante, el cual debe haber sido 

expedido recientemente (máximo 30 días calendario). 

e. Fotocopia del carné de vacunación (para estudiantes de primaria). 

f. Fotocopia de la tarjeta de identidad (estudiantes mayores de 7 años). 

g. Certificado médico. 
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h. Para Primaria: certificado con valoraciones finales académicas y de comportamiento del 

grado cursado en el año inmediatamente anterior.  

i. Para Bachillerato: certificados con valoraciones finales académicas y de comportamiento 

desde quinto de primaria en adelante. 

j. Constancias laborales actualizadas con sueldos, de los padres, madres y/o acudientes 

(dos personas). 

k. Fotocopia del carné o constancia que dé cuenta de estar vinculado el aspirante al sistema 

de seguridad social en salud, ya sea en el régimen contributivo o en el subsidiado (Ley 

1098 de 2006. Artículo 44, Código de la Infancia y la Adolescencia), o seguro estudiantil. 

l. Aportar el original de la factura de cobro de los costos de la matrícula debidamente 

cancelada. 

m. Presentarse padre y madre de familia con su documento de identidad. En la eventualidad 

de no poder comparecer uno de los padres, asistirá una tercera persona con su 

documento de identidad y la respectiva constancia laboral actualizada que suscribirá el 

contrato y asumirá las obligaciones económicas. 

n. La tarjeta acumulativa de matrícula (TAM) puede ser firmada por el padre o madre de 

familia o codeudor del estudiante. Los estudiantes firmarán en presencia del director de 

grupo al iniciar el año escolar.  

o. Firma del Pagaré y Contrato de Prestación de Servicios Educativos (Artículo 201 Ley 
General de Educación). 

 
2. Para estudiantes antiguos:  
 
a. Estar vigente la afiliación al régimen de Seguridad Social en Salud. 

b. Presentar en original la factura de cobro de costos educativos debidamente cancelada. 

c. Presentarse padre y madre de familia, en la eventualidad de no poder comparecer uno de 

ellos, asistirá una tercera persona con constancia laboral actualizada que suscribirá el 

contrato y asumirá las obligaciones económicas. 

d. La tarjeta acumulativa de matrícula (TAM) puede ser firmada por el padre o madre de 

familia o codeudor del estudiante. Los (las) estudiantes firmarán en presencia del director 

de grupo al iniciar el año escolar. 

e. En casos de bajo desempeño académico o dificultades de convivencia, se exigirá la 

suscripción de compromisos especiales y puntuales. 
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f. Firma del Pagaré y Contrato de Prestación de Servicios Educativos (Artículo 201 Ley 

General de Educación). 

 

PARÁGRAFO 1:  Quien firma el contrato de prestación de servicios educativos de gestión 

privada, será el responsable directo del (la) estudiante y se comprometerá a cumplir lo 

estipulado en el Manual de Convivencia, presentándose al Colegio cada vez que éste lo 

requiera. Por tratarse de un contrato bilateral.  

  

PARÁGRAFO 2:  El Colegio podrá ofrecer un descuento como incentivo por el pago total y 

anticipado del valor de la pensión anual.  

 

PARÁGRAFO 3:  Cuando el (la) estudiante se haya matriculado y por causa de fuerza mayor 

no pueda asistir desde el inicio del año escolar, los padres, madres de familia y/o acudientes 

deben informar con anticipación por escrito al Rector con copia a la administración, antes de 

iniciar el año lectivo. En caso de que el estudiante no pueda estudiar en la Institución la 

devolución de los valores cancelados se regirán por la política interna de la Comunidad de 

Hermanos Maristas. 

 

PARÁGRAFO 4:  Cuando el responsable del pago del servicio educativo no se encuentre a 

paz y salvo por todo concepto con el colegio, éste puede retener los certificados y la liberación 

de cupo, por tratarse del no cumplimiento al contrato.   (Prestación de servicio educativo de 

gestión privada de naturaleza civil que crea obligaciones, de conformidad con el artículo 1495 

del Código Civil.) 

 

ARTÍCULO 4: COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COBROS 

  

 El artículo 4º del Decreto 2253 de 1995 define los conceptos de matrícula y pensión así: 

 

 a. “Valor de Matrícula : Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de 

formalizar la vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el establecimiento 

educativo privado o cuando esta vinculación se renueva, de acuerdo con lo dispuesto en el 
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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. 

 

b. Valor de la Pensión : Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado 

por el derecho del alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año 

académico. Su valor será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, 

atendiendo lo dispuesto en el Manual, menos la suma ya cobrada por concepto de matrícula 

dividido en diez meses 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. 

 

c. 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. (Ver Parágrafos 1 y 2)  

 

d. Otros Cobros Periódicos:  Son las sumas que se 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 17 del 

Decreto 1860 de 1994, siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, 

según lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 del mismo Decreto y se deriven de manera directa 

de los servicios educativos ofrecidos. 

 

El Colegio San José, para la fijación de sus tarifas anuales correspondientes a matrícula, 

pensión, cobros periódicos y otros cobros periódicos adopta las normas y leyes vigentes 

emanadas del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal. En la 

actualidad se encuentra clasificado en el régimen de Libertad Regulada y cuenta con 

Certificación de Calidad. 

 



 

26 

Los cobros periódicos y otros cobros establecidos por el Colegio son los siguientes:  

 

a. Se cobrará por separado, lo correspondiente a certificados, constancias, derechos de 

grado, convivencias, reposición de factura de pensión y carné estudiantil.  

b. El colegio organiza otras actividades extracurriculares que contribuyan a la formación 

integral de los estudiantes tales como salidas pedagógicas, convivencias, retiros, 

olimpiadas de matemáticas y ciencias, entre otras; que podrán generar costos adicionales 

que deberán ser cubiertos por los padres, madres de familia y/o acudientes.  

c. El colegio puede ofrecer además de las actividades obligatorias, otros cursos, simulacros y 

talleres de preparación para pruebas Saber, que al ser contratados con empresas externas 

generan costos adicionales que deberán ser cubiertos por los padres, madres de familia 

y/o acudientes.  

d. Se cobrarán los materiales y libros de apoyo pedagógico que sean producción de los 

maestros de la Institución y/o la Comunidad Marista, así como también libros y 

herramientas pedagógicas que no se puedan adquirir a nivel comercial. 

 

PARÁGRAFO 1:  El Colegio, no presta ni ofrece el servicio de transporte escolar, por lo tanto, 

no se responsabiliza por irregularidades y accidentes que se puedan presentar con las 

empresas que los padres contratan o con el que prestan los particulares.  Sin embargo, el 

colegio facilita a los padres de familia el vínculo con una empresa a la que se le exige estar 

certificada y cumplir con los requisitos que exige la ley para la prestación de este servicio.  

 

PARÁGRAFO 2:  El Colegio no presta ni ofrece el servicio de restaurante escolar, por lo tanto, 

no se responsabiliza por las irregularidades en la prestación del mismo por parte de 

particulares.  Igualmente, el colegio facilita el vínculo con una empresa y/o persona natural 

que ofrece el servicio y con quien los padres contratan directamente. 
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CAPÍTULO II 

 

UNIFORMES 

 

La Comunidad Educativa del Colegio San José, de conformidad con la autonomía que le 

otorga la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios adopta los uniformes de 

diario y de educación física que son de uso obligatorio por parte de los estudiantes dentro o 

fuera Institución. Estos uniformes deben ser portados por los estudiantes tal como se 

establece a continuación con dignidad y decoro, pues representan la imagen y buen nombre 

de la institución.   

 

ARTÍCULO 5: UNIFORME DE DIARIO PARA LOS NIÑOS Y JÓV ENES DE LA    

INSTITUCIÓN. 

 

Uniforme de diario para los niños y jóvenes: zapato elegante o zapato colegial color negro, 

camibuso blanco con el actual logo del colegio, al lado izquierdo a la altura del pecho, línea 

azul en el cuello y en manga, pantalón de lino gris, correa negra, medias de color gris, (no 

se permite el uso de tobilleras) y chaleco gris con una franja vertical de color azul con el 

emblema del colegio.  

 

Para los días fríos se contará con una chaqueta azul oscuro, con el logo del colegio en el 

pecho al lado izquierdo, una línea delgada gris claro en la manga, en la parte de atrás a la 

altura de la cadera llevará el actual logo de los Maristas. 
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ARTÍCULO 6: UNIFORME DE DIARIO PARA LAS NIÑAS Y SEÑ ORITAS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Para las niñas y jóvenes: falda escocesa gris y de pliegues, que deberá llevarse máximo a 

cuatro centímetros por encima de la rodilla; zapato colegial negro, medias largas blancas, 

camibuso y chaleco como los de los varones. 

 

ARTÍCULO 7: UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LOS N IÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Para los estudiantes niños, niñas y jóvenes, el uniforme de educación física es el siguiente: 

tenis blancos únicamente, medias blancas largas, no se usan tobilleras, pantalón de 

sudadera azul rey con dos rayas a los costados de color blanco y amarillo, pantaloneta 

azul, camiseta blanca con ribetes azules y amarillos en el cuello; emblema actual del 

colegio al costado izquierdo del pecho, chaqueta de sudadera del mismo color del 

pantalón, con iguales franjas en las mangas y en la mitad de estas franjas una blanca. 

Hace parte también del uniforme un buzo (saco) que tendrá las siguientes características: 

 

• Color azul oscuro. 

• Escudo del colegio ubicado en el pectoral izquierdo, como el uniforme corriente. 

• En la parte central baja trasera, limitando con la cintura, tendrá el nombre del colegio 

San José 

• Tendrá capota. 

• Las mangas y la parte final del saco serán de color negro. 

 

Parágrafo 1 : Cuando se utilice le uniforme de diario, el chaleco deberá portarse mínimo hasta 

el primer descanso; luego de este podrá dejarse usar. Pero el camibuso deberá usarse por 

dentro del pantalón.  

 

Parágrafo 2: El cambio de los uniformes del colegio podrá hacerse conforme a las 

disposiciones legales. 
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Parágrafo 3 : Es deber de los padres garantizar que sus hijos asistan al Colegio portando 

correctamente los dos uniformes según el horario establecido. En caso de presentarse al 

colegio un estudiante sin el uniforme que corresponde o incompleto, los directores de grupo 

realizarán el registro correspondiente en el formato de seguimiento y si reincide pasará el 

reporte al Coordinador de Convivencia quien luego de tres registros aplicará las sanciones 

establecidas en el presente Manual y notificará a los padres de familia y/o acudientes sobre la 

situación. Si persiste la dificultad, los padres de familia serán convocados a una reunión el día 

sábado para establecer con ellos y el estudiante un nuevo compromiso de obligatorio 

cumplimiento frente al porte de los uniformes. 

 

PARÁGRAFO 4:  No se permiten buzos ni chaquetas, de colores diferentes al sugerido por el 

colegio. 

 

PARÁGRAFO 5:  Únicamente los estudiantes de grados Undécimos, previa autorización del 

Equipo Directivo, podrán adoptar una chaqueta de manera voluntaria como distintivo de la 

promoción que representan sin que ello atente contra las disposiciones de este Manual en 

cuanto a uniformes se refiere. 
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CAPÍTULO III 

 

DERECHOS Y DEBERES 

 

La Honorable Corte Constitucional señaló que: "Los establecimientos educativos se rigen 

internamente por principios y reglas de convivencia, las cuales se consignan en los 

denominados manuales de convivencia o reglamentos internos, instrumentos que sirven para 

regular la convivencia armónica de los distintos estamentos que conforman la comunidad 

educativa, y que como tales han de expedirse y hacerse conocer por parte de quienes 

integran cada uno de ellos, a quienes obliga, siempre que no sean contrarios a preceptos 

constitucionales o legales. En esos instrumentos se consagran los derechos y deberes de los 

estudiantes, quienes como sujetos activos del proceso educativo tienen la prerrogativa de 

reclamar los primeros y la obligación de cumplir y acatar los segundos".  En consideración a lo 

anterior y dentro del espíritu Confesional, Católico Marista, todos los estudiantes del Colegio 

San José, a partir del compromiso adquirido en el contrato de prestación de servicios 

educativos y a la luz de la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, 

Ley de Infancia y Adolescencia, Ley de Convivencia Escolar y demás normas reglamentarias 

que rigen las garantías mínimas de los menores, se reconocen los siguientes derechos-

deberes:  

 

ARTÍCULO 8: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 

No. DERECHO No. DEBER 

1.  Ser respetados en su persona y dignidad, 

sin discriminación alguna por razones de 

sexo, raza, ideología, religión, política o 

clase social, y por condición física o 

cognitiva. 

1.  Respetar a todas las personas que integren la 

comunidad educativa y de su entorno, sin 

discriminación (religión, política, socio-económica, 

física o cognitiva), sin distinción de raza, sexo o 

etnia.  
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2.  A ser llamado por su nombre y ser 

identificado como estudiante del Colegio 

San José, ante la sociedad, Instituciones, 

autoridades o personas particulares o 

públicas, para ello el estudiante portará el 

carné que lo acredite como tal. 

 

 

2.  a. Referirse por nombre propio sin 

sobrenombres y de manera respetuosa hacia 

las personas de la comunidad educativa y de 

su entorno.  

b. Portar el carné que lo identifique y acredite 

como estudiante, en un lugar visible mientras 

esté dentro de la institución o en 

representación de la institución. 

3.  Recibir una formación integral, 

fundamentada en valores humano 

cristianos y que respete los ritmos, estilos 

de aprendizaje, ayude a superar 

dificultades y/o potencie los talentos que 

cada estudiante tiene.   

3.  Mostrar buena disposición para el 

aprendizaje, asumiendo y comprometiéndose 

con el desarrollo y fortalecimiento de todas 

las habilidades, capacidades, actitudes y 

aptitudes necesarias para su formación 

integral. 

4.  Disfrutar de un ambiente de respeto, 

confianza, alegría, orden y exigencia en 

todas sus actividades y relaciones. 

4.  Tener una buena disposición y acogida creando 

espacios de sana convivencia y de participación 

en las actividades propuestas. 

5.  Recibir atención personal y orientación 

profesional, dentro de un marco de 

confianza y diálogo constante a lo largo de 

su formación, que facilite su crecimiento 

personal y prepare para una lúcida y 

responsable opción vocacional y 

profesional. 

5.  Asistir puntualmente a los procesos de 

acompañamiento a que sea convocado, con 

actitud de cambio y de mejoramiento continuo.  

6.  Ser atendidos convenientemente por 

directivas, docentes, y demás personal de 

la institución, en los horarios establecidos, 

al presentar sugerencias, quejas y 

reclamos, solicitudes, pedir aclaraciones e 

informaciones, atención que debe prestarse 

y resolverse oportunamente de acuerdo con 

su dignidad humana y cristiana. 

6.  a. Cumplir con el conducto regular, usando un 

vocabulario adecuado y respetuoso para 

manifestar sus inconformidades o 

sugerencias. 

b. Cumplir con las citaciones que se le hagan 

para darle solución a sus quejas y reclamos. 

7.  A un ambiente de convivencia pacífica, 

donde los niños y niñas, jóvenes y señoritas 

promuevan el desarrollo de actitudes de 

respeto, escucha, justicia, equidad y 

7.  Propiciar y construir un ambiente, que contribuya 

a la convivencia pacífica desde el respeto por la 

diferencia y la integridad del otro.  
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tolerancia. 

8.  Tener una asistencia afectiva y efectiva 

razonable de sus padres o acudientes, 

psicología, docentes, directivos o de 

cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa en sus dificultades, problemas o 

necesidades. 

8.  Aceptar las sugerencias y el acompañamiento 

que se le brinda desde las diferentes instancias 

en el colegio, demostrando respeto y 

compromiso. 

9.  Contar con las dependencias, enseres, 

útiles, materiales, libros, muebles, equipos, 

ayudas educativas, etc., que se pongan a 

su disposición por parte del establecimiento 

educativo, según las normas establecidas y 

hacer buen uso de ellas. 

9.  Cuidar, valorar y hacer buen uso de los 

materiales que disponga la institución para el 

desarrollo de las actividades pastorales, 

académicas, culturales y deportivas.  

10.  Disfrutar de un ambiente físico sano, 

seguro, agradable, limpio y estético, 

participando activamente en su 

mantenimiento y mejora, para un buen 

desarrollo físico, psicológico y moral. 

 

 

10.  a. Hacer buen uso de los espacios físicos con 

que cuenta la institución acatando las reglas y 

normas de comportamiento para cada uno de 

ellos. 

b. Reportar los daños causados a los inmuebles 

e infraestructura de la institución.  

11.  A recibir los reconocimientos y distinciones 

consagrados en el Manual de Convivencia 

en el Capítulo IV, Artículos 11 y 12. 

11.  3. Reconocer y valorar las capacidades propias 

y de sus compañeros que ameritan 

reconocimientos y distinciones. 

4. Informar sus logros externos para ser 

reconocidos en los eventos institucionales.  

12.  Ser tratados con amabilidad, firmeza y 

respeto, cada vez que sus acciones u 

omisiones lo ameriten. 

12.  Acatar con respeto los llamados de atención o 

requerimientos que se le hagan por su 

comportamiento inadecuado o contrario al manual 

de convivencia. 

13.  A tener un uniforme, escudo, bandera e 

himno que los distinga como estudiantes 

del colegio. 

13.  Usar con el debido respeto y en lugares 

apropiados los distintivos del Colegio, tales como 

uniformes, escudo, bandera e himnos y todo 

aquello que represente insignia de la institución. 

14.  Recibir orientaciones, explicaciones claras 

y suficientes en todas las asignaturas y 

actividades en pro de la comprensión de los 

temas. 

14.  a. Participar y propiciar el desarrollo acorde de 

las diferentes clases, haciendo sus aportes, 

respetando y valorando los de los demás. 

b. Cumplir con puntualidad, responsabilidad y 
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honestidad todas las obligaciones 

académicas que se generen en cada clase. 

15.  Según el Decreto 1290 el estudiante, para 

el mejor desarrollo de su proceso formativo, 

tiene derecho a: 

a. Ser evaluado de manera integral en 

todos los aspectos académicos, 

personales y sociales. 

b. Conocer el Sistema Institucional de 

Evaluación de los (las) Estudiantes: 

criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y promoción desde el 

inicio del año escolar. 

c. Conocer los resultados de los procesos 

de evaluación y recibir oportunamente 

las respuestas a las inquietudes y 

solicitudes presentadas respecto a 

estas. 

d. Recibir la asesoría y acompañamiento 

de los docentes para superar sus 

debilidades en el aprendizaje.  

e. Ser adecuada y oportunamente 

evaluados en sus trabajos, tareas, 

exámenes y ejercicios de acuerdo con 

los conocimientos expresados en ellos, 

con equidad y justicia en cada una de 

las áreas y asignaturas. 

15.  a. Cumplir con los compromisos académicos y 

de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo. 

 

b. Cumplir con las recomendaciones y 

compromisos adquiridos para la superación 

de sus debilidades.  

16.  Todo(a) estudiante tiene derecho a que se 

le programen actividades de apoyo como: 

nivelación, superación, refuerzo y/o 

profundización para que puedan superar 

sus dificultades o mejorar sus desempeños. 

16.  a. Asistir puntualmente con la disposición de 

cambio y de mejoramiento en los procesos 

académicos. 

b. Mejorar su comportamiento, responsabilidad 

y desempeño en clase. 

17.  Gozar de un ambiente de orden, disciplina, 

silencio, trabajo en el aula de clase y 

actividades que permitan la concentración 

necesaria para un óptimo aprovechamiento. 

17.  Ser el propiciador de un ambiente adecuado para 

el aprendizaje, manifestando con actitudes 

disciplina y respeto por la clase.  

18.  A representar al Colegio en eventos 18.  Aceptar y cumplir con las directrices que para tal 
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culturales, sociales, religiosos, deportivos, 

académicos y demás, que le den 

oportunidad para expresar su grado de 

madurez, responsabilidad y formación 

general. 

fin se establezcan, previamente concertadas con 

el (la) estudiante y la familia. 

19.  Elegir y ser elegido en un ambiente 

democrático, para desempeñar funciones 

en el Gobierno Escolar y los demás eventos 

establecidos por el Colegio, los 

consagrados en la Constitución Política de 

Colombia, el Código de la infancia y la 

adolescencia y la Legislación Educativa 

vigente y el presente Manual de 

Convivencia. 

19.  Participar en los procesos democráticos 

manifestando con respeto su punto de vista y 

asumiendo los resultados de los mismos con 

madurez. 

20.  A que se les aplique el debido proceso en 

caso de conflictos o problemas académicos 

o de convivencia. A ser escuchado y 

presentar sus descargos. 

20.  Acatar con actitud de cambio y mejoramiento 

continuo las acciones a que conlleve el seguir el 

debido proceso.  

21.  A conocer los planes de prevención de 

desastres y evacuación, en caso 

de emergencia, siendo partícipes en su 

preparación, implementación y prácticas 

necesarias. 

21.  a. Acatar y aplicar las directrices dadas por los 

coordinadores de los proyectos de 

Prevención y atención de desastres. 

b. A realizar con disciplina y seriedad los 

simulacros programados por la institución.  

22.  A que se les garantice una formación 

ciudadana para el desarrollo efectivo de su 

proceso formativo, en el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, y que mitigue y prevenga la 

violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia, bajo el principio de 

corresponsabilidad (Ley 1620). 

22.  a. De denunciar y evitar el maltrato físico, 

sicológico y emocional de los compañeros. 

b. Manifestar con respeto y responsabilidad su 

sexualidad y sus inquietudes frente al tema 

de los derechos reproductivos. 

23.  Presentar propuestas, sugerencias o 

aportes para el mejoramiento institucional. 

23.  De respetar las directrices y políticas 

institucionales, manifestando con respeto su 

punto de vista para el mejoramiento continuo de 

los procesos. 
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24.  Exigir que se cumplan las normas y 

directrices establecidas en el presente 

Manual de Convivencia y ser tratados de 

acuerdo a ellas. 

24.  Conocer y cumplir con las normas establecidas 

en el Manual de Convivencia, para poder asumir 

una posición crítica y constructiva. 

25.  A recibir una formación espiritual 

fundamentada en el carácter confesional 

católico que tiene la institución, que da 

apertura y acoge los distintos credos 

religiosos. 

25.  a. A promover, vivenciar y demostrar la 

apropiación de la filosofía, principios y valores 

Maristas. 

b. Acompañar desde su opción de fe las 

actividades religiosas que organiza la 

institución debido a su carácter confesional 

católico y mostrar respeto por las mismas. 

 

ARTÍCULO 9: DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

Los docentes son parte de la comunidad educativa con el compromiso especial en la 

formación individual del estudiante para que éste logre su autoformación mediante el ejercicio 

de prácticas didácticas, pedagógicas, científicas, tecnológicas y demás, acordes con las 

expectativas sociales, artísticas, culturales, religiosas, éticas y morales de la familia y de la 

sociedad. 

Por este compromiso el docente tiene los siguientes DERECHOS-DEBERES, además de los 

laborales contraídos directamente con la Institución, frente a los estudiantes y padres de 

familia. 

 

No. DERECHO No. DEBER 

1.  Ser respetado en su persona y dignidad, sin 

discriminación alguna por razones de sexo, 

raza, ideología, religión, política o clase social. 

1.  Respetar a todas las personas que integren la 

comunidad educativa y de su entorno, sin 

discriminación (religión, política, socio-

económica, física o cognitiva), sin distinción 

de raza, sexo o etnia. 

2.  Ser llamado por su propio nombre, evitando el 

uso de sobrenombres o apodos. 

2.  Referirse por nombre propio sin sobrenombres 

y de manera respetuosa hacia las personas 

de la comunidad educativa y de su entorno. 

3.  A tener un contrato laboral que cumpla con la 

normatividad vigente en cuanto a salario, 

3.  Ejercer su labor docente de acuerdo a al 

contrato, reglamento interno de trabajo y 
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prestaciones sociales y disponibilidad de 

recursos para el cumplimiento de su labor. 

políticas institucionales. 

4.  Hacer sugerencias, quejas, reclamos, 

observaciones y exigencias que tengan que 

ver con el desarrollo didáctico, pedagógico y 

científico del proceso. 

4.  Hacer una autocrítica y valoración del 

desempeño pedagógico para mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

aula. 

5.  Elegir y tener la libertad de aceptar su 

elección, para los cargos instituidos en el 

gobierno escolar. 

 

5.  a. A postularse y a elegir libremente para ser 

representados en el gobierno escolar 

b. Asumir el cargo con responsabilidad al 

estilo Marista 

6.  Presentar propuestas o proyectos 

investigativos encaminados al mejoramiento 

académico y/o humano de los estudiantes. 

6.  Presentar el proyecto de acuerdo a las 

exigencias de una investigación, para que su 

desarrollo sea viable y adecuado. 

7.  Ser valorado por los estudiantes o padres de 

familia y/o directivos de manera permanente. 

7.  Valorar el desempeño de los estudiantes, 

padres de familia y/o directivos. 

8.  Ser atendido convenientemente por directivas 

y demás personal de la Institución, en los 

horarios establecidos, al presentar reclamos, 

solicitudes, pedir aclaraciones e 

informaciones, atención que debe prestarse y 

resolverse oportunamente de acuerdo con su 

dignidad humana y cristiana. 

8.  Atender convenientemente a directivas y 

demás personal de la Institución, en los 

horarios establecidos, al presentar reclamos, 

solicitudes, pedir aclaraciones e 

informaciones, atención que debe prestarse y 

resolverse oportunamente de acuerdo con su 

dignidad humana y cristiana. 

9.  Recibir capacitación pertinente por parte del 

Colegio respetando los períodos 

vacacionales. 

9.  Asistir a las capacitaciones establecidas por el 

colegio dentro del calendario académico. 

10.  Ser atendido oportunamente por directivos y 

personal administrativo, guardando las 

normas de respeto y siguiendo el conducto 

regular 

10.  Solicitar atención oportuna a directivos y 

personal administrativo, guardando las 

normas de respeto y siguiendo el conducto 

regular. 

11.  Recibir información oportuna de las 

actividades a realizar, ya sea de manera 

verbal, por escrito, impreso o 

electrónicamente, o por medio de 

comunicación masiva institucionalizado como 

carteleras o boletines. 

11.  Revisar y responder oportunamente los 

comunicados enviados por la Institución y los 

padres de familia. 

 

 

12.  Ser escuchado para que pueda expresar sus 

ideas, sugerencias y descargos cuando sea 

12.  Manifestar respetuosa y oportunamente sus 

inquietudes o inconformidades siguiendo el 
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conveniente y redunde en beneficio de la 

comunidad. 

conducto regular, en beneficio de la 

comunidad educativa. 

13.  Solicitar permisos y licencias teniendo en 

cuenta los procedimientos de la institución. 

13.  Solicitar los permisos con anterioridad, 

preparando las actividades a desarrollar 

durante su ausencia. 

14.  Recibir información de todo aquello que le 

favorezca o perjudique laboral y 

profesionalmente, así como recibir asesoría 

individual, para superar las dificultades y 

corregir los desaciertos en el proceso 

pedagógico. 

14.  Recibir con actitud de apertura y cambio las 

sugerencias y el acompañamiento que se le 

brinde. 

15.  Ser evaluado con justicia y objetividad, 

teniendo en cuenta las disposiciones legales 

vigentes y los procedimientos establecidos por 

la institución. 

15.  Recibir con actitud de apertura y cambio las 

valoraciones y sugerencias producto de las 

evaluaciones de desempeño. 

16.  Ser informado de las observaciones en forma 

directa, personal y oportunamente cuando por 

parte del docente se haya infringido alguna 

norma establecida en el Contrato Laboral o en 

el Manual de Convivencia. 

16.  Acatar las directrices producto de las 

observaciones y manifestar su grado de 

inconformidad. 

17.  Ser escuchado y orientado de manera 

oportuna psicológica, espiritual, personal y 

profesionalmente cuando así lo solicite. 

17.  Acudir cuando se requiera el acompañamiento 

personal o laboral. 

 

ARTÍCULO 10: DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O AC UDIENTES 

 
Teniendo en cuenta que la Ley 1098 del 2006, tiene como finalidad “garantizar a los niños, a 
las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno 
de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”, establece 
normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. Con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades, los padres, 
madres de familia y/o acudientes de los estudiantes, son fundamentales en el proceso de 
formación, atención, colaboración, apoyo, control y corrección por lo cual adquieren unos 
derechos y unos deberes, teniendo en cuenta que la primera escuela es el hogar; nada se 
logrará si no existe una colaboración permanente entre la familia y la Institución Educativa. 
 

Los padres, madres de familia y/o acudientes como miembros vitales de la Comunidad 

Educativa tienen los siguientes derechos-deberes: 
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No. DERECHOS No. DEBERES 

1.  Ser respetados en su persona y dignidad 

por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

1.  Manifestar de palabra y acción respeto por los 

miembros de la comunidad educativa. 

2.  Ser atendidos convenientemente por 

directivos, profesores y demás personal de 

la Institución en los días y horarios 

establecidos para tal fin. 

2.  Solicitar con anticipación el espacio para ser 

atendidos en los horarios establecidos. 

3.  A solicitar constancias, certificados e 

informes de valoración. 

3.  Solicitar oportunamente los documentos 

respetando los tiempos de entrega. 

Reclamar los documentos solicitados en los 

horarios establecidos. 

4.  Presentar sugerencias, quejas, reclamos 

y/o solicitudes; pedir aclaraciones o 

informaciones sobre asuntos que tengan 

que ver con los procesos internos de la 

institución. 

4.  a. Seguir el conducto regular establecido en el 

presente Manual. 

b. Manifestar respetuosamente sus inquietudes, 

sugerencias, quejas o reclamos para que sea 

respondido en los tiempos estipulados por la 

institución. 

 

c. Respetar la autonomía otorgada a los 

docentes en el marco de lo que contempla en 

el SIEE. 

5.  Recibir información oportuna sobre las 

actividades a realizar, ya sea verbalmente, 

en cartelera, por escrito y/o electrónica a 

través de los medios de comunicación que 

oficialmente ha establecido el colegio. 

 

Recibir por lo menos con dos (2) días de 

anticipación las citaciones a reuniones y/o 

para atender los asuntos de orden 

académico o de convivencia de sus hijos e 

hijas. 

5.  a. Estar atento a las directrices dadas a través 

de los medios de comunicación establecidos 

por la institución, para cumplir con las 

obligaciones académicas o de convivencia de 

sus hijos e hijas. 

 

b. Presentarse oportunamente a las citaciones 

hechas por cualquiera de las instancias 

académicas o de convivencia de la 

institución.   

6.  Elegir y ser elegido para los cargos 

instituidos en el Gobierno Escolar, aceptar 

6.  a. Participar con responsabilidad los 

compromisos adquiridos al ser elegido en un 
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la postulación y elección comprometiéndose 

a participar y colaborar en todas las 

actividades que se lideren desde estas 

instancias. 

cargo de representación y contribuir a los 

procesos propuestos por la institución 

salvaguardando el buen nombre de la misma 

y actuando en beneficio de toda la comunidad 

educativa. 

 

b. Hacer aportes que contribuyan al 

mejoramiento institucional y no entorpezcan 

los proyectos y propuestas institucionales. 

7.  Participar activamente en la Escuela de 

padres y madres de familia. 

7.  Asistir a las convocatorias hechas para el 

enriquecimiento personal y familiar a través de las 

escuelas de padres. 

8.  Conocer y exigir la aplicación del Manual de 

Convivencia y las condiciones del Contrato 

de presentación de Servicios Educativos. 

8.  Leer y conocer el contenido del Manual de 

Convivencia y del contrato de servicios 

educativos para darle cumplimiento. 

9.  Solicitar explicaciones claras y precisas 

sobre el desempeño escolar de su hijo y/o 

hija tanto en el aspecto académico como en 

el disciplinario. 

9.  Realizar dichas solicitudes en el marco del 

respeto por la idoneidad y la integridad de los 

docentes, respetando sus directrices y 

decisiones, sin exigencias ni amenazas.     

10.  Representar a su hijo y/o hija en los 

procesos disciplinarios y académicos y en 

casos de fuerza mayor nombrar un 

apoderado para que los acompañe. 

10.  Asistir durante todo el año escolar a las 

convocatorias periódicas y extraordinarias que 

realicen las diferentes instancias de la institución. 

  

11.  Interponer los recursos de reposición y 

apelación cuando les haya sido aplicada 

una sanción académica y/o de 

comportamiento a sus hijos. 

11.  a. Acatar las disposiciones que resulten de la 

aplicación del debido proceso y seguir el 

conducto regular para interponer recursos de 

apelación y/o reposición. 

 

b. Respetar la autonomía que en el marco del 

SIEE tienen los docentes en su área y los 

procesos que justifiquen las acciones 

tomadas con los estudiantes. 

12.  Según el Decreto 1290 de 2.009 en el 

proceso formativo de sus hijos, los padres y 

madres de familia tienen los siguientes 

derechos: 

a. Conocer el sistema institucional de 

12.  A conocer el SIEE y acompañar el proceso 

evaluativo de sus hijos e hijas. 
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evaluación de los (las) estudiantes: 

criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y promoción desde el 

inicio del año escolar. 

b. Acompañar el proceso evaluativo de los 

(las) estudiantes. 

c. Recibir los informes periódicos de 

evaluación. 

d. Recibir oportunamente respuestas a las 

inquietudes y solicitudes presentadas 

sobre el proceso de evaluación de sus 

hijos(as). 

 

PARÁGRAFO 1 : Los permisos especiales para los estudiantes que representan a la 

Institución, o en caso de viajes por fuera de las fechas de vacaciones institucionales 

estipuladas, implicando ausencia de uno (1) o más días, requerirán el permiso escrito del 

Rector, previa carta de solicitud de permiso y autorización de los Padres de Familia o 

acudientes y visto bueno de Coordinación de Convivencia.  

 

Las solicitudes de permiso por inasistencias justificadas o injustificadas, deben presentarse 

por escrito a Coordinación de Convivencia dentro de los tres días hábiles siguientes al 

reintegro del estudiante al Colegio, una vez autorizadas es deber de los estudiantes 

presentarla a todos los docentes y acordar con ellos las estrategias para ponerse al día en el 

menor tiempo posible. Si pasados los tres días no se justificó la inasistencia se pierde el 

derecho a presentar las actividades pendientes.  

 

PARÁGRAFO 2 : Es deber de los padres de familia y/o acudientes presentar la autorización 

escrita a Coordinación de Convivencia, para que sus hijos e hijas salgan solas del colegio en 

distintos medios de transporte y/o con una persona diferente a la autorizada para recogerlo. 

 

PARÁGRAFO 3 : Se les recuerda a los padres de familia y/o acudientes que las faltas 

justificadas son aquellas que se ocasionan por enfermedad, citas o tratamientos médicos 

comprobada por documentación de la EPS a la pertenezca el estudiante y/o en caso de 
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calamidad doméstica. No hay justificación de ausencias por viajes antes o después de un 

puente o por vacaciones anticipadas. 

 

PARÁGRAFO 4:  Finalizada la jornada escolar o extra-curricular, según el horario establecido 

para cada nivel, es responsabilidad de los padres de familia y/o acudientes recoger a sus hijos 

e hijas de manera puntual. Transcurridos 15 minutos de espera prudente, los estudiantes que 

no sean recogidos permanecerán en la recepción del Colegio y será responsabilidad de los 

padres lo que pueda suceder. En caso de reincidencia el Colegio dará informe de la situación 

al Bienestar Familiar.  
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CAPÍTULO IV 

ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES. 

 

La educación es un proceso permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona, por lo tanto, amerita que se establezcan unos 

estímulos que reconozcan, incentiven y/o fortalezcan la voluntad, la inteligencia, los 

sentimientos, los valores, el sentido comunitario, la investigación, la autoestima, la solidaridad, 

la búsqueda de la paz y otros aspectos favorables a los (las) estudiantes. 

 

ARTÍCULO 11.  Los estímulos y distinciones establecidos por el Colegio de San José para los 

estudiantes, son los siguientes: 

 

1. Izada de bandera: Participación y reconocimiento en ceremonia solemne de izada de 

bandera a dos estudiantes que sobresalgan en cada curso por su formación integral, 

entendida esta como: excelente desempeño académico, vivencia de los valores y 

principios que la Institución imparte y actitudes de liderazgo, previo estudio del Director de 

grupo  

 

2. Custodia de la bandera del colegio:  Que se otorgará en ceremonia solemne de izada de 

bandera al curso que sobresalga en cada período por su excelente desempeño académico 

y de convivencia así: Una bandera para básica primaria (1° a 5°), una bandera para básica 

secundaria (6° a 9°) y una bandera para la media (1 0° y 11°). Los aspectos que se tendrán 

en cuenta son: 

a. Promedio académico general del curso. 

b. El cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

c. Aseo y organización en el aula de clase. 

d. Las relaciones interpersonales de los (las) estudiantes con la Comunidad Educativa. 

e. Comportamiento en actos comunitarios. 

f. Cuidado y mantenimiento de pupitres y paredes. 

g. Porte adecuado del uniforme y presentación personal. 
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PARÁGRAFO:  La custodia de la bandera implica el cumplimiento de todos los referentes 

anteriormente establecidos o la mayoría de ellos, no se otorgará solamente por el 

desempeño académico.  

 

3. Matrícula de honor : correspondiente a un descuento del 50% del valor de la matricula 

establecida para cada año escolar, la cual se otorgará a los estudiantes de grado 1° a 10º 

que al finalizar el año escolar obtengan el promedio académico más alto y que no hayan 

sido sancionados por incumplir las normas establecidas en el Manual de Convivencia de la 

Institución durante el año lectivo correspondiente, previa consulta al Consejo de 

Profesores de Grado. 

 

PARÁGRAFO 1 . En caso de empate en promedios académicos entre varios estudiantes, 

la matrícula de honor se sorteará entre ellos, en presencia de los padres. 

 

4. Medalla de Excelencia:  que se otorgará a los estudiantes de cada curso de grado 1° a 

10º que al finalizar el año escolar obtengan estadísticamente el segundo mejor promedio 

académico y que además no hayan sido sancionados por el incumplimiento a las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia de la Institución durante el año lectivo 

correspondiente, previa consulta al Consejo de Profesores de Grado.  

 

5. Medalla al Mérito : que se otorgará a los estudiantes de cada curso de grado 1° a 10º que 

hayan sobresalido por sus valores, por su espíritu solidario y por su compañerismo, 

inspirado en los principios de la filosofía marista y que además no hayan sido sancionados 

por el incumplimiento a las normas establecidas en el Manual de Convivencia de la 

Institución durante el año lectivo correspondiente, previa consulta al Consejo de Profesores 

de Grado. 

 

6. Menciones especiales: que se otorgarán a los (las) estudiantes destacados (as) que 

hayan representado dignamente al Colegio a nivel local, regional, nacional e internacional, 

en eventos de tipo académico, cultural, artístico, científico y/o deportivo. Se hará 
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públicamente en actos comunitarios como izadas de bandera, actividades culturales y/o 

religiosas, a través de la página web del colegio y/o correos electrónicos.  

 

ARTÍCULO 12. ESTIMULOS A LOS MEJORES BACHILLERES 

 

1. Medalla de Excelencia: que se otorgará a los mejores bachilleres del grado undécimo que 

en cada curso ocupen el primer puesto por promedio académico y por la vivencia de los 

valores evangélicos y maristas que la institución imparte, previo estudio del Consejo de 

Profesores de grado once y los Coordinadores Académico y de Convivencia. 

 

PARÁGRAFO:  En caso de empate entre dos o más aspirantes a este premio, se les otorgará 

la condecoración respectiva. 

 

2. Medalla al Mérito . Que se otorgará a los estudiantes del grado undécimo que en cada 

curso ocupen estadísticamente el segundo puesto y que se hayan distinguido por la 

vivencia de los valores evangélicos y maristas que la institución imparte, previo estudio del 

Consejo de Profesores de grado once y los Coordinadores Académico y de Convivencia. 

 

3. Medalla de Colaboración y Compañerismo : que se otorgará a los bachilleres que se 

hayan distinguido por su espíritu de cooperación, ayuda y liderazgo, y que además no 

tengan problemas académicos o de convivencia. Será elegido un estudiante en cada curso 

por sus compañeros con la orientación del director de grupo mediante voto secreto. 

 

4. Medalla de Perseverancia: que se concede a los estudiantes que han cursado desde 

grado Transición hasta grado Undécimo, en los planteles dirigidos por la Comunidad de los 

Hermanos Maristas, establecidos en las diferentes ciudades de Colombia. 

 

5. Medalla Champagnat: que se otorgará a los Bachilleres que tengan identidad y sentido de 

pertenencia por el Colegio y que vivencien los principios de la filosofía marista: amor a 

María, Espíritu de Familia, Amor al Trabajo y Sencillez de Vida, previa consulta al Consejo 
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de Profesores de grado once, Rector, Coordinador Académico, Coordinador de 

Convivencia y Pastoral. 

 

6. Condecoración de las tres violetas : que se entrega a los bachilleres de los colegios 

Maristas como símbolo de su compromiso por vivir los valores promulgados por nuestro 

fundador San Marcelino Champagnat: Humildad, Sencillez y Modestia. Es el distintivo de 

todo ex alumno Marista. 

 

7. Medalla al liderazgo en Pastoral : que se otorgará a todos los Bachilleres que hayan 

demostrado constancia y perseverancia en los diferentes grupos y movimientos infantiles y 

juveniles; sobresaliendo por su responsabilidad y compromiso en el trabajo en pastoral, 

previa consulta al Coordinador de Pastoral y a su equipo de trabajo. 

 

8. Medalla a los mejores en Pruebas Saber 11°: que se otorga a los estudiantes que 

ocupen los 5 primeros puestos a nivel institucional, según los resultados de las Pruebas 

Saber 11°. 

 

PARÁGRAFO: En caso de que una (1) semana antes de la ceremonia de grado el ICFES no 

haya publicado estas estadísticas, la Institución promediará, TODAS las materias del núcleo 

común y así quien obtenga el mejor resultado académico y de convivencia se hará acreedor a 

este premio.  

 

9. Distinciones externas: El Colegio acogerá las distinciones otorgadas por instituciones 

educativas externas, aplicando los criterios establecidos por éstas y su entrega se 

realizará en la ceremonia de grado.  

 

PARÁGRAFO:  Es potestativo del Rector con las sugerencias del Equipo Directivo elegir los 

candidatos a optar por los estímulos y distinciones externas que se mencionan en este 

numeral.   
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CAPÍTULO V 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCO LARES 

 

Los estudiantes por compromiso adquirido en el contrato de prestación de servicio educativo y 

como ejercicio de su formación en lo que se refiere al “Respeto a la autoridad legítima y a la 

ley”, se someterán a un procedimiento para la solución de conflictos, bajo los principios 

fundamentales de la pedagogía formativa basada principalmente en el diálogo, la reflexión, la 

formación y la reparación integral. 

 

Así las cosas, en el evento en que un estudiante incurra en el incumplimiento de las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia, se procederá a aplicar el debido proceso que se 

describe a continuación. 

 

ARTÍCULO 13: DEBIDO PROCESO.  

 

De conformidad a lo que establece la Constitución Nacional y leyes al respecto, el debido 

proceso es un principio de orden legal, cuyo fin es garantizar debidamente una determinada 

actuación institucional frente a la aplicación de una norma establecida dentro del Manual de 

Convivencia, teniendo en cuenta que toda persona es titular de garantías mínimas que no se 

pueden vulnerar, con resultados justos y en igualdad de condiciones, garantizando el 

reconocimiento de todos los derechos  que son inherentes a la persona humana. 

 

PARÁGRAFO:  El debido proceso, busca determinar reglas definidas, sobre las cuales se 

regirá el Colegio San José para llevar a cabo los procedimientos propios del Manual de 

Convivencia sin correr el riesgo de que los derechos sean desconocidos para las partes. 
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ARTÍCULO 14: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES.  

 

Las normas de resolución de conflictos escolares constituyen todo un procedimiento que se 

aplicará a los (las) estudiantes matriculados(as) en el Colegio San José en los diferentes 

grados de educación: preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media, del 

respectivo año escolar. De la misma manera se aplicarán las normas del Manual de 

Convivencia para la resolución de conflictos entre miembros de la Institución por la autoridad 

encargada. 

 

De conformidad a la ruta de atención Integral para la convivencia escolar, se tendrá en cuenta 

la aplicación de dicho procedimiento bajo el principio del Debido Proceso y la dignidad 

humana que corresponden a los(as) niños(as) y adolescentes teniendo como fundamento la 

prevalencia de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito escolar, de 

conformidad a lo establecido en la ley 1620 de 2.013 y a su decreto reglamentario. 

 

PARÁGRAFO:  El Colegio San José, los docentes y los padres de familia tienen la obligación 

de informar a las directivas y/o autoridades competentes los actos de mal comportamiento o 

delictuosos, cometidos por terceros visitantes y por miembros de la comunidad educativa en 

actividades institucionales dentro y fuera del Colegio.  

 

ARTÍCULO 15: OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO.  

 

El procedimiento de resolución de conflictos escolares tiene por objetivo asegurar a la 

comunidad educativa y a la sociedad, la eficiencia en la prestación del servicio educativo, lo 

mismo que la moralidad, la responsabilidad y el buen comportamiento de los estudiantes, así 

como la defensa de sus derechos y garantías. 

 

ARTÍCULO 16: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.  
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El procedimiento de resolución de conflictos, deberá ceñirse a los principios de economía, 

celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y descargos que orientan toda actuación 

administrativa de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Nacional. 

 

1. Principio de Economía:  todo procedimiento de resolución de conflictos escolares debe 

estar regido por las normas de este Manual, caracterizado por su agilidad sin exigencia de 

documentos innecesarios, pudiéndose sanear toda irregularidad que se presente en el 

trámite procesal. 

2. Principio de Imparcialidad:  por tratarse de un ejercicio de la justicia y demás valores 

correlacionados, es necesario tener en cuenta que la actuación procesal debe regirse por 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS FORMATIVOS, propendiendo por averiguar la verdad de 

los hechos y tomar los correctivos con los responsables, garantizando los derechos de las 

partes, sin discriminación alguna observando tanto lo desfavorable como lo favorable, 

pudiendo ser escuchado en descargos desde el momento en que se inicia la averiguación. 

3. Principio de Publicidad:  Las decisiones en un procedimiento de resolución de conflictos 

se harán conocer de manera oportuna al inculpado, mediante comunicaciones, 

notificaciones o publicaciones, al igual que a los padres, madres o acudientes. Deberá 

llevarse un registro general de sanciones y se anotará en la Hoja de Vida Individual. 

4. El respeto a la Autoridad Legítima y a la Ley:  También se tendrá en cuenta como 

principio orientador en la interpretación y aplicación del procedimiento de resolución de 

conflictos escolares, el principio de formación en el respeto a la autoridad legítima y a la 

ley, que ayudará a fomentar la convivencia pacífica, la democracia y la solución de 

conflictos dentro de instancias de conciliación. 

 

ARTÍCULO 17: PROCESO APLICABLE.   

 

En todos los casos se aplicará el debido proceso para llevar a cabo la resolución de conflictos, 

teniendo como base las normas preexistentes a la falta cometida y las oportunidades para 

realizar los respectivos descargos y ejercer el derecho de defensa de conformidad con la 

Constitución Nacional, a las leyes vigentes y al presente Manual de convivencia. 
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En todo proceso, debe observarse el principio de presunción de inocencia del inculpado hasta 

definir su caso de manera formal y definitiva. 

 

PARÁGRAFO:  En la resolución de conflictos estarán en calidad de representantes: los padres 

de familia o acudientes del estudiante, previamente acreditados como tales en la Institución. 

 

ARTÍCULO 18: FAVORABILIDAD.   

 

En la eventualidad de presentarse duda sobre la aplicación de una sanción o la interpretación 

de una norma en un caso específico, siempre se propenderá por la aplicación o interpretación 

que resulte menos lesiva para el (la) estudiante o la que más lo beneficie. 

 

ARTÍCULO 19: PUBLICIDAD.  

 

Todas las normas del Manual de Convivencia y en especial las del procedimiento de 

resolución de conflictos escolares se harán conocer a los (las) estudiantes al iniciar el año y 

en forma reiterativa a lo largo del período escolar. 

 

De la misma manera, lo establecido en la ley 1620 de 2.013 por la cual se crea el sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, y su decreto 

reglamentario, son parte contentiva del Manual de Convivencia y por lo tanto son de 

conocimiento de la comunidad educativa en general. 

 

PARÁGRAFO:  En la resolución de conflictos estarán en calidad de representantes: los 

padres, madres y/o acudientes del estudiante. También harán parte de este procedimiento los 

integrantes del Comité de Convivencia Escolar, de conformidad con la Ley 1620 de 2.013 y su 

decreto reglamentario en los casos que sea necesario. 

 

ARTÍCULO 20: NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL PROCES O DISCIPLINARIO . 
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A través de escrito motivado, el Rector y/o los coordinadores de la Institución le harán conocer 

o notificarán al estudiante, a sus padres y/o acudientes, del inicio del proceso como 

consecuencia de la falta cometida o por el incumplimiento del acuerdo conciliatorio, con el 

objeto de que ejerza su derecho de defensa. 

 

El escrito de apertura del proceso contendrá: 

 

1. La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se 

atribuyen las conductas susceptibles de sanción. 

2. La formulación escrita, 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. 

3. El traslado al inculpado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos 

formulados. 

4. La indicación de un término durante el cual puede formular sus descargos (de manera 

escrita y motivada), según lo establezca el presente Manual para controvertir las pruebas 

en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos. 

 

ARTÍCULO 21: DESCARGOS.  

 

El (la) estudiante inculpado(a) tendrá derecho a presentar pruebas en su favor y a controvertir 

las aportadas al expediente, cuando se adelante un proceso disciplinario que previamente fue 

notificado a sus padres de familia y/o acudientes.  

 

Los descargos se radicarán de forma escrita y motivada dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación de la falta cometida. 

 

ARTÍCULO 22: CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS.   
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Para efectos de la imposición de una sanción, las faltas disciplinarias se considerarán LEVES, 

GRAVES O DE EXTREMA GRAVEDAD. 

 

ARTÍCULO 23: FALTAS LEVES. 

 

Se consideran faltas leves el menospreciar y contrariar la formación integral que la Institución 

imparte, a través de conductas y comportamientos inadecuados que afectan la sana 

convivencia dentro o fuera de la institución. 

 

1. El incumplimiento de sus deberes escolares. 

2. Presentarse al colegio sin los uniformes exigidos o el uso de ropa y accesorios diferentes 

como: piercing, prendas, zapatos o tenis de otro color, y todo aquello que atente con la 

uniformidad, el orden y el recato. 

3. Para las niñas y señoritas de la institución, el portar la falda del uniforme demasiado alta y 

el maquillaje exagerado, de acuerdo a lo establecido por la máxima autoridad de la 

institución. 

4. El porte y uso inadecuado de los uniformes de diario y de educación física dentro o fuera 

de la institución, en actividades escolares o extraescolares. 

5. El desacato a las observaciones y sugerencias de los profesores, directivos, personal 

administrativo o de apoyo. 

6. Ingresar a la sala de profesores sin la debida autorización o causa justificada. 

7. Uso inadecuado de las pertenencias de los (las) compañeros(as) y de los elementos del 

Colegio. 

8. Realizar en clase actividades diferentes a la asignatura correspondiente, sin autorización 

del profesor(a). 

9. El retener la información enviada y dirigida por el Colegio a los padres y madres de familia 

o acudientes, o por los padres y madres de familia al Colegio. 

10. El incumplimiento a las citas con: directivos, profesores(as), psicólogos(as). 

11. La falta de interés en el estudio, el incumplimiento de tareas, trabajos y compromisos 

académicos. 
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12. Llegar tarde con frecuencia en las mañanas, después de los descansos o después de 

actividades que se hayan programado dentro de la jornada escolar. 

13. La no asistencia a las actividades comunitarias que el Colegio ha programado como: 

izadas de bandera, convivencias, fiestas patronales y actividades académicas, culturales, 

deportivas y/o religiosas. Salvo circunstancias especiales y con la debida autorización de 

Coordinación de Convivencia. 

14. Consumir alimentos dentro de las aulas de clase y de las salas de inglés, informática, 

audiovisuales o en actividades formales que la institución haya programado en la jornada 

escolar o extraescolar. 

15. Protagonizar y/o participar en desórdenes en las clases u otras actividades programadas 

por el Colegio. 

16. No ingresar o ausentarse de clases estando dentro del Colegio sin permiso de sus 

profesores o profesoras, o sin la debida autorización escrita de Coordinación de 

Convivencia. 

17. No regresar oportunamente y en el plazo estipulado libros u otros elementos solicitados en 

calidad de préstamo. 

18. Hacer uso de un vocabulario soez en las relaciones interpersonales y/o a través de la 

comunicación que establecen en redes sociales. 

19. El uso de apodos y sobrenombres. 

20. El no traer los implementos necesarios para desarrollar su trabajo o la utilización 

inadecuada de los mismos. 

21. No justificar las ausencias en el tiempo estipulado por el Manual de Convivencia. 

22. El incumplimiento de las normas en las salas de informática, biblioteca, audiovisuales, 

inglés y en los laboratorios de ciencias naturales. 

23. Realizar juegos o encuentros deportivos en sitios no permitidos como: corredores, aulas de 

clase, cafetería, capilla, biblioteca, salas de informática, laboratorios, entre otros. 

24. Impedir que otros(as) estudiantes se recreen, reteniendo los implementos deportivos, 

escondiéndolos, botándolos y/o destruyéndolos.  

25. Permanecer en los descansos en sitios no permitidos o alejados. 

26. Fomentar el desorden y desaseo del Colegio arrojando basuras y otros objetos al piso. 

27. El irrespeto a los símbolos patrios o del Colegio. 
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28. Mal comportamiento en las actividades comunitarias como: izadas de bandera, actos 

culturales, religiosos o deportivos y/o programas especiales organizados por la institución. 

29. Comprar o permanecer en la cafetería en horas de clase o actos comunitarios sin la debida 

autorización de los (las) profesores(as) o Coordinación de Convivencia. 

30. Masticar chicle o el uso indebido del mismo en el aula de clase, actos comunitarios o en 

cualquier espacio de la institución. 

31. Establecer diálogos con personas ajenas a la Institución en horario de clases, en actos 

institucionales 

32. Las excesivas manifestaciones de afecto en cualquier espacio dentro de la Institución de 

conformidad a lo establecido por la máxima autoridad del Colegio.  

 

ARTÍCULO 24: FALTAS GRAVES. 

 

Se consideran faltas graves todo comportamiento que atente contra la moral, las sanas 

costumbres y las normas establecidas en el Manual de Convivencia y que se cometan dentro 

o fuera de la institución. 

 

1. Toda reincidencia en falta leve, una vez haya sido consignada en la hoja de seguimiento 

del (la) estudiante, se convierte en grave y será sancionada de acuerdo a lo estipulado en 

el Manual de Convivencia. 

2. No presentarse a las actividades de apoyo y refuerzo programadas por los (las) docentes, 

la Coordinación Académica, el Consejo Académico y/o las Comisiones de Evaluación y 

Promoción. 

3. El incumplimiento de los acuerdos o compromisos y de las medidas pedagógicas y/o 

correctivas acordadas entre la familia, el (la) estudiante y los (las) profesores(as) o 

directivos. 

4. Intentar o hacer fraude en las evaluaciones y trabajos escritos. 

5. Oposición sistemática e irrespetuosa a las orientaciones y directrices establecidas por la 

institución. 

6. La destrucción premeditada de muebles, enseres, material didáctico y otros elementos 

propiedad de la institución o de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
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7. Fumar dentro de la institución. 

8. Faltar al Colegio o ausentarse del mismo sin la debida autorización de los padres, madres 

o acudientes. 

9. Denigrar de la Institución a través de actos, comentarios y expresiones que dañen la 

imagen del Colegio utilizando los distintos medios de comunicación. 

10. Elaboración de anónimos, pasquines y letreros que vayan contra la moral y las sanas 

costumbres. 

11. Realizar ventas, rifas, sorteos, apuestas u otras actividades a nombre propio dentro de la 

Institución o tomando el nombre de la misma, para obtener ganancias personales o de 

personas ajenas a la institución. 

12. Comercializar o negociar con trabajos, tareas, talleres, evaluaciones u otras actividades 

escolares. 

13. Promover o participar en saboteos a las clases, o incitar a que otros estudiantes lo hagan. 

14. El uso de elementos no autorizados que entorpecen el normal desarrollo de las actividades 

académicas, religiosas, culturales o deportivas como: equipos electrónicos, celulares, 

elementos de maquillaje, entre otros.  

15. Todo acto intimidatorio e irrespetuoso correspondiente a las situaciones TIPO II en lo que 

respecta a acoso escolar (bullying) y ciberacoso (cyberbullying) de manera permanente. 

 

ARTÍCULO 25: FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD 

 

Se consideran faltas de extrema gravedad todas aquellas que por sus mismas características 

causan un alto impacto en la comunidad educativa y/o lesionan los derechos de terceros, así 

como aquellas acciones sancionadas por la ley penal colombiana que se cometan dentro o 

fuera de la institución con o sin el uniforme del Colegio y en los que el infractor al ser 

identificado como miembro de la Comunidad Educativa afecta y perjudica la imagen de la 

misma. Al respecto se actuará de acuerdo a la ley de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 

de 2.006). 
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1. Toda reincidencia en falta grave, una vez haya sido consignada en la hoja de seguimiento 

del (la) estudiante, se convierte en falta de extrema gravedad y será sancionada de 

acuerdo a lo que estipule el Manual de Convivencia. 

2. Encubrir actos de fraude, falsedad, falsificación y hurto. 

3. Agresión física, verbal y de hecho a cualquier integrante de la comunidad educativa dentro 

de la institución y más aún cuando se ocasionen lesiones personales o daños en bien 

ajeno. 

4. El inducir premeditadamente a cualquier integrante de la comunidad educativa a cometer 

cualquier falta de extrema gravedad. 

5. Protagonizar desórdenes, escándalos o enfrentamientos dentro o fuera del Colegio o en 

actividades propias de la misma. 

6. Inducir, hacer o encubrir a otras personas para que cometan actos de inmoralidad que 

atenten contra las sanas costumbres, la moral, la dignidad, vida y honra de las personas. 

7. Pertenecer a pandillas, sectas satánicas, organizaciones delictivas y otros grupos que 

atenten contra la vida, la moral, bienes, honra y dignidad de las personas. 

8. El sustraer o apropiarse indebidamente de bienes ajenos. 

9. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez, resaca o bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas. 

10. El portar y/o usar armas de fuego, cortopunzantes o cualquier tipo de elementos que 

atenten contra la integridad física o la seguridad personal. 

11. Incurrir en actos de fraude en documentos privados y/o institucionales, suplantación y 

engaño dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 

12. Sustraer, dañar, modificar, falsificar firmas y/o documentos públicos o privados. 

13. El incurrir en amenazas o coacción indebida en forma personal, por teléfono o celular, 

mediante anónimos o vía Internet. 

14. Portar, traficar, vender o consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas, y/o 

inducir a que otros lo hagan dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 

15. Protagonizar hechos bochornosos bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas 

dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 

16. Participar o ser cómplice de delitos que atenten contra la vida, bienes y honra de las 

personas, dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 
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17. Ejercer actividades de corrupción que afecten el derecho a la intimidad a través de revistas 

pornográficas, páginas de Internet u otros elementos de consumo. 

 

ARTÍCULO 26: CALIDAD DE PRESUNTO INCULPADO O RESPON SABLE.  

 

El estudiante adquirirá la calidad de inculpado cuando se notifica formalmente el pliego de 

cargos en un proceso disciplinario. 

 

ARTÍCULO 27: DERECHOS.  

 

El (la) estudiante inculpado tiene derecho a nombrar un defensor, que puede ser: el padre, la 

madre y/o el acudiente del menor y en ausencia de ellos un profesional del derecho 

autorizado debidamente mediante un poder. 

 

ARTÍCULO 28: AUTORIDADES COMPETENTES.  

 

Serán competentes para conocer, iniciar, tramitar y decidir en un proceso de resolución de 

conflictos, según el caso y la instancia, los docentes en su área, los directores de grupo, los 

coordinadores, el Rector, el Consejo Directivo, conforme el tipo de falta cometida, así: 

 

1. FALTAS LEVES.  Serán tratadas inmediatamente por el (la) profesor(a) en su área y/o 

asignatura o por el director de grupo.  

2. FALTAS GRAVES.  Serán atendidas directamente por los Coordinadores, según el caso.  

3. FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD.  Serán tratadas inmediatamente por el Coordinador 

de Convivencia y/o Académico, según el caso y remitirán el caso al Rector de la institución 

quien emitirá la resolución de sanción correspondiente y/o la remisión a una autoridad 

competente externa dada la gravedad de la falta cometida. 

Parágrafo. El Comité de Convivencia Escolar, conocerá de los casos y hará 

recomendaciones, observaciones y sugerencias conducentes a evitar que se cometan faltas 

que pongan en peligro la vida, honra y dignidad de los integrantes de la Comunidad 

Educativa.  
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ARTÍCULO 29: CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta para para calificar y/o determinar si una falta es leve, 

grave o de extrema gravedad serán los siguientes: 

 

1. Antecedentes 

2. Motivos 

3. Reiteración de la conducta 

4. Daño causado 

5. Consecuencias de la acción u omisión 

6. Influencia de la acción en los otros estudiantes 

 

ARTÍCULO 30: SANCIONES.  

 

Bajo los parámetros que establece el debido proceso, las sanciones que se impongan deben 

ser razonables, formativas, instructivas y proporcionales a los hechos que las constituyeron. 

 

El Colegio San José, aplicará las siguientes sanciones a los (las) estudiantes que incumplan 

las normas establecidas en este Manual, y los acuerdos establecidos en las actas 

conciliatorias, así: 

 

1. Amonestación verbal.  Entiéndase por amonestación verbal el acto mediante el cual el (la) 

profesor o director(a) de grupo, conmina a un estudiante a no incurrir nuevamente en un 

comportamiento y/o actitud indeseable, haciéndole las recomendaciones pedagógicas 

necesarias para lograr un mejoramiento en su proceder. De ello se dejará constancia en el 

seguimiento a estudiantes (FO023). 

 

2. Amonestación escrita.  Entiéndase por amonestación escrita el acto formal mediante el 

cual el (la) Coordinador de Convivencia y/o Académico, hace un llamado de atención 

formal y por escrito a un estudiante que ha reincido en la comisión de faltas leves y/o ha 
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cometido una falta grave por primera vez dependiendo de la gravedad de la misma. Se 

notificará a los padres de familia y/o acudientes y se establecerán acuerdos o 

compromisos para evitar en adelante la reincidencia en la comisión de la misma o falta u 

otras establecidas en este Manual de Convivencia.  

 

3. Sanciones formativas o pedagógicas.  Están las orientadas a conseguir un cambio de 

actitud en el comportamiento de los (las) estudiantes que presentan dificultades de 

convivencia y/o académicas o, cuando éstos hayan reincidido en la comisión de faltas 

leves y/o graves. Estas pueden ser: 

 

a) Lectura de documentos de reflexión y crecimiento personal, talleres y exposiciones, 

realizar determinadas tareas de interés comunitario y/o participar en organizaciones 

creativas para el manejo del tiempo libre. 

b) Cambio de curso: si aplicados los mecanismos de diálogo, apoyo, orientación y persuasión 

para que un(a) estudiante supere sus dificultades académicas o de convivencia, no se han 

evidenciado cambios significativos en un período prudencial de tiempo y si el ambiente al 

interior del grupo afecta notablemente su desempeño escolar, entonces se estudiará la 

posibilidad de un cambio de curso, previo aviso a los padres de familia y/o acudientes y la 

firma de un acta de compromiso especial por parte del (la) estudiante. 

c) Asistir a programas oficiales o comunitarios de orientación o prevención cuando sea el 

caso; o asistencia a un programa de tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

 

4. Suspensión temporal de labores académicas.  Es la no asistencia a las actividades 

académicas y/o institucionales por determinados lapsos de tiempo, cuando se haya 

reincidido en la comisión de faltas graves y/o cometido faltas de extrema gravedad, 

decisión que adoptará el Rector mediante resolución motivada. Consiste en que el 

estudiante lleve a cabo su proceso de aprendizaje en casa de manera autónoma y con la 

supervisión de sus padres.  

 

5. Cancelación definitiva del contrato de prestació n del servicio educativo de gestión 

privada.  Entiéndase por cancelación definitiva del contrato de prestación del servicio 
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educativo de gestión privada, como la exclusión definitiva del (la) estudiante de la 

Institución por haber cometido falta(s) de extrema gravedad. Esta sanción será impuesta 

mediante Resolución motivada proferida por el Rector. Los (las) estudiantes así 

sancionados no podrán solicitar nuevamente cupo en la institución. 

 

6. No renovación del contrato de prestación del ser vicio educativo de gestión privada. 

Podrá la Institución Educativa no establecer un contrato de prestación del servicio 

educativo de gestión privada, en las siguientes situaciones: 

 

a) Se incumplan de manera reiterada las obligaciones, principios y compromisos 

mencionados en el Manual de Convivencia (Artículo 96 Ley 115 de 1994).  

b) El Colegio se reserva el derecho de admitir a un(a) estudiante cuando además del bajo 

desempeño escolar y/o reprobación de grado haya sido sancionado por la reincidencia 

en la comisión de faltas graves o la comisión de faltas de extrema gravedad. 

c) El (la) estudiante por segunda vez repruebe un determinado grado. (Artículo 96 Ley 

115). 

 

PARÁGRAFO:  A través de grupos interdisciplinarios con la participación de psicología, 

capellanía, evangelización, entre otros se realizará el acompañamiento a los estudiantes a 

quienes se les apliquen las sanciones establecidas en el presente Manual. 

 

De la misma manera, las situaciones Tipo I, II y III tendrán su propio procedimiento en cuanto 

al seguimiento, atención, prevención y promoción por parte de la institución, el Comité de 

Convivencia Escolar y las autoridades competentes, a la luz de la ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentario. 

 

 

ARTÍCULO 31: SANCIONES APLICABLES SEGÚN LA FALTA Y DEBIDO PROCESO 

 

No. 
TIPIFICACIÓN 

DE LA FALTAS 
SANCIÓN DEBIDO PROCESO 
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1. FALTAS LEVES a) Amonestación verbal  

 

En reincidencia: 

b) Amonestación escrita en 

reincidencia. 

1. Registro de los hechos en la hoja de 

seguimiento del estudiante (FO023) por el 

docente y/o director de grupo. 

2. Citación del estudiante para revisar y 

analizar la situación presentada y pueda 

realizar los descargos correspondientes en 

la hoja de seguimiento (FO023) 

3. Establecer estrategias, acuerdos o 

compromisos para mejorar el desempeño 

académico y/o de convivencia y fijar plazos 

para observar los cambios significativos en 

su proceder. Esto quedará por escrito en la 

hoja de seguimiento del estudiante con los 

correspondientes nombres y firmas. 

4. Si agotado el plazo establecido entre el 

estudiante y el profesor y/o director de 

grupo, persisten las dificultades, se citará 

por escrito a los padres de familia y/o 

acudientes para notificarles la apertura del 

proceso disciplinario y la remisión del caso a 

Coordinación Académica y/o de 

Convivencia. 

5. Revisión y análisis de la información 

recopilada por los docentes y/o directores 

de grupo y citación a padres de familia y/o 

acudientes por escrito. 

6. Firma de la resolución de amonestación 

escrita por reincidencia en la comisión de 

faltas leves, en la que además se 

establecerán nuevos acuerdos y 

compromisos para superar las dificultades 

presentadas. 

2.  FALTAS 

GRAVES 

a) Amonestación escrita 

b) Según la gravedad de la 

falta cometida y/o por 

reincidencia: Suspensión 

temporal entre uno (1) y tres 

1. Reporte y registro de los hechos en la hoja 

de seguimiento del estudiante (FO023) y 

remisión del caso a Coordinación 

Académica y/o de convivencia. 

2. Citación escrita a los padres de familia y/o 
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(3) días. acudientes para notificarles la apertura del 

proceso disciplinario y recibir los descargos 

correspondientes que quedarán registrados 

en la hoja de seguimiento del estudiante. 

3. Recopilación de la información necesaria 

sobre el caso que permita demostrar si el 

estudiante es o no es responsable de los 

hechos. 

4. Demostrada la responsabilidad del (la) 

estudiante, se procederá a firmar la 

resolución de amonestación escrita y en un 

principio se aplicarán sanciones 

FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS 

necesarias para que pueda el estudiante 

superar las dificultades que ha venido 

presentando. Se establecerán acuerdos y/o 

compromisos y se fijará un plazo prudente 

para el cumplimiento de los mismos. 

5. Si agotado el plazo acordado entre las 

partes reinciden en la comisión de las 

mismas faltas u otras consideradas graves o 

de extrema gravedad, se citará nuevamente 

a los padres de familia y/o acudientes para 

notificarles la apertura del nuevo proceso 

disciplinario. 

6. Se escuchará a las partes y se recibirán los 

descargos correspondientes. 

7. Recopilación de la información necesaria 

sobre el caso que permita demostrar si el 

estudiante es o no es responsable de los 

hechos. 

8. Demostrada la responsabilidad del (la) 

estudiante, se procederá a firmar la 

resolución motivada en la que aplicará la 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES 

ACADÉMICAS hasta por tres (3) días 

mediante, cuya original se anexará a la 
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carpeta de seguimiento especial que reposa 

en la Coordinación de Convivencia. 

9. Remisión del caso a los (las) profesionales 

del Departamento de Psicología 

presentando un informe escrito en el 

formato establecido para tal fin en el que se 

consignen tanto los aspectos positivos como 

negativos detectados en el comportamiento 

de los (las) estudiantes y ellos realizarán el 

seguimiento correspondiente y desde su 

saber orientarán al respecto a 

profesores(as), padres y madres de familia. 

10. Se establecerán nuevos acuerdos y/o 

compromisos y se fijará un plazo prudente 

para el cumplimiento de los mismos.  

3. FALTAS DE 

EXTREMA 

GRAVEDAD 

a) Suspensión temporal entre 

tres (3) y cinco (5) días y 

cuando no se haya aplicado 

antes. 

b) permanencia condicionada 

por el resto del año escolar. 

 

Si vuelve a reincidir en la 

comisión de la misma falta o 

comete otra falta grave o de 

extrema gravedad: 

 

c) Terminación del contrato de 

prestación del servicio 

educativo por el resto del 

año escolar. 

d) Negación de la matrícula 

para el próximo año escolar. 

El (la) Coordinador(a) de Convivencia por 

delegación del Rector: 

1. Recopilará la información y pruebas 

necesarias para determinar la 

responsabilidad del estudiante en los 

hechos. 

2. Demostrada la responsabilidad citará al 

estudiante implicado, a los padres de 

familia y/o acudientes o su apoderado para 

que lo represente y en ausencia de ellos el 

personero(a) estudiantil, para notificarles la 

apertura del proceso disciplinario y 

escuchar los descargos a que hubiera lugar 

que quedarán por escrito con el nombre y 

firma correspondiente.  

3. Se realizará el análisis minucioso de la 

información, las pruebas y descargos 

realizados.  

4. Si se ratifica la responsabilidad del 

estudiante en los hechos, se procederá a 

citar nuevamente a los padres para 

entregarles la Resolución Motivada y 
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firmada por el Rector, con la sanción 

impuesta y que además contendrá los 

recursos a los que tienen derecho para que 

puedan solicitar la revisión frente a la 

decisión tomada aportando las pruebas, 

argumentos o evidencias. 

5. Remisión del caso a los (las) profesionales 

del Departamento de Psicología 

presentando un informe escrito en el 

formato establecido para tal fin en el que se 

consignen tanto los aspectos positivos 

como negativos detectados en el 

comportamiento de los (las) estudiantes y 

ellos realizarán el seguimiento 

correspondiente y desde su saber 

orientarán al respecto a profesores(as), 

padres y madres de familia. 

6. Se establecerán nuevos acuerdos y/o 

compromisos y se fijará un plazo prudente 

para el cumplimiento de los mismos. 

 

PARÁGRAFO 1:  Los estudiantes que reincidan en la comisión de faltas graves y/o cometan 

faltas extrema gravedad no podrán representar a la institución en actividades de tipo 

académico, cultural, deportivo, religioso y/o recreativo. 

PARÁGRAFO 2:  Los estudiantes que cometan faltas de extrema gravedad pierden los 

beneficios especiales que estén recibiendo de la Institución, entre ellos la exención de 

matrícula o las ayudas económicas que se otorgan. 

PARÁGRAFO 3:  Los estudiantes de grado undécimo que reincidan en la comisión de faltas 

graves y/o cometan faltas de extrema gravedad perderán el derecho a ser proclamados como 

Bachilleres en Ceremonia Solemne de Graduación. El acta y el diploma serán entregados 

directamente en la Secretaría del Plantel. 

 

ARTÍCULO 32: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O EXIMENTES.  
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Se consideran como tales las siguientes: 

 

1. Haber observado buena conducta anterior. 

2. Haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

3. Haber reconocido voluntariamente la falta. 

4. Haber tratado de evitar los efectos nocivos de la falta antes de iniciarse la investigación 

formal. 

5. La ignorancia invencible. Aquella que no puede ser superada por el sujeto que la padece, 

es decir va más allá de la intención del mismo, equiparándose a actos u omisiones de 

culpa de una determinada persona no admite duda y presenta las características de una 

falta, empero, desde el punto de vista subjetivo no constituyen una violación de un derecho 

o norma. 

6. Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona. 

7. Cometer la falta en estado de alteración emocional, producida por circunstancias no 

previstas. 

8. La confesión de la autoría. 

 

ARTÍCULO 33: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 

 

Son circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 

1. Haber suscrito previamente acta de compromiso. 

2. Haber sido sancionado disciplinariamente durante el mismo año escolar. 

3. El efecto perturbador en los demás miembros de la Institución. 

4. Haber procedido por motivos innobles o fútiles. 

5. Haber preparado conscientemente la falta (premeditación). 

6. Haber obrado con complicidad de otras personas. 

7. Cometer la falta para ejecutar u ocultar otra u otras. 

8. Cometer la falta aprovechando la confianza que en él han depositado los docentes, 

directivos docentes, compañeros, padres de familia y demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 
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9. La confluencia de dos o más faltas. 

 

ARTÍCULO 34: PRUEBAS. 

 

Los indicios: son aquellos que nos permiten inferir o conocer la existencia de algo que no se 

percibe al momento. 

 

1. El testimonio:  es la declaración en la cual se asegura o afirma una determinada cuestión. 

2. La inspección:  hace referencia a la acción y efecto de inspeccionar (examinar, investigar, 

revisar). Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a través de la 

vista o a través de medios electrónicos, sin vulnerar el derecho fundamental a la intimidad 

personal. 

3. Los documentos:  son unos de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un 

hecho alegado, esto por cuanto la información que consta en documentos o escritos puede 

ser valorada. 

4. La confesión:  es la declaración o reconocimiento sobre lo sabido o hecho por un individuo 

que hace voluntariamente ante la autoridad, sobre la veracidad de un hecho. 

5. Otras que conduzcan a esclarecer los hechos. 

 

PARÁGRAFO 1:  Todo testimonio será recepcionado por el competente, con la advertencia de 

decir la verdad como ejercicio práctico de la formación en un valor tan importante como es la 

honestidad. 

 

PARÁGRAFO 2:  Los (las) estudiantes que rinden testimonio deberán estar acompañados(as) 

por sus padres, madres y/o acudientes. 

 

ARTÍCULO 35: DECISIONES. 

 

En un procedimiento disciplinario escolar para tomar decisiones ante faltas graves o de 

extrema gravedad, deberán tenerse en cuenta los principios y reglas contenidos en este 

Manual de Convivencia así: 
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La Resolución de Sanción que se emita deberá tener como mínimo los siguientes aspectos: 

 

1. Resumen claro y preciso del origen y los hechos que se investigan. 

2. Una síntesis de las pruebas aportadas. 

3. Identificación del posible autor(a) o autores(as) de la falta o faltas, señalando el grado que 

cursa al momento de cometer la falta y la fecha o época aproximada de los hechos. 

4. Determinación de la norma que describe el derecho, deber o prohibición que se encuentra 

señalada en este Manual de Convivencia y que ha sido infringida. 

5. Descripción de la conducta y la prueba que indique que se violó la normatividad aplicable, 

contenida en este Manual. 

6. Indicación de la prohibición en que ha incurrido. 

7. La calificación de la presunta falta. 

8. Redacción de decisiones en Primera Instancia Institucional. 

9. Recursos a que se tiene derecho para impugnar o pedir que se revise la decisión tomada. 

 

ARTÍCULO 36: NOTIFICACIONES. 

 

1. Notificación personal:  se surte mediante la suscripción de un acta en la cual se detalla o 

relaciona la decisión adoptada, se dejará expresa constancia del día y la hora, se hará 

saber a su padre, madre o acudiente mediante la entrega de una copia de la resolución o 

decisión a notificar y se relacionarán los recursos que proceden. 

 

2. Por aviso:  cuando el inculpado, su padre, madre o acudiente no pudieran ser localizados 

para surtir la respectiva notificación personal, se agotarán los siguientes medios: remisión 

de una comunicación en la cual se los cite a recibir notificación personal dentro de los 

cinco días hábiles siguientes. Si no compareciesen se remitirá por correo certificado el 

correspondiente aviso que contiene la notificación en referencia. 

 



 

67 

3. Por conducta concluyente:  se entiende surtida cuando el presunto inculpado, su padre, 

madre o acudiente actúen en forma tal que pueda presumirse que conocen la existencia y 

el contenido de una decisión. 

 

PARÁGRAFO 1:  En todas las notificaciones deberán expresarse los recursos que proceden 

contra dichos actos y el término para la interposición de los mismos. 

 

PARÁGRAFO 2:  Para todos los efectos de las notificaciones que hayan de surtirse, la misma 

se hará a la dirección que se haya registrado al momento de la matrícula. 

 

ARTÍCULO 37: DE LOS RECURSOS. 

 

En este procedimiento de resolución de conflictos podrán interponerse los siguientes recursos: 

 

1. Reposición. El recurso de reposición procede contra los actos proferidos por el Rector y/o 

los Coordinadores. El objeto del reclamo será interpuesto de manera escrita, clara y 

motivada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. La autoridad que 

deba resolver este recurso, lo hará por escrito motivado dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la interposición. 

2. Apelación. El recurso de apelación procede como principal o como subsidiario del de 

reposición contra los actos proferidos por el Rector. Dicho recurso será tramitado así: El 

acto proferido por el Rector será apelado ante el Consejo Directivo. Este recurso será 

interpuesto ante la autoridad competente de manera escrita y motivada dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la notificación del resolutorio del recurso de reposición. La 

autoridad que atienda este recurso debe dar respuesta por escrito motivado dentro de los 

DIEZ (10) días hábiles siguientes a la interposición. 

 

PARÁGRAFO:  Teniendo en cuenta el debido proceso institucional y los lineamientos 

procesales, frente al recurso de Apelación no procederá a nivel institucional ningún otro 

recurso. 
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ARTÍCULO 38: DEL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS 

 

Entiéndase por archivo de las diligencias, el procedimiento mediante el cual se da por 

terminado de manera definitiva un asunto en el cual se vea involucrado un estudiante, 

teniendo en cuenta que deben concurrir cierta(s) causal(es) para su archivo contundente. 

 

De conformidad al Debido Proceso que se lleva a nivel institucional, se establecen como 

causales de archivo de las diligencias, las siguientes: 

 

1. Que se haya determinado a través de Resolución Motivada que el hecho atribuido no 

existió. 

 

2. Que la conducta no está prevista en el Manual de Convivencia como falta disciplinaria. 

 

3. Que no exista presunto responsable o exista ausencia de medios probatorios. 

 

4. Que el estudiante involucrado dentro de un asunto no se encuentre vinculado a la 

Institución a través de contrato de prestación de servicios educativos. 

 

5. Que exista desistimiento del caso por parte de la persona afectada. El desistimiento debe 

constar por escrito. 

 

ARTÍCULO 39: CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE A FECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO  POR LA LEY 1620 

DE 2013 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DE 2014 

 

Se establecen dentro del presente Manual de Convivencia las situaciones que afectan la 

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

lo establece Ley 1620 y su decreto reglamentario, así: 
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Tipo I: Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden de 

forma negativa en el ambiente escolar. No generan daños al cuerpo o a la salud física o 

mental. 

 

Tipo II: Situaciones de agresión escolar (bullying) y ciberacoso (cyberbullying) 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 y sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo, a la salud física o mental, sin generar incapacidad alguna 

por cualquiera de los involucrados. 

 

Tipo III: Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual. 

 

ARTÍCULO 40: PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACI ONES TIPO I, TIPO II Y 

TIPO III, ESTABLECIDAS EN LA LEY 1620 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DE 

2014 

 

Para llevar a cabo los protocolos para la atención de situaciones Tipo I, II y III, señalados en la 

ley 1620 y su decreto 1965 de 2.013, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

SITUACIONES TIPO I: 

 

1. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas, con el fin de conseguir la 

reparación de los daños, el restablecimiento del derecho y la reconciliación en el ambiente 

escolar. 

2. Fijar normas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

en el contexto escolar, de lo cual se dejará constancia. 

3. Establecer compromisos y hacer el continuo seguimiento. 
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SITUACIONES TIPO II: 

 

1. Brindar atención inmediata a la salud física y mental de los afectados. 

2. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos. 

3. Adoptar medidas de protección para los involucrados, con el fin de evitar posibles acciones 

en su contra. 

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

5. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido. 

6. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 

7. El comité escolar de convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las 

soluciones. 

 

SITUACIONES TIPO III: 

 

1. Búsqueda de atención inmediata en la salud física y mental de los afectados por parte de 

las autoridades competentes. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

3. Informar la situación a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia). 

4. Citar a los integrantes del comité escolar de convivencia y ponerlos en conocimiento del 

caso. 

5. Adoptar las medidas propias para proteger a la persona afectada por la conducta, a quien 

se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la 

situación presentada. 

6. Realizar el reporte en el sistema de información unificado de convivencia escolar. 

7. Realizar seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad que 

asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia 

escolar que ejerza jurisdicción sobre la institución. 
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CAPÍTULO VI 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

SIEE 

 

ARTÍCULO 41. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El Colegio San José, centra sus esfuerzos en promover una evaluación de tipo formativa que 

es una acción permanente y continua de valoración y reflexión sobre el desarrollo y 

evaluación del aprendizaje y formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  La 

evaluación formativa es parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje e implica 

para el docente reconocer lo que sus estudiantes dicen, siente y hacen, a partir de las 

evidencias que dejan de sus actuaciones luego de realizar una actividad evaluativa, para 

valorarlas y a la vez proponer alternativas de cambio y mejoramiento que contribuyan a su 

“formación integral” .  

 

ARTÍCULO 42. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN  

 

Según el Artículo 3, del decreto 1290 de 2009 los propósitos de la Evaluación son los 

siguientes: 
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1 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los estudiantes que presenten debilidades y/o desempeños superiores en su proceso 

formativo. 

4 Determinar la promoción de estudiantes. 

5 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 43. INTEGRACIÓN CURRICULAR Y SIEE 

 

1. El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional y se rige por los criterios establecidos en el decreto 1290 de 2009 y las 

normas estipuladas en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, donde se 

determinan las áreas obligatorias y fundamentales así: 

 

“Artículo 23º.- Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 

la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% 

del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política, democracia. 

3. Educación artística y cultura. 

4. Educación ética y en valores humanos. 
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5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa escolar. 

7. Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática” 

 

“Artículo 31º.-Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro de los 

objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas 

áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las Ciencias 

Económicas, Políticas y la Filosofía”.  

 

2. El año escolar se ha divido en cuatro períodos académicos, en los cuales se dará 

cumplimiento al número de horas anuales establecidas para cada nivel y el número de 

semanas exigidos por MEN en su decreto reglamentario 1850 DE 2002:  

 

Preescolar       800 Horas 

Básica primaria    1.000 Horas   

Básica secundaria y media  1.200 Horas  

 

3. Las asignaturas del área de Humanidades: Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés) 

se desarrollarán y evaluarán de forma independiente, debido a la alta intensidad horaria 

semanal que se les ha asignado en el plan de estudios.  

4. A partir del grado sexto las asignaturas del área de Ciencias Naturales: Química, Física y 

Biología se evaluarán de manera independiente en cada uno de los períodos académicos 

otorgándoles el mismo valor porcentual. Al final del año escolar y para la promoción se 

promediarán para establecer la valoración definitiva del área. 

5. El decreto 1860 de 1994 en su Artículo 34, permite a los establecimientos educativos 

incluir grupos de áreas o asignaturas adicionales para lograr los objetivos propuestos en el 

PEI sin sobrepasar el 20% del plan de estudios. Estas pueden cursarse por asignaturas 

y/o proyectos pedagógicos en uno o varios grados. Teniendo en cuenta lo anterior el 

Colegio San José ha implementado el proyecto de innovación Educación Filosófica (FPN) 



 

74 

de grado Prejardín a Noveno. Este proyecto busca desarrollar el pensamiento crítico del 

estudiante, por lo tanto, se evaluará según los criterios establecidos por el decreto 

1290/2009 y el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, sus resultados serán 

tenidos en cuenta para definir la promoción de un estudiante de un grado a otro. 

6. Teniendo en cuenta que la Ley 1732 del 2015 y su decreto reglamentario 1038 del 2015 

obligan a las instituciones educativas a incluir en el plan de estudios la Cátedra para la Paz 

como área y/o asignatura, el Consejo Académico con la aprobación del Consejo Directivo 

han decidido incluirla como una asignatura del área de Ciencias Sociales y se evaluará 

según los criterios establecidos por el decreto 1290/2009 y el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes, sus resultados serán tenidos en cuenta para definir la 

promoción de un estudiante de un grado a otro. 

7. La Ley 115 en su Artículo 14 establece una enseñanza obligatoria que debe incorporarse 

al currículo y desarrollarse de manera transversal a través de todo el plan de estudios y 

cuya finalidad es contribuir al fortalecimiento de habilidades y capacidades en los 

estudiantes, por lo tanto el Colegio hace la inclusión de los mismos de la siguiente manera: 

Proyecto de Interculturalidad a cargo del Área de Educación Artística; Aprovechamiento 

del tiempo libre a cargo del área de Educación Física; Gobierno Escolar, Democracia y 

Competencias Ciudadanas a cargo del área de Ciencias Sociales; PRAE PEGER, 

Brigadas  de emergencia para la prevención del riesgo escolar a cargo del área de 

Ciencias Naturales; Juega y Construye la Matemática, clubes y olimpiadas de 

matemáticas, clubes de robótica y programación y Proyecto de Emprendimiento a cargo 

del área de Matemáticas; Lectura Crítica y Plan Lector a cargo del áreas de Humanidades, 

Proyecto Nacional de Ingles que se fortalece con distintos convenios interinstitucionales a 

cargo del área de Inglés; Seguridad  y Educación Vial a cargo del área de Ética. 

 

ARTÍCULO 44. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Proceso de Evaluación. Serán objeto de evaluación los logros, indicadores de logro y los 

desempeños de los estudiantes, los cuales se expresarán haciendo referencia a las 

siguientes dimensiones: 

DIMENSIONES % DE VALORACIÓN  
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SABER  

Aspecto cognitivo: evaluaciones orales y escritas y 

sustentaciones a partir de mapas conceptuales, ensayos, entre 

otros. 

25% 

SABER HACER 

Aspecto comunicativo/procedimental: talleres, trabajos, tareas, 

actividades, laboratorios, exposiciones, producciones escritas o 

gráficas, entre otros. 

25% 

SABER SER 

Aspecto actitudinal: Autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación de las actitudes que muestra el estudiante en 

el desarrollo de la clase. 

25% 

EVALUACIÓN BIMESTRAL O DE PERÍODO  

Al finalizar cada período se aplicará una evaluación integral o 

por competencias.  

25% 

VALORACIÓN FINAL DEL PERÍODO  100% 

 

2. Valoración del Saber Ser : esta dimensión se evaluará a través de: 

 

a. Autoevaluación : consiste en que el estudiante revise sus actitudes y se genere 

conciencia del valor de la honestidad, otorgándole un valor a cada aspecto de su 

proceso. Dicha valoración debe ser respetada por el docente y justificada por los 

estudiantes con criterios claros. Los docentes establecerán los mecanismos para su 

aplicación y valoración durante el proceso. 

 

b. Coevaluación: Es un proceso que se realiza al finalizar cada período y que recoge la 

percepción que otros estudiantes tienen frente al desempeño escolar del compañero o 

compañera asignados por el docente en cada área y/o asignatura. Los docentes 

establecerán los mecanismos para su aplicación y valoración durante el proceso. 

 

c. La Heteroevaluación:  Se refiere a la evaluación que desarrolla de manera individual, 

sistemática y permanente durante el período cada profesor con respecto a la 

participación, disposición y actitud de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, la 
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aplica en su área y/o asignatura registrando las evidencias en las planillas de valoración 

de cada período.  

 

PARÁGRAFO:  El Consejo Académico determinará los criterios e instrumentos para realizar la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, dejando constancia en acta de la 

aprobación de los mismos. 

 

3. Valoración final de cada período:  Será el promedio aritmético de   las valoraciones 

definitivas obtenidas por los estudiantes en cada una de las áreas y/o asignaturas en las 

dimensiones del saber, saber hacer, saber ser y la evaluación de período y/o bimestral. 

4. Valoración final del año escolar:  Será el promedio aritmético de   las valoraciones 

definitivas obtenidas por los estudiantes en cada uno de los períodos en las áreas 

obligatorias y/o fundamentales u optativas.  

5. Nota de aprobación:  La nota mínima de aprobación será 3.0 

 

ÁRTICULO 45. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  

 

1. PROMOCIÓN NORMAL.  

 

Los estudiantes serán promovidos al grado siguiente cuando: 

 

a. Al finalizar el año escolar hayan aprobado todas las áreas obligatorias y/o fundamentales u 

optativas. 

b. Cuando hayan asistido mínimo al 85% de las actividades académicas anuales 

programadas para cada una de las áreas y/o asignaturas. 

 

PARÁGRAFO 1:  La ausencia a la jornada escolar deberá ser justificada por los padres de 

familia y/o acudientes, y deberá ser presentada por el estudiante a todos los profesores, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la falta, previo visto bueno del rector o del 

Coordinador de Convivencia, para que le sean reprogramadas las actividades evaluativas que 

los docentes hayan adelantado en su ausencia. 
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PARAGRAFO 2: Cuando al finalizar el año escolar un estudiante obtenga un desempeño bajo 

en una o dos de las áreas obligatorias y fundamentales u optativas, será promovido al grado 

correspondiente, previa presentación y aprobación de una actividad de superación final .  

 

PARAGRAFO 3:  La superación final  implicará la presentación de un plan de trabajo que 

tendrá un valor del 10% de la valoración y una evaluación y/o sustentación del mismo con un 

valor del 90%. Estas actividades se desarrollarán en el mes de enero, según cronograma 

establecido por el Consejo Académico.  

PARÄGRAFO 4:  Los profesores entregarán el plan de trabajo en la reunión de entrega de 

informes finales y éste deberá ser desarrollado en el período de vacaciones bajo el 

acompañamiento y supervisión de los padres de familia y/o acudientes.  

 

2. PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES. 

 

Los estudiantes de grado once se proclamarán en ceremonia solemne de graduación, siempre 

y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

a. Se encuentren a paz y salvo administrativo y/o financiero.  

b. Se encuentren a paz y salvo académico, o sea que hayan aprobado todas las áreas 

obligatorias y/o fundamentales u optativas. 

c. Hayan cumplido con las 80 horas del Servicio Social Obligatorio (Resolución 4210/96). 

d. No hayan reincido en la comisión de faltas graves o de extrema gravedad consignadas en 

el Manual de Convivencia 

 

PARÁGRAFO: Los estudiantes de Grado Once que NO hayan reprobado una o dos áreas 

obligatorias y fundamentales u optativas, tendrán derecho a ser promovidos una vez hayan 

presentado y aprobado la actividad de Superación Final, según el cronograma establecido por 

el Colegio para tal fin. 

 

3. PROMOCIÓN ANTICIPADA. 
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Se puede conceder a un estudiante la promoción anticipada de grado, cuando: 

 

a.  El estudiante demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y 

social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa, una vez finalizado el 

primer período académico.  

b. No haya sido sancionado por cometer faltas graves o de extrema gravedad en el grado 

anterior, incluido el primer periodo del grado que está cursando. 

c. Cuente con el consentimiento de los padres de familia y/o acudientes, previa valoración 

por parte de psicología, que demuestre que está preparado para afrontar las exigencias 

del nuevo grado.  

 

4. PROMOCIÓN POSTERIOR. 

 

Se puede conceder a un estudiante la promoción posterior de grado, cuando: 

 

a. Se encuentre reiniciando el mismo grado, por haber reprobado áreas obligatorias y/o 

fundamentales u optativas. 

b. Que al finalizar el primer período demuestre un rendimiento alto y/o superior en las áreas 

obligatorias y/o fundamentales u optativas. 

c. Supere una prueba integral de cada una de las áreas por las cuales no fue promovido. 

d. Cuente con el consentimiento de los padres de familia y/o acudientes, previa valoración 

por parte de psicología, que demuestre que éste está preparado para afrontar las 

exigencias del nuevo grado. 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PROMOCIÓN ANT ICIPADA O 

POSTERIOR. 

 

a. Los estudiantes con el aval de sus padres y/o acudientes pueden presentar ante el 

Consejo Académico la solicitud escrita de promoción anticipada o posterior, al iniciar el año 

escolar. 
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b. El Consejo Académico analizará las respectivas solicitudes a la luz de los criterios 

establecidos anteriormente. Si el estudiante cumple con todos los requisitos exigidos, 

teniendo en cuenta los resultados al finalizar el primer período será convocado a presentar 

una prueba que demuestre que ha adquirido las competencias básicas para afrontar las 

exigencias del grado al que aspira, previa entrega de un plan de apoyo y refuerzo que será 

desarrollado con el acompañamiento y supervisión de los padres y/o acudientes. Los 

profesores estarán atentos a brindar orientación y apoyo a las inquietudes que surjan. 

c. Si el estudiante aprueba dicha evaluación será remitido a psicología para que se realice la 

valoración correspondiente. 

d. Si el concepto es favorable, el Consejo Académico remitirá al Consejo Directivo al 

estudiante y recomendará la promoción anticipada o posterior según el caso. El consejo 

Directivo emitirá la Resolución de promoción anticipada o posterior solicitada y ordenará 

consignarla en el Registro Escolar del estudiante para legalizar o formalizar la matrícula en 

el grado correspondiente.  

 

6. REPROBACIÓN DE GRADO. 

 

Un estudiante reprueba un grado, cuando:  

 

a. Repruebe tres o más áreas obligatorias y/o fundamentales u optativas. 

b. Cuando hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 15% de las actividades 

académicas anuales programadas para cada una de las áreas y/o asignaturas. 

c. Cuando al finalizar el año escolar el estudiante repruebe una o dos áreas y no apruebe las 

actividades de superación final propuestas por el Colegio. 

 

7. PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN. 

 

Un estudiante puede perder el derecho a permanecer en el Colegio cuando: 

 

a. Reprueben el grado y hayan sido sancionado por reincidencia en la comisión de faltas 

graves o de extrema gravedad. 
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b. Repruebe por segunda vez y de manera consecutiva un determinado grado.   

 

ARTÍCULO 46. ESCALA DE VALORACIÓN 

 

El Colegio adopta una escala de valoración mixta en la cual se relacionan los tres saberes 

constitutivos: saber, saber hacer y saber ser; con sus correspondientes logros e indicadores 

de logro; una valoración cuantitativa en la escala de 1.0 a 5.0 con su correspondiente 

equivalencia con los desempeños establecidos en la escala de valoración nacional así: 

 

 

ARTÍCULO 47. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE 

LOS ESTUDIANTES. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

INSTITUCIONAL 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

NACIONAL 

 

DEFINICIÓN DESEMPEÑOS 

1.0 a 2.9 DESEMPEÑO 

BAJO 

DESEMPEÑO BAJO: Es la no superación de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias o fundamentales y 

optativas, teniendo en como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por M.E.N. y lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

3.0 a 3.9 DESEMPEÑO 

BÁSICO 

DESEMPEÑO BÁSICO: Es la superación de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias o fundamentales y 

optativas, teniendo como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por M.E.N. y lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

4.0 a 4.5 DESEMPEÑO 

ALTO 

DESEMPEÑO ALTO:  Es el desarrollo satisfactorio de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias o fundamentales y 

optativas, teniendo como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por M.E.N. y lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

4.6 a 5.0 DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Es el desarrollo ópt imo  de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias o fundamentales y 

optativas, teniendo como referente los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por M.E.N. y lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional. 
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El Colegio realiza la valoración integral del desempeño escolar de los estudiantes en las tres 

dimensiones SABER (Cognitiva), SABER HACER (Procedimental) y SABER SER (Actitudinal) 

a través de procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que permiten 

realizar un seguimiento minucioso y detallado de los avances y/o dificultades presentadas por 

ellos durante el proceso y al finalizar de cada grado.  

 

Las estrategias a seguir para realizar una adecuada valoración integral del desempeño 

escolar de los estudiantes serán: 

 

1. Al iniciar cada período se entregarán a los estudiantes los logros e indicadores de logro 

que les permitirán conocer con anticipación que aprendizajes van abordar y sobre qué se 

les va a evaluar. 

2. Los docentes según sus planes de área y asignatura, programarán y desarrollarán las 

actividades de aprendizaje necesarias para que los estudiantes logren un excelente 

desempeño académico y propondrán simultáneamente actividades de apoyo, superación o 

profundización con el fin de mejorar o fortalecer el desempeño escolar de los estudiantes.  

3. Toda la labor pedagógica de los docentes estará encaminada a atender principalmente a 

los estudiantes que presenten mayores dificultades con el fin de lograr que al finalizar el 

período y cada año escolar los índices de reprobación sean mínimos en las áreas y/o 

asignaturas a su cargo. 

4. Los docentes establecerán espacios de acompañamiento personal y grupal, dentro y fuera 

del horario de clases, que permitan mejorar el desempeño escolar de los estudiantes en 

sus respectivas áreas y/o asignaturas.  

5. Los padres de familia deben apoyar los procesos académicos y de convivencia a través de 

los espacios de encuentro con los docentes que el Colegio ha establecido y que se darán 

a conocer al inicio de cada año escolar y/o involucrándose activa y permanentemente en 

las actividades programadas por la institución como: talleres, escuela de padres, reuniones 

de grado, entre otros. 

6. Equipos interdisciplinarios integrados por: psicología, capellanía, directores de grupo, 

asesores de área y coordinadores realizarán seguimiento permanente al desempeño 
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escolar de los estudiantes y acompañarán especialmente a aquellos que presenten 

mayores dificultades, llevando un registro minucioso de la atención brindada. (Comité de 

Convivencia Escolar regulado por la LEY 1620, Equipo Directivo y Consejo Académico). 

 

ARTÍCULO 48. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL ME JORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLA R. 

 

El seguimiento tiene como finalidad evaluar de manera sistemática y progresiva los avances 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se realiza en cada uno de los cursos, grados 

y niveles a lo largo de cada año escolar y a través de cada período académico. Este 

seguimiento y acompañamiento que se hace permanentemente, permite a su vez comprender 

la dinámica del proceso de aprendizaje de cada estudiante con el fin de identificar avances, 

estancamientos e incluso posibles retrocesos.  

 

Los maestros garantizan una información oportuna, clara y coherente a los padres de familia 

y/o acudientes sobre los avances, fortalezas y dificultades de los estudiantes en cuanto a su 

desempeño escolar. Para el colegio San José, es muy importante que los padres reconozcan 

las debilidades y/o dificultades cuando sus hijos e hijas presentan un desempeño escolar 

básico y/o bajo, pues esto permitirá hacerles ver que estas fallas en el aprendizaje son punto 

de partida para reiniciar el proceso, aprender del error y superar dificultades trabajando en 

equipo.  

 

Los docentes registran permanentemente los hallazgos o evidencias encontrados en el 

seguimiento realizado a cada estudiante, permitiendo así conocer tanto el estado en que se 

encuentran los procesos académicos de las diferentes áreas y/o asignaturas, como también 

su proceso evaluativo integral, para ello el Colegio ha determinado las siguientes formas de 

seguimiento y registro:  

 

1. Observador del estudiante y/o Carpetas de seguim iento: cada estudiante contará con 

una hoja de seguimiento (FO023 Acompañamiento y Seguimiento a Estudiantes) que se 

archivará en una carpeta Individual, donde el director de grupo, el profesor de cada área 
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y/o asignatura y los coordinadores consignarán los aspectos por resaltar y/o por mejorar 

de su desempeño escolar; los aspectos más destacables de su personalidad y los que 

requieran de mayor atención; así como también los acuerdos o compromisos que se hayan 

establecido entre el estudiante, la familia y el profesor para superar las debilidades 

presentadas en su proceso.  Los padres de familia cuando sean atendidos por los 

profesores, en las horas establecidas para tal fin y/o en la entrega de informes de cada 

período académico, podrán tener acceso a esta información y una vez hayan leído las 

observaciones allí consignadas, deberán firmar cada hoja de seguimiento que su hijo(a) 

tenga en su respectiva carpeta y podrán realizar a su vez observaciones, comentarios o 

sugerencias con respecto a los registros hechos por los profesores. 

2. Las planillas de registro de la valoración del d esempeño escolar:  este instrumento lo 

administra cotidianamente el (la) profesor(a); sirve para recoger y registrar la información 

evaluativa de los procesos, usando la escala de valoración cuantitativa acordada. Se 

maneja una planilla por cada período académico, puede llevarse en físico y/o digital y de 

allí se traslada al Registro Académico donde quedará consignada de manera oficial 

período a período. 

3. El registro diario de asistencia:  este instrumento permite hacer un seguimiento 

permanente de la asistencia y llegadas tarde de los estudiantes en cada jornada escolar y 

cada hora de clase; se registra en el formato FO047 Control de Asistencia, es un registro 

semanal diligenciado por cada docente en su respectiva hora de clase. 

4. Reportes Intermedios:  A mitad de período se emitirá un consolidado parcial  que dará 

cuenta del estado en que se encuentra el desempeño escolar de los estudiantes en las 

distintas áreas y/o asignaturas obligatorias y/o fundamentales u optativas. El director de 

grupo es el responsable de convocar a los padres de familia de los estudiantes que 

presentan debilidades en su proceso de aprendizaje, para brindarles la información 

oportuna y detallada que permita establecer estrategias, acuerdos y compromisos con los 

docentes respectivos y un acompañamiento y seguimiento más cercano en casa con el fin 

de que estas puedan ser superadas antes de finalizar el período. 

5. Informe del desempeño escolar por período:  Es el registro que emplea el Colegio para 

dar a conocer a los padres de familia el resultado final del desempeño escolar de sus hijos 

e hijas. Se entregarán cuatro informes en el año, cada uno al finalizar un período 
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académico que suministrará la información clara y detallada por asignaturas y áreas. Este 

informe contendrá: la información general del Colegio y del estudiante; las áreas y/o 

asignaturas a valorarse; las dimensiones a valorar saber, saber hacer y saber ser con sus 

correspondientes logros y la evaluación bimestral o de período; la valoración cuantitativa 

en la escala establecida por la institución con la correspondiente equivalencia con la 

escala nacional, las observaciones del docente y las correspondientes firmas. 

6. Informe del desempeño escolar final:  terminado el último período de evaluación de un 

determinado grado se emitirá un quinto informe o “informe final”, que contendrá: la 

valoración cuantitativa final según la escala establecida por la Institución y su 

correspondiente equivalencia con la escala nacional en cada una de las áreas obligatorias 

y/o fundamentales u optativas, establecidas en el plan de estudios vigente.   

7. Registro escolar del estudiante:  es el documento donde reposa el historial académico de 

los estudiantes y del cual se extrae la información necesaria para la expedición de 

constancias y certificados. El Colegio mantiene actualizado el registro escolar del 

estudiante que contiene, además de la identificación general del Colegio y del estudiante, 

las valoraciones cuantitativas y cualitativas o sea todos los conceptos de carácter 

evaluativo integral emitidos al final de cada período y grado. 

8. Constancias de desempeño.  el Colegio San José, mantendrá actualizada la información 

académica de los estudiantes y a solicitud del padre de familia y/o acudientes emitirá las 

constancias o certificados de desempeño de cada grado cursado, en las que se 

consignarán los resultados de los informes periódicos y/o finales. 

 

ARTÍCULO 49. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER  SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Las actividades de apoyo o complementarias serán constantes y permanentes, pues sirven 

para garantizar que al finalizar un período o el año escolar los estudiantes hayan alcanzado 

los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 

como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. 
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Estas estrategias de apoyo permitirán a los estudiantes nivelarse con las competencias, 

objetivos, metas y estándares fijados para cada período o cada grado. Son una búsqueda 

continua de mejoramiento y superación a través de estrategias especiales e innovadoras 

como: trabajo en el aula, explicaciones adicionales, actividades colaborativas, trabajos de 

consulta, talleres o tareas de refuerzo para ser desarrolladas en casa bajo la supervisión y el 

acompañamiento de los padres de familia y/o acudientes. 

 

 Se desarrollarán tres tipos de actividades de apoyo de manera simultánea:  

 

1. Actividades de Superación:  son actividades curriculares y/o extracurriculares e 

individuales o grupales programadas por los docentes durante el transcurso de cada 

período y al inicio del año escolar, con el fin de apoyar a aquellos estudiantes que en las 

diferentes actividades evaluativas “obtienen desempeños bajos”  y no alcanzan los 

logros establecidos en las respectivas áreas y/o asignaturas. Estas actividades tienen 

como finalidad ayudarles a superar las dificultades que presenten en su proceso de 

aprendizaje y busca primordialmente que el estudiante alcance los logros previstos. El 

profesor convocará a los estudiantes que presenten debilidades en su proceso de 

aprendizaje, pero la asistencia a las mismas será voluntaria y no tendrá valoración. Los 

profesores planearán estas actividades en el FO04 de planeación de actividades o eventos 

y anexará la lista de asistentes a la misma. El Consejo Académico regulará el número de 

oportunidades que se brindan y las estrategias para su aplicación en cada área y/o 

asignatura 

2. Actividades de Refuerzo: son actividades curriculares y/o extracurriculares individuales o 

grupales programadas por los docentes para aquellos estudiantes que en las actividades 

evaluativas planteadas para alcanzar los logros establecidos en cada período, obtienen un 

“desempeño básico” , esto con el fin de ayudarles a fortalecer su proceso de aprendizaje 

y mejorar sus desempeños. 

3. Actividades de profundización:  son actividades curriculares y/o extracurriculares 

individuales o grupales programadas por los docentes para aquellos estudiantes que en 

las actividades evaluativas planteadas para alcanzar los logros establecidos en cada 
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período obtienen “desempeños altos o superiores ” y desean complementar su 

aprendizaje y alcanzar un mejor nivel de desempeño. 

 

PARÁGRAFO 1: Finalizados todos los procesos de cada período y una vez se cierre el 

sistema no se establecerán tiempos adicionales para realizar actividades de superación, pues 

estas serán programadas por los docentes durante el transcurso de cada período. 

 

PARÁGRAFO 2: Las actividades de refuerzo y profundización serán voluntarias y solicitadas 

por escrito al docente respectivo, previa recomendación del comité de admisiones o el 

Consejo Académico. Los criterios para la valoración de estas actividades se fijarán en 

reuniones de área, previo visto bueno del Consejo Académico.  

 

ARTÍCULO 50. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS D IRECTIVOS DOCENTES 

Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CO N LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL  DE EVALUACIÓN. 

 

El SIEE se fundamenta en las normas legales vigentes de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto 1290 del año 2008 y lo dispuesto en el PEI y a la Misión Educativa Marista y se va 

estructurando a lo largo del año escolar a través del aporte, seguimiento y acompañamiento 

que los docentes hacen de los estudiantes a su cargo; en este sentido, los directivos docentes 

y docentes cumplirán con las disposiciones establecidas así: 

 

1. Los Asesores de área  realizarán el acompañamiento y seguimiento al trabajo 

desarrollado por los docentes y velarán porque se cumplan las normas establecidas en el 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes con didácticas pertinentes al PEI y al 

Modelo Pedagógico institucional. 

2. El Coordinador Académico y el Consejo Académico  dejarán constancia en actas de la 

revisión y análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes en su desempeño 

escolar, allí también se establecerán recomendaciones y/o sugerencias tendientes a la 

superación de dificultades y mejora continua de los procesos de aprendizaje, además 
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deberán velar porque los docentes cumplan a cabalidad las directrices establecidas en el 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes,  

3. Comisiones de Evaluación y Promoción:  Se conformará, para cada grado, una 

Comisión de Evaluación y Promoción integrada por los directores de grupo; un 

representante de los padres de familia que no sea docente de la institución, elegido entre 

los representantes de los padres de familia al Consejo de Padres y el Rector o su 

delegado, quien convocará y presidirá, con el fin de definir la promoción de los educandos 

y hacer recomendaciones de actividades de superación, refuerzo o profundización para 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar cada período 

escolar, se analizarán los casos de educandos con desempeños bajos en las áreas y/o 

asignaturas y se harán recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a 

otras instancias del establecimiento educativo, en términos de actividades de superación o 

refuerzo. En casos especiales, se convocará a los padres de familia o acudientes, al 

educando y al educador con el fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, 

y acordar los compromisos por parte de los involucrados. 

 

Igualmente se establecerá si educadores y educandos siguieron las recomendaciones y 

cumplieron los compromisos del período anterior. Las decisiones, observaciones y 

recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán 

evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. 

 

4. El Consejo Directivo y el Equipo Directivo : velarán permanentemente por el 

cumplimiento de lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, 

además recibirán informes periódicos sobre el desempeño escolar de los estudiantes y de 

las oportunidades de mejora establecidas. 

 

ARTÍCULO 51. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL COMPO RTAMIENTO. 
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Según el Documento 11 del MEN, Numeral 3.4, pág. 46, en la vida cotidiana escolar se debe 

ofrecer un ambiente propicio para la formación en valores y actitudes, además de crear 

espacios favorables para que los estudiantes puedan tener un diálogo crítico y constructivo 

acerca de los valores sociales existentes y su relevancia para la vida en comunidad, así como 

generar la necesidad de pensar en mundos más justos y solidarios, donde todos los seres 

humanos y no humanos podamos ser reconocidos.  Además, establece el mismo documento 

que se pueden identificar tres tipos de acciones en este campo de formación:  

 

• Educación en valores , cuya característica consiste en promover que las nuevas 

generaciones las apropien y actúen por identidad con ellas de manera autónoma; 

• Construcción de normas de convivencia , necesarias para el buen funcionamiento de la 

vida escolar, cuyo no cumplimiento ocasiona diversas consecuencias descritas en el 

manual de convivencia;   

• Evaluación de actitudes , que son orientaciones favorables o no favorables hacia un 

objeto determinado. Las actitudes están sustentadas en cogniciones y afectos y se 

manifiestan en comportamientos. Docentes y estudiantes pueden inferirlas a partir de 

observaciones reflexivas y cuya evaluación puede ayudar a la creación de un clima 

agradable para el aprendizaje y la socialización. 

 

La Ley General de Educación – Ley 115/94 en el artículo 5 “Fines de la Educación”, 

numerales 2, nos dice que es un fin de la educación “la formación en el respecto a la vida y a 

los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad” y en el numeral 3 “la formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley”. 

 

El Colegio San José, teniendo en cuenta lo anterior promueve una educación integral y en 

valores que contribuyen al desarrollo personal y social de los estudiantes y además cuenta 

con un Manual de Convivencia que contiene las normas que regulan la sana convivencia en la 

institución y que son de obligatorio cumplimiento. La valoración del COMPORTAMIENTO 

entonces, hace referencia a la manera como los estudiantes se han apropiado, conocen y 

respetan las normas establecidas en el Manual de Convivencia para garantizar un clima 



 

89 

escolar y de aula que permita un ambiente adecuado para el aprendizaje y la vida en 

comunidad. 

 

1. ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

La escala de valoración será cualitativa discriminada de la siguiente manera: 

 

VALORACIÓN  

CUALITATIVA  
CONCEPTO 

Excelente  Cuando un estudiante sobresale por su comportamiento y lo evidencia en la 

construcción e interiorización de normas de convivencia, valores evangélicos y acciones 

que generan a su alrededor un clima de respeto, confianza y seguridad. 

Bueno  Cuando un estudiante presenta un buen comportamiento y muestra progreso en el 

fortalecimiento, construcción e interiorización de normas de convivencia, valores 

evangélicos y actitudes de respeto, confianza y seguridad.   

Aceptable  Cuando un estudiante presenta dificultades de comportamiento y le hace falta fortalecer 

la construcción e interiorización de normas de convivencia, valores evangélicos y 

actitudes de respeto, confianza y seguridad.   

Inadecuado  Cuando un estudiante comete o es reincidente en la comisión de faltas graves o de 

extrema gravedad, mostrando la falta de construcción e interiorización de normas de 

convivencia, valores evangélicos y actitudes de respeto, confianza y seguridad.   

 

2. Procedimiento para la valoración de comportamien to. 

 

a. Estará a cargo del docente director de grupo. 

b. Debe ser cualitativa y no afectará la promoción del estudiante 

c. Debe incluirse en los informes de cada uno de los cuatro períodos académicos en los que 

se ha dividido el año escolar, así como también en el informe final y será la valoración que 

se registrará en los certificados solicitados por los padres de familia. 

d. En el informe de valoración frente a la palabra COMPORTAMIENTO aparecerá la palabra: 

Excelente, Bueno, Aceptable o Inadecuado, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO 52. EVALUACIÓN E INCLUSIÓN 
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“La niñez y la adolescencia, constituyen fases del desarrollo particularmente vulnerables al 

daño emocional, en especial cuando los adultos desconocen las necesidades afectivas 

propias de tales fases. Esta vulnerabilidad alcanza niveles críticos en los niños y adolescentes 

que presentan alguna dificultad ya sea en el área de aprendizaje o de conducta, o ambas y 

que se ponen en evidencia de diversas formas tanto en el entorno familiar como en la escuela 

o en los ámbitos recreativos de los que participa el niño. Estas dificultades, tienen como 

sustrato de base, siempre, causas que involucran al sujeto todo, en sus dimensiones bio-

psico-social. Las neurociencias nos han dejado bien en claro, que, toda conducta es resultado 

de la interacción de las dimensiones orgánica, psicológica y social de un individuo. Por 

supuesto en virtud de la etiología y características de algunos trastornos, una de las 

dimensiones puede tener más peso que otra, y esto caracterizará el tipo de tratamiento que se 

elegirá para el niño, pero siempre están en juego e influyendo una sobre la otra las 

dimensiones bio-psico-social”. (Tomado de guía de orientación para docentes y padres de 

niños con dificultades de aprendizaje y de conducta. Silvia Pérez Fonticiella – Consultora en 

Neurociencias y equipo). 

Teniendo en cuenta lo anterior El Colegio San José, para atender los procesos de inclusión 

establece los siguientes criterios: 

 

1. DOCENTES EN EL AULA DE CLASE.   

 

a. Cada uno de los docentes hace un seguimiento y acompañamiento minucioso a sus 

estudiantes desde el inicio del año escolar y registra en el FO023 Seguimiento y 

acompañamiento a estudiantes todas las situaciones presentadas dentro o fuera del aula 

en su proceso formativo y cuando se presenten dificultades las acciones tomadas para 

mejorarlas.  

b. Cuando se presenten dificultades a nivel académico o de comportamiento de manera 

reiterada informará de manera oportuna al padre de familia para identificar las posibles 

causas desencadenantes de dichos comportamientos y así acordar estrategias y 

establecer compromisos que contribuyan a mejorar el desempeño escolar del estudiante.  
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c. Si transcurrido un mes y a pesar de las medidas tomadas y/o estrategias implementadas 

por el docente y la familia no se obtienen los resultados esperados el estudiantes será 

remitido al departamento de psicología con el respectivo informe, anexando el formato de 

remisión interna y/o externa FO021 debidamente diligenciado. 

 

2. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.   

 

a. Son los encargados de recibir la información de los docentes y/o padres de familia, evaluar 

la situación y establecer las rutas de atención para cada caso (individual-grupal).  

b. Con la información suministrada por los docentes y los padres de familia se abrirá el 

seguimiento en el FO022 Acompañamiento y seguimiento a estudiantes – Psicología y se 

realizará la valoración respectiva que permita identificar las posibles causas de las dificultades 

que tiene el estudiante y determinar si el estudiante necesita acompañamiento y/o 

seguimiento interno o remisión externa.  

c. Si el seguimiento es interno se acordarán con los padres de familia nuevas estrategias que 

le permitan al estudiante superar las dificultades presentadas y se harán recomendaciones 

a los maestros para ser aplicadas en el aula de clase.  

d. Si el acompañamiento es externo, una vez se cuenten con los diagnósticos y las pautas de 

tratamiento e intervención a nivel profesional, familiar y escolar estos serán 

inmediatamente comunicados a todos los docentes mediante oficio escrito y/o vía correo 

electrónico del cual quedará copia en la carpeta de seguimiento del estudiante. 

e. Es responsabilidad del psicólogo institucional que lleva el caso, hacer seguimiento al 

cumplimiento de las orientaciones brindadas por los especialistas tanto a nivel familiar 

como escolar. 

f. Si la situación requiere de intervención grupal, el psicólogo establecerá la metodología de 

trabajo con el apoyo del director de grupo. 

g. Es función del psicólogo apoyar al coordinador de evangelización en el diseño de 

estrategias y metodologías para brindar un acompañamiento asertivo a los estudiantes en 

las convivencias. 

 

3. LOS PADRES DE FAMILIA  
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a. Los padres de familia acogerán las observaciones y /o recomendaciones dadas por los 

docentes y psicólogos de la institución. 

b. Cuando un padre de familia y/o acudiente rechace la atención que brinda el Colegio desde 

el departamento de psicología debe dejar por escrito la decisión tomada. 

c. Cuando el estudiante es remitido a profesionales externos, el psicólogo realiza dicho 

proceso a través del FO021 Remisión interna o externa de estudiantes y adjuntará informe 

donde plasme aspectos relevantes del motivo de remisión. Posteriormente el padre de 

familia debe presentar en un plazo no mayor a un mes y quince días la respectiva 

valoración, diagnóstico y recomendaciones del profesional que lo atendió  para que la 

institución pueda tomar las medidas necesarias para el acompañamiento y seguimiento del 

estudiante en todos los aspectos de su desempeño escolar, sin este requisito el colegio no 

se comprometerá a implementar estrategias especiales de acompañamiento y/o 

seguimiento a nivel institucional.  

d. Cuando un profesional experto en el tema, haya emitido un diagnóstico claro y preciso los 

padres de familia están en la obligación de atender las recomendaciones dadas, las 

terapias y /o apoyos externos necesarios para que el estudiante supere las dificultades 

presentadas, sin esto es imposible que el colegio se comprometa a continuar apoyando el 

proceso de aprendizaje y/o desempeño escolar del mismo. 

 

PARAGRAFO Cuando se habla de inclusión escolar, también se hace referencia a los 

talentos excepcionales.  

 

4. RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN EL AULA Y LOS  PROCESOS     

EVALUATIVOS.   

 

a. Los maestros están en el deber de atender las recomendaciones dadas por los 

profesionales como: adaptaciones curriculares, organizar el trabajo en el aula y/o procesos 

de evaluación diferenciada, según el informe del profesional externo que atendió el caso. 
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b. Los Coordinadores Académico y de Convivencia estarán atentos a que se implementen 

todas las acciones necesarias para atender estos casos y realizarán sugerencias o 

recomendaciones especiales para el trabajo en el aula y/o procesos evaluativos.  

c. Si el estudiante, a pesar de todas las estrategias implementadas por el colegio no cumple 

con los requerimientos mínimos y/o básicos establecidos para cada caso, puede reprobar 

las áreas y/o asignaturas contempladas en el plan de estudios y deberá reiniciar el proceso 

hasta alcanzar los logros previstos. 

 

ARTÍCULO 53. EVALUACIÓN EN EL PREESCOLAR 

 

1. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: 

 

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

b. Estimular el afianzamiento de valores, actitud es, aptitudes y hábitos; 

c. Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que 

les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 

superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 

 

2. La evaluación en el Preescolar es cualitativa, sus resultados, se expresarán en informes 

descriptivos – explicativos, que les permitan a los docentes y a los padres de familia, 

apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no 

favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas.  

 

3. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos 

avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales. 

 

4. De igual forma, no se deben hacer exámenes ni cualquier otro tipo de pruebas para 

determinar el ingreso al Preescolar. 
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5. Al final de cada período se entregará a cada familia un informe de carácter descriptivo-

explicativo y no acumulativo, sobre los procesos de desarrollo de los niños y niñas.  

 

6. En el Preescolar no se trabaja por áreas y/o asignaturas, de acuerdo a los lineamientos del 

MEN (1997), en el desarrollo del niño se han de tener en cuenta las siguientes 

dimensiones como base del proceso de aprendizaje:  

 

a. Dimensión socio-afectiva:  Esta dimensión está enfocada en el desarrollo social y afectivo 

de forma armónica, con el fin de afianzar la personalidad, autoimagen, autoconcepto y la 

autonomía esencial para construir relaciones con el entorno. El desarrollo de esta dimensión 

se logra a través de la emotividad y sus manifestaciones, al lograr un adecuado desarrollo 

socio-afectivo se facilitan la expresión de emociones y de formas de relación con quienes lo 

rodean.  

 

b.Dimensión corporal:  Esta dimensión está enfocada en el desarrollo corporal, ya que 

durante los primeros 5 años de vida el desarrollo de estructuras óseo-musculares y la 

mielinización se intensifican, aunque no se puede ver esta dimensión desde el componente 

biológico únicamente porque el niño actúa como un todo poniendo en juego su ser integral. A 

través de la dimensión corporal el niño se manifiesta comunicándose con el mundo que lo 

rodea y demuestra su ser.  

 

c. Dimensión cognitiva:  Esta dimensión está enfocada en el desarrollo cognitivo 

fundamental para consolidar los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y 

memoria. El niño pasa de las representaciones concretas a las simbólicas y encuentra en 

el lenguaje un instrumento de relación, además comprende y aplica los saberes en la 

interacción consigo mismo, con el contexto que lo rodea. 

 

d. Dimensión comunicativa:  La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar 

lo que siente y lo que lo rodea estableciendo así relaciones donde pueda expresar 

emociones y sentimientos. Esta dimensión le permite al niño conocer y entender el 

contexto en el que vive y relacionarse con él.  
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e. Dimensión estética:  Esta dimensión se puede observar que la dimensión comunicativa 

está basada en la capacidad de poderse expresar creativamente transformando así lo que 

percibe de lo entorno y de sí mismo. Favorece el desarrollo de actitudes de pertenencia, 

autorregulación, confianza, singularidad, eficiencia y satisfacción al lograr lo que a sí 

mismo se ha propuesto. 

 

f. Dimensión espiritual:  La dimensión espiritual comienza en la familia y trasciende a la 

escuela, ya que la espiritualidad es una característica del ser humano. “Es el encuentro del 

espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, estados profundos de 

la dignidad y libertad del ser humano”. 

 

g. Dimensión ética:  La formación en la dimensión ética y moral en los niños, pretende 

orientar para la vida, teniendo en cuenta su relación con el entorno y sus semejantes y el 

papel que tiene ellos dentro de la sociedad con el fin de que tomen decisiones libres y 

responsables con respecto a su vida en relación con la de los demás. 

 

 

ARTÍCULO 54. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMO S DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE 

LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Las instancias, procedimientos y mecanismos establecidos para atender y buscar soluciones 

efectivas a las reclamaciones de estudiantes y padres de familia, así como el conducto regular 

a seguir en el Sistema Institucional Evaluación de Estudiantes son: 

 

1. Instancias:  

a. Docente de área y/o asignatura : evaluador directo y principal responsable del proceso, 

primera instancia  en la atención y resolución de reclamos presentados por los estudiantes 

y/o padres de familia. 
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b. Director de Grupo : primera instancia consultiva y mediadora en la atención de reclamos 

presentados por los estudiantes y/o padres de familia. 

c. Asesor de Área: segunda instancia consultiva y mediadora en la atención de reclamos 

presentados por los estudiantes y/o padres de familia.  

d. Coordinador Académico: tercera instancia consultiva y mediadora en la solución de las 

dificultades académicas a nivel individual y grupal durante todo el año escolar. 

e. Consejo de Profesores: instancia de análisis del desempeño académico y de convivencia 

de cada uno de los estudiantes en los diferentes cursos y grados, en cada período y al 

finalizar el año escolar. 

f. Comisión de Evaluación y Promoción: Instancia de revisión y decisión en cuanto a 

evaluación y promoción en cada período y al finalizar el año escolar. 

f. Consejo Académico: segunda instancia de atención y resolución de los reclamos 

presentados por los estudiantes y/o padres de familia en cada período y al final del proceso. 

g. Equipo Directivo: instancia de revisión y análisis de situaciones especiales. 

h. Consejo Directivo: tercera y última instancia a nivel institucional en la atención y 

resolución de los reclamos presentados por los estudiantes y/o padres de familia en cada 

período y al final del proceso. 

 

2. Procedimientos para presentar las reclamaciones:  

 

Primera Instancia: El estudiante, padre o madre, el acudiente o apoderado deberán 

presentar la reclamación por escrito en un término máximo de cinco (5) días hábiles después 

de la entrega de una actividad evaluativa y/o posterior a la entrega de informes de valoración 

de cada período o de finalización de año escolar. 

 

Esta deberá tener como mínimo los siguientes contenidos: 

 

a. Fecha de presentación 

b. Fecha de acusación de los hechos 

c. Motivo de la solicitud y/o requerimiento 

d. Pretensiones 
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e. Sustento (podrá ser normativo y/o de hechos) 

f. El área y la asignatura 

g. Pruebas (si es del caso) 

h. Quien realizó la valoración (si es del caso) 

i. Dirección del peticionario 

j. Teléfono del peticionario (si lo posee) 

k. Correo electrónico del peticionario (si lo posee) 

 

Se presentará ante el docente que ha expedido la valoración (así lo menciona el código 

administrativo en cuanto al agotamiento de la vía gubernativa y al debido proceso). 

 

El docente deberá estudiar y analizar la petición para dar respuesta a través de oficio escrito 

en un término máximo de 3 días hábiles. Para ello deberá contar con el visto bueno del 

Asesor de Área y del Coordinador Académico. 

 

Segunda Instancia: 

 

Deberá ser considerada como la instancia superior inmediata de quienes profirieron el primer 

fallo. (Para el caso la Comisión de Evaluación y Promoción). 

 

El estudiante, los padres, acudientes, o apoderado; una vez sean informados del fallo de 

primera instancia, deberán manifestar por escrito su desacuerdo con la decisión, que debe 

contener como mínimo lo siguiente: 

 

a. Fecha de presentación 

b. Fecha de acusación de los hechos 

c. Motivo de la solicitud y/o requerimiento 

d. Pretensiones 

e. Sustento (podrá ser normativo y/o de hechos) 

f. El área y la asignatura 

g. Pruebas (si es del caso) 
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h. Quien realizó la valoración (si es del caso) 

i. Dirección del peticionario 

j. Teléfono del peticionario (si lo posee) 

k. Correo electrónico del peticionario (si lo posee) 

 

Deberá presentarse la petición en un término máximo de cinco (5) días hábiles después de la 

entrega de la decisión de primera instancia. La Comisión de Evaluación y Promoción con el 

ánimo de realizar el agotamiento de la vía gubernativa, responderá a través de una resolución 

motivada en un término máximo de diez (10) días hábiles, en el sentido de ratificarse o 

cambiar la decisión de primera instancia. Ante este acto administrativo proceden los recursos 

de reposición ante quien ha expedido la Resolución, de Apelación (el cual podrá ser 

subsidiario) ante la instancia superior inmediata (que para el caso es el Equipo Directivo) y de 

Revisión ante la instancia superior inmediata (que para el caso es el Consejo Directivo). Los 

términos de respuesta del recurso de Reposición podrán ser máximo de cinco (5) días hábiles. 

 

Si se llegase hasta el recurso de Apelación entonces el Equipo Directivo con el ánimo de 

realizar el agotamiento de la vía gubernativa, deberá tratar el recurso y responderlo a través 

de una Resolución en un término máximo de diez (10) días hábiles en el sentido de ratificarse 

o cambiar la decisión. 

 

Si se llegase hasta el recurso de Revisión entonces el Consejo Directivo con el ánimo de 

realizar el agotamiento de la vía gubernativa, deberá tratar el recurso y responderlo a través 

de una resolución motivada en un término máximo de diez (10) días hábiles en el sentido de 

ratificarse o cambiar la decisión. Ante este acto administrativo no procede ningún recurso a 

nivel de la institución educativa. 

 

ARTÍCULO 55. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTES AL SIS TEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES . 
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Cada año escolar se establecerá un monitoreo o seguimiento permanente al Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes que servirá de referencia y análisis para establecer 

acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

Para modificar o realizar ajustes al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes se 

seguirá como mínimo el procedimiento que se menciona a continuación: 

 

1. El Consejo Académico definirá los cambios o ajustes que se vayan a realizar al sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes y presentará al Equipo Directivo mediante 

oficio escrito la solicitud de reforma o ajuste. 

2. Se socializarán los cambios o ajustes al sistema institucional de evaluación con la 

Comunidad Educativa. 

3. Se aprobarán los cambios o ajustes en el sistema institucional de evaluación en sesión del 

Consejo Directivo y consignación de los acuerdos en el acta correspondiente. 

4. Se incorporará al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y el Proyecto 

Educativo Institucional los cambios o ajustes aprobados. 

5. Se divulgar los cambios o ajustes realizados al Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes a la Comunidad Educativa. 

 

CAPÍTULO VII 

 

GOBIERNO ESCOLAR  

 

La Constitución Colombiana y la Ley de Educación garantizan la participación de “todos en las 

decisiones que los afectan” y el ejercicio de principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad. Lo anterior permite que la comunidad educativa 

participe en la dirección de los establecimientos educativos. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está 

constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 
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desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional. El Colegio tendrá los siguientes 

estamentos: 

 

1. Los (las) estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres, madres y/o acudientes, responsables de la educación de los (las) estudiantes 

matriculados. 

3. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplan funciones directas en la 

prestación del servicio educativo. 

4. Los (las) docentes vinculados que laboren en la Institución. 

5. Los egresados organizados para participar. 

 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación 

democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 

142 de la Ley 115 de 1.994. Las instituciones educativas privadas sin ánimo de lucro 

establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a la Constitución y a la Ley 115 de 

1994, un gobierno escolar integrado por los órganos definidos en el Decreto 142 de la Ley 115 

sin perjuicio de incluir otros que consideren necesarios, de acuerdo con su proyecto educativo 

institucional (artículo 19 Decreto 1860 de 1.994). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio San José, tendrá los siguientes órganos de 

gobierno escolar: 

 

ARTÍCULO 56: CONSEJO DIRECTIVO 

 

Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del Instituto (Decreto 1860, artículo 20, numeral 1). Cumplirá las 

funciones que determinen la ley y normas pertinentes. Deberá quedar integrado y entrará en 

ejercicio de sus funciones dentro de los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la 

iniciación de clases de cada período lectivo anual. Con tal fin el Rector convocará con la 

debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar elecciones correspondientes. 
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ARTÍCULO 57: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El Consejo Directivo estará conformado por trece (13) personas de las cuales nueve (9) 

tendrán derecho a voz y voto y cuatro (4) asistirán con derecho a voz, pero no a voto. 

 

Los integrantes desempeñarán sus funciones para el período de un año escolar y las 

vacantes se cubrirán con la elección de un reemplazo por el tiempo que falte para la 

terminación de un período. 

 

Estará integrado por: 

 

1. Rector y/o su delegado quien lo presidirá. 

2. Dos representantes de los (las) docentes, elegidos democráticamente en asamblea 

general de profesores. 

3. Dos representantes de los padres y madres de familia elegidos así: uno por la asamblea 

general de padres y madres de familia y el otro por el Consejo de Padres. 

4. Un representante de los (las) estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 

(las) estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 

Institución (en nuestro caso: grado Once). 

5. Un(a) representante de los ex alumnos, elegido por el mismo Consejo Directivo de ternas 

presentadas por 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 

(las) estudiantes. 

6. Un representante de la entidad subsidiadora, para nuestro caso la   Comunidad de 

Hermanos Maristas 

7. Un representante del Sector Productivo. 

 

Asistirán con derecho a voz, pero sin voto: 

1. Los (las) docentes que ocupen cargos de Coordinación. 

2. El (la) Administrador(a) del colegio. 

3. El (la) Personero(a) de los (las) estudiantes. 
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PARÁGRADO 1:  El Consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por 

el Rector del establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros treinta días del año 

lectivo a los dos representantes de los padres y madres de familia al Consejo Directivo del 

establecimiento. Los padres y/o madres de familia solo podrán ser reelegidos por un período 

adicional. 

PARÁGRAFO 2:  El cargo de Personero(a) Estudiantil es incompatible con el de representante 

de los (las) estudiantes ante el Consejo Directivo. 

PARÁGRADO 3:  Si en el tiempo estipulado no se han podido elegir a los dos representantes 

de los padres y madres de familia, el Rector de la Institución podrá nombrarlos 

provisionalmente mientras se cumplen los procesos de elección que determina la ley y se 

designan los padres o madres que asumirán oficialmente sus cargos. 

PARÁGRAFO 4:  Los (las) docentes, directivos o administrativos no podrán ser 

representantes de los padres y madres de familia en el Consejo Directivo del mismo 

establecimiento en que laboran. 

PARÁGRAFO 5:  Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres de Familia no 

alcance la mitad más uno de los padres y madres de familia de los estudiantes del 

establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes 

de los padres y madres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres 

elegirá solamente a un padre o madre de familia como miembro del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 58: FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

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 (las) estudiantes del establecimiento educativo después de haber 

agotado los procedimientos del manual de convivencia. 

c. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la Institución. 
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d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando 

alguno de los miembros se siente lesionado, después de haber agotado los 

procedimientos previstos en el manual de convivencia. 

e. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y 

del plan de estudios y someterlos a consideración de la Secretaría de Educación 

respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifique el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos. 

f. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución. 

g. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del (la) 

estudiante, que han de incorporarse al manual de convivencia. 

h. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 

i. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

j. Fomentar la conformación de asociaciones de padres y madres de familia y estudiantes. 

k. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 

l. Reunirse periódicamente para tratar asuntos pertinentes. 

m. Divulgar y proyectar la filosofía y los principios Maristas. 

n. Representar a la Institución con lealtad y sentido de pertenencia. 

o. Llevar actas de cada reunión que realicen. 

 

PARÁGRAFO:  En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo ejercerá 

las mismas funciones, con excepción de las identificadas con los literales: d, f, l y o, que serán 

asignadas al Representante Legal y/o Director Administrativo. (Parágrafo único del artículo 23, 

Decreto 1860 del 3 de agosto de 1.994). 

 

ARTÍCULO 59: EL CONSEJO ACADÉMICO 

 

Es la instancia superior que participa en la orientación pedagógica y académica de la 

Institución. 
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ARTÍCULO 60: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO: 

 

Estará integrado por: 

 

1. El Rector y/o su delegado quien lo preside. 

2. Los directivos docentes. 

3. Los jefes de área. 

 

ARTÍCULO 61: FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: 

 

a. Reunirse periódicamente para tratar asuntos pertinentes. 

b. Asistir y participar de las deliberaciones y reuniones programadas por las directivas del 

colegio. 

c. Hacer coincidir la filosofía institucional descrita en el Proyecto Educativo Institucional con 

las políticas propias de cada área establecida en el plan de estudios. 

d. Participar en la construcción, elaboración, reestructuración, aplicación y desarrollo de los 

planes y programas de estudio de las áreas y/o asignaturas correspondientes. 

e. Presentar propuestas de innovación de metodología, procesos curriculares y pedagógicos 

y estrategias de evaluación, de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos y 

pedagógicos. 

f. Analizar las diferentes corrientes y enfoques pedagógicos para aplicarlos a los diferentes 

procesos curriculares de las áreas. 

g. Informar oportunamente sobre políticas, planes de desarrollo, actividades y situaciones 

especiales de las diferentes áreas a: los Coordinadores, el Rector, el Consejo Directivo o a 

las personas a quienes corresponda, siguiendo los conductos regulares. 

h. Supervisar y evaluar la ejecución y aplicación de todas las actividades propias de las 

diferentes áreas de estudio: plan de área, plan de asignatura, plan operativo, actividad 

bandera, proyectos pedagógicos, seguimiento y control de criterios de evaluación. 

i. Decidir sobre los casos remitidos por el comité de evaluación. 

j. Diseñar estrategias de recuperación y profundización, para los (las) estudiantes que lo 

requieran. 
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k. Fomentar el espíritu de responsabilidad, compromiso y amor al colegio, como elementos 

que contribuyen en su práctica al mejoramiento de la calidad educativa en la Institución. 

l. Representar a la Institución con lealtad y sentido de pertenencia. 

m. Llevar actas de cada reunión que realicen. 

 

ARTÍCULO 62: EL CONSEJO DE PROFESORES 

 

Lo conforman los docentes que dan clases en el respectivo curso. Se reúnen de manera 

periódica para analizar el desempeño académico y de convivencia de los estudiantes. Es un 

organismo de carácter consultivo que ayuda a los distintos entes del gobierno escolar a tomar 

decisiones cuando lo consideren necesario. 

 

ARTÍCULO 61: EL RECTOR 

 

Es el representante legal del establecimiento ante las autoridades competentes y ejecutor de 

las decisiones del gobierno escolar. El Rector del Colegio será autónomo respecto del 

Consejo Directivo en el desempeño de sus funciones financieras y/o administrativas. 

 

ARTÍCULO 63: FUNCIONES DEL RECTOR 

 

a. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar. 

b. Representar legalmente al plantel. 

c. Planear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares de la Institución. 

d. Presidir y convocar las reuniones de Consejo Directivo y/o Académico. 

e. Velar por el cumplimiento de las funciones de todo el personal a su cargo y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

f. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 
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g. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la Institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 

académico de la Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

h. Establecer canales de comunicación entre los estamentos de la comunidad educativa. 

i. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

j. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 

convivencia. 

k. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

l. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad 

local. 

m. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, pertinentes a la prestación 

del servicio público educativo. 

n. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 

o. Proyectar a la comunidad en los espacios de integración: competitividad, solidaridad, 

capacidad de estudio y trabajo, conservando la intencionalidad del mejoramiento personal 

y profesional. 

 

ARTÍCULO 64: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

 

El Equipo Directivo se reúne semanalmente y está integrado por: 

 

1. Rector y/o su delegado quien lo preside. 

2. Coordinador(a) Académico(a). 

3. Coordinador(a) de Convivencia. 

4. Coordinador(a) de Evangelización. 

5. El Administrador(a). 

 

ARTÍCULO 65: FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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a. Establecer estrategias para que todas las acciones institucionales se realicen de acuerdo 

al marco doctrinal del PEI y de la propuesta educativa Marista. 

b. Garantizar la marcha general del centro como obra Marista que busca vivir la filosofía 

Marista y las líneas educativas y pastorales propuestas para toda la provincia. 

c. Garantizar el bienestar personal y el clima organizacional de la Institución percibiendo sus 

necesidades e inquietudes y buscando estrategias de mejoramiento. 

d. Vislumbrar y liderar efectivamente el desarrollo del horizonte institucional en el PEI. 

e. Promover el sentido comunitario y la participación activa de los integrantes de la 

comunidad a través de instancias de ley y otras que promuevan el espíritu de familia. 

f. Posicionar la Institución a nivel local y nacional. 

g. Liderar el direccionamiento institucional y el logro de la calidad de la Institución. 

h. Apoyar en la toma de decisiones trascendentales en la vida institucional. 

i. Motivar a toda la comunidad educativa Marista en la atención al más necesitado a través 

de los procesos de solidaridad. 

 

ARTÍCULO 66: INSTITUCIONES DE APOYO Y PARTICIPACIÓN  

 

El Colegio San José, reconoce a las organizaciones estudiantiles y de padres y madres de 

familia en términos de ley. El área de Ciencias Sociales incluirá dentro de su proyecto un 

programa especial de formación, asesoría y veeduría necesario para el Consejo Estudiantil, 

Personero(a) y Representante de los (las) estudiantes de manera que se asegure su buena 

organización, participación y funcionamiento durante todo el año escolar. 

 

ARTÍCULO 67: CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza la 

participación democrática de los (las) estudiantes en todas las actividades que el Instituto 

promueva en beneficio del mejoramiento personal y académico. 
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El Consejo Estudiantil anima, promueve y coordina las distintas actividades que hacen 

referencia a la formación integral de los (las) estudiantes, representándolos ante los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 68: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

El Consejo Estudiantil está conformado por los representantes de salón de grados 3° a 11°; 

estos a la vez tendrán sus respectivos suplentes, quienes los remplazarán en caso de 

renuncia o remoción. 

 

ARTÍCULO 69: FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

a. Reunirse periódicamente para tratar asuntos pertinentes. 

b. Colaborar con la buena marcha de la Institución. 

c. Promover campañas para el desarrollo de valores. 

d. Obrar con justicia y dar testimonio de vida en las diferentes actividades escolares. 

e. Conocer, asumir y ayudar a difundir el manual de convivencia. 

f. Ser imparciales ante los conflictos de comportamiento o académicos que se presenten en 

sus cursos. 

g. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los (las) estudiantes sobre las 

lesiones a sus derechos o garantías y las que presente cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de los deberes o compromisos de los (las) estudiantes y remitir el 

caso a la autoridad respectiva. 

h. Informar según el caso, al Coordinador Académico o de Convivencia sobre la violación de 

los derechos de los (las) estudiantes. 

i. Propender una sana convivencia en el plantel y los grupos que representan. 

j. Presentar ante el Rector, según su competencia, las solicitudes de oficio a petición de los 

(las) estudiantes que consideren necesarios para proteger sus derechos y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes o compromisos. 

k. Darse su propia organización. 

l. Elegir representante de los (las) estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento 

y asesorarlo en el cumplimiento de sus deberes. 
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m. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

n. Llevar acta de cada reunión que realicen. 

o. Llevar la vocería del grupo a quien representan ante los (las) profesores(as), el (la) 

director(a) de grupo, los (las) coordinadores(as) y administrativos en casos especiales, 

para buscar soluciones a problemas o inquietudes que se presenten en el grupo. 

p. Motivar diariamente a los (las) compañeros(as) sobre la importancia de la asistencia, la 

formación y la convivencia en general. 

q. Participar activamente en la evaluación y planeación institucional con el fin de colaborar en 

el estudio, elaboración y ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el manual de 

convivencia. 

r. Ser el veedor del cumplimiento de las funciones del Personero(a). 

s. Representar a la Institución con lealtad y sentido de pertenencia. 

 

ARTÍCULO 70: PERSONERO(A) ESTUDIANTIL: 

 

Es un(a) estudiante de último grado, elegido para promover el ejercicio de los deberes y 

derechos de los (las) estudiantes, consagrados en la constitución política, las leyes, los 

reglamentos y el manual de convivencia. 

 

El personero(a) de los (las) estudiantes será elegido por mayoría simple mediante voto 

secreto en el que participarán los (las) estudiantes matriculados(as) de grados tercero a once, 

previa convocatoria del Rector, dentro de los primeros treinta (30) días siguientes a la 

iniciación de clases. 

 

ARTÍCULO 71: FUNCIONES DEL (LA) PERSONERO(A) DE LOS  ESTUDIANTES: 

 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los (las) estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, como también 

solicitar la colaboración del consejo de estudiantes. 

b. Organizar foros u otras formas de deliberación. 
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c. Recibir, evaluar y tramitar reclamos o peticiones de los compañeros(as) y/o de la 

comunidad, sobre el incumplimiento de las obligaciones de los (las) estudiantes y la 

violación a sus derechos o garantías, siguiendo el conducto regular. 

d. Presentar ante el Rector de manera respetuosa las solicitudes y peticiones que considere 

necesarias para proteger los derechos y garantías de los (las) estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes y/o compromisos. 

e. Cuando considere necesario, apelar ante el consejo directivo las decisiones del Rector, 

respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

f. Ser imparcial ante los conflictos de orden académico o de comportamiento que se 

presenten en el colegio. 

g. Ser apoderado de los (las) estudiantes que requieran hacer reclamos ante directivos y 

docentes. 

h. Obrar con justicia y dar ejemplo en las diferentes actividades escolares. 

i. Representar dignamente al colegio en eventos de orden académico, científico o cultural 

que se realicen a nivel regional o nacional, previa invitación y autorización del colegio. 

j. Representar a la institución con lealtad y sentido de pertenencia. 

k. Acudir como tercero e intermediario siempre y cuando la persona encargada de 

Coordinación de Convivencia requiera su presencia dentro de una audiencia de 

conciliación. 

 

ARTÍCULO 72: PERFIL DE LOS CANDIDATOS A PERSONERO(A ), CONSEJO 

ESTUDIANTIL (REPRESENTANTES DE CADA GRADO) Y REPRES ENTANTE DE LOS 

(LAS) ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Para ser Personero(a), miembro del Consejo de Estudiantes o ser representante de los (las) 

estudiantes ante el Consejo Directivo se requiere: 

 

1. Tener sentido crítico de la realidad del país. 

2. Poseer capacidad de convocatoria y liderazgo positivos. 

3. Tener amplio sentido de la responsabilidad reflejado en su consistencia ética. Que lo que 

piense, siente y exprese tenga coherencia. 
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4. Tener una hoja de vida que evidencie su compromiso con el bien común, lo que implica ser 

una persona reconocida por sus capacidades intelectuales y logros académicos que 

complementen su nuevo rol como representante de sus compañeros(as). 

5. Conocer y manejar algunas normas o leyes vigentes en el campo educativo. Identificar las 

funciones de su rol. Personero(a), Consejero(a) Estudiantil y representante al Consejo 

Directivo. 

6. Ser consciente de la realidad escolar. Que tenga la capacidad de recoger expectativas, 

necesidades y temas del grupo. 

7. Tener sentido político para proponer ideas que verdaderamente contribuyan al bien común 

y que sean metas objetivas y viables para la comunidad. Que tenga la capacidad de 

traducir las necesidades del grupo en un proyecto político para el grado y el colegio. 

8. No tener sanción por haber cometido faltas graves o de extrema gravedad en su último 

año de permanencia en la Institución. 

 

Este proceso requiere: 

 

1. La participación del profesorado, sin importar el área académica a la que pertenezca cada 

docente. 

2. Asumir el rol facilitador para esta experiencia. 

3. Apertura de espacios académicos para el ejercicio democrático de los (las) estudiantes. 

 

Etapas para la consolidación: 

 

A continuación, se presentan las etapas a tener en cuenta en este proceso pedagógico: 

 

1. Fundamentación teórica desde el área de Ciencias Sociales a través de su plan curricular 

de formación política democrática para todos los grados escolares del colegio. 

2. Elaboración de un plan de trabajo y elecciones de representantes y comités. 

3. Orientación teórica para los (las) candidatos(as) a los diferentes órganos de participación 

de los (las) estudiantes en el Gobierno Escolar (Área de Ciencias Sociales). 

4. Elecciones. 
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5. Acompañamiento de los (las) estudiantes elegidos para formar parte del gobierno escolar, 

durante el año escolar, del área de Sociales, de los (las) directores(as) de grupo y de las 

coordinaciones. 

 

ARTÍCULO 73: REPRESENTANTE DE LOS (LAS) ESTUDIANTES  AL CONSEJO 

DIRECTIVO. 

 

En la primera asamblea del Consejo Estudiantil se escogerá entre los (las) estudiantes de 

grado once, previa presentación de los mismos, al representante de los estudiantes al 

Consejo Directivo, quien será remplazado inmediatamente por su suplente como presidente 

de curso. 

 

Será elegido mediante voto secreto por el sistema de mayoría simple. 

 

ARTÍCULO 74: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA:  

 

La asamblea general de padres de familia del establecimiento educativo está conformada por 

la totalidad de padres y madres de familia del establecimiento educativo, quienes son los 

responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de 

sus hijos(as). Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del 

Rector del establecimiento educativo (artículo 4, Decreto 1286 del 27 de abril de 2005). 

 

ARTÍCULO 75: CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

Es un órgano de participación de los padres y madres de familia del establecimiento educativo 

destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 

resultados de la calidad del servicio. 

 

Estará integrado mínimo por uno (1) máximo tres (3) padres y/o madres de familia por cada 

uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que 

establezca el proyecto educativo institucional – PEI. 
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Durante el transcurso del primer mes del año escolar contando desde la fecha de iniciación de 

las actividades académicas, el Recto o Director del establecimiento educativo convocará a los 

padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de padres de familia. 

 

La elección de los representantes de los padres y madres para el correspondiente año lectivo 

se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos el cincuenta 

por ciento (50%) de los padres y madres, o de los padres y madres presentes después de 

transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

 

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el manual 

de convivencia (artículo 5, Decreto 1286 del 27 de abril de 2005). 

 

ARTÍCULO 76: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en todos los establecimientos 

educativos. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto 

educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de 

conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el Rector. Los comités podrán contar 

con la participación de un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el 

Rector para tal fin. 

 

El Consejo de Padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro ante 

ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o 

contribución económica de ninguna especie. Se reunirán como mínimo tres veces al año por 

convocatoria del Rector, o por derecho propio.  

 

Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un padre o madre de familia, 

elegido por ellos mismos. 

 

ARTÍCULO 77: FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAM ILIA 
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Corresponde al Consejo de Padres de Familia: 

 

a. Contribuir con el Rector al análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencias y las pruebas de estado. 

b. Exigir que los establecimientos con todos sus estudiantes participen en las pruebas de 

competencia y de Estado, realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES, o quien haga sus veces. 

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los (las) estudiantes 

en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

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

planteados. 

e. Promover actividades de formación de los padres y madres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los (las) estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 

aquellas destinadas a promover los derechos de los niños y niñas. 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

g. Presentar propuesta de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la ley. 

h. Colaborar con las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

i. Elegir a los padres y madres de familia que participarán en las Comisiones de Evaluación y 

Promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002. 

j. Presentar propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de 

los padres y madres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 

del Decreto 1860 de 1.994. 
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k. Elegir los dos representantes de los padres y madres de familia al Consejo Directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del 

Decreto 1286 del 27 de abril de 2005. 

 

PARÁGRAFO 1:  El Rector del establecimiento educativo proporcionará toda la información 

necesaria para que el Consejo de Padres pueda cumplir sus funciones. 

 

PARÁGRAFO 2:  E 

l Consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 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. 

 

ARTÌCULO 78: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMAC IÓN PARA EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PAR A LA SEXUALIDAD Y 

LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR (Ley 1620 del 15 marzo 

de 2013).   

 

Créase el Comité Escolar de Convivencia como una instancia del establecimiento educativo 

encargada 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 al 

desarrollo del Manual de Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

 

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos 

escolares mediante la aplicación del Manual de Convivencia, garantizando en todo caso, el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las 

instancias directas de mediación. 

 

El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la presente ley 

cuando hayan sido agotadas las vías establecidas en el Manual de Convivencia. El Comité 

podrá incorporar recomendaciones de los Comités Municipales, Distritales o Departamentales 
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de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escolar y apoyará la implementación de 

mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar (Ley 201 de 2012). 

 

ARTÍCULO 79:     CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVE NCIA ESCOLAR 

 

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:  

 

1. El Rector y/o su delegado, quien lo convoca y preside. 

2. El personero estudiantil. 

3. El docente con función de orientación, para nuestro caso los psicólogos que desarrollan la 

labor de orientación escolar. 

4. El coordinador cuando exista este cargo. 

5. El presidente del consejo de padres de familia.  

6. El presidente del consejo de estudiantes. 

7. Un (1) docente representante de los docentes en el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 80: FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ES COLAR  

 

Son funciones del comité: 

 

a. Liderar la revisión periódica del Manual de Convivencia y garantizar la participación activa 

de toda la comunidad educativa, particularmente de los estudiantes, en este proceso. 

b. 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. 

c. 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.  

d. 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 
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comunidad educativa. El estudiante, estará acompañado por el padre, madre de familia, 

acudiente o un compañero del establecimiento educativo que haga las veces de amigable 

conciliador. 

e. Documentar, analizar y mediar los conflictos que se presenten entre estudiantes, entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, y entre docentes. 

f. Activar las Rutas de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el Artículo 

28 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, 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, razón por la cual deben ser atendidos 

por otras instancias o autoridades pertinentes que hacen parte del Sistema y de la Ruta 

(ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia y/o Fiscalía).  

g. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 

h. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia, así como de los casos o situaciones que hayan sido mediados y conciliados 

por este. 
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CAPÍTULO VIII 

REVISIÓN Y REFORMA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 81: CONCEPTO DE REFORMA 

 

En consideración, el Manual de Convivencia tiene como fin organizar y reglamentar el proceso 

formativo y académico de los (las) estudiantes, ya que éste es dinámico y cambiante según 

las circunstancias y lineamientos pedagógicos y culturales, es necesario señalar el 

procedimiento para la posible revisión y reforma del contenido de sus normas. 

 

Se entiende por reforma al Manual de Convivencia todo cambio en cualquiera de los 

capítulos, artículos y/o parágrafos que lo componen. 

 

ARTÍCULO 82: PODER DECISORIO 

 

Le compete al Consejo Directivo de la Institución estudiar las propuestas de reforma al Manual 

de Convivencia presentadas por alguno de los organismos de participación o por algún 

miembro de la institución que en su propio nombre presente la solicitud de reforma. 

 

ARTÍCULO 83: PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DEL MANU AL DE CONVIVENCIA 

 

La solicitud de reforma deberá hacerse de la siguiente manera: 

 

1. Cualquiera de los integrantes y/o Consejos de la Comunidad Educativa del Colegio San 

José, podrán presentar solicitudes y/o propuestas de reforma del Manual de Convivencia 

ante el Consejo Directivo. 

2. La solicitud se hará mediante oficio escrito y/o de manera verbal si quien hace la solicitud 

forma parte del Consejo Directivo y esto quedará consignado en el acta correspondiente. 

La carta debe contener la solicitud formal de reforma citando claramente los capítulos, 
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artículos, literales y/o numerales a reformar exponiendo con claridad los argumentos que 

motivan la solicitud; esta debe ir firmada por el (los) solicitante(s). 

3. El Rector deberá convocar al Consejo Directivo dentro de los siguientes quince (15) días 

calendario para estudiar la solicitud y responder por escrito. 

4. Si la respuesta es positiva y se acepta la solicitud, se promoverá por todos los medio el 

estudio, revisión y análisis de las propuestas hechas, en las que participarán todos los 

Estamentos que conforman la Comunidad Educativa del Colegio San José. 

5. Agotado el paso de revisión y análisis, si el Consejo Directivo, acepta y avala los 

argumentos para hacer la reforma total o parcial del Manual de Convivencia adoptará los 

cambios y emitirá sus decisiones a través de acuerdos, resoluciones o similares, previa 

discusión y aprobación, de lo cual quedará constancia en las actas respectivas. Estas 

decisiones se entenderán incorporadas en el presente Manual. 

6. Cumplido el trámite anterior, el Consejo Directivo proferirá el respectivo acto por el cual 

acoge total o parcialmente la reforma propuesta. 

7. La reforma entrará en vigencia cuando se haya difundido y/o publicado ampliamente los 

cambios aprobados. 

8. Si la solicitud se niega, el solicitante tendrá tres días hábiles para interponer el recurso de 

reposición. 

9. Para dar respuesta al recurso de reposición, el Rector convocará nuevamente al Consejo 

Directivo dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la interposición del mismo. 

 

 

 


