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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL



PRESENTACIÓN 
 

 
Han pasado unos siete años desde la última actualización de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional.  Tal vez hasta el momento nuestro Proyecto ha sido poco funcional y ha permanecido 
como un elemento decorativo de la secretaría.  Con este trabajo de resignificación del PEI del 
Colegio San José, pretendemos que de verdad se convierta en guía permanente que oriente el 
quehacer pedagógico  institucional desde la realidad de Armenia y el Carisma de San Marcelino 
Champagnat. 
 
Coincide el rediseño del Proyecto Educativo con el compromiso decidido y claro del Colegio San 
José de participar, junto con las demás instituciones educativas Maristas del país, en un proceso de 
mejoramiento continuo de la calidad, contando especialmente con la asesoría permanente de la 
coordinación de gestión humana y calidad de la provincia Norandina. Al momento dicho 
compromiso ha permitido contar con un Sistema de Gestión de la calidad Certificado en la norma 
ISO 9001:2008, por la firma Bureau Veritas. 
 
En este proceso de resignificación del Proyecto Educativo Institucional se tuvo en cuenta las 
versiones anteriores de dicho proyecto, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 
1860 de 1994.  Se precisa entonces, el horizonte institucional y el marco filosófico, el plan de 
estudios, el sistema de evaluación, la dirección y administración del plantel, el plan operativo 
institucional y la evaluación del PEI. Así mismo, se hace énfasis en el modelo pedagógico al que se 
le quiere apostar en las instituciones educativas Maristas.   
 
Es importante precisar, además, que esta resignificación del PEI del Colegio San José es el 
resultado de un paciente trabajo de adecuación de los planes de estudio de las distintas áreas y 
asignaturas, de acuerdo con los lineamientos generales, las competencias y estándares 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, realizado al interior de las distintas áreas 
académicas.   
 
Finalmente, conviene decir que aunque se trata de la quinta versión del Proyecto Educativo del 
Colegio San José, no puede hablarse de un trabajo terminado, dado que todo en el mundo actual, y 
tal vez más en el campo de la pedagogía, está en permanente cambio y mejoramiento.  Institución 
educativa que no admita esto como premisa fundamental de su quehacer cotidiano, está llamada al 
fracaso o por lo menos al anquilosamiento.  



BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO SAN JOSÉ 
 
 
 

La comunidad de los Hermanos Maristas fue fundada el 2 de enero de 1817 por el Padre Marcelino 
Champagnat, quien nació en la aldea de Rosey, Francia, el 20 de mayo de 1789. Ingresó en el 
seminario y posteriormente, antes de finalizar sus estudios, fundó la "SOCIEDAD DE MARIA" con 
once compañeros más. 
 
Durante sus estudios se distinguió por su humanidad y dedicación; a los 27 años recibió la 
ordenación sacerdotal.  Se consagró a la Santísima Virgen y así nació la idea de fundar una familia 
de hermanos que se dedicara a la enseñanza de la niñez y de la juventud, bajo las virtudes de la 
humildad, sencillez y modestia, dando nacimiento así a la comunidad de los Hermanos Maristas. 

 
El Padre Marcelino Champagnat murió a la edad de 51 años, el 6 de junio de 1840,  y desde ese 
momento sus hermanos, extendidos por Francia, comenzaron a difundir sus enseñanzas y filosofía 
por todo el mundo. 

 
En 1889 llegaron a Latinoamérica, entrando por Popayán, Colombia, primer país que recibió los 
beneficios de la pedagogía Marista.  Desde la Patagonia hasta el Canadá, pasando por todos los 
países de las tres Américas, han llevado el mensaje de Cristo y de María al estilo Champagnat 
"Formar excelentes cristianos y comprometidos ciudadanos". 

 
Los Hermanos Maristas llegaron a Armenia procedentes de la ciudad de Cartago, bajo la 
conducción del Hermano Julio José, un colombiano de amplia formación realizada en Francia y 
España.  A su llegada recibieron el decidido apoyo del padre Manuel A. Pinzón, Capellán del 
Ejército. 
 
El Hermano Julio José, en compañía de los Hermanos Jobito, Clemente y Porfirio, fundó el Colegio 
San José en 1928, sembrando en la niñez y en la juventud quindiana semillas de fe y cultura. 
 
El Colegio ha sido a lo largo de sus 83 años de historia, ha sido dirigido por los siguientes 
Hermanos y Laicos: 
 
Hno. Julio José (su fundador). 
Hno. Buenaventura. 
Hno. Jaime Norberto. 
Hno. Bautista. 
Hno. Ramón Celestino. 
Hno. Luis Hidrovo. 
Hno. Antonio Máximo. 
Hno. Ignacio Mario Duque. 
Hno. Ángel María Cortés Maal. 
Hno. Alfonso Zuluaga. 
Hno. Marco Aurelio Ospina López. 
Hno. Rafael Rengifo Reina. 
Hno. Fabio López Ospina. 
Hno. Raúl Arteaga Chávez. 
Hno. Julio Enrique Quintero Vargas. 
Hno. Marco Aurelio Ospina López  (segunda ocasión). 
Hno. Ángel María Cortés Maal (segunda ocasión). 



Hno. Hernando Gómez Gómez. 
Hno. Giovanni Velasco Devia.  
Profes or Álvaro Antonio Molina Camejo.  
Profes or Raúl Tobón Tamayo. 
Hno. Ismar Portilla Benavides  
Hno. José Julián Muñoz Burgos 
 
El Colegio inició actividades el 7 de febrero de 1928 con 66 alumnos de primaria. Inicialmente el  
Hermano Jul io José, fundador del Colegio, eligió como centro de actividades educativas una vieja 
casona ubicada en la calle 19 con la carrera 16.  Posteriormente las instalaciones del Colegio se 
trasladaron a la carrera 21 entre las cal les 19 y 20, cerca del actual  santuario del  Sagrado Corazón  
de Jesús.  Desde 1938 el Colegio se trasladó a la edi ficación que ahora ocupa.  Cabe anotar que 
en el transcurs o del tiempo ha sufrido algunas ampliaciones. En 1929 inic ió bachillerat o y en 1935 
se graduaron los primeros cinco bachilleres.  
 
Hasta la fecha el Colegio ha tenido más de 70 promociones de bachilleres.  Muchos de sus 
egresados han ocupado posiciones destacadas a los ámbitos regional y nacional, gracias a la 
buena formación integral recibida en la Institución. 
 
La orientación moral y religiosa y el buen nivel académico, son factores que inciden en la gran 
aceptación que tiene el Colegio en la  ciudad y el departamento.  La población estudiantil, en su 
mayoría, proviene de la ciudad de Armenia y de otros municipios vecinos. 
 
Los estudiantes que ingresan al Colegio provienen casi todos de hogares  con tradiciones  
cristianas, y pertenecen a un estrato s ocial medio o medio alto.  Muchos de ellos son hijos de 
docentes y empleados bancarios. 
 
Desde el año 2004 el  Colegio inició un programa de sol idaridad orientado a ofrecer la continuidad 
de sus estudios a personas  que han llegado a la ciudad desplazadas de otros lugares de Colombia 
a causa de la violencia, o personas de muy escasos recursos económicos que dejaron de estudiar 
hace muc hos años.  Este programa se ofrece los sábados bajo la modal idad de módulos de 
CAFAM.  En el presente año se hacen los trámites correspondientes para su aprobación por parte 
de la Secretaría Municipal de Educación. 



CONTENIDO  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL  
1.1 Marco Referencial  
 

2. MARCO FILOSÓFICO  
2.1 Concepto Antropológico 
2.2 Concepto Psicopedagógico  
2.3 Concepto Cristiano Marista 
2.4 Concepto de Pedagogía Marista  
2.5 Misión y Visión del Plantel  
2.6 Política de la Calidad  
2.7 Objetivos de la Calidad 
2.8 Mapa de Procesos  
2.9 Sistema de Gestión de la Calidad 
2.10 Diagnóstico   
2.11 Modelo Pedagógico   
 2.11.1 Referente Conceptual 
 2.11.2 Ideario de Formación Marista 
 2.11.3 Impacto de la formación marista en los ámbitos local y regional 
 2.11.4 Elementos del Modelo 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS  
3.1 Plan de Área  
3.2 Plan de Asignatura  
3.3 Plan de Clase 
3.4 Jornada y Horario Académico 
3.5 Planes Educativos de Carácter no formal e informal  
 3.5.1 Proyecto de Solidaridad 
 3.5.2 Proyecto de Pastoral 
3.6 Proyectos Pedagógicos Especiales  
3.7 Proyectos Pedagógicos Maristas 
3.8 Necesidades Educativas Especiales NEE 
 

4. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
4.1 Definición del Sistema Institucional de Evaluación  
4.2 Propósitos de la Evaluación  
4.3 Criterios de Evaluación y Promoción  
4.4 Escala de Valoración  
4.5 Estrategias de Valoración Integral  
4.6 Acciones de Seguimiento al desempeño del Estudiante  
4.7 Procesos de Autoevaluación de los estudiantes  
4.8 Estrategias de apoyo para situaciones pedagógicas pendientes  
4.9 Acciones para garantizar el cumplimiento del Sistema Evaluativo  
4.10 Periodicidad de entrega de informes valorativos  
4.11 Estructura de los informes valorativos  
4.12 Instancias de reclamación sobre la evaluación y promoción  
4.13 Mecanismos de participación para la construcción del Sistema Evaluativo  
4.14 Derechos  y deberes de los estudiantes y padres de familia  
4.15 Seguimiento, Revisión y Ajustes al Sistema Evaluativo  
 

5. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
5.1 Criterios de Organización Administrativa  
5.2 Gobierno Escolar  
5.3 Manual de Convivencia  
5.4 Matrículas y Pensiones   
5.5 Recursos Necesarios para desarrollar el PEI 
 

6. PLAN OPERATIVO  
 
7. EVALUACIÓN DEL PEI  

 
 



P
Id

en
tif

ic
ac

ió
n 

de
l 

la
nt

el
1



1.1 Marco Referencial    

IDENTIFICACIÓN 
 
Colegio: Hermanos Maristas de la Enseñanza Colegio San José  
Dirección: Carrera 23 Número 20 – 26  
Teléfonos:  740 1444 - 740 3289 
Municipio: Armenia  Departamento: Quindío  
Fecha de Fundación  1928  
Licencia de Funcionamiento: 0250 de 1967   
Clase:  Privado  
Carácter: Mixto 
Propietario: Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza  
Resoluciones de Aprobación: Número 1846 del 7 de marzo de 1985, para la Básica Secundaria. 
Número 19898 del 27 de noviembre de 1987, para la Básica Primaria. Número 14098 del 14 de 
octubre de 1987, para Preescolar.  
Calendario: A 
Jornada: Única 
Horario: de 6:30 am. a 1:20 pm. 
Modalidad: Académica.  
Niveles en los  que se presta el servicio: Preescolar (Pre-jardín, Jardín y Transición), Básica 
Primaria (1° a 5°), Básica Secundaria (6° a 9°) y Media (10° y 11°). 
Número  de Grados: 20.  
Inscripción ante la secretaria de Educación: AN5PU 1234 
Código DANE: 363001000158 
NIT: 860 006 744-9 
Paz y Salvo estadístico: 363010100150 
Código del ICFES: 012872 
Personería Jurídica: Resolución Ejecutiva No. 22 de junio de 1920, publicada en el Diario Oficial No. 
17224 del 8 de julio de 1920 
Personería Jurídica de la Asociación de Padres: Resolución 12 OJ del 2 de noviembre de 1966 
Servicios Sociales: Educación Continuada Para Adultos Resolución Número 0488 de marzo de 
2010. 
  
GOBIERNO INSTITUCIONAL  
 
Rector: Hermano José Julián Muñoz Burgos.  
Consejo Directivo: Hermano José Julián Muñoz (Rector), Cristian H. Orjuela (Coord. Académico), 
Jair Ordoñez Londoño (Coord. de Pastoral), Claudia Cárdenas (Coord. de Convivencia),  Sandra 
Lorena Zuluaga (Administradora), Luz Stella Alfaro (Representante profesores), Carmenza Díaz 
Latorre (Representante profesores), Olga Liliana Salinas Casallas y Henry Orozco Rodríguez 
(Representante de los Padres de Familia), María Liliana Bernal (Representante del Sector Productivo), 
Manuela Valencia (Representante de los estudiantes) y Juan David Vargas Giraldo (Representante de 
Exalumnos) 
Consejo Académico: Cristian H. Orjuela (Coord. Académico), José Miguel Jaime (Asesor Área de 
Educación Religiosa), Galo Efraín Pantoja (Asesor Área de Artística, Carmenza Díaz Latorre (Asesora 
Área de Ciencias), Michael David Rico (Asesor Área de Inglés), Fernanda Nuria Galván (Asesora Área 
de Lenguaje), Luz Stella Alfaro (Asesora Área de Sociales), Martha Lucia Patiño (Representante de 
Primaria), Claudia Cháves (Representante del Preescolar) y Carlos Arturo Torres (Asesor Área de 
Educación Física, Recreación y Deportes). 
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Desde una perspectiva biológica, consideramos al ser humano como resultado del proceso 
evolutivo de los seres vivos.  El nivel de complejidad alcanzado en el ser humano lo sitúa en el 
lugar más elevado, pero se distingue de todos sus predecesores evolutivos, en razón de la 
integración  como un todo de un conjunto de características específicamente suyas, estrechamente 
ligadas al fenómeno de la conciencia humana. 
 
Desde una perspectiva existencial, creemos que el ser humano es un proyecto, un ser inacabado,  
que tiene, por lo tanto, el compromiso de buscar de manera  permanente su construcción y 
realización a través de unas adecuadas relaciones con el Ser Trascendente, con los otros seres 
humanos, con la naturaleza y consigo mismo. 
 
 
Creemos que el ser humano es un ser pluridimensional, es decir, un ser compuesto de diversas 
dimensiones que debe buscar desarrollar de manera armónica para alcanzar su realización.  Entre 
estas dimensiones vale la pena mencionar: 
 

- La corporeidad como capacidad de reconocerse como cuerpo con necesidades que deben 
satisfacerse de manera racional. 

- La interioridad, como capacidad de conocerse por dentro y de identificar sus aspiraciones y 
su vocación. 

- La libertad, como capacidad de elegir entre varias opciones, de manera conciente y 
responsable. 

- La trascendencia, como capacidad de superar los estrechos límites del yo para 
encontrarse con los otros, con la naturaleza, y con el Ser Superior. 

- La comunicación, como capacidad de relacionarse con las demás personas de manera 
especial a través del amor. 

- El afrontamiento, como capacidad para superar las dificultades y problemas que se 
presentan a lo largo de la existencia. 

- La acción transformadora, como capacidad de cambiar la propia realidad y la realidad  
social, política y económica. 

 
Desde la perspectiva cristiana, creemos que el ser humano es un ser creado a imagen y 
semejanza de Dios, y l lamado a participar de la vida de Dios a través de la acción salvadora de 
Jesucristo. 

2.1 Concepto Antropológico 

2.2 Concepto Psicopedagógico 

Las últimas décadas del siglo XX fueron muy ricas en revisiones y planteamientos pedagógicos.  
En este proyecto asumimos los aspectos más importantes que en las corrientes pedagógicas 
contemporáneas, en relación con nuestra concepción del mundo y de hombre. 
 
Constructivismo.  El constructivismo en sus principales vertientes (Piaget, Vigotsky, Ausubel) 
resalta el aprendizaje significativo como adquisición de conocimientos nuevos que se conectan con  
aspectos destacados de la estructura cognitiva ya existente en cada individuo. 
 
Dominancia cerebral.  Roger Sperry establece una diferenciación estadísticamente normal entre 
los hemisferios cerebrales: el izquierdo es analítico, lógico, secuencial, mientras que el derecho es 
sintético, espacial, simultáneo.  Más tarde Mc Lean diferenció tres cerebros en uno:  reptil iano,  
límbico y cortical.  A cada cerebro corresponde un tipo peculiar de comportamiento.  Combinando 
los anteriores enfoques, Ned Herrmann distingue cuatro grandes modos humanos de actuar, que 
corresponden a cuatro dominancias cerebrales diferentes. 



2.3 Concepto Cristiano Marista 

 
Inteligencias múltiples.  Howard Gardner modifica el concepto de inteligencia y lo liga 
directamente a la realidad del mundo que nos rodea;  al plantear la multiplicidad de inteligencias, 
cuestiona la estrechez de las pedagogías tradicionales que injustamente engrandecen ciertas 
capacidades y desechan otras fuera del aula.  Howard habla de inteligencias visual-espacial,  
rítmico-musical, corporal-cinética, verbal-lingüística, naturalística, lógico-matemática, interpersonal,  
intrapersonal, y existencial. 
 
Inteligencia emocional.  Daniel Goleman presenta las inteligencias intrapersonal e interpersonal 
de Gardner bajo el nombre de inteligencia emocional.  Las relaciones entre ambas son muy 
profundas y se encuentran implicadas la una en la otra.  Estas inteligencias son fundamentales en 
el campo de la convivencia humana, en los procesos de aprendizaje y en las empresas de 
prestación de servicios. 

Toda fundamentación Marista ha de remitirse en primer lugar, a sus fuentes básicas: Jesús  y su 
Evangelio, por un lado, y la real idad de nuestro mundo, por otro.  Sobre este tras fondo, retomamos  
las fuentes congregacionales.  Esto conlleva tres tareas que deben real izarse con perspectiva 
Marista en educación, en cualquiera de sus formas: 
 
§ Un acercamiento a Jesús y su mensaje a través de estudios científicamente actualizados de 

los textos evangélicos y de la experiencia de intim idad con el Padre y encuentro con el  mundo. 
§ Encarnarnos laboral, afectiva e intelectualmente en nuestro mundo, con toda su r iqueza y su 

miseria, a fin de abrirle caminos de esperanza y futuro dignos de Dios quien, con corazón 
materno y paterno, lo ha llamado a la existencia. 

§ Recrear la perspectiva fundacional de Marcelino, abriéndonos a la realidad de un nuevo rostro 
de Jesús y del mundo, para encarnar en éste nuestra r iqueza evangélica y Marista. 

 
Los Colegios Maristas educan con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo.   
Discípulos de Marcelino Champagnat, Hermanos y Laicos, juntos en la misión, en la Iglesia y en el  
mundo, entre jóvenes, especialmente los más desatendidos, somos sembradores de la Buena 
Noticia, con peculiar estilo Marista, en la escuela, y en otros campos educativos. Miramos el futuro 
con audacia y esperanza. 
 

DESDE JESÚS 
 
Jesús nos revela una nueva imagen de Dios.  Desde Él presentamos y aceptamos a nuestro Dios 
como el Dios de la Vida, el Ser Providente, y Padre amoroso, cuya mayor gloria es que todos los 
seres humanos tengan vida abundante y vivan como hermanos.  Jesús es el fundamento y centro 
de nuestra educación. 

 
Abiertos a un mundo secularizado, vemos en Jesús, la presencia del Padre y del Espíritu, Hijo del 
Hombre e Hijo de Dios.  Resaltamos su significación humana y espiritual válida para todos, al 
margen de sus creencias particulares. 
 
 “Solidarios con los sufrimientos y aspiraciones de nuestro pueblo, sentimos la urgencia de darles 
lo que Jesús ha brindado, humanizar nuestro mundo: liberarnos de la ambición del poder y de todo 
tipo de esclavitud y de opresión, encarnar un nuevo tipo de relaciones humanas capaces de 
recrear nuestro mundo y de vivir las bienaventuranzas.  Sentimos que esta es la “fuerza de Dios”  
(Rm 1,16) capaz de transformar nuestra realidad personal y social y de encaminarla hacia la 
libertad y la fraternidad, hacia la plena manifestación del Reino de Dios” (Puebla, No. 181) 
 

Jesucristo, Dios cercano, muerto y resucitado, sigue presente entre nosotros y ha querido 
identificarse con el hombre, especialmente con los pobres y oprimidos y a todos ofrece su  
salvación. 
 
“Debemos presentar a Jesús de Nazareth compartiendo la vida, las esperanzas y las angustias de 
su pueblo y mostrar que Él es el Cristo creído, proclamado y celebrado por la Iglesia”  (Puebla, No.  
176). 



DESDE LA IGLESIA 
 
La Iglesia, comunidad seguidora de Jesús, tiene la misión de conservar vivo su mensaje en la 
historia humana, brindarlo al mundo de hoy, hacerlo palpable con la vida de sus miembros e 
instituciones, encarnarlo en los múltiples contextos de la humanidad contemporánea e iluminar su 
presente y su futuro desde la perspectiva del Evangelio.  Sólo así el mundo tendrá un valor para la 
Iglesia, y la Iglesia un valor para el mundo. 
 
En cuanto estructura institucional, ha de apoyarse más en la categoría del diálogo y el encuentro, 
que en estructuras de poder.  En la Iglesia de Jesús todos y todas tienen cabida y misión. 
 
Como Comunidad perteneciente a la Iglesia, los Hermanos Maristas nos sentimos llamados a 
realizar la obra de amor con estructuras nuevas, compartiendo la tarea educativa y pastoral con  
humanidad y en comunión con la Iglesia. 

DESDE MARÍA 
 
María, mujer sencilla de Nazareth, madre de Jesús, peregrina de la fe y abierta siempre al Espíritu, 
es para la familia Marista modelo y símbolo en el que recogemos un conjunto de valores que 
adquieren hoy una significación nueva.  La vemos como mujer, como madre y como esposa,  
convertida en hermana nuestra en la fe y capaz de orientar de modo nuevo el mensaje de Jesús y 
nuestra misión educativa. 
 
Como mujer, nos lleva a valorar la diversidad de género, complementar la dimensión masculina 
con la riqueza femenina, asumir la ternura y delicadeza, la preocupación por la vida en toda 
empresa social o familiar, el rescate de la infancia como digna de atención especial, la sensibilidad 
y la fortaleza humanas, la capacidad de escucha.  La valoración de lo femenino ha de extenderse a 
todas las diversas manifestaciones de la vida. 
 
María, seguidora de Jesús, aprendió a ser hermana y peregrina, como nosotros, en la fe,  
invitándonos a vivir solidariamente, compartir las alegrías y dificultades, acoger al otro como familia 
y comunidad.  
 
Como madre, nos sentimos colaboradores con todo movimiento generador de vida, cuidamos de 
la vida naciente y en peligro y defendemos las especies y culturas a punto de desaparecer.  Nos 
enseña a recrear el mundo como parte de nuestro ser y a configurar una tierra acogedora para los 
seres humanos. Todo proceso pedagógico aparece, desde María, como generador de vida, donde 
cada etapa exige cuidado y respeto.  Nos invita a ver el mundo como verdadero hogar. 
 
Como esposa, nos alienta a vivir enamorados de la vida, colaborar en la creación de un futuro 
conjunto, compartiendo la intimidad y las dificultades.  Nos sentimos llamados a superar toda 
tendencia posesiva que genera rivalidad en el contexto relacional.  Nos invita a la fidelidad de 
estado ante los problemas, a mantenernos audaces ante las dificultades y a respetar la forma de 
ser del otro. 

DESDE MARCELINO 
 
La espiritualidad de Marcelino está conformada por un conjunto de características que diseñan un 
paisaje, a la vez humano y evangélico, que debe caracterizar nuestra forma de ser Marista.  Este 
espíritu debe servirnos de acceso a la plenitud del Evangelio y del ser humano. 
 
Marcelino abrió sus ojos al mundo que le rodeaba e inspirado en el mensaje de Jesús, percibió el 
abandono intelectual y moral de la sociedad de su entorno, captó aspectos positivos del espíritu de 
la Revolución Francesa a través de su padre, conjugándolos con la visión cristiana de su madre y 
de su tía.  Su vida estuvo muy marcada por los avatares de su época, como hijo de su medio 
geográfico, histórico y cultural.  Supo integrar en su vida práctica las perspectivas humanísticas y la 
religiosa cristiana.  Sensible a la niñez y la juventud marginadas, fundó una Institución dedicada a 
la educación en una época en la que esta preocupación casi era inexistente.  Atendiendo a la 
realidad de su medio, consolidó y renovó prácticas pedagógicas que, en algunos casos, fueron  
revolucionarias.  Esto nos invita a estar abiertos a una pedagogía en permanente cambio en su 
fondo y en su forma. 
 



Dio a su acción un sentido mariano.  Nos presenta a María como Buena Madre, modelo de 
confianza y de ternura, abierta a la voluntad del Padre, atenta a las necesidades humanas y 
peregrina de la fe.  Como María, Marcelino aprendió a guardar y cultivar en su corazón la 
preocupación y anhelos de sus hermanos. 
 
Marcelino vivió el sentido eucarístico que nos lleva a compartir el ser humano de Jesús, Hijos del 
padre, con nuestros semejantes y a encarnar en los pueblos su espíritu como alimento de la vida 
cotidiana.  Nos invita a aceptar su persona y su acción en el trabajo y en las relaciones humanas. 
 
Las manifestaciones de su temperamento fuerte, llevan a Marcelino a encontrar en la sencillez 
evangélica el camino de superación y a proyectar ambos en la función de la Comunidad.  La 
sencil lez, vista desde el Evangelio, nos invita a superar la doblez y los disfraces que ocultan las 
verdaderas intenciones humanas;  es la transparencia como verdad de vida. 

2.4 Concepto de Pedagogía Marista 

La Comunidad Marista, local o mundial, ha sido soñada por Marcelino como una comunidad 
centralmente educativa y evangelizadora.  La tarea educativa ha adquirido hoy día una magnitud 
tan compleja que ninguna orientación puede pretender ser autosuficiente.  El espíritu marista, por 
lo tanto, no se comprende como una escuela pedagógica en sí misma.  Brinda, más bien, un 
conjunto de orientaciones que le da a su tarea unas características distintivas.  Presentamos 
algunas de ellas: 
 
§ Pedagogía integral.  Entendemos que debe promoverse el conjunto total del ser humano, 

varón o mujer, en sus dimensiones cognitiva, productiva y emocional, integradas en su 
dimensión espiritual.  

 
§ Pedagogía marial.  Educamos al estilo de María como madre, discípula y peregrina en la fe.   

Acogemos lo femenino y su vis ión del mundo.  En María, contemplamos la educación como 
una función de amor y prolongación de la misión materna. 

 
§  Pedagogía de la presencia.  Nos invita a un acompañamiento que considera la relación de 

cercanía como el medio más importante para generar valores y espíritu de vida. 
 
§ Pedagogía desde la sencillez.  Implica una relación de confianza y transparencia, ser cercano 

al estudiante, con amistad alegre, espontánea, sincera y respetuosa. 
 
§ Espíritu de familia.  Se traduce en el trato sencillo y dialogante, en la acogida cariñosa y 

participativa de todos los miembros de la comunidad educativa.  Crea un ambiente de hogar 
propicio para superar las deficiencias humanas y generar confianza en uno mismo y en la 
comunidad. 

 
§ Amor al trabajo. El proceso educativo ha de promover la maduración de la capacidad laboral,  

entendida como recreación de nuestro mundo y de nuestra propia persona.  La actividad 
educativa es actividad productiva, material, relacional o intelectual, y ha de buscar un buen 
nivel de calidad y eficiencia.  Nuestros centros han de generar hábitos de trabajo que exigen  
creatividad, constancia y esfuerzo. 

 
§ Pedagogía participativa. Conlleva la participación de la comunidad educativa y busca que el 

estudiante sea sujeto activo, artífice y protagonista de su propio crecimiento y maduración.  
 
§ Pedagogía en función de la vida.  Lo que todo niño, niña o joven ha de aprender es a vivir,  

convivir y asumir los riesgos de la incertidumbre de un mundo cambiante.  Esto implica 
competencias cognitivas, laborales y relacionales básicas, junto con un buen nivel de madurez 
emocional. 

 
§ Pedagogía de la solidaridad.  Nacimos de una experiencia evangélica de solidaridad.  El 

padre Champagnat nos intuyó como respuesta a una carencia humana.  Brota desde ahí 
nuestra propia respuesta a las situaciones actuales de marginación que viven nuestras 
sociedades. 



2.5 Misión y Visión del Plantel   

Misión 
 
El Colegio San José de Armenia 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 espíri tu 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.  

Visión 
 
En el año 2011 las instituciones educativas Maristas, serán reconocidas  por la calidad de su 
formación explícita en los valores evangélicos, su convivencia fraterna y por la excelente 
formación académica, mediante la implementación de una cultura de mejoramiento continuo. 

2.6 Política de la Calidad   

Mediante un proceso de mejoramiento continuo, nuestro compromiso es lograr la excelencia 
académica, la vivencia en los valores evangélicos y la convivencia fraterna, satisfaciendo así los 
requerimientos de nuestra comunidad educativa.  

2.7 Objetivos de la Calidad   

Lograr la excelencia académica mediante la investigación, la innovación y la formación para el 
aprendizaje autónomo y permanente que garantice el desempeño adecuado en la vida.   
 
Evangelizar educando al esti lo Marista para avanzar en el crecimiento humano, espiritual y 
comunitario desde una perspectiva solidaria.  

 
Generar un ambiente escolar que permita la convivencia fraterna, la participación y la satisfacción 
de todos.  

 
Lograr la efectiv idad administrativa mediante la implementación de procesos de mejoramiento 
continuo. 



2.8 Mapa de Procesos   

2.9 Sistema de Gestión de la Calidad  

Los Colegios Maristas establecen, documentan, implementan y mantienen un Sistema de Gestión 
de Calidad y mejoran continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 
9001:2008, los requisitos aplicables por las normas legales vigentes y los requisitos y expectativas 
de la Comunidad Educativa. Actualmente, el Colegio San José se encuentra certificado a nivel 
nacional e internacional, en esta norma, por la firma Bureau Veritas.  



2.10 Diagnóstico  

Al finalizar cada año lectivo, se realiza en el colegio San José una evaluación institucional y un  
cierre anual de metas, que sirve de insumo para el planeamiento del siguiente año. Así mismo, en el 
año 2010 se realizó un diagnóstico que sirvió para orientar la proyección del plan operativo año 
2011.  La siguiente DOFA fue sacada de dicho diagnóstico:  

DEBILIDADES 
 

§ La poca difusión de los logros del Colegio a través de los medios de comunicación. 
§ La poca relación del Colegio con los egresados de la Institución. 
 
OPORTUNIDADES 

 
§ La posibilidad de establecer convenios con algunas universidades para la vinculación de 

egresados del Colegio, y con otras instituciones para superar algunas dificultades que tiene el 
Colegio, como por ejemplo, la falta de zonas verdes y campestres. 

§ La pertenencia a CONACED Quindío. 
§ El clamor general de la ciudadanía de Armenia que reclama instituciones educativas que 

trabajen alrededor del compromiso con los valores. 
§ El excelente posic ionamiento del Colegio en la ciudad y la región. 
 
FORTALEZAS 

 
§ El reconocimiento y vivencia de la Misión del Colegio.  
§ Muy buena ubicación de los egresados en la educación superior.  
§ La calidad académica que ofrece el Colegio.  
§ La formación en valores humanos, morales y religiosos, de acuerdo con la propuesta Marista. 
§ Buena imagen del Colegio frente a los padres de familia, debido a la práctica de los valores 

Maristas.  
§ Excelente desempeño en pruebas Saber y del ICFES en el contexto de Armenia. 
§ Integración de los profesores a la vida del Colegio. 
§ La calidad profesional y personal de los docentes. 
§ El reconocimiento por parte de los padres de familia de los programas de solidaridad hacia 

fuera.  
§ Proyección del Colegio hacia la Educación Superior. 
§ La buena organización interna. 
§ El trato amable por parte de todas las personas vinculadas al Colegio. 
§ La mayoría de padres de familia se sienten parte importante en el Institución. 
§ El buen funcionamiento de los grupos de Pastoral del Colegio. 
§ Los proyectos maristas son reconocidos por los padres de familia como formadores para el 

futuro. 
§ Existe un alto grado de satisfacción frente al servicio de aseo y mantenimiento, y la atención 

que se presta en la secretaría y en la administración. 
 
AMENAZAS 
 
§ Disminución de la capacidad de pago de las familias. 
§ El deterioro social, económico y la falta de empleo en la  ciudad y la región. 
§ La sobre oferta de colegios en el municipio y el bajo costo que presentan algunos de ellos en 

relación al San José.  



2.11 Modelo Pedagógico  

2.11.1 Referente Legal  

Se presenta para la unidad de criterio nocional, como lineamiento teórico transversal la 
comprensión de los siguientes conceptos:  
 
Formación Integral Marista: Es una formación orientada a la consolidación y vivencia en 
valores que conducen a la realización de la misión Marista: “formar buenos cristianos y buenos 
ciudadanos”.  
Implica una formación para la vida que incluye las dimensiones humanas (Ambiental, humano 
trascendente, psicológico, corporal, artístico, comunicativo, cognitiva, social y política) para que 
se puedan desarrollar los cuatro (4) frentes de acción educativa:  
 

· Pedagogía de la presencia un hecho de vida,  

· Champagnat en y por la comunidad,  

· Administración y gestión compromiso de todos, y  

· lo pastoral, un compromiso evangelizador.  

 

Lo anterior haciendo un especial énfasis en el diseño de ambientes de aprendizaje mediados 
por tecnologías abiertas para que las comunidades educativas participen plenamente en las 
sociedades del conocimiento y de la información.  
 
Procesos de Formación: son todas aquellas acciones procesuales, diseñadas desde 
currículos pensados que conducen al aprendizaje, a la autorregulación y a la autonomía de la 
comunidad educativa, que bajo la inspiración de los valores Marista hace que la educación se 
encaminen exitosamente al alcance de los proyectos de vida. También se comprenden los 
procesos de formación como aquellas dinámicas que hacen referencia al acompañamiento 
permanente que se le brinda a la comunidad educativa en lo académico y en su desarrollo 
humano.  
 
Estos procesos, se comprenden también como una estructura continua y progresiva que 
abarca todos los campos del desarrollo de un sujeto (cognitivo, volitivo, emocional), 
apoyándose en metodologías flexibles que le permiten apropiarse de competencias mediante 
las condiciones del contexto, que en la mayoría de los casos son proporcionadas por la 
institución, las cuales pretenden formar seres autónomos, críticos, éticos, emprendedores, 
respetuosos y transformadores activos de su sociedad, es decir, buenos cristianos y buenos 
ciudadanos.  
 
Métodos de Aprendizaje: son todos aquellos procedimientos, pasos y pautas empleadas para 
facil itar el aprendizaje y la formación integral en las diferentes dimensiones del desarrollo 
humano. Privilegian el diálogo, la negociación, la con frontación argumentada, la identificación y 
la resolución de problemas, la construcción de nuevas formas de participación, entre otras, a 
través de la vivencia, convirtiéndose en estrategias que propician los procesos de formación.  
 
Autonomía: Capacidad que tiene un sujeto para tomar decisiones y administrar recursos, es 
decir, la libertad de las personas para decidir qué hacer y en qué momento realizarlo, así como 
bajo qué criterios actuar. La autonomía en la formación implica orientar procesos donde las 
comunidades educativas son gestoras de conocimiento, toman decisiones y asumen 
responsabilidades.  
 



Autorregulación: Capacidad que tienen los seres humanos para regular, controlar y mejorar 
sus acciones, siendo consciente que sus consecuencias afectan su vida y la de los demás.  
En un proceso de formación y/o aprendizaje se dan espacios para real izar ajustes, revisiones y 
continuar el proceso o asumir un cambio, donde la administración racional de los recursos  en 
general está a disposición del individuo, quien tiene la capacidad de medir su conocimiento y 
desempeño en las diferentes actividades. 

Autoaprendizaje: Proceso de aprendizaje realizado sin ayuda directa de otros y que produce 

una actitud autovalorativa, logrando progresivamente la independencia intelectual.  

También se concibe el autoaprendizaje como el modo en que una persona aprende por sus 

propios medios. Por lo general, esta figura se da cuando se tiene la necesidad de resolver un 

problema específico, fomentando de esta manera la curiosidad y la autodisciplina.  

Ambientes de aprendizaje: Conjunto de factores y condiciones que influyen en el proceso de 

aprendizaje (organización del espac io, disposición y distribución de los recursos didácticos, el 

manejo del tiempo, y las  interacciones que se permiten y se dan en el aula).  

Los ambientes  de aprendizaje son facil itadores de los procesos  educativos y establecen una 

didáctica que debidamente articulada permiten que el educando comprenda y construya sus 

propios conceptos. En es te sentido, también se les comprende como medios educativos  

apoyados por materiales específicos que contextualizan un tema o unidad de aprendizaje;  

estos medios pueden ser virtuales como es el caso de los módulos, software o tutores  

inteligentes donde el educando a través de unos contenidos orientados por el educador, hace 

inmersión en unos saberes que apuntan a un objetivo específico.  

Los ambientes pretenden simular al educando la realidad alrededor de un concepto, con el fin 

de acercarlo lo más posible para que lo comprenda.  

Evaluación: Se considera como un aprendizaje contextualizado y continuo, que se determina 

en un proceso dinámico de integración humanizadora, en el cual se involucra la comunidad 

educativa mediante una observac ión y verificación consciente del desarrollo humano de sus 

miembros, teniendo en cuenta los logros  y avances  cognitivos, emocionales y actitudinales a 

partir de una construcción compartida de socialización proactiva, en pro de una mejora 

continua.  

Se asume como el conjunto de acciones continuas, que permiten dar cuenta del progreso de 

los estudiantes, en relación con la adquisición de competencias básicas de las diferentes 

disciplinas, dentro de un proceso de formación permanente y como resultado del análisis de 

información pertinente y adecuada, que permita determinar el saber ser, el saber (conocimiento 

declarativo), el saber hacer en contexto (conocimiento procedimental) y el saber convivir; con el 

propósito de diagnosticar el tipo de aprendizaje y comprensión adquiridos; retroal imentar la 

enseñanza; crear planes de mejoramiento de enseñanza y/o aprendizaje y tomar decisiones  

frente a: tipos de pruebas utilizadas, promoción de estudiantes, actitudes, intereses, creencias  

y conductas.  

En este sentido la evaluación se asimila como la actividad amplia y dialógica que confronta 

propósitos de formación y procesos de aprendizaje, en donde los procesos son fundamentos 

para la estructuración del pensamiento y los propósitos no son resultados reducidos  a datos  

numéricos, sino interpretaciones medibles que acompañan a las estrategias pedagógicas y los  

diseños  didácticos. 



2.11.2 Ideario de Formación Marista  

El modelo de formación Marista se caracteriza por:  

· Promover la educación integral de la comunidad educativa fundamentada en una visión 

cristiana del ser; basado en un currículo humanista - constructivista pretende alcanzar 

la excelencia académica, y un ambiente de colaboración y armonía entre la comunidad 

en formación, teniendo en todo momento a Jesús, a María y Champagnat como 

modelo.  

· La formación de valores cristianos, la comprensión integral del ser humano como sujeto 

en construcción, con el propósito de formar buenos cristianos y comprometidos 

ciudadanos.  

· Desarrollar estrategias eficaces para llevar a cabo un proceso de formación que 

satisfaga las necesidades de construcción de proyectos de vida de la comunidad 

educativa.  

· Guiar a la comunidad en su búsqueda de autoconocimiento y aprendizaje,  que 

permitan descubrir y ayudar en el desarrollo de pensamiento y a construcción de 

conocimiento.  

· Establecer grupos de trabajo.  

· Indagar acerca de los estilos y ritmos de aprendizaje.  

Las realizaciones personales de los actores educativos en el ámbito de formación integral 

Marista, son:  

· El fortalecimiento del espíritu de familia y de la fraternidad, la vocación para servir a los 

demás desde la solidaridad, la participación y liderazgo de la comunidad educativa en 

los distintos proyectos existentes en la institución (laicos, fraternidad, proyecto de 

solidaridad, pastoral, entre otros.)  

· Desarrollo de la autoestima, para lograr partic ipar activamente en escenarios de 

aprendizaje.  

· El Respeto a las diferencias personales, sociales e intelectuales.  

· La participación y liderazgo, la implementación y vivencia de una cultura de calidad, el 

desarrollo de un plan de formación para los distintos actores de la comunidad educativa 

en aspectos académicos, pastorales, artísticos y sociales, la implementación de un 

modelo pedagógico acorde con los signos de los tiempos.  

· Las jornadas pedagógicas se constituyen en centro de información y espacios para 

compartir experiencias y conocimiento, contribuyendo a la formación y enriquecimiento 

de prácticas metodológicas dentro del ámbito educativo.  

· Mostrar a través de los grupos juveniles que aparte de los escenarios cotidianos del 

aula, existen otros espacios donde los participantes de la Comunidad Educativa 

pueden expresar y vivir el espíritu de Marcelino Champagnat, en la sensibilización 

propia para aplicarla con sus otros compañeros.  

· Las jornadas deportivas favorecen el control de hábitos, estimulan la productividad, la 
independencia y la autonomía, aumentan la confianza en sí mismo y la estabil idad 
emocional, y el conocimiento del cuerpo aumenta.  

· La formación ética de los sujetos desde el escenario de la formación Marista implica:  

· El fortalecimiento de los valores cristianos.  



· El fortalecimiento de la actividad moral del sujeto (escenario intrapersonal) y su impacto 
con el otro (escenario interpersonal).  

· La preparación, reflexión crítica y la deliberación acerca del sentido de la vida, de las  
reglas y normas que regulan la convivencia entre las personas.  

· El testimonio cotidiano del perfil del docente Marista y su nivel de compromiso ético y 
profesional, así como el acompañamiento, orientación y l iderazgo se refleja en su 
quehacer diario dentro de la comunidad.  

2.11.3 Impacto de la Formación Marista en los ámbitos local y regional 

En el planteamiento de un análisis sobre las implicaciones actuales de la educación Marista en 

los ámbitos local y regional,  teniendo como referente la democratización de la educación y la 

ampliac ión en cobertura educativa, se establecieron los siguientes referentes:  

· La educación Marista tiene un alto impacto en los ámbitos regional y local, ya que ésta 

ofrece servicios educativos de calidad, enfocados en los valores Maristas.  

· El reconocimiento de la Educación Marista en el ámbito local es significativa, 

catalogándose en los niveles superiores  gracias a la calidad de los materiales,  

infraestructura, recursos humanos y estrategias docentes implementadas y 

actualizadas día a día.  

· Se vive la presencia social en diferentes comunidades del tejido social.  

· En el ámbito regional, es reconocido por las diferentes actuaciones en diversos  eventos 

de carácter cultural, deportivo y académico.  

· La existencia de una cultura de permanencia en la formación por parte de las famil ias.  

· Por los programas especiales, las instituciones educativas Maristas, a nivel regional y 

local, brindan nuevas estrategias pedagógicas y de formación, con énfasis especial en 

el aprendizaje llevado a la autonomía, el desarrollo de pensamiento y la autoformación.  

 
2.11.4 Elementos del Modelo  

La necesidad de constituir y consolidar el modelo pedagógico en la Comunidad Marista de 

Colombia para la organización académica y administrativa de los procesos educativos tiene 

como uno de los propósitos optimizar los servicios educativos inspirados en los procesos de 

cal idad que subyacen a la básica y media, teniendo en cuenta la siguiente concepc ión de 

Modelo Académico – Pedagógico:  

 

“Representación de las relaciones que predominan en el acto de aprender, es también un 

paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 

conocimientos a partir del desarrollo de una disciplina desde el campo educativo(…) toda teoría 

educativa, que se define dentro de un modelo pedagógico, trata de responder o tener en 

cuenta aspectos como: metas u objetivos de formación, procesos de formación, describir el tipo 

de experiencias educativas que se privilegian, la identificación de temáticas y contenidos  de 

formación, las relaciones educador – educandos y los métodos y técnicas aprendizaje, 

referidos a las estrategias pedagógicas y los ejercicios didácticos” (F lórez Ochoa, 1999),  

 

Dado lo anterior, se comprende que los elementos de base que conforman un modelo se 

identifican y describen a continuación, así:  

 

· Proceso de aprendizaje, construcción y producción de conocimiento  

· Roles para la acción docente y el aprendizaje  

· Enfoques pedagógicos y ambientes  de aprendizaje  

· Evaluación y procesos de aprendizaje  



Proceso de aprendizaje, construcción y producción de conocimiento  
a. propósitos y metas de formación MAP Marista  

 
· Fomentar en las comunidades educativas la capacidad de comprensión crítica hacia la 

adquisición de conocimientos, criterios y convicciones propias, necesarios para transformar 
y dar solución a los problemas de la vida cotidiana.  

· Propiciar el desarrollo de procesos de comprensión, análisis y proposición, que permitan la 
identificación de métodos de aprendizaje propios en la posibil idad de estructurarse 
cognitivamente, no solo hacia los conceptos, sino al alcance de la vivencia de valores que 
impliquen a las comunidades educativas tomar decisiones con responsabilidad social y 
cultural.  

· Fomentar en las comunidades educativas la autonomía mediante el desarrollo de procesos 

de autogestión y autorregulación en cada una de las actividades de la cotidianidad que le 

lleven a la realización de su proyecto de vida.  

· Humanizar los escenarios educativos desde los principios de formación Marista, con 

énfasis especial en el liderazgo y el emprendimiento que hacen posible el desarrollo de la 

riqueza cultural de las instituciones, que innoven otras visiones de mundo para el desarrollo 

social de las comunidades en las cuales se hace presencia.  

 

b. apropiación de la formación integral, en la diversificación de la acción docente 

específica para el MAP Marista  

 

En la educación actual se requiere una acción docente que promueva el uso de conocimiento 

para el campo profesional y personal; que no recae únicamente sobre el docente, sino que es 

aprehensión del estudiante, pensada de forma flexible para adecuarse a las dinámicas de 

cambio permanente, determinado por la construcción de conocimiento y su relación con el 

contexto social y cultural.  

 

En este sentido, el acto educativo promueve la autonomía y la gestión de conocimiento por 

parte de la comunidad educativa, desde un perfil de docente que acompaña sin juzgar, que es 

diseñador de procesos de aprendizaje y que orienta hacia el desarrollo de pensamiento 

mediante acciones pedagógicas en ambientes didácticos para:  

 

· La Indagación sobre los gustos y necesidades que tienen los estudiantes acerca de una 

temática.  

· La Motivación, como estrategia para abordar diferentes temas, con el propósito de que 

estudiante elija en qué campo de conocimiento se quiere desempeñar frente a diferentes 

problemáticas y proponga sus propios métodos de aprendizaje en donde privilegia el uso 

de conocimiento.  

· La integración con la comunidad educativa mediante una dialogo permanente entre las 

familias, psicólogos, docentes y educandos como parte sustancial del proceso formativo.  

· La capacidad de comprensión crítica para la adquisición de criterios y convicciones propias 

que le permitan construir sentido de lo que piensa, dice y hace.  

· El acompañamiento académico, social y formativo que favorece la autonomía y la 
autogestión, a partir de procesos de comprensión, análisis y proposición para procurar la 
transformación e interiorización, no sólo de conceptos sino de valores, que los lleven a 
tomar decisiones con responsabilidad consigo mismos y con los demás.  

 
Por lo anterior, la práctica docente que se privilegia dentro del MAP Marista se orienta al:  
 
Descubrimiento guiado: Consiste en que el profesor orienta el aprendizaje de los alumnos, 
permitiendo que sean ellos los que indaguen, tomen decisiones y descubran sus propios 
resultados.  



Método de Resolución de problemas: Es el estilo representativo del aprendizaje a través de 
la búsqueda. El alumno es protagonista del proceso de aprendizaje permitiéndole que tome 
decisiones antes, durante, después de la actividad o ejercicio didáctico. Privi legia la 
identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
 

Método de libre exploración: El nivel más avanzado de los estilos  de aprendizaje supone 

ofrecer al estudiante la pos ibi lidad de elegir las actividades y organizar los  tiempos, para poder 

tomar todas las decisiones que impliquen su proceso de aprendizaje, permitiéndole conocer las  

diferentes  formas como el ser humano se acerca al aprendizaje y así descubrir sus fortalezas,  

para con base en ellas, elaborar sus propias estrategias que le permitan acercarse al 

conocimiento de una forma significativa y efectiva.  

 

Aprendizaje individual: Definido en ejercicios de trabajo particularizado en donde se busca la 

concientización del aprendizaje por parte del estudiante, en el cual el desarrollo de habilidades 

argumentativas, interpretativas y propositivas, permiten la motivación frente al conocimiento. 

Ello implica la disciplina organizada del trabajo que ha de planearse de común acuerdo con los 

grupos de trabajo. Aquí, en este momento es fundamental el compromiso y honestidad frente al 

aprendizaje. El no trabajo individual evidencia la “poca seriedad” y capacidad autoformativa del 

estudiante.  

 

Aprendizaje cooperativo y colaborativo: Es el primer nivel de socialización del aprendizaje 

individual. A él se llega con herramientas conceptuales y actitudinales que permitan el trabajo 

en equipo. Factores propios de las competencias valorativas cobran sentido en la necesidad 

que se tiene de aplicar elementos de inteligencia emocional como: tolerar, persuadir, tomar 

decisiones, comprender, respetar, exigir, entre otros. El aprendizaje cooperativo y/o 

colaborativo debe darse en un momento específico de manera planeada con logros y 

estrategias definidas; el espacio posible para ello, es  la constitución de encuentros en donde la 

figura del asesor ha desaparecido y la labor de coordinación por parte de los miembros del 

grupo (estudiantes) empieza a ser evidente. 

 

Socialización del Aprendizaje: Es el segundo nivel de socialización del aprendizaje cuya 

finalidad es la profundización del conocimiento. Se constituye como el factor de responsabilidad 

frente a la construcción del conocimiento, en él se evidencia el alcance final de los logros 

propuestos. Es el “resultado” de la “suma” del aprendizaje individual y el aprendizaje 

cooperativo y/o colaborativo. Como los  momentos anteriores, ha de planearse desde el 

comienzo del proceso y es responsabilidad directa de los grupos de trabajo.  

 

Es un espacio propicio para los momentos de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. Como estrategias  didácticas, se pueden planear foros, paneles, encuentros 

temáticos, seminarios de taller, entre otros.  

 

Las actividades de expresión y socialización del conocimiento, siempre deben ser organizadas 

por los grupos de trabajo previa definición de las estrategias pedagógicas y didácticas. Allí se 

define la recapitulación, síntesis de los productos, la evaluación, el alcance de los logros,  

exhibición de productos, conclusiones y experiencias de vida.  

 

También se aprovecha como espacio de retroalimentación en donde se busca tensionar el 

conocimiento y aclarar las inquietudes de aprendizaje, más no las de conoc imiento, el lo es  

trabajo del estudiante. Allí se plantea el trabajo para el siguiente logro y se definen los 

aprendizajes alcanzados. Es un momento innegociable, es el espacio en donde se desarrol la el 

rol del tutor en toda su dimensión para fortalecer en sus estudiantes las diferentes 

competencias.  



Al interior de la Comunidad Educativa Maris ta existe claridad conceptual acerca de la 

necesidad de involucrar activamente a la comunidad educativa en sus procesos de formación. 

Desde esta perspec tiva se identifican algunas prácticas pedagógicas que prevalecen al interior 

de las áreas de formación, las intencionalidades curriculares puestas en el PEI y los perfiles de 

formación, así:  

 

· Capacitación docente en el carisma de formación Marista.  

· Realización de talleres pedagógicos que potencian el crecimiento pedagógico y personal 

de los padres de familia.  

· Partic ipación de estudiantes a nivel instituc ional, local, regional y nacional en diferentes  

eventos académicos donde ellos demuestren sus competencias en cada área.  

· Sensibilización de la comunidad educativa para que interiorice la cultura del medio 

ambiente y la aplicabilidad tecnológica y social.  

· Trasversalización de las áreas de formación mediante el diseño e implementación de 

proyectos como Piensa Plus, Filosofía para Niños, Desarrollo del Pensamiento, Descubro 

la Matemáticas, TIC, entre otros.  

· Contextualización de los  procesos de formac ión, como profundización a través de escuelas  

de formación deportiva, Comités de apoyo integral, Seminario de psicopedagogía, 

Preuniversitario, Trabajo interactivo con plataformas virtuales.  

 
c. estructura curricular para la construcción de conocimiento en el MAP Marista  
 
La estructura curricular para la administración de los actos educativos inspirados en el MAP 
Marista, implica develar otras formas de diseño académica, que hacen una apuesta por el 
desarrol lo de proyectos por áreas de conocimiento para el desarrollo disciplinar, niveles para la 
formación integral y ejes transversales como educación para estos tiempos. Igualmente se 
asume la estructura de ciclos de formación para la estructuración de los proyectos.  
 

A continuación se i lustra la estructura curricular para la formación integral de la comunidad 

educativa en el contexto del MAP Marista: 



Roles para la acción docente y el aprendizaje en el MAP Marista  

 

En el caso de estudiantes y docentes, se propende por una fundamentación en torno a la 

filosofía Marista, haciendo énfasis en el sentido de pertenencia con el firme propósito de que 

todos los integrantes de las comunidades educativas busquen, de forma permanente, vivenciar 

los valores que caracterizan la fi losofía institucional, generando ambientes adecuados para tal 

fin.  

 

Los docentes dan testimonio de vida para sus estudiantes desde la praxis de la propuesta 

pedagógica, además de establecer pautas que conducen a una buena convivencia y 

solidaridad desde el desarrollo de cada una de las áreas de formación. Se propone que en las 

reuniones de área, se dedique un espacio permanente para estudiar y reflexionar documentos 

relacionados con la filosofía Marista que permiten conocer, comprender y vivenciar los 

principios del carisma de formación.  

 

En este orden de ideas, se establecen algunos parámetros para los distintos actores del acto 

educativo:  
 

Para el Estudiante  

 

· Adquirir de manera continua conocimientos necesarios para transformar o dar solución 

a problemas vitales del trabajo o de la vida en general.  

· Tomar decisiones ante las diversas posibil idades, luego de analizar la teoría, la práctica 
y el método más adecuados para la situación.  

· Vivenciar de los principios de la Filosofía Marista.  
· Tener conciencia de lo comunitario y el valor de la solidaridad.  
· Respetar las diferencias personales, sociales y académicas.  

· Participar activamente a nivel institucional, local, regional y nacional en diferentes 
eventos académicos donde demuestren sus competencias en cada área.  

· Adquirir, construir y aplicar conocimientos en la solución de problemas integrados a la 
realidad.  

· Expresar con caridad sus ideas y escuchar con actitud reflexiva.  
· Innovar en su propio proceso de aprendizaje.  
· Reconstruir su conocimiento de acuerdo con sus esquemas, saberes y experiencias 

previas.  
· Desarrollar procesos de autorregulación para actuar frente a sus necesidades.  
· Desarrollar procesos de autoaprendizaje en dominio de contenidos y manejo de 

didácticas mediadas por las Tecnologías de la información y la Comunicación – TIC.  
 
Para el docente  

 

· Facilitar el proceso de formación integral de los estudiantes a través del área en la que 
se desempeñe sustentado en la Misión Educativa Marista.  

· Formar en los valores maristas a través del ejemplo e implementar los procesos de la 
pastoral al interior del aula.  

· Acompañar, escuchar y orientar a los estudiantes durante su proceso formativo.  
· Atender de manera especial a los estudiantes con dificultades, trabajando 

conjuntamente con el titular del grupo para darles el manejo adecuado.  
· Preparar y desarrollar el trabajo de aula de acuerdo a las necesidades del niño y del 

joven de hoy entendiendo las nuevas generaciones, al estilo marista.  
· Colaborar en todas las actividades extra clase que contribuyan al logro de los objetivos 

de su área y aportar en el mejoramiento del clima institucional del Colegio.  
· Realizar el seguimiento de los estudiantes en lo referente a asistencia, 

comportamiento, rendimiento académico.  



Si es director de grupo: además de las anteriores ha de:  

 

· Llevar a cabo un plan de acción tutorial que le permita orientar y asesorar al grupo sobre 

sus posibi lidades, dificultades y procesos según orientaciones maristas.  

· Fac ilitar la integración de los estudiantes en el grupo y fomentar su participación en todos 

los procesos ins ti tucionales .  

· Informar a los coordinadores, directivos y padres de famil ia sobre el desempeño general de 

los estudiantes.  

· Remitir oportuna y adecuadamente al departamento de Psicología a los estudiantes que lo 

requieran.  

 

Si es asesor de área: además de lo anterior debe:  

 

· El docente es responsable de coordinar el área asignada y representarla ante el consejo 

académico.  

· Convocar reuniones de área y realizar el seguimiento a las actividades programadas.  

· Liderar procesos de mejoramiento e innovaciones en su área.  

 

Para el psicorientador  

 

· Velar y proporcionar atención oportuna a las necesidades biopsicosociales y de 

aprendizaje más sentidas en el ámbito personal e institucional de la comunidad educativa, 

a la luz de los valores y la Espiritualidad Marista.  

· Planificar, ejecutar y evaluar con el comité de admisiones, el proceso de selección y 
admisión de los estudiantes.  

· Planear, Ejecutar y Evaluar con el comité de admisiones el proceso de selección del 

personal que labora en la institución.  

· Planificar, Ejecutar y E valuar con el comité de admisiones el proceso de inducción y 

adaptación de los estudiantes a la institución.  

· Planear, Ejecutar y Evaluar en equipo con el comité de admisiones el proceso de 

inducción, reinducción y adaptación del personal que labora en la insti tución.  

· Desarrollar programas que posibi liten un estilo de vida saludable en toda la comunidad 

educativa como sexual idad, valores, prevención del uso y abuso de sustancias 

psicoactivas, apoyo a dificultades de aprendizaje, apoyo a docentes, dirección de curso, 

proyect o de vida, entre otros.  

· Diseñar e implementar el programa de orientación vocacional y profesional priorizando la 

exploración vocacional Marista como una opción de vida.  

· Promover la comunicación y cooperación entre colegio y padres de familia.  

· Liderar el Programa de Padres y madres de tal manera que se brinden herramientas para 

la dinámica funcional familiar.  

· Brindar acompañamiento psicológico individual y grupal a los estudiantes y comunidad 

educativa que lo requiera.  

· Liderar y acompañar al equipo directivo en el proceso de evaluación de desempeño del 

personal que labora en la institución.  

· Diseñar e implementar es trategias y metodologías apropiadas como apoyo al proceso 

formativo y de aprendizaje y acompañar convivencias.  

· Identificar y remitir los estudiantes que ameriten valoraciones o intervenciones externas con 

especialistas. Reportar a la Rectoría casos especiales como problemas  de relac ión o de 

aprendizaje.  



Para el coordinador de pastoral  

 

· Promover y animar en la comunidad educativa la vivencia de los valores y la Espiritual idad 

Marista. Dar testimonio de vida e impulsar el espíritu sol idario y el desarrollo de los 

movimientos y procesos que propendan por la evangelización.  

· Planificar, Ejecutar y Evaluar en equipo con el comité de pastoral, grupos juveniles y equipo 

de orientación vocacional local, el proyecto de animación Pastoral.  

· Apoyar al rector y al equipo directivo en la toma de decisiones trascendentales en la vida 

institucional.  

· Abordar con el equipo de orientación escolar, temáticas que promuevan el cambio de 

conductas desadaptativas del educando, cuando sea requerido.  

· Motivar a t oda la comunidad educativa Marist a en la atención al más necesitado a través 

de los procesos de solidaridad.  

· Liderar la inducción y reinducción del carisma Marista a toda la comunidad educativa.  

· Motivar a toda la comunidad educativa para que participen en los proyectos de solidaridad 

institucional.  

· Con los demás integrantes del Equipo Directivo establecer estrategias para que todas las  

acciones institucionales se realicen de acuerdo al marco doctrinal del PEI y de la propuesta 

Educativa Marista.  

· Motivar la vinculación activa de la comunidad educativa en todo acto y celebración religiosa 

particularmente las celebraciones Maristas.  

· Aportar desde sus conocimientos al direccionamiento y al logro de la calidad de la 

institución, como integrante del equipo directivo.  

 

Para el coordinador de convivencia  

 

· Lidera procesos en beneficio de un clima escolar al estilo marista de la comunidad 

educativa, cumpliendo y haciendo cumplir el Manual de Convivencia al estilo Educativo 

Marista.  

· Impulsar y evaluar la vivencia de la Filosofía y Pedagogía Marista para que sea apl icada en 

el aula por los docentes.  

· Realizar acompañamiento disciplinario de los estudiantes, atendiendo cualquier situación 

que afecte el comportamiento y/o el desempeño del estudiante y del grupo.  

· Impulsar y supervisar al personal docente para el desarrollo eficiente de los programas 

propuestos y del clima escolar.  

· Actuar como mediador en situaciones de confl icto en la comunidad educativa, buscando 

siempre la mejor solución.  

· Motivar el conocimiento y adecuada aplicación del manual de convivencia.  

· Hacer seguimiento a la información de convivencia que ingresa a la carpeta de los 

estudiantes.  

· Impulsar y promover el correcto funcionamiento del Gobierno Escolar.  

· Propiciar el trato cordial, solidario y frecuente entre las  diferentes personas y es tamentos 

de la comunidad educativa  

· Aportar desde sus conocimientos al direccionamiento y al logro de la calidad de la 

institución, como integrante del equipo directivo.  

· Brindar apoyo y  seguimiento al desempeño de los docentes en lo concerniente al manejo 

disciplinario y de la convivencia.  

 



Para el coordinador académico  

 

· Dinamizar la propuesta académico curricular del centro educativo a la luz de la Fi losofía y 

principios de la Educación Marista.  

· Administrar la propuesta pedagógica de la institución.  

· Liderar procesos de cambio pedagógicos, promover la actual ización y capac itación 

permanente de los docentes.  

· Apoyar el proceso de cal idad educativa de la institución.  

· Evaluar los resultados obtenidos en pruebas académicas internas  y externas para generar 

estrategias  de mejoramiento.  

· Coordinar los procesos de innovac ión e investigación educativa de la institución.  

· Acompañar y hacer seguimiento a los asesores de área, directores de grupo y docentes en 

su labor pedagógica.  

· Aportar desde sus conocimientos al direccionamiento de la insti tución como integrante del 

equipo directivo.  

· Motivar, apoyar, evaluar y retroalimentar a los docentes en su actividad académica, de tal 

manera que todos los procesos de aula correspondan con la Misión Educativa Marista.  

· Diseñar e implementar estrategias  en pro de un trabajo sistémico y de equipo que permita 

alcanzar las metas académicas propuestas  

· Liderar el seguimiento del proceso académico de los estudiantes desde las comisiones de 

evaluación y promoción, atendiendo cualquier situación que así lo amerite.  

· Establecer estrategias de trabajo con los padres de familia en pro de su aporte en el 

rendimiento de sus hijos.  

· Liderar el trabajo que real iza el consejo académico.  

· Responsabilizarse de las dispos iciones de ley y de las dispos iciones del Men y la 

Secretaría de Educación, en lo concerniente al ámbito académico curricular.  

· Aportar desde sus conocimientos al direccionamiento y al logro de la calidad de la 

institución, como integrante del equipo directivo.  

· Divulgar en los espacios y formas adecuadas los proyectos adelantados por el área 

académica.  

 

Para el rector  

 

· Liderar el Centro Educativo, teniendo como referente la propuesta Educativa Marista y las  

políticas Provinciales de educación, siempre con la participación de la Comunidad 

Educativa y con una gran capacidad de gestión y visión de futuro.  

· Garantizar la marcha general del centro como obra marista que busca vivir la filosofía 

marista y las líneas educativas  y pastorales propues tas para toda la Provincia.  

· Garantizar el bienestar personal y el clima organizacional de la institución percibiendo sus 

necesidades e inquietudes y buscando es trategias de mejoramiento.  

· Vislumbrar y liderar efectivamente el desarrollo del horizonte institucional vislumbrado en el 
PEI.  

· 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.  

· Posicionar la insti tución a nivel local y nacional.  
· Velar por el saneamiento económico de la institución y por el uso evangélico de los bienes .  

· Garantizar el efectivo diseño y desarrollo del plan curricular propuesto.  
· Representar legalmente a la institución, estableciendo relaciones efec tivas con el estado y 

entes educativos.  
Liderar el direccionamiento insti tucional y el logro de la calidad de la institución, en conjunto 

con el equipo directivo 



enfoques pedagógicos y ambientes de aprendizaje  
 
a. Enfoques pedagógicos para la im plementación del MAP Marista  
 
Aunque existe una relación directa entre varios enfoques pedagógicos, como son 
constructivismo con aprendizaje autónomo, pedagogías problematizadoras con trabajo por 
proyectos, aprendizaje significativo con competencias, entre otras, es fundamental unificar 
criterios  y concepciones teórico - prácticas desde las cuales se haga una construcción de 
estrategias pedagógicas plurales, orientadas a la interacción que se determina por 
aprendizajes individuales, cooperativos, colaborativos y socialización del con ocimiento en 
donde el docente deja de ser rol y se plantea como una mediación para el aprendizaje del 
estudiante.  
 
A continuación se muestran tres enfoques pedagógicos que prevalecen, según el diagnóstico 
realizado con los diferentes agentes educativos de los colegios Maristas, en el marco del 
diseño de la propuesta de MAP Marista para integrar la propuesta de formación:  
 
1. Socio constructivismo: Este enfoque pone el acento en la dinámica sociocultural de la 
persona con su ambiente, adquiere gran importancia el proceso de integración en una 
comunidad cultural y social. La naturaleza del acto de aprender es fundamentalmente social y 
cultural, y depende de la capacidad de relación entre el aprendizaje y la vida.  
 
El socio constructivismo plantea un aprendizaje en situación, donde la partic ipación de la 
persona en el proyecto de aprendizaje colectivo potenciará su capacidad para resolver 
problemas de conocimiento situados históricamente y lo instalará en un proceso de 
construcción social del saber.  
 
Privilegia como es trategia de interacción pedagógica los aprendizajes colaborativos y/o 
cooperativos, en donde los estudiantes negocian los significados, valores y conceptos, con el 
fin de que reconstruyan su conocimiento de acuerdo con sus estructuras de pensamiento, 
saberes y experiencias previas.  
 
En este enfoque se privilegian los trabajos en equipo y la social ización permanente del 
conocimiento, busca desarrol lar competencias comunicativas, contextuales e investigativas. La 
acción docente se desarrollo en permanente relación de trabajo con el otro, de tal forma que se 
plantea una opción social de la apropiación del conocimiento.  
 
2. Aprendizaje autónom o y pedagogía por proyectos: en el cual se parte de lo que el 
estudiante posee y fac ilita la retroal imentación de su proceso de aprendizaje. La producción de 
conocimiento privilegia los medios electrónicos y el uso de TIC para el diseño de los ambientes 
de aprendizaje, que se desarrollan a través del diseño y desarrollo de proyectos , por centros de 
interés.  
 
Como uno de sus postulados principales es el de aprender a aprender, la acción docente 
permanentemente se plantea desde la orientación cognitiva para el desarrollo metacogntivo del 
estudiante centrando el saber-hacer en dinámicas de descubrimiento guiado, método de libre 
exploración, Construcción de sentidos frente a los hechos, Precisión conceptual, aplicación en 
la solución de problemas integrados a la realidad.  
 
Como característica primordial, la acción docente no recae, únicamente sobre el orientador de 
los procesos, sino, el artífice del aprendizaje directo que es el estudiante, razón por la cual 
busca dar cuenta de los ritmos y estilos de aprendizaje del aprendiz.  
 
3. Pedagogías problematizadoras: este enfoque plantea l necesidad de orientar el proceso 
en tres (3) fases para el desarrollo del proceso, que motivan y provocan el conocimiento, así:  
Exposición Problémica. La acción docente, en uso de los distintos  medios y mediaciones, 

busca famil iarizar a los estudiantes no solo con la solución de los problemas c ientífico-

cognitivos formulados en la teoría que fundamentan una disciplina, sino también con la lógica 

contradictoria de la búsqueda de sus soluciones. El acto educativo se desarrolla en forma de 

dialogo didáctico, el hi lo conductor del  



· razonamiento que conduce a la resolución de los problemas originados del 
planteamiento de Situaciones Problémicas, de manera que los estudiantes tomen 
concienc ia de los procedimientos generalizadores de resolución correspondientes.  

· Búsqueda Parcial. En esta fase la acción docente procura, sobre la base de un enfoque 
problémico del aprendizaje la partic ipación activa y consciente de los estudiantes en la 
búsqueda del conocimiento, la asimilación de los elementos de la actividad creadora a 
través del dominio de algunas etapas de solución independiente de problemas, y del 
desarrol lo de sus habilidades investigativas.  

· Método Investigativo. El docente organiza el proceso de aprendizaje problémico de 
manera que los es tudiantes  deban atravesar independientemente todas o la mayoría 
de las fases del proceso de investigación. El rol docente en este caso consiste 
fundamentalmente en la asesoría del proceso de solución, reorientando el trabajo de 
los estudiantes hac ia la búsqueda las propias conclusiones.  

 

b. am bientes de aprendizaje del MAP Marista  

 

En coherencia con la formación para estos tiempos, los ambientes de aprendizaje 

convencionales se apoyan mediante la inclusión de TIC en los actos educativos, de tal forma 

que se determine el nivel de desarrollo de pensamiento para cada escenario de aprendizaje, en 

donde los eventos de clase institucional procuren niveles de profundización, innovación y 

creación en la producción de conocimiento y los ambientes electrónicos , se diseñen para la 

información, la comprensión y el análisis mediante la interactividad en las salas de chat, los 

foros electrónico, murales, entre otros, aplicaciones básicas de las Plataformas de 

Administración de Servicios de Aprendizaje, LMS (sigla en Inglés).  

 

En el marco de lo anterior, se busca un nivel básico de interacción por para la acción docente, 

así:  

 

· Interacción estudiante-profesor, la misma proporciona motivación, retroalimentación, 

diálogo y orientación personal izada al estudiante.  

· Interacción estudiante-contenido, la cual permite el acceso a las temáticas 

instruccionales, a la materia de estudio.  

· Interacción estudiante-estudiante, donde se fac ilita el intercambio de información, 

ideas, aspectos de motivación, ayuda no jerarquizada.  

· Interacción estudiante-tecnología, interfaz comunicativa, referida a la comunicación 

entre los participantes  del proceso formativo y el acceso de éstos a información 

relevante a través de la tecnología computacional. La relación de los estudiantes con la 

tecnología les brinda la posibilidad de comunicarse con el profesor, con los otros  

estudiantes y acceder a los contenidos en múltiples momentos, resultando un factor 

fundamental para optimizar el éxito académico en los procesos formativos .  

 
 Evaluación y procesos de aprendizaje  
 
A continuación se presentan los principios que constituyen una forma de interpretar lo 
establecido en el decreto 1290 de 2009 en torno a la apuesta que ha de hacerse desde el 
Sistema Insti tucional de Evaluación:  
 

· Una opción educativa centrada en el aprendizaje  
· La internacionalización de la educación  
· El Enfoque por competencias como condición legal  
· Consolidar la participac ión como forma de construir Comunidad Educativa  

· Reivindicación de la pedagogía, como espacio natural para la evaluac ión  
 

Adicional a lo antes mencionado, leer el artículo 3 del decreto 1290, especialmente los tres  

primeros numerales, evidencian que hay necesidad de clarificar pedagógicamente unas  



intencionalidades, pues de otra manera no podría entenderse que fueran propósitos de la 

evaluación, como allí se dice:  

 

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 reorientarlos procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo”  

 

En coherencia con el decreto 1290 de 2009, a continuación se plantea como unidad de criterios 

los conceptos básicos de la evaluación, sobre los cuales la comunidad educativa establecerá la 

gestión del conocimiento y la promoción de formación integral a la luz del Carisma Marista:  

 

a. Evaluación como proceso formativo: Proceso dinámico que engloba un conjunto de 

acciones de formación continuas que permiten la construcción de conocimiento, el desarrollo 

de pensamiento y avance de las competencias del saber, saber hacer, saber ser y del convivir,  

que a su vez facilita la retroalimentación del proceso formativo frente a las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes, y con ello, identificar las necesidades para dar apoyo a su 

desarrollo integral.  

 

b. Nivel de desempeño: Se entiende como la capacidad de respuesta del individuo de 

acuerdo al uso que hace de los aprendizajes, en el alcance de las metas o logros de las 

habilidades, destrezas y actitudes, permitiendo evidenciar los avances progresivos mediante 

proceso de acompañamiento.  

 

c. Logros: Es un resultado favorable y esperado en el proceso formativo y en el marco de un 

tiempo establecido, en la medida de que implica un conjunto de juicios que evidencian el 

avance y la adquisición de conocimientos, capacidades y habil idades acordes a desarrollos 

específicos y al proceso pedagógico. Su formulación se plantea en la relación habilidad – saber 

– estrategia – actividad.  

 

d. Momentos de la evaluación: Los momentos de evaluación son: evaluación interna, 

autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y evaluación externa. Éstas han de 

desarrollarse durante todo el proceso (inicial, continua y final) y comprenden una etapa de 

evaluación de diagnóstico, una etapa de seguimiento del proceso y, finalmente, una etapa de 

cambios y uso del conocimiento.  

 

e. Estrategias de aprendizaje y evaluación: Las estrategias de aprendizaje son los medios y 

procedimientos que se uti lizan en el proceso de aprendizaje para facilitar al estudiante el 

alcance de los objetivos esperados. Las estrategias de evaluación son un referente que 

permiten analizar las competencias desarrolladas del estudiante en los diferentes desempeños.  

 

Las estrategias de aprendizaje y evaluación son: evaluaciones orales y escritas, talleres,  

trabajos en equipo, exposiciones, representaciones, informes de consulta, portafolio de 

evidencias, registros de autoevaluación, prácticas de laboratorio, desempeño deportivo,  

comportamiento social, desempeño en pruebas externas, rol dentro del grupo y capacidad de 

liderazgo.  

 

f. Criterio de promoción: Son parámetros del desarrollo del estudiante, definidos en función 

del alcance y dominio de las competencias y desempeños que garantizan asumir otros niveles.  
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3. PLAN DE ESTUDIOS  

En el Colegio San José se manejan dos planes de estudio: uno, regular, regido por la Ley 115 y el 
Decreto reglamentario 1860, para los niveles  de preescolar, básica primaria, básica secundaria y  
media, que funcionan de lunes a viernes en jornada completa; y otro con base en el Decreto 3011, 
para ofrecer educación  Continuada para adultos, con la metodología de módulos de CAFAM, en 
jornada sabatina.  
 
El plan regular de estudios del Colegio San José está organizado con base en las siguientes áreas: 
 

- Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
- Área de Ciencias Sociales, Constitución y Democracia.  
- Área de Ciencias Económicas y Políticas. 
- Área de Filosofía. 
- Área de Matemáticas. 
- Área de Tecnología e Informática. 
- Área de Lengua Castellana. 
- Área de Idioma Extranjero: inglés. 
- Área de Educación Religiosa. 
- Área de Educación Física, Recreación y Deportes. 
- Área de Educación Estética. 
- Área de Ética y Educación en Valores. 
- Área de Optativas: F ilosofía para Niños, Piensa Plus y Desarrollo del 

Pensamiento. 
 
Los planes de estudios de cada área se describen en los formatos: FOAR001 para los planes de 
Área, FOAR006 para los planes de asignatura y el FOAR 002  y FOAR 003 para los planes de 
clase.  
 
Para efectos del presente documento se anexan los planes de Área (Anexo 1). 
 



El siguiente formato es utilizado para el diseño y descripción de los Planes de Área. Para el 
presente proyecto educativo se anexan los planes de las diferentes Áreas Académicas.    
 

3.1 Plan de Área     



El siguiente formato es utilizado para el diseño y descripción de los Planes de Ásignatura. Para el 
presente proyecto educativo se anexan los planes de Asignatura para los diferentes grados.    
 

3.2 Plan de Asignatura     

3.3 Plan de Clase    

Los siguientes formatos son utilizados para el diseño y descripción de los Planes de Clase de los 
niveles de Preescolar, Básica y Media. Para el presente proyecto educativo se anexan los planes 
de Clase para los diferentes grados.    
 

Plan de Clase para Preescolar.  



Plan de Clase para Básica y Media.  



3.4 Jornada y Horarios  

Jornada  
  
Para el nivel de Preescolar se cuenta con una Jornada en la mañana que inicia a las 7:30 am y 
culmina a las 12:35 pm. La Intensidad horaria semanal es de 25 horas efectivas de clase. 
Adicionalmente para el preescolar se cuenta con una jornada complementaria en las tardes de 3:00 
a 5:30 pm. para el desarrollo de proyectos específicos en manualidades, idiomas (inglés), artes y 
deportes.   
 
Para la básica primaria en los grados de 1° y 2° la Jornada consta de 35 horas efectivas de clase, 
iniciando a las 6:30 am y culminando a las 12:35. Adicionalmente se cuanta con dos descansos 
intermedios en dicha jornada.     
 
Para los grados a partir de 3° de la básica primaria hasta 11° de la Media, la jornada consta de 40 
horas efectivas de clase, iniciando a las 6:30 am  y culminando a la 1:20 pm. De igual manera se 
cuenta con dos descansos intermedios en dicha jornada.  
 

Horario diario de clases 
  
El horario contempla  para el preescolar,  una intensidad de 5 horas de clase de 50 minutos cada 
una y un descanso intermedio de 60 minutos.  
 
Para los grados de 1° y 2° de la básica primaria, se cuenta con 7 horas de clases de 45 minutos 
cada una y dos descansos de 25 minutos cada uno. Igualmente para los grados de 3° y 11° se 
cuenta con 8 horas de clases y dos descansos intermedios.   
 



3.5 Planes Educativos de Carácter No Formal e Informal  

3.5.1 Proyecto de Solidaridad  

E l p royecto  de  So lidaridad de l cole gio  S an  José  com prende tres líneas  de  acció n , las  cua les se  
describen  a  con tinuación : 
 
PR OG R AMA E DUCAC ACIO N PAR A  ADULT OS  M arce lino Cham pagnat: P rogram a de  
educación  para adu ltos el cua l b rin da el espacio  a  pe rsonas en  cond ición  de  desp lazamien to, 
desm ovilizados, dis capacitados y  de estratos uno y dos, pa ra ade lan tar  o contin uar  sus 
estud ios de p rim aria o bac hil lera to. Igualm en te  ofrec e es pacio para la  catequesis en  p rime ra  
com un ió n , form ación  esp iritual , y jornadas de ayudas.  

 

PR OG R AMA P AR A L A S O LIDARIDAD  Y L A FO RM ACIÓ N S OC IAL:  se desarroll a en  el  

barr io La Pavona de la  ciu dad  de  A rm en ia , el  p rogram a está d irig id o a m ad res cabeza de  

hogar , n iñ os y jó venes de l secto r. a lg unas de  la s activid ades que  se  rea lizan son : tal leres de  

capacitació n  en  conven io  con  b ienesta r fam iliar, char las  fo rm ativas, acom pañam ie nto  de  

re fue rzo esco lar , servicio de   b ib lio teca  y restau rante  esc ola r  con  el  apoyo  de  es tud ia ntes de  

servicio socia l de l cole g io S an  José . 

AS IGN AT URA E T ICA PAR A LA S O LIDARIDAD : La  cátedra de é tica para la  so lidar id ad   está  

or ien tada  a los  estud ia n tes de l co leg io , en  todos lo s g rados de  esco lar id ad   y consiste  en la  

form ació n  de valores ind ivid uale s  com o requ isi tos  neces arios pa ra  la fo rm ació n  de los  

jó venes y n iños en la  vida  en com un id ad . A lgunas de las activid ades que  se rea lizan son : 

Cla ses, tall eres- fo ros y visitas a  centros com un itar ios.  

3.5.2 Proyecto de Pastoral  

La Pastoral Juvenil  es la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jó venes a 

descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje para que, transformados en 

hombres nuevos, e integrando su fe y su vida, se conviertan en protagonistas de la construcción 

de la C ivi lización del  Amor. 

La Pastoral Juvenil  es una propuesta educativa y evangelizadora, que surge como respuesta de 

la Iglesia a la situación de la juventud en América Latina. Como tal, se fundamenta en una 

pedagogía pastoral, tiene una propuesta de procesos integrales de formación y una metodología 

para real izarlos. A nivel  del colegio San José se hace énfasis en la pastoral de movimientos para 

acoger a los niños y jóvenes  desde los grados Jardín a Undécimo. Los movimientos pastorales 

que tiene vigencia en el colegio son los siguientes: 

TIEMAR  

Signi fica Tierra marista y es una experiencia de pastoral infantil Marista que acoge a los niños y  

niñas de 5 a 7 años en un proceso continuo de vivencias significativas que los llevan a poner en 

práctica valores para con el los m ismos, para con los demás y la naturalez a; adquiriendo 

pequeños compromisos que los  sensibilizan y proyectan en diferentes ambientes . TIEMAR  tiene 

como gran referente a Dios creador de vida, las personas de Jesús, María y Champagnat como 

modelos de amor por los niños. Comprende las siguientes etapas  de formación:  

 

 

 

 



Etapa Tierra: Es el primer espacio donde el niño empieza  a conocerse a sí mismo y a 

explorar su entorno. 

Etapa Valores: Amor por sí mismo y gratuidad. Su lema es “Toda tierra buena da 

buenos frutos”. 

Etapa Agua: Es un elemento vital de la tierra así como las relaciones con los demás. 

Sus valores son la Paz y la Justicia. Su lema es  “Jesús, Marcelino y María inspiran 

nuestra vida.” 

Etapa Aire: Es lo que respiramos as í como lo hacen otras personas distintas a 

nosotros. Sus valores son el Amor por sí  mismo y la gratuidad. Su lema es “Toda tierra 

buena da buenos frutos”. 

Etapa Naturaleza: Es el eje integrador, el gran conjunto que armoniza el conocimiento 

de sí mismo y el espíritu de servicio a los demás. Sus valores son el Servicio y la 

fraternidad. Su lema es “Marcelino amigo de la naturaleza s iempre nos da su firmeza.” 
 

SEMAR 

Significa Semilla marista es el movimiento para niños y niñas entre 8 y 10 años donde se 

afianzan los valores de aceptación, compañerismo, amistad y solidaridad a través  de la 

metodología del aprender jugando, haciendo vivo el Espíritu de Marcelino y la misión de Jesús 

de construir Comunidad al estilo de María. Comprende las siguientes etapas: 

 
Etapa De Iniciación: se denomina Labrado,  se desarrol la en un tiempo estimado de 
tres a seis meses. Su lema es labrando y caminando... el terreno vamos preparando. 
Los objetivos de la formación es Dar a conocer a los niños y a las  niñas el movimiento, 
Hacer que los niños y las niñas se identifiquen y se integren y Conocer y aceptar a los 
demás integrantes del grupo. El valor a trabajar es  la aceptación.  
Etapa Primer Sendero: es una etapa de profundización denominada el Arado, se 

desarrolla en un tiempo estimado de seis meses. Su lema es en el arado la formación... 

nos hará compañeros de corazón. Los objetivos de la formación es fortalecer en las 

semil las el proceso de autoconocimiento mediante la exploración de  sus potenciales y 

fomentar la integración de los demás para lograr un mayor y mejor conocimiento de las 

semil las. El valor a trabajar es el compañerismo.  
Etapa Segundo Sendero : es una etapa de profundización denominada Siembra, se 

desarrolla en un tiempo estimado de seis meses. Su lema es una buena siembra...y una 

feliz cosecha. Los objetivos de la formación es anteponer, los intereses colectivos a 

los intereses personales, reconocer la importancia de los amigos en el 

crecimiento de la parcela, fortalecer los lazos de amistad y lograr que se 

identifiquen con los modelos del movimiento. El valor a trabajar es la amistad. 
Etapa Tercer Sendero: se denomina cosecha, se desarrolla en un tiempo estimado de 
seis meses. Su lema es nuestra buena madre María....en nuestra solidaridad confía. 
Los objetivos de la formación es trabajar en armonía con la parcela entregando lo mejor 
de nosotros mismos y hacer que los niños pongan sus potencialidades al servicio de los 
demás. El valor a trabajar es la solidaridad.  

 

AMIGOS EN MARCHA 

Significa Amigos en María y Champagnat es un movimiento de pastoral Juvenil, iluminado por 

la espiritualidad Marista; dirigido a pre- adolescentes entre los 11 y 14 años de edad. Su 

finalidad es la de formar líderes transformadores de su realidad desde los valores del respeto, 

aceptación, sinceridad responsabil idad, servic io y fidelidad; a la luz del evangelio tomando como 

referencia a Jesús, María y Champagnat; donde la amistad y la solidaridad son los ejes 

transversales de esta experiencia juvenil. El proceso de formación del movimiento Amigos en 

Marcha se da más o menos en un período de tres años. Este proceso de distribuye en tres 

marchas y un momento de nucleación. Las etapas son: 

  



Etapa de Nucleación: Es la etapa de iniciación y se caracteriza por ser corta ya que su 
tiempo de duración no debe pasar de los tres meses, es la manera formal de 
presentarles a los muchachos el movimiento. Es un momento de opción de conocer 
nuevos amigos – amigas y de iniciarlos en la aventura de la amistad. El valor que se 
vivencia es la actitud inicial de compañerismo.  
Etapa Marcha al Llano: Es la primera etapa de formación en el movimiento, donde los 
amigos después de haber vivido la etapa de nucleación deciden pertenecer al 
movimiento, con su constancia, alegría y deseo de ser parte activa del grupo de 
referencia; que en este caso es la carpa. Es la etapa de iniciación donde lo importante 
es fortalecer los lazos de amistad que se han ido creando entre los jóvenes que 
integran el movimiento. Los valores que se vivencian son el respeto y la aceptación. 
Etapa Marcha a la Montaña: Esta etapa como su nombre lo indica es el proceso de 
ascenso hacia la búsqueda de nuevos valores al interior del movimiento. La montaña 
presenta ciertas elevaciones, a veces no tan sencillas de ascender, que requieren de 
cuidado y de ciertos sacrificios como de una buena preparación para ascenderla. Esta 
preparación se empezado a dar en la anterior marcha. Los valores que se vivencian son 
la responsabilidad y la sinceridad.  
Etapa Marcha al Nevado: Es la marcha que se considera la finalización del proceso de 
formación del movimiento en donde el amigo y amiga consolidan sus lazos de amistad 
con los integrantes de su carpa, demuestran manifestaciones claras de liderazgo, 
haciendo una proyección en actividades concretas dando lo recibido en servicio a los 
demás. Al finalizar la marcha al nevado, se prepara al amigo de una manera consciente,  
para seguir su proceso de formación dentro de los grupos juveniles tales como REMAR 
o dentro del esquema de pastoral que haya en la localidad. Los valores son la amistad, 
el servicio y la fidelidad.  

MOVIMIENTO REMAR 

Significa Renovación marista, el movimiento REMAR valora y respeta las diversas búsquedas 

y manifestaciones de espiritualidad presentes en las nuevas generaciones de jóvenes. Desde 

los jóvenes favorece el diálogo con la experiencia y vivencia del Dios de Jesucristo en la iglesia 

católica.  

 

A la manera de Jesús con sus discípulos, en diálogo con ellos, buscamos acompañarlos en la 

identificación y discernimiento de sus búsquedas, preguntas vitales, valores, sueños y 

anhelospara ayudarlos a entrar en diálogo con el tesoro del Evangelio: el Dios de Jesucristo. 

Por ello REMAR privilegia el acompañamiento personal y comunitario de los jóvenes desde su 

vida cotidiana y sus relaciones (la relación consigo mismo, con Dios, con los demás y con el 

entorno). Comprende unas etapas de Travesía, ya que es el itinerario a recorrer dentro del 

Movimiento. 

 

Travesía Roja: Es el sentido de la experiencia, debe ir orientado a construir el grupo, 

partiendo de la persona y su opción de pertenencia  al mismo. 

Travesía Azul: Es el seguimiento de Jesús. 

Travesía Amarilla: es el seguimiento de Jesús y el compromiso con el reino. 

 

COMUNIDAD REMAR 

Grupo de egresados que movidos por el carisma de Champagnat y el compromiso social 

cristiano eligen vivir una experiencia al estilo de Jesús de Nazareth. 



3.6 Proyectos Pedagógicos Especiales  

3.7 Proyectos Pedagógicos Maristas  

Los proyectos Pedagógicos Especiales que implementa la institución son:  
 

· Afrocolombianidad 
· Democracia 
· PRAE – PEGER 
· Sexualidad y ciudadanía 
· Uso y aprovechamiento del tiempo libre 

 
Para efectos del presente documento, se anexa la descripción de los proyectos pedagógicos 
especiales (Anexo 2). 

Los p royectos Pedagógicos Maristas que  imp lem en ta la  in stitución  son :  
 

· P iensa  P lus  
· Filoso fía para Niños  
· Desarroll o del pensamien to   
· Juega y Constru ye la M atem ática 
· TIC 

· Solida ridad  
· Educación  Relig iosa Escolar  
· Saber  a l d ía  con  la Evaluación   

 
Para  e fectos del p re sente  docum en to , se  anexa  la  descripción  de  los p ro yectos  pedagóg icos 
Maristas (Anexo 3 ). 
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4.2 Propósitos de la Evaluación  

4.1 Definición del Sistema Institucional de Evaluación  

El Consejo Directivo del Colegio San José, en reunión del día 19 de noviembre de 2009, 
analizó de manera detenida y aprobó el siguiente Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes que regirá a partir del mes de enero de 2010,  luego de ser analizado y definido por 
el Consejo Académico, previa  la participación activa de padres de familia, estudiantes y 
docentes de la Institución. 
  

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes del Colegio San José de los 
Hermanos Maristas, Armenia, Quindío, hace parte del Proyecto Educativo Institucional y se rige 
por los criterios consignados en el horizonte institucional y las normas establecidas en la Ley 
115 de 1994. 
 
De acuerdo con lo anterior, definimos las siguientes áreas obligatorias y fundamentales: 
 

· Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Compuesta por las asignaturas Física, 
Química y Biología. 

· Ciencias Sociales, Constitución Política y Democracia. 
· Educación Artística: Dibujo, Música y Danzas. 
· Educación Ética. 
· Educación Física, Recreación y Deportes. 
· Educación Religiosa Escolar. 
· Lengua Castellana. 
· Inglés. 
· Matemáticas. Compuesta por las asignaturas Aritmética, Álgebra, Trigonometría, 

Cálculo, Geometría y Estadística.  
· Tecnología e Informática. 
· Filosofía. 
· Ciencias Económicas y Políticas. 
· Optativas. Conformada por las asignaturas que defina el Consejo Académico en la 

primera reunión de cada año. 
 
  

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes, de acuerdo con el Artículo 3 
del Decreto 1290 de abril de 2009, los siguientes: 
 
1. Identificar las características personales, intereses, ritm os de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
 
2. Proporcionar inform ación básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 
3. Sum inistrar inform ación que perm ita im plem entar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desem peños 
superiores en su proceso form ativo. 

 
4. Determ inar la prom oción de estudiantes. 
 
5. Aportar inform ación para el ajuste e im plem entación del plan de m ejoram iento 

institucional.  



4.3 Criterios de Evaluación y Promoción  

Un cri terio de evaluación es un enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se 
espera hayan alcanzado los estudiantes en un momento determinado, respecto de algún aspecto 
concreto de las capacidades indicadas en los objetivos principales. 
 
 
Criterios de Evaluación: 
 
La evaluación es un componente fundamental del proceso educativo.  Las estrategias y  
actividades de evaluación que se pongan en práctica, deben ser coherentes  con los valores y  
principios maristas, las orientaciones académicas de los planes de estudio, los enfoques para que 
el aprendizaje sea significativo, colaborativo y autónomo, y los propósitos específicos de los  
programas de cada asignatura y/o área. 
 
La evaluación debe cumplir una función eminentemente formativa. En cuanto debe permitir la 
retroalimentación del proceso de formación de los estudiantes y reforzar las estrategias para 
aprender a aprender. Desde esta perspectiva, debe evitarse las pruebas basadas exclusivamente 
en los contenidos aprendidos de memoria.  Así mismo, la evaluación debe respetar la libert ad de 
pensamiento y de opinión de los es tudiantes. 
 
La evaluación debe ser sistemática y continua. Sistemática, porque debe responder a un plan 
establecido en la programación docente, de acuerdo con los momentos seleccionados para su  
realización; continua, porque forma parte del propio proceso educativo, l levándose a cabo durante 
todo el año lectivo.  
 
La evaluación debe ser contextualizada. Los estudiantes deben ser evaluados en el contexto de 
las actividades de aprendizaje que realizan tanto en el aula como en los demás escenarios de 
aprendizaje. 
 
La evaluación debe promover el desarrollo integral del estudiante. Las estrategias, las formas y  
los instrumentos de evaluación que se utilicen para valorar el aprendizaje de los estudiantes, 
deben promover el reconocimiento y el logro de una amplia gama de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores establecidos en el plan de estudios. 
 
En el proceso evaluativo se tendrá en cuenta la autoevaluac ión, la coevaluación y la 
heteroevaluación.  
 
 
Criterios de promoción: 
 
Para que un estudiante sea promovido de un grado a otro, se cuenta con los siguientes cri terios: 
 

La aprobación mínimo con un desempeño bás ico, de todas las  áreas del plan de estudio. 
 

La asistenc ia a por lo menos el 85% de las actividades escolares. 

Aprobación de un área compuesta. Un área compuesta es aquella que está conformada por dos 
o más asignaturas. En este caso, para la aprobación del área se requiere la aprobación de todas las 
asignaturas que la componen. Así mismo, se tendrá en cuenta la siguiente ponderación para definir 
la nota final del Área;  

 
§ Área de Matemáticas:  Para los grados de séptimo a undécimo                
       Aritmética (7º, 8º y 9º), Trigonometría (10º) y Cálculo (11º) 60% 

                                      Geometría (7º a 11º)      20% 
Estadística (7º a 11º)      20% 

 



Los estudiantes que no se promuevan al año siguiente, tendrán el cupo respectivo en el Colegio, 
siempre y cuando hayan tenido un comportamiento muy bueno. 
 
Todos los estudiantes que lleguen por primera vez al Colegio provenientes de otras instituciones 
educativas, deberán traer todas las áreas con un desempeño mínimo de Básico. 
 
Promoción anticipada de grado.  Durante el primer período académico del año escolar, el 
Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia, podrá recomendar al 
Consejo Directivo de la Institución la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que 
demuestre un desempeño superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursa. Esta posibil idad de promoción anticipada cobija 
igualmente al estudiante  que habiendo tenido desempeño bajo el año anterior en varias áreas, 
demuestre que ha alcanzado los logros que habían motivado su no promoción. 
 
Así mismo, cuando un estudiante que deba retirarse de la Institución para continuar sus estudios 
en un colegio del exterior o de calendario B en otra ciudad, y que haya cursado con desempeño 
mínimo alto tres períodos académicos, puede ser promovido al grado siguiente por el Consejo 
Directivo. 
 
Graduación de estudiantes.  Los estudiantes de grado undécimo deben presentar y estar al día 
con todos sus compromisos académicos antes de la fecha programada para la graduación;  
igualmente deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por el servicio social 
reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional, y estar a paz y salvo con el Colegio por 
todo concepto. 
 
Comisiones de Evaluación y Promoción.  Comisiones de Evaluación y Promoción. Se 
definirán las siguientes comisiones de evaluación y promoción con las funciones establecidas en 
el Decreto 230, y estarán conformadas por un padre de familia de cada grado, los profesores 
directores de grupo y un delegado del rector. Funcionarán once comisiones de evaluación y 
promoción definidas de la siguiente manera: 
 

§ Comisión de evaluación y promoción Grado 1° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 2° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 3° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 4°  
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 5° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 6° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 7° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 8° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 9° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 10° 
§ Comisión de evaluación y promoción Grado 11° 

 

§ Área de Ciencias Naturales: Para los grados de Sexto a Noveno 
Biología     60% 
Química     20% 
Física      20% 

Para los grados de Décimo y Undécimo  
 Biología     20% 
 Química    40% 
 Física     40% 

 
Actividades de Recuperación de logros. Cuando un estudiante finalice el año escolar con 
Desempeño Bajo en una o dos áreas, no podrá ser promovido de un grado al siguiente, hasta 
tanto demuestre la superación de las Áreas con una evaluación integral que se le realizará 
antes de finalizar el año escolar. Para el caso de perder tres o más Áreas la comisión de 
evaluación y promoción definirá la situación del estudiante como no promovido. 

Para el caso del nivel de preescolar se definirá una comisión integrada por un representante de los 
padres de familia de cada grado, las docentes titulares y un representante del rector. Su función 
será la de hacer seguimiento al avance de los estudiantes de acuerdo con la propuesta curricular 
de cada grado.  



Desempeño básico.  Se evidencia cuando el estudiante tiene la capacidad mínima de superar lo 
más particular y concreto de las metas de aprendizaje. Para que un estudiante se ubique en dicho 
desempeño es necesario tener en cuenta que:  
 

· Maneja y aplica los contenidos fundamentales propuestos para su aprendizaje, 
alcanzando los logros mínimos esperados.  

· Supera el mínimo  de las actividades curriculares propuestas para su aprendizaje. 
· Refleja un comportamiento medianamente adecuado en sus relaciones interpersonales.   
· Tiene algunas dificultades que supera pero no en su totalidad para desarrollar autonomía 

y responsabilidad en el desarrollo de las activ idades escolares.   

· Avanza de forma regular en su desarrollo humano integral. 
 
 
 
Desempeño alto.  Se evidencia cuando el estudiante tiene la capacidad de superar 
satisfactoriamente las metas de aprendizaje. Para que un estudiante se ubique en dicho 
desempeño es necesario tener en cuenta que:  
 

· Maneja y aplica adecuadamente los contenidos fundamentales propuestos para su 
aprendizaje.  

· Supera adecuadamente las actividades curriculares propuestas para su aprendizaje. 
· Se reconoce en su comportamiento actitudes propias del carisma marista. 
· En sus acciones demuestra autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de  las 

actividades escolares.   
· Muestra un constante avance en su desarrollo humano integral.  

 
 
 
Desempeño superior.   Se evidencia cuando el estudiante tiene una gran capacidad para superar 
con un alto grado de dominio las metas de aprendizaje. Para que un estudiante se ubique en dicho 
desempeño es necesario tener en cuenta que: 

En el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes se definen cuatro (4) niveles de 
desempeño:  

 
Desempeño bajo.  Se evidencia cuando el estudiante no tiene la capacidad de superar y dar 
razón de lo más particular y concreto de las metas de aprendizaje. Para que un estudiante se 
ubique en dicho desempeño es necesario tener en cuenta que: 
 

· Tiene dificultades para manejar y aplicar los contenidos fundamentales propuestos para 
su aprendizaje.  

· No supera el mínimo  de las actividades curriculares propuestas 
· No refleja un comportamiento adecuado en sus relaciones interpersonales.   
· Carece de autonomía y responsabilidad para el desarrollo de las actividades escolares.   
· Carece de motivación para avanzar en su desarrollo humano integral desde lo cognitivo, 

lo espiritual y lo actitudinal. 
 

4.4 Escala de Valoración  



 
· Maneja y aplica profundamente los contenidos fundamentales propuestos para su 

aprendizaje.  
· Supera con gran destreza todas las actividades curriculares propuestas para su 

aprendizaje. 
· Supera adecuadamente todas las actividades complementarias y de profundización.  
· Es ejemplo en la vivencia de las actitudes propias del carisma marista. 
· Muestra una alta capacidad para manejar sus relaciones interpersonales. 
· Valora y promueve autónomamente su desarrollo humano integral.  

 
 
 
Escala de valoración.  La escala de valoración del Sistema Institucional de Evaluación del Colegio 
San José es mixta, es decir, se realiza a través de una valoración cuantitativa en una escala de 1 a 
10, que se combina con una valoración cualitativa de los saberes constitutivos, de acuerdo con los 
siguientes rangos: 
 



4.5 Estrategias de Valoración Integral  

Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes son formas o 
actividades que permiten llevar a cabo la intencionalidad de la evaluación. Es preciso utilizar 
estrategias en las que el estudiante: 
 

· Se sienta como agente activo de su propia evaluación. 
· Aprenda a evaluar sus propias acciones y aprendizajes. 
· Utilice las técnicas de autoevaluación y sea capaz de transferirlas en diversas situaciones 

y contextos. 
 
Desde este punto de vista, el Colegio San José tiene en cuenta para la valoración integral de los 
desempeños de los estudiantes los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales que se 
integran de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 

· Aspectos cognitivos y procedimentales (exámenes bimestrales, pruebas escritas, quiz, 
tareas, talleres, exposiciones, lecciones orales, prácticas de laboratorio, etc.)  70%. 

· Aspectos actitudinales (participación en clase, relaciones interpersonales, adecuado porte 
del uniforme, asistencia y puntualidad, comportamiento, interés, etc.) 30%. 
 

El Consejo Académico definirá los porcentajes de los anteriores conceptos, en la primera reunión 
del año. 
 
Los docentes planean la evaluación para cada uno de los períodos a través de la elaboración de 
una plantilla o matriz de evaluación en la cual se establecen los desempeños y niveles de 
desempeño de cada asignatura, que se entregará al estudiante con el fin de dar a conocer el 
proceso de evaluación. 
 
Al iniciar cada período académico, los docentes de las distintas asignaturas darán a conocer a los 
estudiantes las competencias, desempeños, criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y promoción escolar. 

4.6 Acciones de Seguimiento al desempeño del Estudiante  

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes del Colegio San José, establece las 
siguientes acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 
durante el año escolar: 
 

· Durante cada período el docente debe identificar las características personales, 
intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes con el fin de 
valorar sus avances y establecer estrategias y acciones de nivelación, mejoramiento y 
profundización de sus desempeños. 

 
· Al inicio de cada período el docente entregará  a cada estudiante la plantilla o matriz de 

evaluación y dará a conocer las estrategias de apoyo y de profundización especificadas 
en el plan de clases. 

 
· Durante el período los docentes deben establecer los mecanismos y estrategias que le 

permitan al estudiante lograr niveles de aprendizaje y desempeños óptimos, de manera 
que los índices de reprobación sean mínimos en cada asignatura. 

 
· La institución garantiza la generación de espacios de acompañamiento personal y 

grupal, dentro y fuera del horario de clases, para mejorar los niveles de desempeño de 
los estudiantes. Las estrategias de apoyo no se limitarán  únicamente al desarrollo de 
talleres o trabajos.  
 



· El docente debe dejar evidencia o registro de las estrategias de nivelación, mejoramiento y 
profundización, realizadas en cada período (acta, formato o seguimiento) de manera que 
las diferentes instancias en caso de reclamaciones, puedan realizar la respectiva 
verificación. Finalizado cada período no se establecerán tiempos de superación ni de 
recuperación de logros. 

 
· El Consejo Académico hará seguimiento permanente a los procesos de evaluación y 

planteará directrices para establecer estrategias de apoyo y profundización con el fin de 
alcanzar óptimos niveles en el desempeño de los estudiantes. 

4.7 Procesos de Autoevaluación de los estudiantes  

La autoevaluación se tomará como un insumo que se tendrá en cuenta en la valoración de los 
aspectos actitudinales, y se realizará de acuerdo con una guía elaborada por el Consejo 
Académico, para favorecer las prácticas de reflexión, análisis e interpretación que permitan a los 
estudiantes hacer auto-reflexión y meta cognición, para que puedan identificar los avances y/o 
dificultades en los procesos de aprendizaje.  

4.8 Estrategias de apoyo para situaciones pedagógicas pendientes  

Para un mejor acompañamiento de los estudiantes el Colegio San José establece las siguientes 
estrategias de apoyo para la resolución de situaciones pedagógicas pendientes de los 
estudiantes: 
 

· El Consejo Académico debe velar para que en la Institución se genere un alto porcentaje 
de aprendizaje y, por lo tanto, de aprobación según la media progresiva en cada área y 
grado por período. 

 
· Los padres de familia deben comprometerse desde el momento de la matrícula, a apoyar 

los procesos académicos y de convivencia, involucrándose en las actividades 
programadas por la Institución a través de la participación activa en talleres, escuela de 
padres, reuniones de grado, entre otras. 

 
· Un grupo interdisciplinario conformado por el área de psicología, capellanía, directores de 

grupo, coordinadores y docentes,  debe acompañar a los estudiantes que presenten 
dificultades tanto en su desempeño académico como en la convivencia. 

 
· Los docentes deben diseñar un plan de refuerzo para los estudiantes que persistan en el 

bajo desempeño de un área, que se entregará con el informe final para que sea 
desarrollado en el período de vacaciones, bajo la responsabilidad de los padres de 
familia, de tal manera, que al iniciar el siguiente año escolar tengan la oportunidad de 
superar las dificultades presentadas y así garantizar la promoción al grado siguiente. La 
valoración de este proceso será la correspondiente al Desempeño Básico como máximo. 

 
La valoración del Comportamiento Social de los estudiantes cuyos padres y/o acudientes no 
asistan a las convocatorias que les hace la Institución, se verá afectada con un Desempeño Bajo 
en el ítem de participación y colaboración en todas las actividades del Colegio; así mismo, dichos 
estudiantes no serán admitidos en clases hasta que sus padres y/o acudientes se hagan 
presentes en el Colegio para justificar su inasistencia. 



4.9 Acciones para garantizar el cumplimiento del Sistema Evaluativo  

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes del Colegio San José, se fundamenta en 
las normas legales vigentes y se estructura a través del aporte y acompañamiento de los 
docentes; en este sentido, los directivos y docentes cumplirán con las disposiciones establecidas 
así: 
 

· Los docentes deben presentar a la Coordinación Académica, previa revisión del asesor 
de área, una plantilla o matriz de evaluación por período en cada una de las asignaturas 
que desarrolle; de este instrumento se obtendrá la información que se registrará en el 
informe valorativo del estudiante. 

 
· El Coordinador Académico y/o el Equipo Directivo analizarán en forma permanente los 

casos especiales de bajo desempeño académico y determinarán las directrices tendientes 
a la superación de las dificultades. 

 
· El Equipo Directivo y el Consejo Directivo velarán por el cumplimiento de lo establecido 

en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

El calendario académico del Colegio es de 38 semanas efectivas de clases, con un horario entre 
las 6:30 am. y la 1:05 pm. Estas semanas están organizadas en cuatro períodos así: primer 
período de 9 semanas; segundo, de 10 semanas; tercero, de 9, y cuarto de 10 semanas. Al 
finalizar cada uno de estos períodos se entregará a los padres de familia el respectivo informe 
valorativo. Así mismo, en la mitad de cada período, se les enviará un informe parcial de los 
avances de los estudiantes.  
 
Con el informe del cuarto período se les entregará el informe final, previa información acerca de 
los resultados valorativos para que los padres de familia y estudiantes los conozcan y puedan 
presentar sus desacuerdos si es que los hay. 

4.10 Periodicidad de entrega de informes valorativos  

Los informes de valoración que se entregarán al final de cada período académico a los padres de 
familia, estarán estructurados así:  
 

· Identificación institucional 
· Nombre y grado del estudiante. 
· Área.  
· Asignatura. 
· Logros del período. 
· Valoración cuantitativa. 
· Descripción del desempeño. 
· Inasistencias en el período y acumuladas. 
· Valoraciones de los períodos anteriores. 
· Comportamiento social. 
· Firmas. 
· Observaciones. 
· Convenciones. 

4.11 Estructura de los informes valorativos  



4.12 Instancias de reclamación sobre la evaluación y promoción  

Las instancias establecidas y el conducto regular del Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes del Colegio San José de Armenia, son los siguientes: 
 

· Docente de área y/o asignatura: Evaluador directo y principal responsable del proceso. 
 
· Director de Grupo: Primera instancia consultiva y mediadora de reclamación. 

 
· Coordinador Académico: Instancia de mediación y solución de las dificultades 

académicas a nivel individual y grupal durante el período. 
 

· Rector.  
 

· Consejo Directivo: Última instancia a nivel institucional en la solución de reclamos 
 

 
Procedimiento para la presentación de reclamaciones.  Para presentar una reclamación por 
la inconformidad por una valoración académica, deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
 

· Toda reclamación deberá ser presentada por escrito por el estudiante, el padre de familia 
o el acudiente, en un término no superior a cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega 
de la valoración. 

 
· La reclamación debe contener la descripción de los hechos, la fecha de ocurrencia de los 

mismos, el motivo de la solicitud, las pretensiones y las pruebas, si las hubiere. 
 

· La presentación de la reclamación de todas maneras deberá respetar el conducto regular 
establecido en este numeral. 

 
· En cada una de las demás instancias se procederá siguiendo el mismo procedimiento 

anterior. 
 

· El tiempo estipulado para dar respuesta a una reclamación es de cinco (5) días hábiles. 
 

4.13 Mecanismos de participación para la construcción del Sistema Evaluativo  

Para la construcción del SIEE, se contó con la participación activa de diferentes instancias 
institucionales como el Consejo Académico, Consejo de Padres, el Consejo Estudiantil, el Equipo 
Directivo y el Consejo Directivo. Así mismo, la institución realizó un diagnóstico con padres de 
familia, estudiantes y docentes,  a través de una encuesta que tuvo como referencia los 
numerales del artículo 4 del decreto 1290. 

Derechos del estudiante. (Art. 12 del decreto 1290). El estudiante, para el mejor desarrollo de 
su proceso formativo, tiene derecho a: 
 

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y 
sociales. 

 
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 

e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
 

4.14 Derechos  y deberes de los estudiantes y padres de familia  



3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 
respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a éstas. 

 
4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el 

aprendizaje. 
 
Deberes del estudiante. (Art. 13).El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, 
debe: 
 

1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento 
educativo. 

 
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades. 
 
Derechos de los padres de familia. (Art. 14). En el proceso formativo de sus hijos, los padres de 
familia tienen los siguientes derechos: 
 

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

 
2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

 
3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 

 
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos. 
 
Deberes de los padres de familia. (Art. 15). De conformidad con las normas vigentes, los padres 
de familia deben: 
 

1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y 
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar 

 
2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos 

 
3. Analizar los informes periódicos de evaluación. 

 

4.15 Seguimiento, Revisión y Ajustes al Sistema Evaluativo  

· Durante el año lectivo se establecerá un monitoreo o seguimiento permanente al Sistema 
Institucional de Evaluación que servirá de referencia y análisis para establecer acciones 
correctivas y de mejora.  

 
· Otros aspectos que no aparecen en estos acuerdos serán tomadas de forma textual del 

Decreto 1290. 
 
· El Consejo Directivo aprueba el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 

mediante acuerdo.  
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5.1 Criterios de Organización Administrativa  
 



5.2 Gobierno Escolar  

El gobierno escolar del Colegio San José, está conformado por el Consejo Directivo, El Equipo 
Directivo, El Equipo de Calidad, EL Consejo Académico, El Consejo Estudiantil y El Consejo de 
Padres. 
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5.3 Manual de Convivencia  

TÍTULO PRELIMINAR

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ESTE MANUAL DE CONVIVENCIA  O 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL

ARTÍCULO 1º. El Colegio San José, de propiedad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, es una 
institución privada al servicio de la Educación, de carácter confesional, orientada por los principios  
evangélicos, de la Iglesia Católica y de la pedagogía Marista; aprobado legalmente por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), para impartir enseñanza formal en los niveles de Educación Preescolar, 
básica Primaria y Media Vocacional, en Jornada Diurna de Calendario A., con domicilio en la ciudad de 
Armenia, Departamento del Quindío ubicado en la Carrera 23 No 20-27, teléfonos 7401444   7403289.

ARTÍCULO 2º. Su fuente de inspiración pedagógica y formadora es la vivencia de la doctrina de San 
Marcelino Champagnat, así como de la tradición Marista, que es la orientadora y gestora de este estilo 
pedagógico educativo,.La Constitución Política de Colombia (C.P.C Artículo 41), La Ley General de 
Educación 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios; el código del menor, asi como las directrices 
expuestas por la Corte Constitucional Colombiana, consagran la necesidad de fomentar una Educación 
Integral en los niños, niñas y jóvenes de ambos sexos.

ARTÍCULO 3º. Los derechos y deberes provenientes de la Constitución política de Colombia  que 
sustentan el establecimiento de un estado de derecho y la democracia participativa en Colombia, deben 
fomentarse mediante prácticas democráticas y promoverse para que sea posible la convivencia 
pacífica de todos los colombianos.

ARTÍCULO 4º. En los principios Educativos de la institución ocupa un lugar privilegiado la formación 
integral de los miembros de la Comunidad Educativa, inspirados en los ejes de formación Marista (Amor 
a María, sencillez de vida, espíritu de familia, Amor al trabajo, Pedagogía de la Presencia y Vivencia de 
la Solidaridad), con el fin de lograr una integración efectiva de compromiso en la sociedad y ser capaces 
de transformarla para hacerla justa y humana.

ARTÍCULO 5º. La disciplina es la base de la organización, el éxito de toda comunidad educativa, y para 
asumirla se necesita vivenciar ciertos principios enmarcados en claros parámetros de derechos y 
deberes de interacción humana, encaminados más a prevenir que a sancionar, a concertar antes que 
imponer, y a que la persona aprenda a ejercer autocontrol y responsabilidad.

TÍTULO I

DE LA FILOSOFÍA Y LOS EJES PEDAGÓGICOS MARISTAS

º. MISIÓN. ver página 13.

 7º. VISIÓN ver página 13.

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO



ARTÍCULO 8º. PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA MARISTA.  La proyección hacia el futuro debe 
ayudar a construir personas y vivenciar los valores trascendentes que les den capacidad de liderazgo 
para que puedan asumir las responsabilidades,  exigencias y retos del mundo moderno.  Por ello, 
resulta fundamental tener claros los principios que orientan la pedagogía Marista.

§AMOR A MARÍA. María, por quién Cristo vino al mundo, Inspira y acompaña nuestra misión 
evangelizadora. Como ella, presentamos a Jesús a los jóvenes de ambos sexos, como único 
camino capaz de dar sentido a sus vidas, de liberarlos de todas sus esclavitudes y de ayudarles a 
responder a su propia vocación dentro de la Iglesia.  Para los Maristas, María es la Buena Madre, 
modelo de mujer, esposa y madre.

§SENCILLEZ DE VIDA. Se manifiesta en el trato con los jóvenes,  valorando a la persona por lo que 
es y no por lo que tiene, a través de una relación auténtica y directa. La sencillez se entiende como lo 
simple y lo transparente en la verdad.  Se funde con el concepto de la humildad y la modestia, 
dejando que Dios actúe a través de nosotros, haciendo el bien sin ruido, siendo concientes de 
nuestras propias limitaciones, comprendemos mejor a los jóvenes y respetamos su dignidad y 
libertad.

§ESPÍRITU DE FAMILIA. Pertenecemos a una familia unida por el amor de Cristo.  Nuestro espíritu 
de familia encuentra su modelo en el hogar de Nazaret. Está hecho de amor y de perdón, de ayuda y 
de apoyo, de olvido de sí y de apertura a los demás; se manifiesta por el calor de la acogida, las 
atenciones, los servicios, el sobrellevar a los demás, el interés por la persona y manera de ser de 
cada uno, el ánimo alegre, las iniciativas atinadas  y el trabajo en equipo.

§AMOR AL TRABAJO. Elegimos enseñar a la juventud a descubrir la dignidad  del trabajo;  
mediante nuestro ejemplo los jóvenes aprenden que el trabajo es un medio de realización personal 
que da significado a la vida y que contribuye al bienestar económico, social y cultural.  

§PEDAGOGÍA DE LA PRESENCIA. Educamos, sobre todo, haciéndonos  presentes a los jóvenes, 
demostrando que nos preocupamos por ellos personalmente, les brindamos nuestro tiempo, 
tratando de conocerlos individualmente, establecemos con ellos una relación  basada en el afecto, 
que propicia un clima favorable al aprendizaje, a la educación en valores y a la maduración 
personal.  

§SOLIDARIDAD. Promovemos la solidaridad ante las necesidades materiales, culturales y 
espirituales de nuestro entorno. Comprometemos a nuestro estudiantado en actividades solidarias 
que los pongan en contacto con situaciones cercanas de pobreza, y animamos a toda la comunidad 
educativa a concretar acciones que de alguna manera contribuyan a solucionar los grandes 
problemas sociales de nuestra sociedad.

TITULO II

DEL INGRESO DE ESTUDIANTES.

ARTÍCULO 9º. El Colegio determinará la época y el tiempo para realizar los procesos de inscripciones y 
matrículas para un nuevo periodo académico, así como también los criterios de admisión, los términos 
de tiempo, los requisitos y las limitaciones de tales procesos, todo lo cual será establecido por el 
Consejo Directivo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; este proceso deberá dársele a 
conocer a la comunidad en general antes de la finalización del año académico que curse.

ARTÍCULO 10º. Los estudiantes que ingresan por primera vez al Colegio deberán seguir el siguiente 
proceso: 



1. Compra del formulario de inscripción en la oficina de Contabilidad 
2. Diligenciamiento del formulario y entrega del mismo en la Secretaría. 
3. Citación al examen de admisión. 
4. Presentación de la valoración académica, por grados, en la fecha previamente establecida 
por el Colegio.
5. Publicación de resultados de la valoración académica. 
6. Entrevista del estudiante y su familia con psicología. 
7. Entrevista con los coordinadores de convivencia y académico.
8. Reunión equipo seleccionador de estudiantes 
9. Publicación de resultados finales. 
10. Inducción a estudiantes seleccionados y los padres de familia por parte del Rector. 
11.  Proceso de matrícula.

Para los estudiantes antiguos, el proceso consiste en el diligenciamiento y entrega en la Secretaría, en 
los términos fijados por el Colegio, de un formulario de reserva de cupo entregado por los directores de 
grupo al finalizar el mes de octubre. Esto se hace con la intención de realizar la renovación del contrato 
de matrícula en los términos de la ley general de educación; Si no se devuelve el formulario 
debidamente diligenciado, la Institución asume que el estudiante no continuará en el Colegio y podrá, 
entonces, disponer del cupo para un nuevo alumno.

Parágrafo 1.  Para los casos de estudiantes que desean ingresar por primera vez al grado 9º, 10º u 11º, 
el proceso se iniciará con una entrevista del aspirante y sus padres y/o acudiente, con el señor Rector. 

ARTÍCULO 11º. La Matrícula. Es el acto mediante el cual se formaliza la relación contractual de los 
acudientes y/o representantes legales del estudiante y el Colegio a fin de que este ultimo le preste el 
servicio educativo al segundo mencionado en los términos y condiciones de que trata el contrato de 
prestación del servicio educativo de gestión privada; este acto se verificara para todos los efectos en el 
momento en que se suscribe tal contrato y se aceptan las garantías de pago de las sumas de dinero, 
mismo momento al que comparecerán el estudiante y sus padres de familia o acudientes.

Parágrafo 1.  El Colegio se reserva el derecho de exigir la suscripción de actas de compromiso especial  
al inicio de cada año, o posteriormente, y en general de condicionar la permanencia del alumno al 
interior del colegio, en especial en aquellos casos que denoten la necesidad de un acompañamiento 
especial en su nuevo proceso como estudiante del colegio San José.

TITULO III

DE LOS DERECHOS,  DEBERES  Y PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES

 12º. El presente Título se apoya en la Constitución Política Colombiana (titulo II, Art. 44 y 
45), en la Ley de infancia y adolescencia (Articulo 42, 43, 44, 45), en la Ley general de Educación (115 de 
1994) y sus Decretos reglamentarios, y los principios de la Filosofía Escolar Marista del Colegio de 
acuerdo con el proyecto Educativo Institucional.

 13º. El Colegio San José  de Armenia, brinda iguales oportunidades al estudiantado, que 
participa de una formación académica, espiritual y humana, en un ambiente de reconocimiento y 
respeto mutuo. Desde esta proyección entendemos por DERECHO como la propiedad inherente al ser 
humano de defenderse y exigir sobre las prerrogativas establecidas que le favorecen, Y por DEBER 
como el asumir y cumplir con las responsabilidades que le corresponden de acuerdo con unos 
principios, valores, propósitos, metas y roles propios de esta institución.

 14º. DERECHOS.  Los estudiantes del Colegio San José tienen derecho a:

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO



1. Tener un  Manual de Convivencia (impreso). 
2. Tener un uniforme que permita ser identificado como miembro de la Institución.
3. Conocer con anterioridad los horarios de las actividades institucionales. 
4. Disponer de los recursos que posee el Colegio para un adecuado proceso formativo. 
5. Ser parte activa del proceso de aprendizaje.
6. Conocer  oportunamente las programaciones, avances y criterios de evaluación.
7. Elegir y ser elegidos para participar en los órganos del gobierno escolar.
8. Ser escuchados y orientados en todos los casos, siempre y cuando se sigan los conductos 
regulares y estén enmarcados dentro de la veracidad y el respeto por la comunidad educativa.
9. Ser escuchados antes de ser sancionados con base en el debido proceso, siguiendo el conducto 
regular y dirigiéndose ante las instancias acordadas en el presente manual. 
10. Recibir orientación y  formación de calidad a través de una metodología actualizada que 
propicie una educación integral.
11. Ser evaluados oportunamente en todas las acciones correspondientes a su formación.
12. Ser reconocidos, orientados y estimulados durante el proceso formación integral. 
13. Disponer con un  carné estudiantil que lo identifique. 
14. Disponer de los libros y materiales requeridos para el proceso formativo.
15. Disponer de condiciones ambientales sanas y seguras que permitan el adecuado desarrollo de 
sus capacidades.
16. Recibir una orientación adecuada sobre la sexualidad y la afectividad.
17. Gozar de  buen nombre, honra y fama, personal e institucionalmente.
18. Solicitar y recibir certificados y constancias.
19. Expresarse e informarse dentro de los canales establecidos por la Institución.
20. Ser respetados y atendidos en el ejercicio de su función, cuando se les designe o elija como 
personero, representante al Consejo estudiantil, o cualquier otra función que la Institución le 
encomiende.
21. Justificar las ausencias o excusas por escrito, con la firma de los padres de familia o acudiente, 
dentro de los tres días siguientes a la ausencia
2. Que se les registren en la Hoja de Vida los aspectos positivos, aquéllos en los que deben mejorar 
y los compromisos que adquieran.
23. Tener una correcta y adecuada formación religiosa.
24. Que se les reconozca el libre desarrollo de la personalidad pero dentro del marco de las 
directrices internas de la institución. 
25. Que se les programen actividades lúdicas y a tener un programa de adecuada utilización del 
tiempo libre mediante la recreación y el deporte.
26. Tener acceso a los espacios educativos de audio visuales, coordinaciones  y oficinas. En 
compañía de un docente o adulto responsable .
27. Utilizar la cafetería escolar (tienda). 
28. Recibir estímulos concedidos por el Colegio, cuando se reúnan los requisitos para ello.
29. Integrarse en las actividades de extensión a la comunidad y a los grupos y movimientos 
infantiles y juveniles del Colegio.
30. Participar en actividades de recreación y deportes programadas por el Colegio.
31. Hacer uso de los diferentes recursos frente a las directivas cuando sea necesario y ser atendido 
personalmente por los directivos del Colegio.
32. Utilizar el servicio de orientación psicológica.
33. Presentar sugerencias que tiendan a mejorar el proceso de enseñanza y las condiciones 
locativas del Colegio.
34. Conocer sus notas o informes valorativos antes de que sean entregados a Secretaría.
35. Reclamar de manera respetuosa, ser escuchados por el docente y obtener alguna respuesta, 
cuando no se está de acuerdo con las notas o los informes académicos.
36. Presentar las evaluaciones que no se les hubiesen practicado en las fechas previstas con 
causas justificadas presentadas por escrito.
37. Recibir oportunamente los trabajos y evaluaciones presentados, con sus respectivas 
observaciones.

 15º. DEBERES.  Los estudiantes del Colegio San José deben cumplir los siguientes 
deberes:
ARTÍCULO



1. Conocer y acatar el presente Manual de Convivencia. 
2. Portar el uniforme con decoro y elegancia dentro y fuera del Colegio (desfiles y 

representaciones especiales).
3. Cumplir puntualmente con los horarios establecidos por la Institución para el inicio de clases y 

actividades programadas.
4. Cuidar todos los elementos que el Colegio pone a su disposición y responder económica  o 

realizar la compre del  artículo dañado.
5. Actuar con respeto, disciplina y responsabilidad en todas las actividades programadas por la 

Institución.
6. Cumplir satisfactoriamente con las actividades curriculares que programe el Colegio.
7. Participar con responsabilidad en las actividades de gobierno escolar y actos democráticos 

del Colegio.
8. Presentar sus opiniones y descargos, preferiblemente por escrito, con respeto y cortesía. 
9. Acatar con respeto las decisiones que se tomen, después de haber sido escuchados en sus 

legítimos planteamientos.
10. Cumplir con todos los propósitos de formación propios del proceso de educación integral.
11. Asumir con responsabilidad y calidad cada una de las actividades del proceso educativo.
12. Reconocer sus logros, dificultades y atender las orientaciones que les brinde el Colegio.
13. Utilizar con responsabilidad el carné estudiantil haciendo buen uso de los derechos que la ley 

le otorga.
14. Contribuir para la conservación del orden y aseo en el Colegio. 
15. Respetar a los demás en su sexualidad y afectividad.
16. Mantener la dignidad personal y respetar la honra y buen nombre de los demás y de la 

Institución.
17. Informar oportunamente  a los padres sobre la consignación de dinero que corresponde a las 

pensiones, es decir entregar los desprendibles de pago A tiempo.
18. Usar y respetar los canales de comunicación establecidos por el Colegio.
19. Ejercer las funciones que se les asignen con respeto, cordialidad y dando buen ejemplo.
20. Presentar en la Coordinación la excusa correspondiente por inasistencias o retardos el día de 

su reintegro al Colegio, con copia al Director de grupo.
21. Cumplir con los compromisos adquiridos y firmar acuerdos y/o recomendaciones escritas en 

la Hoja de Vida del Estudiante.
22. Respetar la orientación religiosa del Colegio y las creencias de los demás.
23. Respetar el libre desarrollo de la personalidad de los demás miembros de la comunidad.
24. Presentar los cuadernos al día y responder por los contenidos después de toda ausencia.
25. Participar de manera respetuosa, sin agredir a los compañeros, en las actividades lúdicas, 

deportivas y culturales que programe la Institución.
26. Acceder a las aulas audiovisuales, auditorio, ASOFAMILIA, y demás dependencias del 

Colegio en el tiempo asignado para ello, sin  interrumpir   horas de clase u otras actividades.
27. Utilizar  la cafetería  sólo en los descansos, respetando a los empleados y compañeros que 

también esperan el servicio.  
28. Propender por la vivencia de los valores y principios Maristas.
29. Colocar al servicio de la sociedad los valores aprendidos al interior de los grupos y 

movimientos del Colegio.
30. Presentarse oportunamente con el padre o acudiente cuando el Colegio así lo exija.
31. Abstenerse de utilizar el Colegio todo tipo de elementos que interfieran con el normal 

desarrollo de las clases.
32. No permanecer durante los  descansos, en las aulas de clase o en sitios no autorizados.
33. Permanecer en orden dentro de las aulas de clase mientras llega el profesor.
34. Presentarse al Colegio bien aseado y correctamente uniformado. 
35. No dedicarse durante las clases a actividades diferentes a las estrictamente académicas.
36. Aprender y cantar los himnos Nacional, Departamental, Municipal, Escolar Marista y del 

Colegio.

 16º. Prohibiciones.  A los estudiantes matriculados legalmente en el Colegio San José les 
está prohibido:
ARTÍCULO



1. Utilizar aparatos electrónicos que interfieran en el normal desarrollo de las clases, reuniones o 
actos de comunidad, tales como teléfonos celulares y demás elementos que genere el mismo 
efecto de interferencia, 

2. Adulterar, modificar o suprimir total o parcialmente informes escritos, calificaciones o 
documentos oficiales del Colegio.

3. Portar, consumir, vender y/o inducir al consumo de todo tipo de sustancias alcohólicas y 
psicoactivas dentro de la Institución.

4. Participar en todo tipo de actos vandálicos dentro y fuera del Colegio. (peleas pactadas en  
diferentes lugares de la ciudad y en cualquier época del año).

5. Utilizar pólvora y otras sustancias o artefactos que alteren el normal desarrollo de las 
actividades de la Institución en cualquier época del año en cualquier lugar dentro de la 
institución.

6. Participar en riñas personales o colectivas dentro del Colegio o en cualquier lugar. 
7. Portar de cualquier tipo de armas dentro o fuera de la institución portando el uniforme en 

cualquier momento del año . 
8. Todas las acciones que puedan catalogarse como corrupción de menores y las que atenten  

contra la moral y las buenas costumbres. 

 17º. Estímulos.  Para los estudiantes:

El estímulo es el reconocimiento por los logros alcanzados por los y las estudiantes de manera eficiente. 

En el Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza se tienen previstos los siguientes 

estímulos:

1. Estudiantes distinguidos. Se tiene con los estudiantes que sobresalen en algún aspecto 
académico, cultural, científico o deportivo en cada uno de los períodos escolares o al finalizar 
el año lectivo.  Este estímulo se materializa con diplomas, medallas u otros presentes. 

2. Medalla de excelencia. Es otorgada al mejor estudiante de cada curso que durante el año 
lectivo se destaque por su muy buen rendimiento académico, su excelente comportamiento y 
su colaboración con los demás compañeros.

3. Medalla al mérito. Es otorgada a los tres estudiantes de cada curso que durante el año lectivo 
sobresalgan de manera especial por su desempeño académico. (Este buen rendimiento 
deberá ser acompañado por valores tales como la sencillez, humildad además sera el que 
este inmediatamente por debajo en notas de la medalla a la excelencia).

4. Premio al mayor puntaje en las pruebas de estado. Es otorgado al estudiante del grado 
undécimo que haya logrado el mayor puntaje en las pruebas de estado realizadas por el 
ICFES; este premio es otorgado por la  Asociación de Padres de Familia y entregado en el 
acto de graduación de bachilleres.

5. Medalla a la perseverancia. Es otorgado a los estudiantes que cursaron sus estudios en el 
Colegio  desde preescolar o grado primero hasta el grado undécimo. Esta distinción es 
entregada en el acto de graduación de bachilleres.

6. Tres Violetas. Son otorgadas a los bachilleres Maristas que hayan vivenciado a lo largo de 
toda su permanencia en el Colegio los valores Maristas. Esta distinción es entregada en la 
misa de acción de gracias, como símbolo de  sencillez, humildad y espíritu de familia que 
caracteriza a los Maristas.

7. Medalla Champagnat. Es otorgada a todos los bachilleres Maristas en el acto de graduación. 

8. Premio de la Solidaridad. Otorgado a estudiantes, padres de familia, empleados o docentes, 
que se caractericen cada año por sus actitudes solidarias.

ARTÍCULO



TITULO IV

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUD PÚBLICA, HIGIENE PERSONAL Y CONSERVACION 
DE LOS BIENES Y DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR

ARTÍCULO 18º. Salud Pública. Al firmar la matrícula, los padres de familia deben llenar el historial del 
estudiante, con todos los datos referentes a las enfermedades sufridas por sus hijos, tratamientos 
especiales, medicamentos no autorizados, recomendaciones especiales y procedimientos en caso de 
emergencia. Además, deben tenerse en cuenta las siguientes normas:

1. Los estudiantes enfermos deben abstenerse de asistir a clases, especialmente si se trata de 
enfermedades infecto-contagiosas.
2. En caso de accidente o enfermedad imprevista, el estudiante debe acudir a la enfermería, donde 
será atendido. En caso de gravedad se informará a los padres o acudiente y de ser necesario, se 
autorizará la salida del Colegio.
3. A ningún estudiante se le suministrará medicamentos sin la respectiva orden médica y la 
autorización de los padres.
4. Si un estudiante estuviere bajo tratamiento médico con medicamentos estimulantes o 
antidepresivos, sus padres informarán detalladamente a la dirección del Colegio.
5. Por razones y normas de salud pública, está prohibido para todos los miembros de la comunidad, 
fumar en el plantel.

ARTÍCULO 19º. Conductas de Higiene y Salud. Cada estudiante del Colegio San José debe cuidar  
su propia identidad, amar la vida y respetarse y respetar a los demás; por eso debe esforzarse 
diariamente por cumplir con las normas mínimas de higiene personal tales como: 

1. Baño diario del cuerpo.
2. Mantener el cabello limpio, con un  buen corte es decir cabello corto y ordenado. 
3. Lavado de los dientes antes y después de las comidas.
4. Uñas cortas y limpias.
5. Uniforme pulcro.
6. Cambio de medias diariamente.
7. Zapatos limpios y lustrados. 
8. Uso correcto de los servicios sanitarios. 
9. Cuidado de consumir alimentos que no cumplan las normas de aseo e higiene.
10. Cuidado al practicar los deportes u otras actividades que puedan resultar peligrosas. 
11. Atención y participación en las campañas de salud ambiental y prevención de desastres
12. No masticar goma de mascar  por cuanto puede causar daño a  la salud  y a  los  muebles 

de la institución pisos ropas etc.
13. Cuidado frente a situaciones que puedan representar peligro para su vida, como sentarse 

en los pasamos de los corredores del segundo piso. 
14. Poner en práctica todo lo que se maneja en los proyectos y campañas de reciclaje. 

ARTÍCULO 20º. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. Dada la situación ambiental y el actual deterioro del planeta tierra, se hace necesario crear en 
todos los miembros de la Institución una conciencia ecológica que les permita, ahora y en el futuro, 
preservar el ambiente. Por ello, todos los que conformamos la Comunidad Escolar debemos 
comprometernos a:

1. Velar por la conservación del medio ambiente a través del proyecto ambiental del Colegio.
2. Colaborar con el medio ambiente de la Comunidad Educativa: evitando arrojar papeles y 

desechos, hacer quemas,  y traer artefactos pirotécnicos, componentes químicos y otros.
3. Preservar las zonas verdes, jardines y árboles.
4. Evitar ruidos y sonidos exagerados, que perjudiquen la buena marcha de las labores                                                   

académicas y el ambiente comunitario.
5. Evitar el desperdicio e inadecuado uso del agua.
6. Cuidar y mantener aseada el aula de clase.
7. Realizar procesos de reciclaje continuo, mediante el uso de recipientes para clasificar los 

diferentes desechos.



ARTÍCULO 21º. Prevención al consumo de sustancias psicotrópicas. Para la prevención y 
tratamiento del consumo de sustancias psicotrópicas, el Colegio San José implementará y aplicará 
acciones a nivel interno y externo, con la colaboración de entidades especializadas en  la prevención, 
tales como:

1. Actividades periódicas de prevención e información acerca de los tipos de sustancias de 
factible consumo al interior de la Institución.

2. Charlas foros y seminarios de promoción de la salud y bienestar de la juventud, donde se 
muestren los efectos y consecuencias del consumo de sustancias adictivas.

3. Atención al toxicómano en una primera fase, con algunos programas experimentales.
4. Convenios con entidades especializadas en este problema para extender la atención a los 

posibles consumidores, con la vinculación de los padres de familia.
5. Proyectos para sensibilizar a la comunidad sobre la problemática y apoyar a la reinserción 

del toxicómano.

ARTÍCULO 22º. Utilización y conservación de bienes personales y de uso colectivo Además de lo 
dispuesto en los derechos y deberes de los estudiantes, en este Manual se establecen las siguientes 
normas y criterios:

1. El estudiante tiene el derecho a utilizar y el deber de conservar los bienes de uso colectivo; 
tales como baños, laboratorios, salones, audiovisuales, biblioteca, quien cause daños en la 
planta física o bienes muebles o inmuebles del Colegio o en las pertenencias de sus 
compañeros, tiene la obligación de reponer el bien o cubrir los costos causados reparación, 
a la mayor brevedad posible.

2. En caso de que el estudiante deba responder económicamente por los daños causados, el 
Director de Grupo informará a los padres o acudientes, en forma escrita, para que se 
responsabilicen de dichos gastos. Para tal efecto se firmará con los padres o acudientes un 
acuerdo o compromiso de cancelación con plazo fijo.

3. Cuando al interior de un grupo, un estudiante cause daño a cualquier bien de la Institución o 
a las pertenencias de otro estudiante, o cuando se presente un caso de hurto sin  que sea 
posible identificar al autor del hecho, todo el grupo se hará responsable del pago de los 
perjuicios causados.  Sin finalmente se descubre al responsable, éste deberá reparar el 
daño y asumir la respectiva sanción formativa.

  
ARTÍCULO 23º. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso colectivo.  El Colegio San José propende por una 
clara cultura del respeto a los bienes ajenos en cualquiera de sus formas. Concibe los bienes del 
Colegio como bienes de la Comunidad de los Hermanos Maristas para el servicio educativo en la 
Institución. Entonces, atentar contra ellos es atropellar el  bien común. Por ello, la utilización y 
conservación de tales bienes se rige por las normas establecidas por la Administración del Colegio. 

ARTÍCULO 24º. Normas de comportamiento en lugares específicos.

1. Biblioteca.

1.1.  Uso de la Biblioteca 

§Horario: Los estudiantes pueden utilizar el servicio de la biblioteca durante  el siguiente 
horario: De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 a 4:45 p.m.

§Procedimientos para retirar libros: Los estudiantes pueden solicitar el préstamo de hasta 
tres (3) libros de colección a la vez, con su respectivo carné actualizado. Los libros 
generales se prestan por un período de una semana.  El préstamo puede renovarse por 
una semana más, previa solicitud hecha a la bibliotecaria.  Los libros de referencia, reserva, 
periódicos, revistas, folletos, publicaciones institucionales entre otros, sólo se prestan para 
consulta en la biblioteca y para sacarles fotocopias.



?Libros perdidos o devueltos en mal estado: Los usuarios responden por los libros que extravíen o 
dañen.  El usuario que haya perdido algún material de la biblioteca (libro, mapa, periódico, revista...) 
y no lo reponga, NO puede prestar ningún otro. Al final de cada bimestre, se entregará la lista de los 
usuarios que no estén a Paz y Salvo, para tomar las medidas del caso.

?Comportamiento en la Biblioteca.  En la biblioteca se deben cumplir las siguientes reglas:

·Acatar las normas establecidas en el Reglamento de la Biblioteca.

·Respetar los horarios establecidos.

·Tener una actitud respetuosa en el lugar,  y de cuidado y aseo con relación al manejo de los 
libros y demás materiales de la Biblioteca.

§Abstenerse de ingresar alimentos o bebidas de cualquier índole.

§Dejar las mesas y asientos organizados, y el piso totalmente limpio de basuras y papeles.

§Hablar en tono de voz bajo, para no molestar ni interrumpir a las demás personas en su 
lectura o consulta.

§Tratar de manera respetuosa a la persona encargada.

§No darle a la Biblioteca usos diferentes a la investigación, la lectura y la consulta 
bibliográfica.

§Acatar las normas para el préstamo de libros y devolverlos puntualmente.

§Abstenerse de rayar los libros, mesas,  sillas y  paredes de la biblioteca.

2.  Salas de Informática. En las salas de informática deben tenerse en cuenta y cumplirse las 
siguientes normas:

§Conservar en perfecto estado todos los equipos de cómputo, las mesas, asientos y demás 
implementos. Por ningún motivo rayarlos o perforarlos.

§Pagar cualquiera de los implementos que allí se encuentran en caso de pérdida o deterioro, 
siempre y cuando se haya participado en la situación presentada.

§Abstenerse de consumir todo tipo de comidas y bebidas.

§Mantener el salón limpio y utilizar las canecas de basura para recoger los papeles.

§Evitar ingresar a la sala de Informática cuando otro grupo esté recibiendo clases allí.

§Utilizar un tono bajo de voz para no  molestar o interrumpir el trabajo de otras personas.

§Ocupar el lugar asignado para favorecer el avance en el conocimiento.

§Realizar las prácticas con esmero y dedicación procurando terminar siempre el trabajo 
asignado.

3 Laboratorios. Para la adecuada utilización de los laboratorios deben tenerse en cuenta las 
siguientes normas:

§Asistir puntualmente al laboratorio y ocupar el lugar asignado para favorecer el desarrollo 
de la actividad.



§Conservar en perfecto estado ls elementos o útiles propios de los laboratorios como: 
pipetas, balones, balanzas, tubos de ensayo, silletería, tableros, fuentes de agua, de gas, 
de energía, y otros. Por ningún motivo hará mal uso de ellos.

§Pagar cualquier daño o deterioro que se cause en el ejercicio o no de actividades, siempre y 
cuando el estudiante haya participado en la situación presentada.

§Mantener limpio los espacios y utilizar las canecas para colocar las basuras.

§Introducir únicamente el material señalado por el profesor, y tener cuidado de no utilizar 
materiales que pongan en peligro la integridad de los miembros de la comunidad o de la 
planta física.

§Acatar al pie de la letra todas las orientaciones del profesor sobre experiencias o 
experimentos para evitar situaciones lamentables.

§Portar la bata o delantal exigidos por el profesor.

§Abstenerse de introducir comidas o bebidas.

§Evitar sacar los banquillos, mobiliarios o elementos propios de esta dependencia, sin 
autorización de docentes o directivos.

4.  Cafetería.   La cafetería es un sitio especial, por lo tanto el comportamiento y actitud de parte de 
todos los estudiantes y personas que la utilizan,  debe ser la más adecuada.  Por ello, deben acatarse 
las siguientes normas:

§La cafetería debe permanecer en perfecto estado de aseo y orden, tanto en el piso como en 
las mesas y sillas. 

§Practicar buenos modales mientras se está comiendo.

§Esperar el turno para la compra de comestibles, con orden y respecto a los demás.

§Acatar instrucciones dadas por las personas que atienden la Cafetería.

§Utilizar un vocabulario adecuado y dar excelente trato a las personas que los atienden.

§Dar buen uso y cuidar todos los elementos e instalaciones de la cafetería.

§cada grado deberá ubicarse de acuerdo a las filas asignadas.

TITULO V

NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA

El Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza  garantiza el ejercicio de los derechos y 
exige el cumplimiento de los deberes plasmados en el presente manual, a todos los miembros de la 
comunidad educativa. En consecuencia, la comunidad educativa acuerda las siguientes normas:

ARTÍCULO 25º. El principal procedimientos para resolver conflictos deben ser el diálogo y la 
conciliación. Consideramos la educación como un proceso, una práctica de interacción comunicativa. 
Por ello creemos que el diálogo orientado al entendimiento, al acuerdo mutuo, es el vehículo más 
apropiado para el logro de una educación integral y para la formación del criterio de una conciencia 
individual basada en la responsabilidad.



Por lo tanto, en todos los procesos disciplinarios debe recurrirse, siempre en primera instancia, al 
diálogo entre los agentes del proceso educativo implicados, con el fin de lograr el entendimiento, la 
conciliación, un ambiente de aceptación o cumplimiento de las normas, deberes y derechos. De este 
modo se procederá por convicción, no por coacción y se motivará al cumplimiento de las 
responsabilidades. Sin embargo dicho diálogo deberá ser consignado en la hoja de seguimiento a 
estudiantes para contar con el soporte de esa primera instancia.

ARTÍCULO 26º. Criterios que guían las relaciones. Las relaciones entre estudiantes y profesores se 
guiarán por los siguientes criterios: 
 

§ Los docentes deben respetar los diferentes ritmos de aprendizajes de los estudiantes, y 
deben cumplir a cabalidad con sus deberes profesionales: puntualidad, preparación de 
clases y actividades, implementación  de  evaluación  integral de acuerdo a SIEE  y  
responsabilidad  en  la  devolución oportuna de trabajos y evaluaciones debidamente 
revisadas.

§ Los estudiantes deben prestar atención activa en  clase, y a los docentes en las 
orientaciones y actividades que les propongan. 

§ Los  estudiantes  deben  mantener  un trato  respetuoso  y  cordial  con todas las personas 
que conforman  la  comunidad educativa.

§ Los  docentes  deben  dar  a  conocer  los  resultados  de  las  evaluaciones  del proceso 
de aprendizaje y normalización, con la posibilidad de que los estudiantes los puedan 
objetar y puedan ser escuchados antes de informar a la Dirección Académica el resultado 
de todo proceso. 

ARTÍCULO 27º. Conducto regular para formular quejas y reclamos. Todos y cada uno de los 
miembros del Colegio San José  tienen el derecho de formular reclamos o quejas siempre que 
consideren un derecho lesionado, o sugerir propuestas de mejoras en los procesos educativos, 
siguiendo el conducto y procedimiento establecidos como regulares. La formulación de quejas o 
reclamos se hará siguiendo el conducto regular en línea teniendo en cuenta la gravedad de la misma, 
así:

§ Los reclamos o quejas formulados ante el profesor, director de grupo, coordinadores  o 
rector del Colegio deben hacerse por escrito citando la situación ocurrida.

§ En todo caso, conviene tener en cuenta la naturaleza o materia de la queja o reclamo y su 
gravedad, para determinar el conducto.

§ El conducto requerido dispone de un máximo de cinco días hábiles para responder al 
interesado. Pero si se tratare de una decisión que compete al Consejo Directivo, éstos 
responderán en el término de la reunión ordinaria que siga al reclamo o queja; al menos que 
se trate de un asunto de urgencia; en dicho caso se citará a reunión extraordinaria para 
atender el reclamo o queja.

TITULO VI

ADMNISTRACION DE ESTUDIANTES

La administración de estudiantes se entiende como el manejo de las relaciones entre éstos y los 
distintos estamentos de la comunidad educativa. Está regulada por la ley 115, las disposiciones del 
Ministerio de Educación Nacional, ley de infancia y adolescencia, las normas de urbanidad y de 
convivencia pacífica y democrática.

ARTÍCULO 28º. Control de Asistencia. Cada docente llevará un estricto control de la asistencia a su  
asignatura por parte de los estudiantes.  Así mismo, los directores de grupo llevarán un control diario de 
la asistencia de los estudiantes de su grupo y entregarán un reporte de los retardos en las mañanas a 
una persona encargada de llamar a las casas para enterar a los padres. 



Parágrafo 1. Ausencias Colectivas. En caso de ausencias colectivas o parciales de grupos sin causa 
justificada, se orientarán las clases a los estudiantes que se presenten y a los demás se le aplicará la 
falla, además de las acciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Parágrafo 2. Fuga del Colegio.- Cuando un estudiante se ausente del Colegio o de clase, sin causa 
justificada y sin el debido permiso, se le iniciará o continuará el proceso correctivo, según el caso, 
teniendo en cuenta que esta falta es de especial gravedad. Así mismo, el Colegio salva toda 
responsabilidad sobre lo que eventualmente pudiese ocurrirle al estudiante que incurriere en esta 
conducta.

Parágrafo 3. Permiso para Ausentarse del Colegio. Los permisos para ausentarse del Colegio en horas 
de clase sólo serán concedidos por los Coordinadores (especificar la instancia) o por el Rector. En 
ningún caso por los docentes. De acuerdo al sistema de gestión de calidad se manejan formatos 
específicos para los permisos los cuales son tres hojas una para coordinación otra para el estudiante y 
la ultima para la recepción. Las excusas por ausencias al Colegio deben ser presentadas 
personalmente por el padre de familia o acudiente, al día siguiente de la inasistencia. Si esta excusa no 
se presenta el acudiente y el estudiante deberán asumir las consecuencias académicas que se 
presenten

ARTÍCULO 29º. Uniformes.

1.  Uniforme de diario.  Para los niños y jóvenes: zapato elegante o zapatilla de color negro, camibuso 
blanco con el nuevo 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 o negro  (no usar tobilleras) y chaleco 
gris con una franja vertical de color azul con el emblema del Colegio; Para las niñas y jóvenes: falda  
escocesa gris y de pliegues, que deberá llevarse máximo cuatro dedos por encima de la rodilla;   
zapatillas negras, medias largas blancas, camibuso y chaleco como los de los varones. Para los día frio 
se contara con una chaqueta azul oscura 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 llevara el logo de los maristas 
(no es cualquier logo) 

2.  Uniforme de educación física.  Tanto para las alumnas como para los alumnos, el uniforme de 
educación física es el siguiente: tenis  blancos, medias blancas, pantalón de sudadera azul, con dos 
rayas a los costados de color blanco y amarillo, pantaloneta azul,   camiseta blanca con ribetes azules y 
amarillos en el cuello; emblema 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. 

Parágrafo 1.  Cuando se utilice el uniforme de diario, el chaleco deberá portarse mínimo hasta el primer 
descanso; luego de éste podrá dejarse de usar. Pero el camibuso deberá usarse por dentro del 
pantalón.

Parágrafo 2. El cambio de los uniformes del Colegio podrá hacerse conforme a lo dispuesto en las 
disposiciones legales. 

Parágrafo 3. Los estudiantes que sin causa plenamente justificada, se presenten al Colegio sin el 
uniforme completo o sin él, serán registrados por el Coordinador de Convivencia; luego de tres registros, 
se les impondrá un trabajo formativo sobre valores.  Al siguiente registro se notificará por escrito a los 
padres de familia sobre la situación, y si no se produce un cambio, los padres de familia serán citados 
para establecer con ellos y el estudiante un compromiso de cambio de actitud frente al porte del 
uniforme. 

ARTÍCULO 30º Definición de falta: Para efectos de la aplicación de sanciones, las faltas disciplinarias 
se considerarán como leves, graves, o de especial gravedad. Se considera falta  un incumplimiento a 
los deberes y a la falta de normas, las cuales perturban la sana convivencia dentro y fuera de la 
institución. 



ARTÍCULO 31º. Clasificación de las faltas:  Para determinar si la falta es leve o grave se procederá de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

?Clase de falta y graduación de la misma
?El grado de culpabilidad
?El grado de perturbación en el Colegio
?El nivel de escolaridad del estudiante
?La trascendencia social de la falta o perjuicio causado
?Las circunstancias en  que se cometió la falta, posible premeditación
?El grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido  por un compañero o superior a 

cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de 
difícil prevención y gravedad extrema debidamente comprobadas

?Los motivos determinantes del comportamiento
?Si en la comisión de la falta hubo participación de varios estudiantes.

ARTÍCULO 32º. Debido Proceso- De acuerdo con los lineamientos establecidos en este manual, es 
deber de los docentes y directores de grupo establecer con los estudiantes a su cargo acuerdos o 
pactos que permitan una sana convivencia. Para aquellos estudiantes que interfieran en la convivencia 
institucional será necesaria la intervención directa, de acuerdo con el debido proceso que se establece a 
continuación:

1. Cuando un  integrante de la comunidad  tenga conocimiento de una acción incorrecta, 
contemplada en este Manual, deberá trasladar la información por escrito en los formatos 
establecidos por el SGC y siguiendo el conducto regular: docente, director de grupo, 
psicología, coordinación de convivencia, rectoría y Equipo Directivo.

2. Una vez  obtenida la información, se procederá a dialogar con el estudiante para que dé su 
versión de los hechos y realice sus descargos por escrito a los que haya lugar.

3. Se le informara al director de grupo lo sucedido para que pueda conocer la misma 
información en caso de que los acudientes necesiten conversar con el docente.

4. Una vez escuchados los descargos del estudiante y establecido el tipo de falta, el 
coordinador iniciará el proceso de intervención a través del diálogo formativo, citación del 
padre de familia si lo amerita, quedando por escrito constancia de todo lo actuado y de la 
versión del  estudiante en compañía de su representante legal.

5. Continuación del proceso formativo por parte de la Coordinación de Convivencia dejando 
actas respectivas.  El Coordinador podrá decidir acerca de la permanencia o no del 

estudiante en clase mientras se realizan las indagaciones respectivas.

6. Remisión del estudiante a la Rectoría: cuando ya se hayan agotado las instancias 
anteriores y/o cuando la falta es de especial gravedad, el Rector en consulta con el Equipo 
Directivo, determinará la acción correctiva a la que de lugar. 

7. En cualquier instancia del proceso el estudiante y su representante legal, podrán apelar y 
sustentar por escrito las decisiones tomadas hasta el momento y obtener copias de lo 

actuado.

Parágrafo 1.  El director de grupo puede, en ocasiones especiales, remitir el estudiante a instancias 
diferentes, de acuerdo a la gravedad de la falta y sus características así:

§Remisión a psicología
§Remisión del estudiante a la coordinación con el fin de continuar el proceso una vez 

agotadas todas las medidas con citación del acudiente.

Parágrafo 2.  Cuando se presenten o se presuma que están ocurriendo hechos de especial gravedad, 
que amenacen la sana convivencia, tales como robos o porte de sustancias alucinógenas o de armas, 
se pueden realizar requisas personales y colectivas, con el consentimiento del estudiante de lo contrario 
se procederá a hacerse de acuerdo con los criterios establecidos en la ley de infancia y adolescencia así 
mismo con la colaboración de la policía de menores.



ARTÍCULO 33º. Proceso formativo- Por el incumplimiento a las prohibiciones contempladas en el 
presente Manual de Convivencia y una vez clasificada el tipo de falta se aplicará el  proceso formativo a 
todos los estudiantes del Colegio  dependiendo del grado de escolaridad y de la falta cometida, de 
acuerdo a los siguientes pasos.

1. Intervención directa al estudiante por parte de docentes o directores de grupo a través del 
Dialogo formativo y acciones de transformación personal, dejando constancia de lo actuado en 
el instrumento determinado por el SGC.

2. Diligenciamiento del formato por parte del Director de Grupo, donde determinará la falta e 
iniciará el proceso formativo del estudiante, si la falta es leve además revisara si esta falta se ha 
convertido en grave.

3. Cuando la falta sea grave o de especial gravedad, se hará remisión a la Coordinación de 
Convivencia, anexando los informes correspondientes, y se elaborara el acta correspondiente 
a dicho caso.

4. La remisión a psicología se hará por parte del docente, director de grupo o coordinador de 
Convivencia, de acuerdo con el instrumento del SGC, en cualquier momento del proceso, para 
efectos de observación, orientación y seguimiento. 

Parágrafo 1. Todo informe, documentos y actas deben estar correctamente diligenciados y firmados 
por las personas que intervienen  en el proceso formativo.( se debe realizar con lapicero negro)

Parágrafo 2. Todas las acciones y actitudes que demuestre el estudiante dentro y fuera de la institución, 
determinará su desempeño en el comportamiento escolar de cada período. 

ARTÍCULO 34º. Calidad de presunto resposable. El estudiante adquirirá la calidad de presunto 
responsable cuando se le haga conocer formalmente del adelantamiento de un proceso de tipo 
disciplinario correctivo. 

ARTÍCULO  35º.  Procedimiento par la resolución de conflictos. El procedimiento de resolución de 
conflictos se podrá iniciar de oficio, por información de cualquier persona, miembro de la comunidad 
educativa o no, o por cualquier otro medio idóneo, por solicitud de parte o aun de oficio.

ARTÍCULO 36º.  Autoridades Competentes. Serán competentes para iniciar y tramitar las 
correspondientes acciones para solucionar conflictos, según el caso y la instancia, los docentes, los 
directores de grado, los coordinadores y el rector. Para decidir y aplicar las sanciones correspondientes 
en un proceso de resolución de conflictos, estarán facultados los coordinadores y el rector. 

En el evento de la  cancelación del contrato del servicio educativo, la competencia recae en forma 
exclusiva sobre el rector y/o el Consejo Directivo.  

Parágrafo 1.. En ningún caso se entenderá que el conocimiento de un hecho irregular ocurra conforme 
un orden jerárquico, ya que la escala de faltas determinará el ámbito de competencia.  

ARTÍCULO 37º. Del Conducto Regular en la Formulación de Peticiones, Reclamos, Quejas y 
Sugerencias. 

El conducto regular rige para todos los miembros de la institución, compuesta por: estudiantes, padres 
de familia, docentes, administrativos, directivos, personal de apoyo, y tiene como principal fin evitar la 
colusión o conflicto de competencia y el respeto por el debido proceso. Teniendo en cuenta que el 
principal mecanismo de acción en la resolución de conflictos es el diálogo, este seguirá el conducto 
regular en el siguiente orden y según las circunstancias: 



- Personas implicadas en el conflicto (Llámense estudiante, profesor, padre de familia, personal 
de apoyo o administrativo). 
-  Profesor de asignatura. 
-  Director(a) de Grupo. 
-  Coordinador de Convivencia y/o Coordinador Académico.
-  Rector. 
-  Consejo Directivo. 

Parágrafo 1. No obstante lo descrito en relación con el conducto regular, la secuencia de pasos podrá 
modificarse o suprimirse dependiendo de la gravedad de la situación, del tipo de falta o cuando las 
circunstancias lo ameriten. 

ARTÍCULO 38º.  De las Faltas Académicas o de Convivencia Leves. Serán tratadas por el profesor 
en su asignatura o por el director de grupo quienes en un principio resolverán las situaciones 
presentadas conciliando y concertando compromisos entre las partes para lograr el cambio deseado.

Todos los aspectos evaluados y los compromisos hechos serán consignados en las hojas de 
seguimiento. Si persisten las dificultades y no se observan cambios significativos en el comportamiento 
o en el rendimiento académico de los estudiantes, esto será comunicado a los padres y madres de 
familia mediante citación escrita. Todos los acuerdos y compromisos con la familia quedarán 
consignados en las hojas de seguimiento y los padres deberán firmar, anotando de su puño y letra la 
fecha de la misma.

Si el caso amerita atención de los profesionales del equipo de orientación escolar, el director de grupo o 
los padres pueden remitir el caso presentando un informe verbal o escrito de los aspectos tanto 
negativos como positivos detectados en el comportamiento de los estudiantes. Ellos realizarán el 
seguimiento correspondiente del caso y desde su saber orientarán al respecto a profesores y padres de 
familia.

La reincidencia en faltas leves después de haber agotado todos los pasos anteriores, ameritan la 
intervención de la Coordinación Académica o de Convivencia según el caso, pues se convierten en 
faltas graves. Dcihas faltas pueden ser:

1. Llegar tarde al Colegio y a las actividades programadas.
2. Llegar tarde a clase sin permiso del profesor o coordinadores.
3.  Arrojar basura al piso en cualquier lugar de la institución.
4. Desobedecer las recomendaciones de los docentes y del personal administrativo y de apoyo de 
la Institución.
5. Burlarse de los compañeros y ponerles apodos ofensivos.
6. Malgastar el agua en los baños y la mala utilización de los mismos.
7. Inadecuada presentación personal. 
8. La utilización de vocabulario soez.
9. El ingreso  a la sala de profesores.
10. El ingreso a oficinas en horario de clases.
11.El sacar fotocopias fuera del horario estipulado.
12. Las ventas por parte del estudiantado, de comestibles, rifas, y otros objetos dentro del Colegio.
13. El consumo de alimentos en los salones de clase, auditorio, salas de sistemas, biblioteca, 
capilla y salas de proyección.
14. La interrupción de las actividades académicas, culturales con actuaciones que impidan el 
normal desarrollo (charla continuada, gritos,  silbidos, risas...).
15. La inadecuada utilización de los materiales de trabajo, circulares, comunicados…
16. El ingreso tarde a los salones después de finalizados los descansos y en los cambios de clase.
17. No llevar y no entregar a los padres de familia y/o acudientes las circulares y demás  
comunicados del Colegio.
18. Ingreso a los salones durante los descansos
19. Todas aquellas que se puedan deducir del presente Manual,  que produzcan algún trastorno en 
el buen funcionamiento en la Institución o en la dignidad de las personas. 



ARTÍCULO 39º.  Faltas Académicas o de Convivencia Graves. Serán atendidas directamente por 
los Coordinadores Académico o de Convivencia quienes recopilarán toda la información necesaria 
sobre el caso, la analizarán detenidamente, convocarán a los padres y al estudiante implicado en el 
conflicto mediante citación escrita, para escuchar los descargos que tengan que hacer. Demostrada la 
responsabilidad del estudiante se procederá a aplicar los correctivos pedagógicos  del caso, que 
pueden consistir en: 

- La suspensión de uno a dos días, fuera de las instalaciones del colegio,  realizando trabajos 
   pedagógicos.  
-  La suspensión temporal en la asistencia al Colegio hasta por ocho días académicos.

Adicionalmente y si los actos o hechos lo ameritan, se condicionará la permanencia del estudiante al 
cumplimiento de uno o varios compromisos, puntuales y específicos.  

De todo lo actuado quedará constancia por escrito, así como también de los acuerdos y compromisos 
hechos por la familia, el estudiante implicado en el problema y el Colegio. Además se determinará un 
plazo prudente para el cumplimiento de los mismos y para que el estudiante repare la falta cometida y 
demuestre cambios significativos en su comportamiento o en su rendimiento Académico. Si agotado el 
plazo acordado entre las partes, se presenta incumplimiento del compromiso adquirido o persisten las 
dificultades de tipo académico o disciplinario, el caso será remitido al rector del Colegio, quien lo 
analizará y tomará decisiones al respecto. 
 
Dichas faltas son: 

1. El consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas cuando se porta el uniforme, dentro y fuera 
de la Institución, y cuando se está representando al Colegio aunque no se porte el uniforme.

2. Falta en el cuidado de la higiene y la presentación personal. Para los niños y jóvenes: cabello 
largo, aretes y piercing porte indebido del uniforme de diario y de Educación Física, su uso 
incorrecto dentro y fuera de la institución.

3. Para las niñas y señoritas, el porte de la falda del uniforme demasiado alta (debe ser de 5 cm 
por encima de la rodilla), maquillaje exagerado, llevar adornos, accesorios. La presentación de 
las uñas deben ir acorde al uniforme es decir uñas con esmaltes claros. 

4. El daño causado a los bienes o pertenencias de los compañeros y de los elementos del 
Colegio  (paredes, puertas, baños, pupitres, implementos deportivos, etc.).

5. El  incumplimiento reiterado a las citas con: directivos docentes, docentes y psico-orientador.

6. Protagonizar y/o participar en desórdenes y saboteos en las clases u otras actividades 
programadas por la institución.

7. No ingresar o ausentarse de clases sin permiso del profesor, o sin la debida autorización 
escrita de la Coordinación de Convivencia.   

8. Hacer uso cotidiano de un vocabulario soez, apodos, alias e insultos, juegos bruscos y 
bromas que afecten o pongan en peligro la integridad física o mental o que interrumpa el normal 
desarrollo de las actividades curriculares. 

9. Masticar chicle en el aula de clase, actos comunitarios o en  otros sitios de la Institución.

10.Hacer uso del celular en horas de clase y en actos institucionales. 

11. Establecer diálogos con personas ajenas a la Institución en horario de clases o en actos 
comunitarios.

12. Comprar o permanecer en la cafetería en horas de clase o actos comunitarios sin la debida 
autorización de los profesores o Coordinación de Convivencia.

; 



13.Permanecer durante los descansos en sitios no permitidos.

14. Ser retirado por mal comportamiento en las actividades comunitarias como: izadas de 
bandera, actos culturales, religiosos o deportivos y/o programas especiales organizados por la 
institución.

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

16. No presentarse a las actividades extraclase programadas por los docentes, la Coordinación 
Académica, el Consejo Académico y/o las Comisiones de Evaluación  y Promoción.

 
17. El incumplimiento de los acuerdos o compromisos  acordados entre la familia, el/la 
estudiante y los profesores o directivos.

18. Traer e incitar el uso de materiales  pornográficos (revistas, videos, imágenes, etc.).

19. Oposición sistemática e irrespetuosa a la orientación religiosa del plantel.( cuando esto se 
presente deberá realizar un trabajo sobre su religión de que trata , que tiene de importante, en 
que lo afecta el hacer parte de las actividades católicas programadas por el colegio).

20. Presionar, discriminar o excluir a sus compañeros o cualquier miembro de la institución, 
pues es atentar contra la dignidad humana. 

21. Denigrar de la Institución a través de medios de comunicación tanto físicos como virtuales, 
tales como: facebook, twitter, my space, etc., con comentarios y expresiones que puedan 
lesionar o afectar la imagen del Colegio o que sean signo de deslealtad para con ella o para con 
los miembros de la comunidad educativa.

22. Utilizar el uniforme para asistir a establecimientos o espectáculos públicos no autorizados 
por la institución, más aún cuando estos atenten contra las sanas costumbres, la moral o la 
dignidad de las personas.

23. Las actividades que conlleven agresiones verbales dentro y fuera del Colegio  y que afecten 
el buen nombre de éste.

24. El  irrespeto, burla o mofa de los símbolos patrios y cívicos. 

25. Hacer trampa en evaluaciones, trabajos y tareas. 

26. Incitar a la inasistencia colectiva o al incumplimiento de los derechos y deberes establecidos 
en este Manual de Convivencia.

27. Encubrir faltas graves o de especial gravedad a cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

28. La inasistencia o evasión sin justificación o excusa médica a las convivencias, jornadas 
deportivas, salidas pedagógicas o los actos comunitarios organizados por el Colegio.  

29. La exagerada efusividad en las manifestaciones amorosas que se constituya en mal 
ejemplo e incomodidad para los demás  miembros de la comunidad. 

30. Los escupitajos en paredes, baños, espejos, cuadernos, escritorios, escalas, etc.



ARTÍCULO 40º. Las Faltas Académicas o de Convivencia de Especial Gravedad. Estas faltas serán 
analizadas por el Rector, quien  recopilará las pruebas necesarias que demuestren o no la 
responsabilidad del estudiante implicado en una o varias faltas de especial gravedad, las cuales 
ameritan la imposición de un correctivo pedagógico  suspensión superior a ocho días académicos o la 
necesidad de cancelar el contrato de prestación del servicio educativo; decisión que tomará el Rector, 
quien notificará a los representantes del alumno por escrito.  Adicionalmente al correctivo pedagógico 
impuesto, siempre la permanencia del estudiante quedará en observación.

Dichas faltas son: 
1. Inducir, o provocar que otras personas cometan actos de inmoralidad que atenten contra las sanas 
costumbres, la moral, la dignidad, vida y honra de las personas. De acuerdo al alto grado de comisión 
de la falta. 

2. Presentarse al Colegio  bajo los efectos de sustancias alcohólicas  o bajo efectos de cualquier 
droga. 

3. El porte, distribución, compra y/o uso de bebidas alcohólicas, material pornográfico, 
estupefacientes de cualquier naturaleza, dentro y fuera del Colegio.

4. Agresión física y/o psicológica contra compañeros, docentes, directivos docentes o cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

5. El porte de cualquier tipo armas dentro o fuera del Colegio o las amenazas que se hagan con ellas a 
cualquier miembro de la comunidad educativa.

6. El hurto de cualquier elemento perteneciente al Colegio, estudiantes, profesores o a cualquier 
persona de la comunidad educativa.

7. Hacer parte de pandillas y/o liderar grupos de destrucción y vandalismo, que generen conflictos 
dentro o fuera del Colegio.

8. La alteración o falsificación de documentos en las firmas de los padres de familia y/o acudientes y 
demás contenidos.

9. El soborno, el intento de sobornar, la intimidación, amenaza o chantaje a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

10. La utilización de pólvora o  de material explosivo o inflamable dentro de las instalaciones de la 
Institución o sus alrededores.

ARTÍCULO 41º. Del condicionamiento de la permanencia del estudiante en la Institución. 
Fundados en el derecho pleno de reservarse el derecho de ingreso y permanencia que posee el colegio, 
cuando las circunstancias así lo ameriten, se podrá condicionar la permanencia o continuidad del 
estudiante al interior del colegio, con base en argumentos propios al bien general, la salud y 
tranquilidad, la prevalencia del interés de la comunidad sobre el del individuo respetando su 
individualidad y general en motivos de estabilidad y respeto por la ética y la moral, ello se entenderá no 
como un correctivo pedagógico, sino como una determinación administrativa, igual que la cancelación 
unilateral del contrato de matricula o cooperación educativa. 

ARTÍCULO 42. De las Cirscuntancias agravantes. Son circunstancias que pueden llegar a agravar la 
responsabilidad:

1. Haber suscrito con anterioridad acta de compromiso.

2. Haber sido sancionado disciplinariamente durante el mismo año escolar.

3. Tener resolución de permanencia condicionada.



4. Tener resolución de permanencia condicionada.

5. El efecto perturbador en los demás miembros de la comunidad educativa.

6. Haber preparado conscientemente la falta (premeditación).

7. Haber obrado con complicidad de otras personas.

8. Cometer la falta para ejecutar u ocultar otra u otras.

9. Cometer la falta aprovechando la confianza que en él han depositado los superiores, 
compañeros o personas íntimamente relacionadas por las funciones que desempeñen en la 
institución.

10. La confluencia de dos o más faltas.

 ARTÍCULO 43º.  De los Correctivos. Se aplicarán los siguientes correctivos:

1.  Amonestación verbal. Entiéndase por amonestación verbal, el acto formal mediante el 
cual, el profesor o coordinadores, le advierten al estudiante acerca de la falta cometida; le harán 
las recomendaciones pedagógicas para lograr mejoramiento en su proceder y dejarán  registro 
en la hoja de seguimiento del estudiante. 

2.  Amonestación escrita. Entiéndase por amonestación escrita el acto formal mediante el 
cual los Coordinadores, amonestan, en presencia del estudiante, y con la participación del 
padre de familia o acudiente, y un coordinador, que debe ser citado para el efecto, sobre la 
gravedad de la falta cometida y se hace recomendaciones pedagógicas para lograr 
mejoramiento en su proceder.

3. Suspensión. Entiéndase la suspensión como el extrañamiento del estudiante de la 
institución, a fin de que el primero citado desarrolle uno o varios trabajos de marcado carácter 
formativo, por el termino de tiempo que se considere necesario, en su lugar de residencia o al 
interior de la institución en un aula diferente a la corriente. 

Parágrafo 1.  En la aplicación del proceso correctivo, según el análisis de las circunstancias, se podrán 
obviar algunas de las instancias establecidas y proceder a tomar la decisión correspondiente.

Parágrafo 2. Los estudiantes de grado once que reincidan en faltas graves o cometan faltas de especial 
gravedad no serán invitados a la proclamación como Bachilleres en Ceremonia Solemne de 
Graduación; el acta y diploma serán entregados directamente en la secretaría académica del colegio.  

Parágrafo 3. Los estudiantes que acumulen tres retardos en el mismo mes, se informará a los padres de 
familia sobre lo que está sucediendo. Si persiste la dificultad se aplicará el procedimiento que el Manual 
contempla para los reincidentes. Para que un estudiante pueda ingresar al colegio después de la 
primera hora de clases, debe hacerlo con previa autorización o presencia del padre de familia o 
acudiente. 
. 
ARTICULO 44º . Cancelación del Contrato  de Prestación del Servicio Educativo. Entiéndase por 
Cancelación del Contrato de Servicio Educativo, la separación o exclusión definitiva del Estudiante de la 
Institución. Esta decisión  será tomada por el Rector y comunicada mediante resolución a los padres o 
acudientes del estudiante. 

Parágrafo 1. Las resoluciones de cancelación del contrato de servicio educativo serán formalmente 
notificadas a los representantes legales de los inculpados. Los estudiantes a quienes se les haya 
cancelado el contrato de prestación de  servicios educativos no serán admitidos en la Institución 
nuevamente, se trata de una decisión meramente administrativa y ocurre cuando a criterio del colegio 
no existen las condiciones para la permanencia del estudiante en su seno.



ARTÍCULO 45º De los Recursos. Dentro de este procedimiento disciplinario correctivo de resolución 
de conflictos podrán interponerse los siguientes recursos:

1. De reposición: el recurso de reposición procede contra los actos proferidos por el Director 
de Curso, los Coordinadores, el Rector o el Consejo Directivo. Este recurso será interpuesto 
ante la autoridad que lo profirió de manera escrita dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
notificación. La autoridad que deba resolver este recurso deberá hacerlo dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la interposición.

2.  De apelación: El recurso de apelación procede como principal o como subsidiario del de 
reposición contra los actos proferidos por el Director de Curso, los Coordinadores o el Rector. 
Este recurso será interpuesto ante la autoridad que lo profirió de manera escrita dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la notificación. Este recurso será presentado ante la autoridad que 
lo profirió manifestando en él, su desacuerdo y soportando con argumentos su posición. Dicho 
recurso será decidido así:

a. El acto proferido por el Director de Curso será apelado ante el Coordinador de 
Convivencia o Académico.

b. El acto proferido por un Coordinador será apelado ante el Rector.

c. El acto proferido por el Rector será apelado ante el Consejo Directivo.

Este recurso se decidirá por el superior competente en el término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la interposición.

ARTICULO 46º Pruebas. Entiéndase por prueba, todo elemento que conduzca a la verificación de un 
hecho que conlleve una responsabilidad. En este procedimiento disciplinario correctivo de resolución 
de conflictos se tendrán como prueba:

a. El testimonio
b. La inspección 
c. Los documentos
d. La confesión
e. Los indicios
f. Y otras que conduzcan a esclarecer los hechos.

Parágrafo 1. El testimonio será recepcionado con la advertencia por parte de la autoridad, de que debe 
decir la verdad como ejercicio práctico de la formación de valores.  El estudiante que rinde testimonio 
deberá estar acompañado por sus padres y/o acudiente o por el Personero Estudiantil.

ARTÍCULO 47º.  De las Notificaciones. Las notificaciones pueden ser:

a. Verbales: De este hecho debe quedar constancia en un acta, suscrita por el estudiante y el 
notificador con anotación expresa de la fecha.

b. Escritas: Mediante un escrito en el cual se manifieste que el notificado conoce el contenido de 
la resolución o decisión notificada; deberá ser suscrita por el estudiante, sus padres o acudiente 
a quienes se les entregará copia de la resolución.

c. Por aviso: Cuando el inculpado, sus padres o acudiente no pudieran ser localizados para la 
respectiva notificación, se agotará mediante la fijación de la decisión en la cartelera destinada 
para tal fin en la Secretaria Académica de la Institución Educativa.

d. Por conducta concluyente: Cuando el estudiante, sus padres o acudiente no sean notificados 
formalmente, pero actúan en su defensa, lo cual hace presumir que conocen la providencia.

Parágrafo 1. . En todas las notificaciones deberá expresarse los recursos que proceden contra dichos 
actos y el término para la interposición de los mismos.



TITULO VII

RENDIMIENTO ACADEMICO

 48º. Todo lo relacionado con la vigilancia, observación y control del rendimiento académico 
de los estudiantes estará a cargo del Consejo Académico  y de las comisiones de evaluación y 
promoción.

Todos los estudiantes legalmente matriculados en el Colegio deberán proveerse de los elementos 
indispensables para el mejor desempeño de sus actividades de tipo académico al comienzo del año 
lectivo y durante el transcurso del mismo.

Parágrafo 1. Para efectos de la escala de valoraciòn y de  los criterios de evaluaciòn y promociòn 
(Artìculos 49 al 51 ) ver el punto 4 de este documento. 

 52º.   Estudios a Distancia.  Esta modalidad es un procedimiento que la el Colegio san 
José- contempla como alternativa pedagógica para el desarrollo y crecimiento personal de algunos de 
sus estudiantes y consiste en que el estudiante culmine sus estudios en la casa, mediante la entrega 
oportuna y periódica del material que el joven debe trabajar y sustentar en fechas señaladas 
previamente.

Los estudios a distancia se determinan en los siguientes casos:

§Ausencia por incapacidad médica demostrada.
§Permisos especiales por compromisos deportivos.
§Estado de embarazo con alto riesgo o periodo de lactancia.
§Reiteradas faltas leves o graves al Manual de Convivencia
§Comportamientos no convencionales graves.

Parágrafo. Limitaciones Físicas. Cuando un estudiante presente limitaciones físicas o de salud 
debidamente certificadas o apreciables, que le impidan desarrollar actividades normales propias de 
determinada área, el docente, la coordinación y con apoyo de psicología, procuraran alternativas que 
permitan, cumplir con las metas académicas en forma especial.

TITULO VIII

PERFIL, DERECHOS Y DEBERES DEL EDUCADOR MARISTA

 53º.  El Educador Marista debe caracterizarse por:

§Crear un espíritu de familia con sencillez, espontaneidad y convencimiento.

§Asumir la pedagogía de la presencia valorando al otro sin prejuicios, con sus 
potencialidades y limitaciones.

§Acompañar amorosa y permanentemente a los estudiantes en un plano de igualdad, de 
mutuo respeto y aceptación como personas.

§Propiciar una educación integral que abarque todos los aspectos de la persona, realizando 
la síntesis entre fe, cultura y vida.

§Dar testimonio de las virtudes de María, modelo de Mujer, Madre y Educadora.

§Vivenciar su vocación a plenitud mediante el ejercicio permanente de su capacidad de 
entrega a los demás y de compromiso con su trabajo.

§Adecuarse al tiempo y al lugar formando estudiantes capaces de enfrentarse a la realidad y 

ARTÍCULO
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§Ser abierto al cambio, tanto en sus métodos y estrategias, como en su preparación y 
actualización personal.

§Irradiar los valores cristianos mediante el ejemplo y la palabra.

§Motivar y suscitar en el estudiante interés por la superación personal.

§Crear a su alrededor un ambiente de disciplina de convencimiento.

§Vivenciar La Humildad, La Sencillez, y La Modestia.

§Asumir la tríada fe, cultura, vida.

§Poseer un espíritu innovador en el desarrollo de la ciencia, teniendo en cuenta los aspectos 
investigativos, creativos, pedagógicos y metodológicos que permitan su actualización 
continua. 

ARTÍCULO 54º. Derechos del educador Marista.  Todos los que se consignan en las leyes vigentes y 
por las cuales se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, especialmente:

1. Ser valorado y respetado como persona.

2. Participar en programas de capacitación y bienestar social, y gozar de los estímulos que el 
Colegio establezca.

3. Recibir por parte de las directivas apoyo, orientación, documentación y material para el 
desarrollo de sus funciones.

4. Recibir la remuneración asignada por el Ministerio de Educación Nacional (según escalafón) 
y las prestaciones sociales vigentes establecidas por la ley, salvo común acuerdo de las partes.

5. Tener un sitio digno y agradable de trabajo.

6. Crecer humana y espiritualmente, iluminado por los principios de la Escuela Católica.

7. Ser formado en materia de acción pastoral desde una visión cristiana del mundo y de la 
cultura, de tal manera que pueda adaptar su pedagogía a los principios evangélicos.

8. Ser escuchado por todos los estamentos de la Comunidad Educativa mediante un diálogo 
sincero y abierto siguiendo el conducto regular.

9. Conocer con la debida anticipación la determinación de los directivos del Colegio de 
continuar prestando sus servicios a la institución en el año siguiente.

10. Ser informado con anterioridad de las actividades curriculares y extracurriculares 
programadas por la institución.

11. Ser evaluado con criterio ético en el desempeño profesional, conocer oportunamente los 
resultados y participar en un plan de mejoramiento continuo.

12. Ser elegido y elegir en organismos que le correspondan.

13. Pertenecer al fondo de ahorro  y crédito de empleados y profesores del Colegio.

14. Solicitar permiso cuando las circunstancias así lo ameriten.

ARTÍCULO 55º.   Deberes del educador Marista. Todos los asignados en la Legislación Educativa, 
por la cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, especialmente las siguientes:



1. Orientar y asumir toda la labor docente de acuerdo con Ideario de los Colegios Maristas de 
Colombia.

2. Informar al coordinador sobre  los problemas académicos y disciplinarios  de los 
estudiantes.

3. Interesarse por la disciplina y el buen rendimiento académico del grupo que está a su cargo 
y colaborar con la disciplina en general.

4. Valorar, respetar y dar ejemplo de vida a la Comunidad.

5. Actualizarse permanentemente para el beneficio del estudiantado.

6. Participar activamente en la marcha de la institución, dando un trato cortés a los 
compañeros y estudiantes, compartiendo sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad.

7. Colaborar en la evaluación integral e institucional aportando ideas para la marcha eficaz de 
la institución  

8. Poner al servicio de la comunidad educativa toda la capacidad intelectual y profesional para 
la formación integral,

9. Respetar, conservar y hacer acogedor el sitio asignado para el trabajo.

10. Tener una visión cristiana del mundo y de la cultura, así como de una pedagogía adaptada a 
los principios del evangelio desde el estilo de la escuela marista,

11. Escuchar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en sus iniciativas y reclamos.

12. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes de la 
comunidad.

13. Guardar la discreción necesaria con informaciones de reserva propias del oficio.

14. Actuar siempre con criterio de elevada ética personal y profesional.

15. Atender oportuna y respetuosamente a las personas que soliciten el servicio y permitir 
sugerencias,  apreciaciones y propuestas.

16. Informar oportunamente cuando por cualquier inconveniente no pueda asistir al trabajo.

17. Respetar la individualidad y ritmo de trabajo de los estudiantes, estimulando logros y 
procesos.

18. Acompañar al estudiantado en las horas asignadas, y ser consciente de que la buena 
marcha de la institución está en relación directa con el compromiso, la participación y la 
actitud positiva frente a la vida y frente a los demás.

Parágrafo 1. En cuanto al vínculo contractual se deberán acatar las obligaciones contenidas en los 
documentos que dan origen a la relación laboral y en especial al cumplimiento de los horarios de 
trabajos, así mismo, se deberán cumplir sin dilaciones las instrucciones del superior jerárquico durante 
el desarrollo diario de sus actividades profesionales.

ARTÍCULO 56º. Proceso con docentes. Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el 
orden administrativo al interior del Colegio sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el 
Coordinador o Rector llamará por escrito la atención al autor del hecho y generará internamente el 
siguiente proceso:
 



1. Primer llamado de atención escrito por parte del Coordinador,  en la que se especificarán las 
causas del llamado. 

2. Segundo llamado de atención escrito por parte del Coordinador, en la que se especificarán 
las causas del llamado. 

3. Para el tercer llamado, la rectoría  hará una Amonestación escrita con copia  a la hoja de vida 
interna del docente, quien dispondrá de 24 horas para dar sus explicaciones igualmente por 
escrito; el documento de descargos será igualmente archivado en la hoja de vida del docente.

4. Por el incumplimiento sistemático y reiterativo de las funciones o violación de las normas y /o 
prohibiciones contempladas en la ley, el rector dará traslado directamente a la autoridad 
competente.

Parágrafo 1. Toda queja contra un docente que pueda generar el proceso formativo interno, deberá 
hacerse por escrito con nombre, firma y número de identidad del denunciante.

ARTÌCULO 57º.  Estímulos para docentes.

§Mención de Honor.   El Colegio hace entrega de una mención de honor en nota de estilo con copia 
a la hoja de vida, al docente que cada año se destaque por ser excelente director, organizador, 
orientador y amigo de los estudiantes en todos los espacios de la vida escolar, o por sus méritos 
académicos, deportivos, científicos o culturales en los ámbitos local, regional o nacional.  
Corresponde al Equipo Directivo seleccionar cada año entre varios candidatos al docente 
merecedor de esta Mención, que será entregada en ceremonia especial en la celebración 
eucarística de acción de gracias al final del año.

§Medalla Campagnat y estímulo económico. A partir de los 15 años de servicio, cada cinco años, 
la Comunidad hace un reconocimiento especial a los docentes y empleados consistente en una 
medalla y un estímulo económico.

TITULO IX

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA

ARTÍCULO 58º. Los padres de familia y/o acudientes del Colegio San José de los Hermanos Maristas 
de la Enseñanza son los agentes fundamentales en los procesos de formación integral de sus hijos e 
hijas;  en esa condición tienen derechos y deberes en la institución.

ARTÍCULO 59º. Derechos de los padres de familia.  Los  padres de familia del Colegio San José 
tienen derecho a:

1. Estar organizados y ser representados ante los diferentes estamentos por medio de la Asociación 
de Padres de Familia y otras organizaciones que permita la ley.

2. Ser informados sobre los procesos de formación integral de sus hijos e hijas o acudidos.

3. Conocer la filosofía institucional, los principios y criterios con los que sus hijos son formados.

4. Conocer el presente Manual de Convivencia.

5. Ser informados, consultados y escuchados acerca del desempeño académico y del 
comportamiento de su hijo, hija o acudido, en los momentos y espacios fijados por el 
Colegio o debidamente concertados. 



6. Recibir respuesta oportuna y suficiente acerca de los aspectos que los inquieten frente a 
cualquier situación que implique a sus hijos, hijas o acudidos, siempre y cuando se haga de manera 
respetuosa ante cualquier miembro de la comunidad.

7. Conocer por escrito los estados generales de desempeño en que se encuentren sus hijos, hijas o 
acudidos y recibir sugerencias y explicaciones según lo soliciten, siempre y cuando estén a paz y 
salvo con sus obligaciones económicas.

8. Hacer reclamos justos, oportunos y respetuosos frente a situaciones conflictivas que lo ameriten.

9. Presentar oportunamente excusa que justifique la ausencia de su hijo, hija o acudido.

10. Ser citados antes de que se tomen decisiones importantes sobre la situación académica o de 
comportamiento de su hijo, hija o acudido.

11. Recibir la información correcta y oportuna acerca de sus obligaciones económicas con el 
Colegio.

12. Participar en talleres, conferencias, reuniones, convivencias, programadas por la institución 
para padres y madres de familia.

13. Hacer sugerencias por escrito acerca de aspectos que contribuyan al mejoramiento y 
cualificación de la educación.

14. Elegir y ser elegidos como representantes ante el Consejo Directivo, la  Asociación de Padres 
de Familia,  y las comisiones de evaluación y promoción.

15. Ser respetados en su integridad personal por todos los miembros de la Comunidad Educativa.

ARTÍCULO Son deberes de los padres de familia del Colegio 
San José:

1.  Hacer cumplir y poner en práctica con sus hijos, hijas o acudidos este Manual de Convivencia.

2.  Asumir la responsabilidad de ser los primeros y principales educadores de sus hijos e hijas por 
medio del buen ejemplo.

3. Proporcionar a sus hijos e hijas  un ambiente de compresión y respeto dentro del hogar.

4. Respaldar la autoridad del Colegio corrigiendo oportunamente a sus hijos e hijas, y avalando con 
su firma los compromisos cuando las circunstancias lo requieran.

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos, hijas o acudidos, por su 
buena presentación personal y por la práctica de buenos modales.

6. Asistir de manera puntual y comprometida a las reuniones, talleres, citaciones y demás 
actividades organizadas por la institución.

7. Apoyar a su hijo, hija o acudido en los aspectos en los que presenta dificultades.

8. Colaborar y apoyar las actividades programadas por la institución.

9. Firmar y devolver oportunamente los desprendibles de los comunicados y circulares que envíe el 
Colegio.

10. Proporcionar a sus hijos e hijas los recursos necesarios para el desarrollo educativo.

11. Proveer los recursos económicos para cubrir los costos educativos estipulados en el contrato de 
matrícula.

 60º. Deberes de los padres de familia.  



12. Responder por los daños o pérdidas ocasionados por su hijo, hija o acudido a personas o 
instalaciones  del Colegio.

13. Diligenciar personalmente con sus hijos, hijas o acudidos la matrícula  el día programado para 
tal efecto.

14. Ser conscientes  de que no es suficiente matricular a los hijos e hijas, sino que es necesario 
acompañarlos en todos los procesos de su formación integral.

15. Fomentar en su hijo o hija la vivencia de la espiritualidad Marista al interior de  cada una de las 
familias que integran la comunidad educativa.

Parágrafo 1. Cuando los padres o acudientes, como miembros de la Comunidad Educativa, no 
cumplan con los compromisos de formación integral de sus hijos, hijas o acudidos, o respalden 
comportamientos que atenten contra lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, la situación 
será estudiada por el Consejo Directivo y la Asociación de Padres de Familia, de acuerdo con lo 
estipulado en el Artículo 315 del Código del Menor, aceptando, si es necesario, el retiro inmediato del 
estudiante del Colegio, o la pérdida del cupo para el año siguiente, dependiendo de la gravedad del 
asunto.  En casos de mayor gravedad, la situación será remitida a la Comisaría de Familia.

Parágrafo 2. El desacuerdo explícito y habitual con la filosofía y el Manual de Convivencia del Colegio 
por parte del padre de familia o acudiente, es causal suficiente para pérdida de cupo del estudiante.

Parágrafo 3. Cuando los padres de familia o acudientes no den ejemplo, o con sus hábitos y actitudes 
generen peligro para la integridad física o moral de los estudiantes, se pueden hacer acreedores al 
reporte del Colegio a la Comisaría de Familia para hacer los correctivos necesarios.

ARTÍCULO 61º. Consecuencias de un comportamiento inadecuado por parte de los padres de 
familia o acudientes.  Cuando los padres o acudientes, como miembros de la comunidad educativa del 
Colegio San José de los Hermanos Maristas, no cumplan con los compromisos de la formación integral 
de sus hijos (ley de infancia y adolescencia), o respalden comportamiento que atenten contra el 
presente Manual o no asistan a los requerimientos hechos por el Colegio el caso será estudiado por el 
Consejo de Directivo y presentado a la Asociación de Padres de Familia ; y si el asunto es muy grave 
será estudiado y decidido por la instancia encargada, de acuerdo con las previsiones de la ley de 
infancia y adolescencia.
               

TITULO X

DEL GOBIERNO ESCOLAR Y SU CONFORMACIÓN

ARTÍCULO 62º. El gobierno escolar es el conjunto de órganos y mecanismos a través de los cuales 
todos los miembros de la comunidad educativa se proyectan en el ámbito individual y comunitario, 
teniendo como base los principios de solidaridad, tolerancia y convivencia ciudadanas, tanto en el 
campo institucional como en el social. ( C.P.C.  Art. 40, 103,258; ley 134 del94 mecanismos de 
participación y el Art. 15 de la ley de la juventud).

ARTÍCULO 63º.  Es deber tanto del Estado como de la sociedad en su conjunto y de las instituciones 
educativas como parte de ella, diseñar estrategias pedagógicas y de gestión, para promover la 
participación de los jóvenes y los niños de ambos sexos. (Ley de la juventud, Art. 16),

ARTÍCULO 64º.  Teniendo en cuenta el propósito anterior, el Colegio San José de los Hermanos 
Maristas de la Enseñanza, proporciona las estrategias, mecanismos y espacios para la efectiva 
participación de los y las estudiantes, en pro de su desarrollo integral en los niveles valorativos y 
convivenciales.

ARTÍCULO 65º.  Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 
dirección de la Institución  educativa y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del 
Gobierno Escolar, usando  los medios y procedimientos establecidos, según lo dispone el artículo 142 
de la ley 115 del 1994 y sus decretos reglamentarios.



ARTÍCULO
conformado por los siguientes estamentos: Consejo Directivo, Consejo Académico, y el Rector.
 
Parágrafo1. Los anteriores estamentos estarán apoyados por: Equipo Directivo, Coordinaciones, las 
Asesorías  de área, Psicología, Administración, Secretaría, Pastoral y Asociación de Padres de Familia.

ARTÍCULO 67º.  Rectoría.  Naturaleza del cargo:  Es  la primera autoridad administrativa y docente 
del plantel, su nombramiento depende de la Comunidad Marista y está obligada a seguir los 

 lineamientos emanados del MEN, de la Secretaría de Educación de Armenia y de la Coordinación de 
Desarrollo Educativo de la Provincia. Tiene la responsabilidad de garantizar los servicios educativos 
para que el educando alcance su formación integral de acuerdo con lo que ofrece el PEI de la Institución.

ARTÍCULO 68º.  Corresponde al Rector:

1. Representar legalmente a la Institución.

2. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del Gobierno Escolar, teniendo como 

base la filosofía institucional.

3. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 

recursos necesarios para el efecto.

4. Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento.
5. Elaborar el Plan Operativo Anual,

6. Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones 

y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas vigentes,

7. Analizar los resultados de la evaluación institucional para colaborar en los proyectos de 

fortalecimiento de los puntos débiles.

8. Evaluar permanentemente las actividades realizadas con el fin de retroalimentar y corregir 

los procesos,

9. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas para el continuo progreso de 

la Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria,

10. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa.
11.  Orientar el proceso educativo con la asesoría del Consejo Académico,

12. Ejecutar las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y este Manual 

de Convivencia.

13. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento en el PEI.

14. Promover actividades que vinculen a la Institución con la comunidad local,

15.  Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo.

16. Presidir los Consejos Directivo, Académico, Comisiones de Evaluación y Promoción al igual 

que el Equipo Directivo de la Institución.

17. Las demás que deba ejercer por naturaleza y las que la  constitución establezca.

18. Además, las funciones establecidas en el REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD, 

aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ARTÍCULO 69º.  El Consejo Directivo: 

Es una instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 

administrativa. En él están en el cual están representados todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa. Su elección se hace de conformidad en la Ley General de Educación (artículos 144 y 145 de 

la ley 115, de 1.994), Decreto 1860 de 1.994 (Artículos 23-24) y las debidas normas que los modifiquen o 

los aclaren.

 66º.  De acuerdo con el Artículo 20º del Decreto 1860 de 1994, el Gobierno Escolar está 



ARTÍCULO 70º.  El Consejo Directivo está integrado por:

-  El Rector, quien lo preside.
-  El Coordinador Académico, en representación del Consejo Académico de la institución.
-  El Coordinador de Convivencia.
- El Coordinador General de la Pastoral ( Representa a Pastoral y a los empleados de apoyo y   

          administración).
-  Dos representantes de los docentes: uno por primaria y otro por secundaria.
- Dos representantes de los Padres de Familia: uno en representación de la Asamblea de              

          Delegados y otro de la Junta Directiva de ASOFAMILIA.
-  Dos representantes de estudiantes, uno del último año y otro elegido de los grados.
-  Un representante de los Exalumnos.
-  Un representante del sector productivo.
-  La sicóloga.
-  La administradora.

ARTÍCULO 71º.  Corresponde al Consejo Directivo:

1. Tomar las decisiones que orienten el funcionamiento de la institución, excepto que sean 

competencia de otra autoridad tales como las reservadas a la dirección administrativa, que en este 

caso dependen de la Casa Provincial.

2. Servir de instancia para resolver los “conflictos” que se presentan entre docentes, adminitrativos 

y estudiantes del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos 

previstos en el Reglamento o Manual de Convivencia

3. Institucionalizar y operacionalizar el Manual de Convivencia.

4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno 

de sus miembros se sintiere lesionado.

5. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 

rector y/o el Comité Directivo.

6. Avalar el Proyecto Educativo Institucional, el Currículo y el Plan de Estudios y someterlo a las 

consideraciones de la Secretaría de Educación, o del organismo que haga sus veces, para que 

verifique el cumplimiento de los requisitos.

7. Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio.

8. Establecer estímulos y correctivos para el buen desempeño académico y social de los y las 

estudiantes.

9. Participar en la evaluación de los docentes, directivos y personal administrativo de la 

institución.

10. Aprobar la participación de la Institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas 

y recreativas.

11. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles.

12.  Aprobar los costos educativos establecidos por la Ley y los criterios de la Institución 

Provincial.

13. Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 72º.  El Consejo Académico:  Es el encargado de orientar la construcción del 
pensamiento pedagógico de la Institución, hacer propuestas sobre los contenidos y criterios para la 
evaluación formativa y la orientación de las áreas y grupos de trabajo. El Consejo Académico debe 
propiciar el trabajo interdisciplinario y promover el plan de formación de los educadores y del 
estudiantado como base del proceso democrático y del respeto a los derechos humanos, así como del 
conocimiento. Se reunirá cada ocho días; está integrado por el Rector, quien lo preside, el Coordinador 
Académico, la Psicóloga, los Coordinadores de área y la secretaria del Colegio.



ARTÍCULO 73º. Funciones del Consejo Académico.   Corresponde al Consejo Académico ( Según  
la Ley 115 de 1.994 y Decretos reglamentarios):

- Hacer coincidir las políticas propias del Consejo con la filosofía institucional descrita en el PEI.
- Planear y organizar su propio funcionamiento.
- Elaborar su reglamento interno,
- Elaborar el Plan Operativo Anual para el Consejo Directivo,

- Servir de órgano Consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional,

- Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 

ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas vigentes.
- Proponer criterios y orientar la organización de actividades para la elaboración del currículo,
- Analizar los resultados de la evaluación institucional para fortalecer los proyectos.

- Evaluar permanentemente las actividades realizadas, con el fin de retroalimentar y mejorar los 

procesos.

- Orientar la elaboración del Plan de Estudios y su ejecución con base en la Ley 115 de 1994 y 

sus decretos reglamentarios, teniendo en cuenta las características propias de la Institución, 

las necesidades de los educandos y las normas vigentes.

- Promover criterios y mecanismos para el desarrollo de los proyectos, planes y programas y de 

las actividades complementarias.
- Participar en la Evaluación Institucional Anual.

- Orientar la evaluación de desempeños del estudiantado y las actividades de nivelación y 

profundización, con base en los criterios establecidos.

- Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción, y supervisar el cumplimiento de sus 

funciones.

ARTÍCULO 74º. Otras instancias de la organización institucional.  Además de las instancias 

directivas, existen otras que son muy importantes para la marcha institucional.  Ellas con:  El Consejo 

Estudiantil, el Personero Estudiantil, la Comisión de Mediación y el Consejo de Padres.

ARTÍCULO 75º.  El Consejo Estudiantil: Quedará constituido por un representante de cada curso y su 

respectivo suplente, los cuales serán elegidos por voto popular. Los representantes estudiantiles no 

podrán ocupar ningún otro cargo de elección administrativo dentro de su curso. Participan en el Consejo 

Estudiantil representantes de todos los cursos a partir del grado tercero. Los grados de Transición a 

segundo, los estudiantes elegirán un solo representante ante el Consejo Estudiantil.

ARTÍCULO 76º.  Corresponde al Consejo Estudiantil:

- Reunirse y sesionar por lo menos una vez al mes en espacios previamente acordados con la 

coordinación
- Darse su propio reglamento el cual deberá ajustarse al presente Manual de Convivencia. 

- Recibir y dar trámite a todas las propuestas y sugerencias presentadas por los estudiantes, 

someterlas a discusión y generar proyectos en pro del mejoramiento de la calidad educativa y 

de convivencia ofrecida por la Institución.

- Elegir Presidente, Vicepresidente, un secretario, un Fiscal y dos Representantes ante el 

- Consejo Directivo, uno del último grado.

- Orientar el proceso de revocatoria del mandato del Personero estudiantil cuando éste no esté 

cumpliendo con sus funciones.



ARTÍCULO 77º.  El Personero estudiantil. Es el representante de los estudiantes, encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los mismos consagrados en la Constitución Política 
de Colombia, las leyes reglamentarias y el Manual de Convivencia;  el personero estudiantil debe estar 
cursando grado undécimo.

Parágrafo 1. Se elegirá un Vice personero entre los estudiantes de grado 10°, el cual deberá colaborar 
con el personero para el cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo 2. Para estimular el ejercicio de la democracia, se elegirá en la Básica Primaria un 
personerito entre los estudiantes que estén cursando el grado 5º.

ARTÍCULO 78º.  Corresponde al Personero:

1. Organizar su grupo de trabajo.
2. Establecer junto con el Vice personero y el equipo de trabajo, el reglamento interno.

3. Hacer coincidir las políticas propias de su cargo con la filosofía institucional descrita en el PEI, 

lo descrito en la Constitución Política de Colombia y en el Manual de Convivencia.

4. Mantener un diálogo constante con el Consejo de Estudiantes, buscando estrategias de 

bienestar estudiantil,

5. Presentar ante el Rector y/o las Directivas de la Institución, las peticiones correspondientes a 

los derechos y bienestar de los estudiantes,
6. Mediar ante las directivas para salvaguardar los derechos de los estudiantes.

7. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y de la Comunidad 

Educativa en general.

8. Promover sus ideas e inquietudes entre los miembros de la comunidad educativa, usando los 

medios establecidos por la Institución, para el desarrollo de su gestión.

ARTÌCULO 79º.  Para elegir al personero:

1. El Rector convocará a los estudiantes del grado undécimo en la primera semana del mes de 

febrero.
2. Los aspirantes a este cargo deberán inscribir su programa de trabajo en la secretaría del 
Colegio en la segunda semana del mes de febrero.
3. Los candidatos promoverán en campaña su programa de común acuerdo con el coordinador.
4. Los escrutinios los llevarán  a cabo una comisión conformada por un representante de cada 
uno de los  candidatos.
5. El personero será el estudiante que obtenga la mayoría simple de la votación, y su  suplente 
será el que obtenga el segundo puesto.

6. La elección del Personero y Vice personero se realizará por medio del voto secreto de los 

estudiantes a partir del grado tercero, en la jornada prevista para ello. La comunidad educativa 

deberá garantizar la transparencia de estas elecciones.

Parágrafo 1.  Un proceso similar se llevará a cabo en la Básica Primaria para elegir un “Personerito”, 

para de esta manera estimular el ejercicio democrático entre los más niños del Colegio.  Este 

Personerito deberá cursar el grado cuarto o el quinto

Parágrafo 2. Habrá revocatoria de  este cargo si el personero no cumple con su respectivo cargo y 
programa.  Este proceso será orientado por el Consejo Estudiantil.

ARTÍCULO 80º.  Comisión de mediación. Es una instancia de asesoría para el manejo de los 
conflictos y las problemáticas de convivencia, principalmente entre estudiantes, estudiantes y 
profesores, estudiantes y otros miembros de la Comunidad Educativa. Como ente asesor no le 
corresponde sancionar ni tomar partido por una u otra de las partes en conflicto, es una instancia 
mediadora ante los conflictos y prevención de los mismos.



ARTÍCULO 81º.  Corresponde la comisión de mediación:

1. Establecer su propia metodología de trabajo. 
2. Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad educativa.

3. Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales 

constitucionales, de los derechos del niño y las garantías que amparan a la comunidad 

educativa.

4. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objetivo de promover la 

convivencia y los valores dentro de los ámbitos institucional, estudiantil y familiar.

5. Promover la vinculación de las entidades educativas a los programas de convivencia y 

resolución pacífica de conflictos y otros programas de convivencia que adelanten las 

diferentes entidades municipales o departamentales.

6. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la comunidad 

educativa lo soliciten con el objeto de resolver pacíficamente sus conflictos. Para tal efecto, 

el Comité designará un conciliador cuando las partes en conflicto lo estimen conveniente.

7. Medir y dar solución a los conflictos que se presenten entre los miembros de la Comunidad 

Educativa que surjan entre estos últimos.

8. Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 

Manual de Convivencia.

9. Presentar los informes a que tenga lugar, cuando las circunstancias así lo ameriten, a 

rectoría, Comisiones de Evaluación y Promoción y Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 82º.  La comisión de mediación la conforman un estudiante de  cada curso elegido  por  los 

compañeros de grado, el profesor de ética y valores, el coordinador  y un representante de pastoral 

(puede ser un estudiante).

ARTÍCULO 83º. El Consejo de Padres.  De acuerdo con el Artículo 5º del Decreto 1286 de 2005, el 

Consejo de Padres es un órgano de participación del padres de familia, destinado a asegurar su 

continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio.  Está 

integrado por dos (2) padres de familia de cada uno de los grados.

ARTÍCULO 84º. Funciones del Consejo de Padres.  Son funciones del Consejo de Padres las 

siguientes:

1.Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencias y las pruebas de Estados.

2. Exigir que todos los estudiantes participen en las pruebas de competencias y de Estado.

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el Colegio.

4. Participar en los planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.

5. Promover actividades de formación de los padres de familia.

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa.

 7 Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia.

8. Colaborar en 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.

9. Elegir los padres de familia que participarán en las distintas comisiones de evaluación y 

promoción.

10. Presentar propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional.

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo.



ARTÍCULO  85º.  Del proceso electoral. El proceso electoral es el procedimiento por el cual se eligen 

los estudiantes de la comunidad educativa, representantes ante las distintas instancias del gobierno 

escolar.  De acuerdo con la Ley, el día de las elecciones no habrá proselitismo político por parte de los 

candidatos so pena de perder el derecho a participar.

ARTÍCULO 86º.  Características que deben tener los  representantes al gobierno escolar.  Los o 

las estudiantes del Colegio san José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza  que deseen  

representar a su curso en los diferentes  entes de gobierno interno deben reunir los siguientes 

requisitos:

1. Haber estudiado  en el Colegio por lo menos los dos últimos años (personero).

2. Acreditar un rendimiento académico excelente y un comportamiento social ejemplar.

3. Mantener relaciones adecuadas con toda la comunidad educativa.

4. Tener cualidades de líder constructivo.

5. Demostrar sentido de pertenencia Marista y compromiso con los valores del Colegio.

6. Poseer facilidad de expresión y de comunicación.

7. Ser discreto.

8. No haber participado en escándalos públicos que afecten o hayan afectado el buen nombre de la 
institución.

Parágrafo 1. De la inscripción de los candidatos. El estudiante que desee integrar el Gobierno 
Estudiantil debe cumplir los siguientes requisitos: Presentar en el momento de inscribirse su propuesta; 
realizar su campaña electoral en el tiempo estipulado; respetar los criterios electorales de acuerdo con 
la filosofía del Colegio, descrita en el Manual de Convivencia. La propuesta que presenten los 
estudiantes para la inscripción al Gobierno Escolar, será analizada y aprobada por un miembro del área 
de Ciencias Sociales, bajo los principios de: Coherencia, honestidad, viabilidad, pertenencia e identidad 
con la filosofía de la Institución.

Parágrafo 2. De la Votación. El voto será secreto. Debe hacerse en la mesa asignada. El votante debe 
presentar el carné estudiantil al jurado de mesa, quien verificará que esté matriculado en el Colegio.

Parágrafo 3. Escrutinio. Cumplido el tiempo estipulado se cerrarán las elecciones y se procederá al 

escrutinio cuyos resultados serán consignados en actas. Los jurados entregarán las actas, las urnas y 

los votos al Registrador designado. Cada candidato nombrará un veedor que verificará el proceso de 

control de votos, El mismo día se publicarán los resultados.

Parágrafo 4. De presentarse empate para el cargo de Personero de los Estudiantes entre dos o mas 

candidatos se definirá quien es el Personero haciendo un reconteo de los votos de grado undécimo y 

ganará el que más votos haya obtenido en dicho grado.

TÍTULO XI

OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS

ARTÍCULO  87º. Medios de comunicación internos.  En el Colegio San José se cuenta con los 
siguientes medios de comunicación internos:



§ Circulares para Docentes y Padres de Familia.  Contienen la información oficial sobre 
pasados y próximos eventos, actividades y orientaciones generales para la comunidad.

§ Entrevistas con Docentes y  Padres de Familia.  El Colegio mantiene comunicación abierta 
y permanente entre docentes, padres y estudiantes. Tanto docentes como padres pueden 
solicitar citas para dialogar sobre progresos o dificultades de los educandos y diseñar 
estrategias de mejoramiento. Para ello, los Padres de Familia utilizarán las horas de 
atención a padres de familia asignadas a cada docente y cumplirlas puntualmente. Toda 
entrevista debe quedar registrada por escrito en el formato de Entrevista con Padres de 
Familia.

§ Informes Valorativos.  Para una mayor información entre padres y Colegio se entregan las 
valoraciones de los logros de cada estudiante al final de cada periodo.

§ Publicaciones Estudiantiles.   El Colegio propicia y estimula toda clase de publicaciones 
estudiantiles que permitan el desarrollo de habilidades y aptitudes de los educandos. Sin 
embargo, tales publicaciones deben ajustarse a las normas de convivencias establecidas 
en el presente manual. Por esta razón, toda publicación debe contar con un consejo 
editorial en que participe el profesorado a través de un representante designando por el 
Consejo Académico o el Rector. La función del representante del Consejo Académico será 
de asesoría y vigilancia ética.

§ Emisora Estudiantil.  El Colegio San José propiciará la creación y emisión de la Emisora 
estudiantil como mecanismo de comunicación abierto a la comunidad con el objetivo 
principal de  recreación esparcimiento y fomento de la comunicación formativa y 
participativa que genere en los estudiantes cambios significativos a nivel de 
comportamiento, pensamiento y expresión oral.  El incumplimiento a la programación o a la 
utilización de la emisora con otros fines diferentes, acarreará la suspensión temporal de la 
misma.

TITULO XII

DE LOS SERVICIOS A LA  COMUNIDAD

ARTÍCULO 88º.  El servicio de psicología. El Colegio brinda apoyo a la comunidad educativa sobre 

los procesos psicopedagógicos inherentes a la construcción de saber, el desarrollo del pensamiento y e! 

componente psicoafectivo del niño y el joven dentro del ámbito escolar,  a través del área de psicología. 

Parágrafo.  El servicio de psicología es sólo diagnóstico y de acompañamiento, puesto que la Ley 

prohíbe la realización de tratamientos por parte del área de psicología.

ARTÍCULO 89º.  El servicio de cafetería. El Colegio presta el servicio de tienda escolar para los 

estudiantes, docentes y demás estamentos; con el compromiso de vender los mejores artículos en 

forma higiénica y nutritiva con costos que no excedan los precios justos del mercado. Las directivas de 

la institución velarán por el óptimo funcionamiento de este servicio. .

ARTÍCULO 90º.  El servicio de enfermería.  Este servicio es asumido por el colegio, el cual cuenta con 

una enfermera auxiliar permanente, la cual presta a todos los miembros de la comunidad los primeros 

auxilios.

ARTÍCULO 91º.  El servicio de capellanía. El Colegio cuenta con un capellán que presta un 

acompañamiento espiritual a todos los miembros de la comunidad. El centro de su labor es la 

celebración eucarística la cual se brinda, especialmente, a los diferentes grupos en horarios 

establecidos.  El sacramento de la reconciliación se les presta a quienes lo solicitan.



TÍTULO XIII

DE LOS COSTOS EDUCATIVOS 

ARTÍCULO 92º.  Es deber de los Padres de Familia o Acudientes proveer los recursos económicos para 
cubrir los costos educativos estipulados en el contrato de Matricula y Pensión, para cada año que se 
contraen la firma del mismo. (Art. I / numeral 11).

Parágrafo 1. En el PEI (Proyecto Educativo Institucional), se encuentran los parámetros establecidos 
para la asignación de los costos educativos cada año.

ARTÓCULO 93º.  El Colegio cobrará la matrícula y pensiones de acuerdo con su evaluación y los 
criterios emanados por el Ministerio de Educación Nacional, los Padres deben cancelar la pensión los 
16 primeros días de cada mes y los deudores morosos pagarán un interés del   1.5 %  sobre saldo de las 
pensiones.

Parágrafo 1.  El Colegio se reserva el derecho de admisión para aquellos estudiantes que no se 
encuentren a paz y salvo con el Colegio.  Además, a estos estudiantes se les retendrán los certificados 
académicos, salvo excepciones derivadas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

ARTÍCULO 94º.  El Colegio cobrará por separado, lo correspondiente a certificados, constancias, 
carné, derechos de grado. 

Parágrafo 1.  El Colegio ofrecerá el carnet estudiantil por un costo de 5.000 pesos, el seguro estudiantil 
tendrá un costo de 20.000 pesos, y tendremos experiencias significativas más el libro de matemáticas 
por un valor de 65.000 pesos. También se contara con escuelas de formación las cuales tendrán costos 
por aparte que serán asumidos por los padres si los requieren.
 
Parágrafo 2.  El Colegio ofrecerá escuelas de formación en guitarra clásica, guitarra popular, fútbol, 
natación, patinaje, semillero de ciencias y pre-pruebas saber 11 desde grado 10, a las cuales los 
diferentes estamentos asistirán voluntariamente y los costos serán autorizados previamente por el 
Consejo Directivo.

Parágrafo 3.  El Colegio podrá ofrecer  a los estudiantes a precios muy cómodos camisetas, escudos y 
demás implementos requeridos para las actividades pastorales. 

Parágrafo 4.  La Asociación de Padres de Familia, ASOFAMILIA, cobrará el día de la matrícula de los 
estudiantes una cuota concertada con el Consejo Directivo del Colegio, para poder ofrecer los servicios 
de enfermería, fotocopiadora y otros que sean de utilidad para los estudiantes.

Parágrafo 5.  El Colegio mantendrá su proyección social en el Barrio La Pavona, para  esto realizará 
actividades para recolectar fondos, los diferentes estamentos participarán en ellas voluntariamente, 
luego de la autorización del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 95º.  El presente Manual de Convivencia ha sido elaborado con la participación de todos los 
estamentos de la comunidad educativa.  

TITULO XIV

MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 96º. Toda modificación o reglamentación al presente manual de convivencia se hará por 
medio de resolución motivada de la Rectoría con la aprobación del Consejo Directivo. 

Parágrafo 1.  Para los efectos relacionados con el presente Artículo, el Consejo Directivo, por medio de 
Resolución motivada nombrará una comisión permanente de evaluación y seguimiento del proceso de 
aplicación del Manual de Convivencia.  Esta comisión tendrá por función principal recoger y estudiar 
todas las iniciativas y sugerencias que hagan los miembros de la Comunidad Educativa relacionadas 
con el Manual de Convivencia y proponer las reformas al Consejo Directivo. 



Parágrafo 2.- Las normas relativas al Manual de Convivencia establecidas por medio de Resolución 
regirán como parte del mismo y se incorporarán al texto general en cada nueva edición. 

TITULO XV

 REGLAS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE A LOS DIFERENTES COMITÉS DE LA 
INSTITUCIÓN

ARTICULO 97.  Consejo de Estudiantes. Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de 
cada uno de los grados del establecimiento.

ARTÍCULO 98. Forma de Elección del Consejo Estudiantil. El rector convocará a elecciones para 
conformar el Consejo de Estudiantes. Los estudiantes elegibles presentarán su candidatura y programa 
ante los estudiantes de su grado utilizando todos los medios adecuados para su campaña. Preescolar y 
los tres primeros grados del ciclo básica primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para 
elegir a un vocero único entre los estudiantes que cursen el tercer grado. 

ARTÍCULO 99. Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. El representante de 
los estudiantes ante el consejo directivo, será un estudiante que se encuentre cursando uno de los dos 
últimos grados que ofrece la institución, elegido por el Consejo de Estudiantes (Art. 21 Decreto 1860 de 
1994).

ARTÍCULO 100.  Condiciones para ser Elegible como Representante de los estudiantes. para ser 
elegido el estudiante debe:

1.  Estar cursando uno de los dos (2) últimos grados de educación que ofrece la institución.
2. Haberse destacado por su rendimiento académico, su ejemplar comportamiento y liderazgo 
positivo durante sus años de permanencia en el plantel. 
3. No haber sido sancionado por falta grave.
4. Gozar de prestigio y aceptación entre sus compañeros, profesores y directivos docentes.
5. Tanto el representante principal como su suplente podrán ser relevados de su cargo por 
incumplimiento de sus funciones, o por cometer falta grave. Esta decisión será tomada por el 
Consejo Directivo.
6. El suplente del representante podrá asumir el cargo por ausencia o incapacidad o relevo del 
cargo del principal.

ARTÍCULO 101. Personero Estudiantil. Es un estudiante que curse el último grado que ofrece la 
institución y está encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia (Art. 
28º., Decreto 1860 de 1994).

ARTÍCULO 102. Formas de Elección del Personero. Se utilizarán los mismos mecanismos que para 
la elección de los representantes estudiantiles. El personero y su suplente ejercerán el cargo por un año 
lectivo contado a partir de su posesión.

ARTÍCULO 103. Condiciones para ser Elegible. Estar cursando el último grado de educación que 
ofrece el Colegio. Haberse destacado por su rendimiento académico, su ejemplar comportamiento y  
liderazgo positivo durante su permanencia en el plantel.Gozar de reconocido prestigio y aceptación en 
la comunidad educativa y no haber sido sancionado por falta grave. Haber cursado en  el Colegio San 
José - los dos (2) últimos años de estudio. 

ARTÍCULO 104. Funciones del Personero. Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
los deberes, consagrados en la Constitución Política, las leyes y el Reglamento Escolar o Manual de 
Convivencia, utilizando los medios de comunicación y divulgación internas del establecimiento; pedir la 
colaboración del Consejo Estudiantil u organizar otras formas de deliberación. Así mismo, gestionar 
ante el rector y/o los diferentes entes administrativos del Colegio, la toma de decisiones para:



·Proteger los derechos estudiantiles
·Exigir el cumplimiento de obligaciones de los estudiantes.
·Exigir la prestación de un servicio educativo de calidad acorde con los fines de la educación 

colombiana, las propuestas de la comunidad de Hermanos Maristas y las propuestas en el 
P.E.I. del Colegio San José

·Diseñar estrategias que faciliten el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
educandos.

·Recibir y evaluar quejas que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus derechos y a las 
que formule cualquier persona de la comunidad sobre incumplimiento de las obligaciones de 
los estudiantes. 

·Presentar ante el rector las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias 
para proteger los derechos de los estudiantes y faciliten el cumplimiento de sus deberes.

·Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del rector 
respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.

·Promover eventos para la divulgación, vivencia y formación de los valores humanos fundados 
en el respeto por la dignidad y los derechos de los demás.

·Velar por las buenas relaciones sociales entre los miembros de la comunidad
·Apoyar las acciones encaminadas a hacer cumplir con el reglamento escolar en todas sus 

dimensiones.
·Apoyar las decisiones justas que tomen las autoridades escolares en bien de la formación de 

los estudiantes en cumplimiento de sus deberes y derechos.

ARTÍCULO 105.Inhabilidad para cumplir sus funciones. El personero podrá ser relevado de su 
cargo por incumplimiento de sus funciones o por cometer falta grave. Tal decisión será tomada por el 
Consejo Directivo. El suplente del personero podrá asumir el cargo de principal por ausencia del titular, 
incapacidad o relevo de su cargo



5.4 Matrículas y Pensión  

El aumento de los costos autorizados por el Ministerio de Educación Nacional fue del 4.5%.  Es 
importante recordar que este año 2010 la Comunidad Marista asumió el incremento autorizado 
para favorecer un tanto la economía familiar.  Para el año 2011 los Hermanos asumen como beca 
para cada estudiante la diferencia entre los costos autorizados por la Secretaría Municipal de 
Educación de acuerdo con la auto evaluación del Colegio y lo que realmente se va a cobrar.  A  
continuación, se relacionan los costos autorizados y los que se cobran: 

NIVELES VALORES A COBRAR EN EL 2011 

Prejardín, Jardín, 

Transición   

Matrícula $235.900 

Pensión $235.900 

Primero Matrícula $229.400 

 Pensión $229.400 

Segundo Matrícula $258.300 

Pensión $258.300 

Tercero  Matrícula $316.100 

Pensión $284.600 

Cuarto de Básica 

Primaria 

Matrícula $316.100 

Pensión $284.600 

Quinto  Matrícula $316.100 

 Pensión $284.600 

BÁSICA (Sexto 

hasta Noveno)  

Matrícula $316.100 

Pensión $284.600 

MEDIA (Décimo y 

Undécimo) 

Matrícula $350.700 

Pensión $315.600 

 
En la matrícula se cobran $90.000 adicionales autorizados por Secretaría de Educación por 
concepto de Otros Costos los cuales incluyen: el Libro de Matemáticas (25.000), el Seguro 
Estudiantil ($20.000), el Carné ($5.000)  y el Programa de Experiencias significativas ($40.000).  



5.5 Recursos Necesarios para Desarrollar el PEI  

CO S T O S    P O R    D E P A R T A M E N T O S 

     
   

PERIODO: 2011 

     N O M B R E     D E P A R T A M E N T O 
  

PRESUPUESTO 

CIENCIAS 

   

2000000 

SOCIALES 

   

1000000 

ESTETICA Y VOCACIONALES 
  

2500000 

MATEMATICAS 

   

1500000 

CATEQUESIS 

   

1300000 

IDIOMAS 
   

1500000 

PSICOLOGIA 

   

500000 

EDUCACION FISICA Y DEPORTES 

  

6500000 

SISTEMAS 
   

2000000 

MATERIAL DIDACTICO UNIDAD INFANTIL 

 

3000000 

GASTOS COORDINACIONES 

  

0 

CASTELLANO Y LITERATURA 
  

1500000 

SERVICIO DE INTERNET 

   

16800000 

FILOSOFIA PARA NIÑOS 

   

500000 

MATERIAL PRIMARIA 

   

500000 

TOTAL 

   

41100000 

 

A continuación se presentan los costos por departamento: 



 
 

 
 

 
      

No. APELLIDOS  NOMBRES   
FECHA DE INGRESO A 

LA EMPRESA 
CARGO 

TIEMPO 
LABORADO 

CON LA 
COMUNIDAD 

ESPECIALIDAD 

1 

ACEVEDO 

LONDOÑO JAIRO ANDRES 06 ENERO DE 2011 DOCENTE DE FISICA 4 MESES INGENIERO ELECTRONICO 

2 ACEVEDO YAMID 19 ENERO DE 2009 
DOCENTE DE EDUCACION 
FISICA  2 AÑOS 

ESTUDIANTE DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y 
RECREACION             

3 ALFARO GARCIA LUZ STELLA 20  ENERO DE 2000 DOCENTES SOCIALES 11AÑOS 
LCIENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES AREA 
MAYOR HISTORIA  

4 
ARREDONDO 
MONTOYA JOHN FABER 

07 JULIO DE 2008 DOCENTE MATEMATICAS 2,5 AÑOS 
LICENCIADO EN MATEMATICAS 

5 
CHAVES 
GONZALEZ 

CLAUDIA 
MARINA 

06  ENERO DE 2011 DOCENTE PREJARDIN 4 MESES 
LICENCIADO EN EDUCACION 
PREESCOLAR 

6 
CARDENAS 
MARÍN 

CLAUDIA 
PATRICIA 

10  ENERO DE 2008 
COORDINADORA DE 
CONVIVENCIA 

3 AÑOS 
LICENCIADA EN LENGUAS MODERNAS 

7 

CASTRILLON 

CEBALLOS 

JORGE 

ORLANDO 
06 JULIO DE 2010 DOCENTE DE SOCIALES 10 MESES 

LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES 

8 DIAZ LATORRE CARMENZA 
22 JULIO DE 1996 DOCENTE DE QUIMICA 14 AÑOS 

LICENCIADA EN EDUCACION EN LA 
ESPECIALIDAD DE BIOLOGIA Y QUIMICA 
COMO AREA MAYOR 

9 DÍAZ MORALES ALEXANDRA 11  ENERO DE 2007 DOCENTE DE TRANSICION 4 AÑOS LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR 

10 
GALVÁN 
SÁNCHEZ 

FERNANDA 
NURIA 

04 JUNIO DE 2008 DOCENTE DE ESPAÑOL 2,5 AÑOS 
LICENCIADA EN ESPAÑOL 

11 GALVIS AGUIRRE 
SANDRA 
MILENA 

17  JULIO DE 2006 

DOCENTE DE FILOSOFIA- 
ASESORA  NACIONAL 

PRUYECTO DE FILOSOFIA 
PARA NIÑOS 

3 AÑOS 

LICENCIADA EN FILOSOFIA Y LETRAS 

12 GARCIA USUGA 
JULIÁN 
ANDRÉS 

23  FEBRERO DE 2009 DOCENTE DE MATEMATICAS 2 AÑOS 
LICENCIADO EN MATEMATICAS Y 
COMPUTACION 

13 
GAVIRIA 
MENESES 

ÁNGELA 
CRISTINA 

02  MAYO DE 2005 DOCENTE DE ESPAÑOL 5 AÑOS 
LICENCIADA EN ESPAÑOL 

14 
GONZÁLEZ 
MONCADA JOHN JAIRO 

10  ENERO DE 2006 DOCENTE TECNOLOGIA 5 AÑOS 
INGENIERO DE SISTEMAS 

15 
GRISALES 
GUERRERO 

ARBEY 
FERNANDO 

01 FEBRERO DE 1985 
ASESOR NACIONAL DE 
MATEMATICAS 

27 AÑOS LICENCIADO EN EDUCACION CON 
ESPECIALIZACION EN MATEMATICAS  

16 JAIME JOSE MIGUEL 
11 ENERO DE 2005 DOCENTE DE RELIGION  6 AÑOS 

LICENCIADO EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y 
ETICA 

17 
JARAMILLO 
SANCHEZ OLGA LUCIA O6  ENERO DE 2011 DOCENTE PRIMERO A 4 MESES 

LICENCIADA EN TECNOLOGIA 
EDUCATIVA 

18 LOAIZA SANCHEZ NABOR DE 01 FEBRERO DE 2000 DOCENTE DE RELIGION  10 AÑOS LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

A continuación se presentan la relación de empleados docentes: 
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El plan Operativo del colegio San José se presenta con una temporalidad anual y obedece a la 
planeación estratégica 2006 – 2011. Dentro del plan Operativo se contemplan cuatro Áreas de 
gestión, que son: 
 

· Administrativa 
· Académico – pedagógica 
· Social – Comunitaria  
· Pastoral infantil, juvenil y vocacional 

 
Se presenta en el formato FO002 del Sistema de Gestión de Calidad. Para efectos del presente 
documento ver Anexo 4.  
 
 
Formato: FO002 

Plan Operativo  
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COLEGIO SAN JOSÉ
COMUNIDAD DE LOS HERMANOS MARISTAS
Armenia, Colombia
Carrera 23 No. 20 - 27
Tel. (6) 740-1444
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