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PRESENTACIÓN 

 

El presente pacto de convivencia, es el resultado de una construcción colectiva, dinámica y 

acordada por diferentes miembros de la comunidad educativa: Rector, coordinadores, líderes 

de área, docentes, estudiantes, egresados, padres y administrativos.  

El pacto de convivencia de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas se constituye 

en una invitación a todos los miembros de la comunidad educativa a ser partícipes activos del 

proceso de formación integral de la población de estudiantes, con miras a los retos actuales 

que presenta el contexto local, nacional y global, procurando acompañar el desarrollo de seres 

humanos íntegros que interioricen y vivan una cultura ciudadana de paz, tolerancia y 

aceptación de la diversidad. 

La Corporación Colegio San Bonifacio de las lanzas, a través de su pacto de convivencia, busca 

alcanzar procesos equitativos y legales que permitan generar oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento personal en todos los espacios y situaciones que se presenten como parte del 

ejercicio de su ciudadanía y el desarrollo de sus competencias afectivas dentro del contexto en 

el que se encuentra inmersa la comunidad educativa. 

Es así, como con fundamento en el trabajo en equipo, el respeto a las normas, el debido 

proceso, la promoción, prevención, atención y seguimiento se alcanzarán las metas formativas 

y la sana convivencia de la comunidad educativa de nuestra institución. 

 

 

Mg. Mauricio Alberto Cabrera Saavedra 

Rector 
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ADOPCIÓN DEL PACTO DE CONVIVENCIA 

 

RESOLUCIÓN 010 

Por medio de la cual el Consejo Directivo de la Corporación Colegio San Bonifacio de las 

Lanzas aprueba el pacto de convivencia tras su resignificación. 

 

Considerando que: 

 

1. El día 9 de diciembre de 2019, el rector presentó ante el Consejo Directivo la 

resignificación del pacto de convivencia en sus diferentes componentes. 

 

2. Los artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación (ley 115) establecen la 

obligatoriedad de contar con un Manual de Convivencia que debe ser aceptado por 

los padres de familia, acudientes y estudiantes en el proceso de matrícula. 

 

3. La actual legislación, establecida en el marco legal del pacto de convivencia, establece 

los lineamientos para el desarrollo de la dinámica escolar en el marco de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4. Que el artículo 2.3.5.3.1 del decreto 1075 de 2015, establece los lineamientos generales 

para incorporar en el Manual de Convivencia de los establecimientos educativos las 

disposiciones sobre el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

5. Que el pacto de convivencia fue resignificado y ajustado para dar cumplimiento a la 

legislación vigente. 

 

Resuelve: 

 

1. Aprobar y adoptar el Pacto de Convivencia de la Corporación Colegio San Bonifacio de 

las Lanzas, como herramienta que orienta la convivencia institucional. 

 

2. Publicar el Pacto de Convivencia en la página web institucional (www.sanboni.edu.co) 

para el acceso de toda la comunidad educativa. 

 

3. Divulgar el Pacto de Convivencia a las diferentes poblaciones que conforman la 

comunidad educativa del colegio. 

 

http://www.sanboni.edu.co/
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4. El presente Pacto de Convivencia rige a partir de la fecha, y deroga el anterior. 

 

 

Dado en Ibagué a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019) 

 

 

En constancia firman: 

 

 

__________________________________ ______________________________________ 

Mauricio Cabrera    Juan Pablo Bohórquez  

Rector      Personero de los estudiantes 

 

 

__________________________________ ______________________________________ 

César Augusto Devia   Andrés Felipe Melo  

Representante docentes   Representante docentes 

 

 

 

__________________________________ ______________________________________ 

Juliana Arbeláez    Germán Andrés Castaño  

Representante egresados   Representante sector productivo 

 

 

__________________________________ ______________________________________ 

Jorge Enrique Osorio   Camila Vila   

Representante Asopadres   Representante padres de familia 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

PROPÓSITO DEL PACTO DE CONVIVENCIA 

Artículo 1 

 

Conocer las normas y principios que orientan las acciones formativas de los miembros de la 

comunidad educativa de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas. 

METAS 

▪ Fomentar la sana convivencia social y académica. 

▪ Identificar los principios y acuerdos normativos que regulen el comportamiento y sirvan como 

criterios de conducta dentro y fuera de la institución. 

▪ Contribuir con el desarrollo integral de las personas que conforman la comunidad mediante 

el ejercicio de los derechos y deberes. 

▪ Identificar y hacer uso de los conductos regulares de la institución, como derecho 

fundamental de una convivencia armónica en la comunidad educativa. 

▪ Promover el desarrollo y aplicación de estrategias que permitan una adecuada regulación 

de los conflictos. 

 

Horizonte Institucional 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Artículo 2 

 

1. PRINCIPIOS Y FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas ofrece educación formal en niveles de: 

preescolar y básica, en los ciclos de primaria, secundaria y media académica. 

La institución fue creada desde 1985 por un grupo de padres de familia quienes se trazaron 

como meta: "Entregar a la comunidad ibaguereña, ciudadanos con una formación integral tal, 

que en un futuro asuman papeles de liderazgo y participación activa en el desarrollo del 

departamento del Tolima". 

La Corporación Colegio San Bonifacio de las lanzas espera que el cumplimiento de estas normas 

contribuya a la creación de condiciones propicias para la formación de la personalidad, el 

desarrollo de la inteligencia y la creatividad, para formar personas autónomas, responsables y 

comprometidas con el estudio, con su familia y con la comunidad; personas que sean 

conscientes que “La excelencia nunca termina, se escribe todos los días”. De igual modo, se 

espera que aporte a la formación de seres humanos capaces de construir una sociedad más 

justa y más sabia; una sociedad armónica, donde impere la ética, la paz, la democracia 

participativa, amplia, plural y la adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente. 
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2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA CORPORACIÓN COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS 

A partir de un ejercicio conjunto de construcción de los diferentes estamentos (padres, 

profesores, estudiantes, egresados, miembros fundadores), se plasmó la misión y la visión del 

Colegio así: 

Misión  

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas es una entidad educativa, sin ánimo de 

lucro, de orientación católica, bilingüe, consciente de su responsabilidad social, que, con el 

compromiso y participación de padres y docentes, procura permanentemente la formación 

integral de los estudiantes, entendida como un equilibrio entre la excelencia humana y 

académica 

Visión  

En el 2025 seremos una comunidad educativa de avanzada centrada en el desarrollo del SER y 

sus potencialidades; con unos padres y docentes que eduquen e inspiren con su ejemplo, bajo 

un código ético y moral común para formar personas autónomas que lideren un entorno de 

progreso para su región y para el mundo. 

 

3. POLÍTICA DE CALIDAD 

Comprendemos que nuestra razón de ser es la formación integral, entendida como un equilibrio 

entre el desarrollo humano y académico. Para esto contamos con personal idóneo, 

infraestructura adecuada, mejoramiento continuo de nuestros procesos y relaciones dinámicas 

con la comunidad educativa, que nos permitan identificar y dar respuesta a sus necesidades y 

expectativas.  

4. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS 

 

a. Implementar, desarrollar y evaluar planes y proyectos que contribuyan con la formación 

de los estudiantes. 

b. Establecer relaciones dinámicas con la comunidad educativa y el entorno que permitan 

el mutuo crecimiento. 

c. Gerenciar los recursos físicos y financieros necesarios para la ejecución y evaluación de 

los programas y proyectos institucionales. 

d. Generar una cultura de calidad que garantice la mejora continua de los procesos de la 

institución. 

e. Elevar el nivel de competencia del personal para mejorar el servicio educativo. 

 

 

5. VALORES INSTITUCIONALES 

 

Son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su vez, le impulsan a actuar 

de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y 

expresan sus intereses y sentimientos 
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Construir la civilización del amor es el propósito común de la humanidad concibiendo el amor 

como un supra valor que nos permite convivir en armonía con uno mismo, los demás y el 

entorno. 

Aprendemos a amar para vivir en armonía. 

La Responsabilidad.  

Concebida como la facultad que permite al ser humano analizar las situaciones que le ofrece 

la vida en cada uno de los roles que debe desempeñar, a fin de que sus acciones correspondan 

a decisiones libremente tomadas, sobre las cuales debe hacerse cargo de las consecuencias 

frente a sí mismo, al entorno y a la sociedad. 

El Respeto.  

Es el valor que implica en el individuo el reconocimiento y cuidado de sí mismo, del otro y de su 

entorno, teniendo en cuenta los deberes y derechos e cada uno en los diferentes contextos en 

que se encuentre. 

La tolerancia complementa el respeto; valora la diferencia y trata al otro como quisiera ser 

tratado. 

La Honestidad. 

Es el valor que posibilita al ser humano actuar siempre de forma íntegra, transparente y 

coherente con los principios éticos y morales que se sustentan en la equidad y la justicia. 

 

La Solidaridad.  

Es el valor que mueve a los seres humanos para identificarse con el sentir y necesidad del otro, 

especialmente en situaciones difíciles y a prestarse ayuda mutua mediante acciones que 

tengan en cuenta el bien común. 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Artículo 3 

 

El egresado de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas se caracteriza por la 

capacidad para reflexionar críticamente sobre sus ideas, sentimientos y emociones y, por el 

respeto activo a las ideas, sentimientos y emociones de los demás. Por la capacidad para 

manejar la incertidumbre, empleando todos los recursos disponibles, haciendo uso adecuado 

de la información y el conocimiento. Por asumir una postura crítica frente al contexto social y 

político. Abierto al diálogo y a la construcción deliberativa de acuerdos para nutrir su proceso 

formativo y transformar participativamente su entorno, desde una inserción eficaz en el ámbito 

de lo público. Un ser humano dispuesto a disfrutar de las diversas situaciones de la vida, capaz 

de goce estético, de construcción imaginativa de mundos posibles y de búsqueda individual y 

colectiva de la felicidad. 
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 4 

 

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas, adopta como principios de la convivencia 

escolar, los plasmados en el artículo 5 de la Ley 1620 de 2013. 

 

Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  

 

1. Participación.  

 

En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su 

participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 

respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 

115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, La Corporación Colegio San 

Bonifacio de las Lanzas debe garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y 

adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los 

mismos en el marco del Sistema.  

2. Corresponsabilidad. 

  

La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la 

formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus 

respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo 

consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la 

Adolescencia.  

3. Autonomía. 

 

Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia 

con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones  

4. Diversidad 

 

El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y 

ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o 

condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 

educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la 

dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  

5. Integralidad 

 

La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación 

para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación 

en el respeto a la I Constitución y las leyes. 
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RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES FRENTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 5 

 

Según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1620 de 2013, son responsabilidades de la 

Institución Educativa: 

 

 Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 

de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley.  

 Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual 

de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 

con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y 

vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás 

compañeros, profesores o directivos docentes.  

 Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema 

institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que 

involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques 

de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la 

Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.  

 Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo 

e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 

protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 

autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación 

de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 

convivencia.  

 Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 

vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 

incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 

relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.  

 Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir 

de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.  

 Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa 

que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la 

divulgación de estas experiencias exitosas.  

 Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas 

áreas de estudio. 
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SÍMBOLOS Y DISTINTIVOS 

Artículo 6 

 

BANDERA 

 

La bandera de la Corporación Colegio San Bonifacio de la Lanzas es de forma rectangular y 

orientación horizontal.    Está dividida en tres franjas verticales de idéntico tamaño y los siguientes 

colores -de izquierda a derecha-: rojo, blanco y gris.   

El rojo significa la pasión con la que cada integrante de la comunidad educativa realiza su 

trabajo y contribuye al cumplimiento de las metas organizacionales. El blanco simboliza la 

transparencia, representada en la honestidad, valor fundamental del colegio. Y el gris simboliza 

el conocimiento que adquieren nuestros estudiantes, que les permite actuar con 

sensatez, prudencia y sabiduría. 

 

 

HIMNO 

 

 

Coro 

 

San Bonifacio de las Lanzas 

siempre te canto con amor 

tu nombre vive en nuestra historia 

lo llevo aquí en mi corazón, 

tu le das luz a nuestras almas 

y a nuestras mentes el saber. 

San Bonifacio de las Lanzas 

eres orgullo de Ibagué. 

 

I 

Tu nombre es símbolo de gloria, 

de fortaleza y de valor; 

en él refulgen flechas y lanzas 

luchando siempre con honor 

 

II 

Tu nombre es símbolo de un pueblo 

lleno de fuerza y de valor 

sus hijos sólo se rindieron 

ante la cruz del Redentor. 

 

(Coro) 

 

Letra y música: Leonor Buenaventura de Valencia 
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LEMA 

 

“La excelencia nunca termina, se escribe todos los días” 

 

 

HORARIO ESCOLAR 

Artículo 7 

 

Todos los ciclos tienen el siguiente horario: 

 Lunes a jueves: 

Jornada mañana: Ingreso 7:50 am, Inicio de clases 8:00 am. Finalización de clases: 12:30 

m 

Jornada tarde: Ingreso 2:20 pm, inicio de clases 2:30 pm. Finalización de clases 4:30 pm  

 

 Viernes: 

Jornada mañana: Ingreso 7:50 am, Inicio de clases 8:00 am. Finalización de clases: 12:30 

m 

Jornada tarde: Exclusivamente para grado 10 y 11. Ingreso 2:20 pm, inicio de clases 2:30. 

Finalización de clases: 4:30 pm. 
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CAPÍTULO 2 

Lectura de contexto 
 

 

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas, es una institución educativa ubicada en el 

barrio El Vergel de la ciudad de Ibagué, Tolima. En la institución se encuentran matriculados 642 

niños, niñas y adolescentes (335 del sexo femenino y 307 del sexo masculino) entre los 5 y los 19 

años provenientes de diferentes sectores de la ciudad, ubicándose en sectores de estratos 4, 5 

y 6. 

En el contexto de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas se encuentran diversas 

situaciones propias de las diferentes etapas de desarrollo (segunda infancia, tercera infancia, 

madurez infantil, preadolescencia y adolescencia) que transcurren en el paso de la población 

estudiantil por el colegio y propias, además, de la convivencia, que constituyen factores de 

riesgo psicosocial para el estudiantado, tales como son: 

 

 

Para realizar un diagnóstico previo a la resignificación de nuestro pacto de convivencia que 

evidencie claramente las necesidades específicas del contexto educativo de todos los 

integrantes de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas; se realizaron observaciones 

de campo, aplicación de sociograma grupal, lecturas de contexto de cada uno de los grados, 

observaciones participativas, grupos focales, análisis de riesgos psicosociales – manteniendo el 

principio de la confidencialidad, en el que se indago sobre situaciones personales, escolares, 

familiares, y sociales, que afectan el comportamiento y desempeño de los estudiantes en el aula 

y por ende el ambiente escolar. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas implementa estrategias y herramientas para 

atender y prevenir los factores que afectan la convivencia en el colegio, así como define la ruta 

de atención integral dirigida a la población estudiantil. Así pues, la identificación de factores 

psicosociales en la población contribuye a atender de manera oportuna cada una de las 

situaciones presentadas en la institución, así como permite fortalecer competencias para la 

atención de las problemáticas, potencializar las capacidades integrales de los estudiantes, 

facilitar la implementación de programas y estrategias dirigidas a la población, mitigar los riesgos 

de afectación, mejorar la práctica docente y reducir el grado de vulnerabilidad de los 

estudiantes respecto a las problemáticas presentadas. 
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CAPÍTULO 3 

HIGIENE PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 
 

PAUTAS DE HIGIENE PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 

Artículo 8 

 

1. Mantener el cuerpo y el cabello debidamente aseado. 

2. Los estudiantes deberán portar el uniforme limpio y bajo los parámetros establecido en el 

colegio. El personal de la institución deberá mantener una presentación personal 

adecuada y acorde al código de vestuario establecido desde Talento Humano, logrando 

que sea acorde al contexto escolar. 

3. Abstenerse de portar, consumir o distribuir cigarrillos, licores o cualquier tipo de sustancia 

psicoactiva; igualmente armas, sustancias químicas o material pornográfico. Esta pauta 

incluye el uso de cigarrillos electrónicos. 

4. Abstenerse de asistir a la institución presentando cuadros clínicos virales. 

5. Abstenerse de masticar chicle por salud oral y por no ser biodegradable. 

6. Mantener el colegio limpio, aseado y ordenado, arrojando las basuras en los lugares 

dispuestos para ello, de acuerdo con las normas de reciclaje. 

7. Ubicar maletas y zapatos en los espacios destinados para ello en la parte externa de los 

ambientes, absteniéndose de dejarlos en los pasillos evitando accidentes. 

8. Hacer uso adecuado de los baños (sanitarios, lavamanos, duchas, papel higiénico), 

dejándolos limpios, sin rayones o escritos. 

9. Abstenerse de presentar conductas que puedan poner en riesgo la integridad física 

personal y ajena como subirse a muros, trepar las barandas de escaleras, deslizarse por 

pasamanos, subirse a la cubierta de la cafetería y cualquier sitio peligroso. 

10. Mantener limpias las aulas de clase y dejarlas en orden al finalizar cada actividad. 

11. Valorar y proteger el espacio escolar en toda su integridad tanto en lo correspondiente a 

los elementos físicos como al orden normativo que posibilite la creación de un ambiente 

propicio para la convivencia social. 

12. Conservar el mobiliario de la cafetería ordenado y limpio. 

13. Abstenerse de ingresar a la institución en horarios previos a las 7:45 am y 2:15 pm y posteriores 

a las 4:30 pm (de no estar inscrito en talleres extracurriculares), toda vez que esto pone en 

riesgo la seguridad personal al no contar con acompañamiento de personal de la 

institución. 

 

 

UNIFORME 

Artículo 9 

 

Los estudiantes deben portar limpia y ordenadamente el uniforme, puesto que éste proyecta la 

buena imagen de la institución. 
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El modelo previsto es: 

 Masculino diario: pantalón gris, camibuso con raya roja y gris en el cuello y en la manga, 

logotipo del colegio; cinturón rojo, zapatos vinotinto de amarrar, medias blancas, camiseta 

blanca (sin estampados) debajo del camibuso, chaqueta institucional. 

 

 Femenino diario: blusa blanca, falda a cuadros a máximo 5 cm. arriba de la rodilla, media 

blanca, zapatos vinotinto de amarrar, chaqueta institucional. 

 

 Educación física masculino y femenino: Pantalón rojo de sudadera; chaqueta institucional, 

camibuso con raya roja y gris en el cuello y en la manga con logotipo del colegio o camiseta 

institucional, medias blancas, tenis blancos en su totalidad. 

Para natación traje de baño según modelo establecido por la Institución y gorro de baño 

rojo. (También en las actividades extracurriculares programadas por la Institución). 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL PORTE DE LOS UNIFORMES Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

1. El uniforme forma parte de la imagen institucional y responde a las especificaciones 

determinadas por el colegio y no a los cánones de la moda actual. 

2. El uniforme de los estudiantes de transición a segundo será el de educación física.  

3. El uniforme de diario será utilizado exclusivamente por los estudiantes de tercero a once un 

día a la semana y actos protocolarios que determine la institución. El no portarlo será 

considerado un incumplimiento leve. 

4. Las camisetas de las casas se utilizarán exclusivamente en los días que haya actividades 

programadas de las mismas.  

5. Dado que el año 2019 fue de transición al nuevo modelo de chaqueta institucional, para el 

año 2020 no se aceptará el modelo anterior. 

6. El traje a portarse en la ceremonia de graduación será: Toga y birrete según modelo. 

7. Todos los uniformes deberán portarse de acuerdo con el modelo establecido por la 

institución. 

8. La camiseta de educación física se podrá llevar por fuera del pantalón. 

9. Con el uniforme de diario, tanto las blusas de las mujeres como las camisas de los varones 

deberán permanecer por dentro de la falda o del pantalón respectivamente. 

10. El uniforme debe portarse con responsabilidad y respeto en sitios públicos.  

11. Los estudiantes deben mantener el cabello aseado y bien presentado.   

12. El uniforme se debe portar sin rotos. No se aceptan faldas ni pantalones descaderados. 

13. El largo de la falda deberá estar máximo 5 cms sobre la rodilla. 

14. Los zapatos de diario deben estar debidamente lustrados y los tenis limpios. 

15. El uniforme se debe portar de acuerdo con el horario y los días establecidos. 

16. Los estudiantes de grado once, podrán portar camiseta y chaqueta con el diseño 

establecido para ese grado, previa revisión del mismo desde las coordinaciones y 

aprobación desde la rectoría. 

17. Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas. 
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CAPÍTULO 4 

CONSERVACIÓN DE BIENES PERSONALES Y DE USO COLECTIVO 
 

 

PAUTAS DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PERSONALES 

Artículo 10 

 

1. La población estudiantil deberá contar con todos los implementos necesarios para la 

realización de las actividades propias del entorno educativo. Estas deberán estar 

debidamente marcadas y deberán ser ubicadas en los espacios designados para cada 

una. 

2. Durante las jornadas de aseo del colegio, el equipo de servicios generales recogerá todos 

aquellos implementos que estén fuera de su lugar y los ubicará en los espacios destinados 

a “Elementos encontrados”. Es responsabilidad del estudiante y sus acudientes realizar la 

búsqueda de los mismos. 

3. El colegio no responde por la pérdida de implementos que hayan sido abandonados en 

espacios diferentes a los establecidos para los implementos de los estudiantes (lockers, 

zapateros, percheros, escritorios) 

4. El colegio no responde por la pérdida de implementos que no hayan sido solicitados 

explícitamente en el listado de útiles escolares. 

5. Las cámaras de seguridad no serán utilizadas para ubicar elementos que hayan sido 

olvidados por los estudiantes. 

 

PAUTAS DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE USO COLECTIVO 

Artículo 11 

 

1. La comunidad educativa se responsabilizará del cuidado y recuperación de los espacios u 

objetos a los que cause daño o pérdida. 

2. La comunidad educativa se abstendrá de escribir y pintar sobre las paredes, mesas, sillas y 

utilizará adecuadamente las carteleras institucionales. 

3. La comunidad educativa velará por cuidado de los implementos tecnológicos de la 

institución (computadores, videobeam, smartboard, tablets, controles), utilizándolos 

únicamente para fines pedagógicos y bajo la supervisión de personal de la institución. 

4. Los miembros de la comunidad educativa se abstendrán de conectar y desconectar 

accesorios de hardware como mouse y teclados de las aulas para uso personal. 

5. La población de estudiantes y personal de la institución se abstendrán de sin autorización 

implementos de propiedad del colegio. 

6. La comunidad procurará el cuidado de los Smartboard absteniéndose de rayarlos o 

golpearlos con implemento alguno. 

7. Tanto estudiantes como personal de la institución darán un uso cuidadoso a las instalaciones 

eléctricas ubicadas en los diferentes espacios del colegio. 

8. Quienes hagan uso de los computadores del colegio conservarán la configuración de la 

imagen institucional en ellos programada. 

9. Abstenerse de azotar las puertas de las aulas. 
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10. La comunidad se abstendrá de golpear puertas, ventanas y paredes con balones o 

cualquier otro implemento. 

11. La comunidad brindará un uso adecuado a los ventiladores de los diferentes espacios, 

evitando manipular la cabeza rotatoria. 

12. La comunidad se abstendrá de pararse en sillas y mesas, por cuidado de las mismas y por 

ser un comportamiento de riesgo. 

13. Quienes hagan uso del English Lab se abstendrán de quitar el aislante acústico. 

14. La comunidad de estudiantes deberá entregar al finalizar el año escolar las aulas e 

implementos propiedad del colegio en perfecto orden y aseo. 

 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR. 

Artículo 12 

 

1. Preservar las zonas verdes de la institución. 

2. Participar activamente en las actividades del PRAE. 

3. Depositar las basuras en los contenedores destinados a tal fin respetando su debida 

clasificación. 

4. Ser responsable con el uso del agua al utilizar las instalaciones sanitarias y la energía 

eléctrica en los diferentes espacios escolares. 

 

CAPÍTULO 5 

DERECHOS Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 13 

 

Por ser el estudiante el centro del proceso educativo, debe participar activa, responsable, y 

honestamente en su formación integral, atendiendo a unos derechos que favorezcan su óptimo 

desempeño académico: 

1. Tener una educación acorde con la filosofía de la institución que le garantice la formación 

integral. 

2. Recibir información oportuna sobre reformas educativas, cambios en las normas de 

evaluación y promoción, programas, actividades y horarios. 

3. Conocer al inicio del año escolar la propuesta curricular de cada una de las áreas, 

incluyendo: enfoque, justificación, metas, metodología, criterios de evaluación y proyectos. 

4. Conocer al inicio de cada periodo académico las metas de comprensión de cada 

asignatura, niveles de desempeño y los criterios con los que va a ser evaluado su proceso 

de aprendizaje. 

5. Participar activamente en el proceso de aprendizaje.  

6. Participar en todos los proyectos pedagógicos, intercambios y demás actividades 

culturales, artísticas, deportivas, científicas y recreativas dentro y fuera de la institución. 
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7. Ser evaluado permanentemente en los aspectos cognitivo, formativo y participar en este 

proceso a través de la retroalimentación en cada asignatura.  

8. Solicitar y recibir información constante y oportuna acerca de sus logros y dificultades.  

9. Recibir la certificación de calificaciones, previo cumplimiento de los requisitos legales, el 

título de bachiller y demás credenciales de carácter académico que le correspondan. 

10. Recibir de la institución los boletines finalizado cada periodo académico. 

11. En caso de incapacidad médica o calamidad, los estudiantes podrán presentar 

evaluaciones, tareas o trabajos pendientes en un plazo máximo de 4 días, posteriores a la 

ausencia ya autorizada por la Coordinación de Convivencia. 

12. Conocer los informes de su situación académica y actitudinal antes de ser ingresados al 

sistema y solicitar al docente respectivo modificar aquellos que no corresponden a la 

realidad por error, omisión o cualquier otra razón válida y justificada. 

13. Recibir asesoría profesional del equipo de desarrollo humano, docentes y directivos 

docentes para que avance en su proceso educativo, superando dificultades, fortaleciendo 

y desarrollando sus competencias y habilidades, para lo cual se trabajará en conjunto con 

los padres de familia. 

14. Elegir y ser elegido en forma democrática para los diferentes cargos y comités del gobierno 

escolar. En el caso del personero, sólo puede postularse si se encuentra en grado 11°. 

15. Formar parte de prácticas democráticas que le permitan el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación. 

16. Recibir del Consejo estudiantil y del personero estudiantil informe periódico de las 

actividades que desarrollen y el cumplimiento de sus funciones. 

17. Conocer el procedimiento de elección de representantes al consejo de estudiantes y 

personero. 

18. Expresar libre y oportunamente sus dificultades y sugerencias a través del consejo de 

estudiantes y el personero. 

19. Recibir los premios y estímulos establecidos por la Institución. 

20. Conocer el pacto de convivencia.  

21. Participar en la elaboración del pacto de convivencia y velar por su cumplimiento. 

22. Ser tratado con dignidad. 

23. No ser discriminado por razones de género, orientación sexual, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, ni limitaciones físicas. 

24. Desarrollar libremente su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 

derechos de los demás.  

25. No ser molestado por razón de sus convicciones y creencias, ni ser obligado a revelarlas.  

26. Tener libertad de conciencia. 

27. Profesar libremente su religión. Ser eximido de las actividades religiosas del colegio si se da 

autorización escrita de los padres en la matrícula. 

28. Informar y recibir información veraz e imparcial. 

29. Presentar peticiones respetuosas a la rectoría, coordinaciones, consejo directivo, 

académico y demás estamentos de la institución escolar por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta respuesta. 

30. Expresar su pensamiento, opiniones y conocer sus derechos. En consecuencia, en todo 

proceso administrativo (académico y/o disciplinario) que pueda afectarlo deberá ser oído 

directamente o por medio de su acudiente de conformidad con el pacto de convivencia. 

31. Disfrutar del descanso, el esparcimiento, el juego, el deporte, el aprovechamiento del 

tiempo libre, la participación activa en la vida, la cultura y las artes. El Colegio facilitará 

todos los medios que estén a su alcance para el ejercicio de este derecho. 
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32. Exigir que el personal docente y administrativo sea idóneo ética y pedagógicamente. 

33. Disfrutar las instalaciones del colegio y sus recursos didácticos con el fin de desarrollar 

prácticas científicas, deportivas y culturales. 

34. Gozar de condiciones locativas higiénicas y adecuadas con el fin de desarrollar los procesos 

formativos de manera satisfactoria. 

35. Contar con el apoyo de los padres de familia y/o acudientes para el ejercicio del derecho 

a la Educación. 

36. Recibir en forma oportuna los primeros auxilios en caso de ser requeridos. 

37. Utilizar el servicio de cafetería bajo condiciones adecuadas. 

38. Hacer uso del servicio de transporte respetando las condiciones estipuladas en el contrato. 

39. Liderar y organizar eventos escolares de su propia iniciativa de acuerdo con los principios y 

valores del PEI. 

40. Contar con un debido proceso en toda actuación que implique una potencial medida o 

sanción., así como ejercer los recursos que procedan frente a las mismas. 

41. Conocer, participar y practicar las medidas de prevención, emergencia y evacuación que 

la institución requiera. 

42. Ser permanentemente estimulado a desarrollar sus capacidades y habilidades individuales 

y a que las emplee al servicio del beneficio común de sus compañeros, su familia, la 

institución y la sociedad en general. 

43. Conocer los registros que sobre su comportamiento se realicen en el observador. 

44. A la protección contra cualquier forma de violencia, abuso o explotación, mediante el 

desarrollo de acciones de prevención y denuncia.  

45. Contar con la asistencia de sus padres o acudientes a las diferentes actividades y citaciones 

que plantee el colegio. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 14 

 

DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

1. Llegar en forma puntual a todas las clases y/o actividades, portando los materiales 

requeridos para el desarrollo de las mismas. 

2. Permanecer en el colegio durante la jornada escolar. En caso de requerir retirarse, los 

acudientes tramitarán el permiso con la coordinación de convivencia. 

3. Asistir a las citaciones realizadas por docentes o directivos. 

4. En caso de ausencia, buscar información con sus compañeros y docentes sobre tareas, 

trabajos o evaluaciones realizadas. 

5. Acordar con los docentes las fechas para la presentación de tareas, evaluaciones o 

trabajos pendientes que hayan sido realizados durante ausencias autorizadas por el colegio. 

(plazo máximo de 4 días una vez se reintegre a las actividades). 

6. Adelantar y presentar en las fechas acordadas los trabajos evaluaciones, tareas y 

actividades académicas evaluadas durante las ausencias autorizadas. 

7. Justificar las ausencias a través de correo electrónico a dirección de grupo y coordinación 

de convivencia. En caso de incapacidad médica, radicar en la recepción la excusa 

médica). 

8. Presentar las tareas, trabajos o evaluaciones en los días y horas señalados por el docente 

de cada asignatura. 
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9. Cumplir con los horarios acordados para eventos puntuales llegando puntualmente al sitio 

acordado. 

10. Permanecer en los espacios definidos para cada actividad en los horarios determinados. 

DE INFORMACIÓN: 

1. Comunicar oportunamente a los padres de familia y/o acudientes sobre las diversas 

disposiciones del Colegio tales como: citaciones, reuniones, talleres, conferencias y demás 

eventos que se programen. 

2. Informar sobre los resultados de las evaluaciones a sus padres o acudientes. 

3. Mantener una comunicación permanente con los docentes de las diferentes asignaturas. 

4. Informar el cambio de dirección y teléfono. 

5. Informar al colegio sobre cualquier situación anómala que se pueda estar presentando, 

velando por la seguridad de la institución y la comunidad educativa. 

DE CONDUCTA: 

1. Respetar la vida íntima de los demás. 

2. Brindar un trato amable, cordial y respetuoso a pares, docentes, personal administrativo y 

de servicios generales. 

3. Respetar las ideas del otro y no hacer proselitismo político ni religioso. 

4. Respetar los bienes ajenos. 

5. Utilizar un lenguaje respetuoso y cortés para comunicarse. 

6. Respetar la integridad física de los compañeros. 

7. Evitar en las relaciones la práctica de actitudes tales como: intimidar, amenazar o ridiculizar. 

8. Aceptar al maestro como guía en el proceso educativo estableciendo con él una relación 

pedagógica mediada por el respeto. 

9. Cumplir con todos los compromisos académicos (tareas, evaluaciones, trabajos) sin 

suplantaciones, plagios o fraudes. 

NOTA: En el proceso de evaluación el estudiante recibirá sus resultados en un término 

máximo de ocho (8) días hábiles, contados desde la fecha de su presentación. De esta 

manera, no se le deberá hacer una nueva evaluación de la misma asignatura, sin antes 

haber realizado la retroalimentación de la anterior.  

10. Respetar y preservar los bienes los bienes de la institución. 

11. Acatar el cumplimiento de las normas definidas en el presente pacto de convivencia 

durante las actividades que se programen fuera del colegio y en la ruta escolar. 

12. Prestar atención a las observaciones que hagan los diferentes docentes, personal 

administrativo y de servicios generales. 

13. No comercializar alimentos, bienes ni servicios dentro del colegio. 

14. Facilitar un ambiente en el que se propicie el perdón, el amor por el otro y el servicio 

desinteresado. 

15. Demostrar respeto en las actividades culturales del colegio como Izadas de bandera, 

concursos, presentaciones artísticas, charlas y/o conferencias que el colegio realice, 

mediante la atención, el silencio y la escucha actica. 

16. Participar con responsabilidad y respeto en las actividades que el colegio promueva para 

el crecimiento espiritual como: clases de ética con inteligencia emocional, convivencias, 

preparación sacramental, oraciones, grupos juveniles, celebraciones eucarísticas, 

celebraciones de la palabra, siempre y cuando estas actividades no vayan en contra de 

las creencias religiosas de cada uno. 
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17. Ningún evento que se lleve a cabo en las instalaciones del colegio y que represente el buen 

nombre del mismo, estará acompañado de bebidas alcohólicas.  

18. Bajo ninguna circunstancia se podrá portar armas o elementos que puedan causar lesión 

física a algún miembro de la comunidad. 

19. Evitar llamar la atención con chiflidos, gritos o abucheos en señal de protesta u oposición. 

 

DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Artículo 15 

1. Ser respetados, valorados y estimulados por los miembros de la comunidad educativa. 

2. Participar en todas las actividades de la institución. 

3. Recibir cualificación personal. 

4. Ser informado oportuna y eficazmente sobre los aspectos relacionados con el desarrollo de 

la institución. 

5. Ser escuchados y presentar descargos en caso necesario. 

6. Recibir una asignación académica de acuerdo a lo pactado con la Institución y a su 

capacitación.  

7. Elegir y ser elegido en los organismos representativos de la institución, según las 

reglamentaciones. 

8. Dar a conocer las inquietudes respetando el conducto regular. 

9. Conocer oportunamente los resultados de su proceso de evaluación.  

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Artículo 16 

 

1. Cumplir con las funciones propias de su cargo según el respectivo manual de funciones y 

reglamento interno de trabajo. 

2. Respetar a cada miembro de la comunidad educativa y fomentar esta actitud.  

3. Cultivar relaciones sinceras y cordiales respetando las opiniones y puntos de vista de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

4. Presentar un comportamiento ético que se manifieste mediante la justicia, honradez, 

madurez en las relaciones interpersonales y la competencia profesional 

5. Participar activa y responsablemente en los diferentes momentos de cualificación y 

formación personal programadas por la institución, al igual que en las actividades 

académicas y eventos institucionales. 

6. Asumir responsablemente las designaciones hechas en los procesos democráticos. 

7. Utilizar los recursos necesarios para desarrollar en los estudiantes sus potencialidades. 

8. Participar activamente en la planeación, ejecución, divulgación y evaluación del 

proyecto educativo institucional (P.E.I), el pacto de convivencia, de los planes de 

mejoramiento institucional y de la implementación del sistema de gestión de calidad. 

9. Cumplir con los horarios establecidos por la institución para las actividades ordinarias y 

extraordinarias. 

10. Reportar a tiempo las valoraciones académicas y disciplinarias de los alumnos a la 

instancia respectiva. 

11. Entregar oportunamente a los estudiantes las evaluaciones y trabajos, en un plazo no 

mayor a ocho (8) días hábiles.  
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12. Planear y ejecutar las actividades de recuperación durante el desarrollo del proceso 

educativo, según lo establecido en el P.E.I. 

13. Seguir el conducto regular para resolver las situaciones que se presenten con los miembros 

de la comunidad educativa. 

14. Comunicar oportunamente a la instancia correspondiente las conductas que contraríen 

los parámetros de este pacto, la moral social, la ética ciudadana y el orden jurídico 

establecido. 

15. Cumplir con lo establecido en el reglamento interno de trabajo y los requerimientos de 

contratación. 

16. Los docentes bilingües deben desarrollar la clase totalmente en el idioma inglés y utilizar 

éste idioma en su interacción con los estudiantes durante la jornada escolar y en las 

diversas actividades que la institución organiza.  

17. Diligenciar todos los documentos que tenga a su cargo cumpliendo con las directrices 

establecidas por el Sistema de Gestión de Calidad. 

18. Realizar solicitudes de materiales, notificaciones de evaluaciones, trabajos y demás 

actividades con una anticipación no menor de 3 días. 

19. Ser modelo de conducta para los estudiantes frente al uso de los artículos electrónicos en 

espacios de clase y actos protocolarios de la institución. 

20. Abstenerse de utilizar dispositivos electrónicos durante el ejercicio de sus diferentes 

funciones (clases, reuniones, acompañamientos, actos protocolarios, etc.). Durante el 

desarrollo de las clases, deberán ubicar sus dispositivos en la porta – celulares del aula. 

21. Identificar, reportar y hacer el debido seguimiento a casos de intimidación escolar, 

violencia escolar y/o vulneración de los derechos sexuales y reproductivos dando 

cumplimiento a la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965, siguiendo los 

protocolos de ley en este pacto expuestos. 

Adicionalmente según lo establecido en el artículo 19 de la ley 1620 de 2013, son 

responsabilidades de los docentes en el marco de la convivencia escolar: 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar 

y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del 

establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás 

normatividad vigente, con el pacto de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que 

tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar 

al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 

aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 

colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, 

a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 

clima escolar del establecimiento educativo.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del pacto de convivencia. 
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DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

Artículo 17 

 

1. Ser tenido en cuenta en el proceso educativo de los hijos. 

2. Conocer y exigir que se cumpla con lo establecido en el proyecto educativo institucional. 

3. Recibir orientación e información de los procesos formativos de los hijos. 

4. Conocer oportunamente las decisiones de los procesos académicos y disciplinarios. 

5. Elegir y ser elegido para las diferentes instancias contempladas en el pacto de convivencia. 

6. Ser respetado por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

NOTA:  

1- El colegio acoge con beneplácito la participación de los padres en los diferentes procesos 

y estamentos, pero ello no implica que ésta tome un carácter de coadministración o genere 

beneficios personales, ya sean para el padre o para el estudiante. 

 

 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

Artículo 18 

1. Participar activamente en la Escuela de padres.  

2. Conocer la filosofía, estructura y reglamentos de la institución, respetar y hacer respetar el 

colegio, su nombre, símbolos y filosofía. 

3. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, cultivando relaciones sinceras 

y cordiales, siendo tolerantes con las opiniones y puntos de vista de todos sus miembros. 

4. Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 

integral. 

5. Informar oportunamente al colegio sobre aquellas situaciones que afecten la estabilidad de 

la familia y que puedan generar alteraciones en la conducta del niño. 

6. Dotar a sus hijos o acudidos de los elementos y útiles necesarios para el desarrollo de sus 

labores y el suministro de uniformes. 

7. Comprometerse al pago oportuno de los servicios contratados.  

8. Asistir a todas las reuniones, talleres, eventos, citaciones y escuelas de padres programadas 

por la institución, asociación de padres de familia y consejo de padres.  

9. Notificar y justificar oportunamente la inasistencia a reuniones y entrevistas. 

10. Asumir los costos de reparaciones, o reposición de materiales, muebles, equipos que sean 

dañados por sus hijos (as) o acudidos (as). 

11. Solicitar y justificar, con anticipación y por escrito o personalmente, cualquier tipo de 

permiso para retirar al hijo (a) del colegio en horas de estudio, o ausencia temporal, cuando 

ésta sea por fuerza mayor o calamidad doméstica.  

12. Velar por el orden, puntualidad y buena presentación personal de su hijo (a).      

13. Responder oportunamente a toda la información recibida a través de notas y circulares. 

14. Cumplir oportunamente con las recomendaciones sobre el proceso educativo, terapias y 

tratamientos especiales de los hijos (as) o acudidos (as). Entregar informe periódico del 

especialista al colegio acerca del desarrollo de terapias y tratamientos especiales que estén 

recibiendo sus hijos (as) o acudidos (as). El Incumplimiento de este deber obliga al colegio 

a realizar el reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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15. Comunicar oportunamente a las directivas de la institución el conocimiento de toda 

conducta, de cualquier miembro de la comunidad, que contraríe los parámetros de este 

pacto, las buenas costumbres, la moral social, la ética ciudadana y el orden jurídico 

establecido. 

16. Abstenerse de suministrar a sus hijos o alumnos del colegio bebidas alcohólicas y sustancias 

psicotrópicas. 

17. Cumplir y hacer cumplir por su hijo (a) o acudido (a) el presente pacto, respaldando las 

decisiones que tome la institución en materia disciplinaria o académica. 

18. Seguir el conducto regular establecido para comunicar sugerencias que contribuyan al 

crecimiento de la institución. (Dirección de grupo, coordinador académico, rector), 

demostrando con ello lealtad y sentido de pertenencia con la institución. 

19. Diligenciar el formato de quejas e inconformidades que provee el sistema de gestión de 

calidad cuando lo considere pertinente, con el ánimo de contribuir al mejoramiento 

continuo de la institución y fomentar el sentido de pertenencia hacia la misma.  

20. Conocer en su totalidad el presente pacto de convivencia. En consecuencia, aplicarlo de 

manera diligente 

21. Recoger puntualmente a su hijo (a) o acudido (a) al finalizar las actividades académicas y 

los talleres extracurriculares.   

22. Abstenerse de llamar o escribir por chat a sus hijos a sus celulares en horario escolar. 

23. Abstenerse de llevar al colegio en horario escolar, los implementos y/o actividades 

académicas olvidadas en casa por los estudiantes, con el ánimo de contribuir al desarrollo 

de la autonomía y la responsabilidad. Los implementos que se lleven serán recibidos en la 

portería del colegio, y dirigidos a coordinación de convivencia, quien realizará la devolución 

de los mismos al finalizar la jornada escolar a los padres de familia. 

24. Responsabilizarse de retirar a su(s) hijo(s) de las instalaciones del colegio una vez termina la 

jornada escolar, excepto aquellos que estén inscritos en talleres extracurriculares. 

25. Según el artículo 22 de la ley 1620 de 2013, son también deberes de los padres de familia: 

26. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

27. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 

democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.  

28. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 

adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  

29. Participar en la revisión y ajuste del pacto de convivencia a través de las instancias de 

participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 

educativo.  

30. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 

hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

31. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el pacto de convivencia y 

responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.  

32. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 

escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 

amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el pacto de convivencia del 

respectivo establecimiento educativo. 

33. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral, 

para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 
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INCUMPLIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 19 

 

INCUMPLIMIENTOS LEVES 

Son las actitudes y/o comportamientos que no afectan en forma grave el desarrollo armónico 

de la comunidad educativa. 

1. Llegar tarde al colegio, clases, reuniones o actividades programadas. 

2. Consumir alimentos o bebidas en lugares donde no está permitido. 

3. Utilización inadecuada de materiales de trabajo. 

4. Inadecuada presentación personal. 

5. Hacer uso indebido de los elementos del colegio. 

6. Conversar en actos comunitarios. 

7. Permanecer en sitios no autorizados. 

8. Uso en el aula de implementos que no corresponden al trabajo escolar, tales como juguetes, 

dispositivos electrónicos no autorizados, distractores. 

9. Portar prendas diferentes a las del uniforme.  

10. No justificar las ausencias. 

11. No portar el uniforme de diario en las fechas establecidas por la institución. 

12. No asistir puntualmente a los extratiempos citados. 

 

INCUMPLIMIENTOS GRAVES:  

Son las actitudes y comportamientos que atentan contra los derechos, deberes y/o violan el 

reglamento o pacto de convivencia en forma grave, causando daño material, moral a 

personas o bienes del colegio. Se consideran faltas graves: 

1. Reiteración de las faltas leves (3 veces). 

2. La indisciplina en actividades escolares. 

3. Hacer daño a las instalaciones, muebles, enseres o elementos de propiedad del colegio. 

4. Hacer daños en otros colegios o en lugares que se visiten. 

5. Mal comportamiento dentro de los buses del servicio escolar. 

6. Cambiar de ruta de bus sin la debida autorización. 

7. No asistir a clases o actividades escolares estando dentro de la institución. 

8. Vender cualquier tipo de artículo dentro de la institución durante la jornada escolar, salvo 

autorización expresa de rectoría. 

9. No obedecer las órdenes del personal de la institución. 

10. Salir del colegio sin la debida autorización o permiso, emitido por el funcionario 

competente. 

11. Falsificar firmas, suplantar a un compañero a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, alterar libros, registros de calificaciones y documentos de cualquier tipo.  

12. El incumplimiento de lo estipulado en cartas de compromiso. 
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INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES 

Los incumplimientos muy graves son aquellos en las cuales existe por parte del estudiante el no 

cumplimiento reiterado con sus deberes o abuso al ejercer sus derechos. 

1. Reiteración de las faltas graves (3 veces) 

2. Cualquier falta que esté contemplada como delictiva en el Código Penal Colombiano 

(Ley 599 de 2000).  

3. Hurtar o sustraer elementos del colegio o de cualquier integrante de la comunidad. 

4. Alterar o falsificar documentos, libros de calificaciones, registros de asistencia, certificados 

de estudio, constancias, informes académicos, correspondencia con padres de familia o 

cualquiera otro documento de uso oficial y privado del colegio. 

 

INCUMPLIMIENTOS ACADÉMICOS 

1. No contar con los implementos de estudio requeridos para las diferentes clases. 

2. Hacer fraude o plagio o, intentar hacerlo en cualquier actividad académica. El uso de los 

dispositivos electrónicos en situaciones de evaluación sin autorización previa del docente 

responsable será considerado un intento de fraude. 

3. Incumplir en la entrega de tareas, trabajos o presentación de evaluaciones dentro de los 

plazos establecidos. 

4. El uso de aparatos electrónicos sin autorización del docente a cargo. 

5. Modificar sin autorización documentos compartidos por docentes o compañeros. 

 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Artículo 20 

1. Cuando algún miembro de la población estudiantil se considere inconforme o inquieto por 

alguna situación académica, podrá recurrir a las siguientes instancias guardando el conducto 

regular: 

 Docente de la asignatura.  

En esta instancia, la población estudiantil tendrá la oportunidad de manifestar su inquietud 

o inconformidad al docente y éste estará presto a escuchar y lograr acuerdos en la medida 

de lo posible. 

 

 Dirección de grupo. 

De no lograr un acuerdo en la primera instancia, la población estudiantil podrá contar con 

el acompañamiento y orientación de dirección de grupo, instancia en la que se analizará 

la situación y se establecerá un diálogo entre las partes buscando acuerdos en la medida 

de lo posible. 

 

 Líder de área. 

En caso de no alcanzar un acuerdo en la instancia de dirección de grupo, se procedería a 

buscar apoyo en el liderazgo de área, instancia en la que desde el conocimiento de la 

asignatura en particular se podrá realizar un análisis más profundo de la situación y se podrá 

encontrar solución a la situación en la medida de lo posible. 
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 Coordinador académico del nivel 

El manejo de no haber logrado un acuerdo pasará a coordinación académica, desde 

donde se analizará el proceso llevado hasta ese punto para tomar decisiones. 

 

 Personero(a) de los estudiantes 

De no sentir satisfacción con los resultados obtenidos hasta la instancia de coordinación 

académica, podrá buscar apoyo con la persona designada para el cargo de la personería 

de la comunidad de estudiantes. 

 

 Rectoría 

A esta instancia se presentarán aquellas situaciones que no hayan logrado dirimirse en 

alguna de las anteriores, para ser analizadas y resueltas. 

 

 Consejo académico 

Estando conformado por representantes de los diferentes niveles de la institución, contará 

con la facultad para tomar decisiones definitivas en las situaciones que le sean allegadas. 

 

2. Cuando algún miembro de la comunidad educativa se considere inconforme o inquieto por 

alguna situación convivencial, podrá recurrir a las siguientes instancias guardando el conducto 

regular: 

 Dirección de grupo. 

En esta instancia, la población estudiantil tendrá la oportunidad de manifestar su inquietud 

o inconformidad a dirección de grupo, instancia en la que se buscará escuchar y establecer 

medidas para resolver la situación conflictiva y lograr acuerdos en la medida de lo posible. 

 

 Psicorientación. 

De no lograr resolver la situación conflictiva en la instancia de dirección de grupo, se podrá 

buscar apoyo en el área de psicorientación. En esta instancia se realizará mediación en el 

conflicto buscando superar las inquietudes y reestablecer las relaciones. 

 

 Coordinación de convivencia 

Si el conflicto no se ha podido superar en las instancias anteriores, se buscará desde 

coordinación de convivencia, establecer medidas que permitan alcanzar una resolución 

justa y pacífica del mismo, vinculando las distintas partes y estableciendo compromisos. 

 

 Personería de la comunidad de los estudiantes 

De no sentir satisfacción con los resultados obtenidos hasta la instancia de coordinación 

académica, podrá buscar apoyo con la persona designada para el cargo de la personería 

de la comunidad de estudiantes. 

 

 Comité de convivencia escolar 

Estando conformado por representantes de los diferentes niveles de la institución, contará 

con la capacidad para realizar un análisis objetivo del proceso llevado y emitir 

recomendaciones que permitan superar la situación conflictiva. 
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 Rectoría 

A esta instancia se presentarán aquellas situaciones que no hayan logrado dirimirse en 

alguna de las anteriores, para ser analizadas y resueltas. 

 

 

CAPÍTULO 6 

EL DEBIDO PROCESO 
 

EL PROCESO APLICABLE 

Artículo 21 

 

En todos los casos que lo ameriten, se llevará el debido proceso, aún en casos de duda, con 

miras a la solución de un conflicto escolar, respetando el derecho de defensa y de rendir 

descargos. Se tendrá en cuenta el principio de presunción de inocencia hasta que se 

esclarezca la situación formalmente. 

EL DEBIDO PROCESO  

Se contempla el debido proceso como principio legal que busca tener en cuenta los derechos 

de cada miembro de la comunidad educativa del colegio, con miras a una toma de decisión 

justa frente a las situaciones que se presenten a nivel disciplinario. Está fundamentado en lo 

especificado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. 

1. Notificación de la situación. 

Quien evidencia una situación que podría constituirse en un incumplimiento a las normas de 

comportamiento del presente pacto, realiza la debida notificación por medio oral y escrito a 

dirección de grupo si se considera un incumplimiento leve y a coordinación de convivencia 

si es reiteración de incumplimientos leves o incumplimiento grave y muy grave. De esta 

actuación se deja registro en el observador del estudiante, con fines informativos. 

 

2. Indagación preliminar. 

Se realiza con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta que podría considerarse un 

incumplimiento a la luz del presente pacto, así como identificar al posible o posibles 

responsables. En esta instancia, se podrá tomar versión libre y espontánea a quienes hayan 

estado presentes en la situación o hecho acaecido (estudiantes involucrados, estudiantes 

que hayan observado la situación, docentes, directivos, administrativos, padres de familia). 

Estas acciones permitirán aclarar los hechos en términos de tiempo, lugar y personas 

involucradas. 

Si en esta instancia no se encuentra responsabilidad de las personas involucradas, se realizará 

un proceso reflexivo como oportunidad para el proceso formativo de los estudiantes a través 

de la vinculación a programas de prevención según la conducta presentada (descritos en el 

componente de prevención de la ruta de atención integral descrito en el presente pacto). 

De confirmarse el reporte inicial, se procederá a la apertura formal del proceso disciplinario. 
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3. Apertura formal del proceso disciplinario 

El colegio notificará formalmente al estudiante, sus acudientes y el representante de los 

estudiantes, de la apertura formal del proceso disciplinario a través de resolución rectoral, en 

la que se especificará: 

a. Conducta presentada por la que se presume el estudiante ha incurrido en incumplimiento 

al pacto de convivencia. 

b. El incumplimiento presentado en los términos establecidos en el pacto de convivencia. 

c. Las posibles consecuencias del comportamiento si es probado. 

d. El traslado de las pruebas que respaldan la apertura del proceso disciplinario. 

e. El término de 3 días hábiles dentro de los cuales podrán interponer recursos de reposición o 

apelación. 

f. El término de 3 días para presentar sus descargos, vía oral o escrita, así como refutar las 

pruebas presentadas y la entrega de pruebas por su parte y que apoyen lo planteado en 

sus descargos, en el marco del derecho a la defensa. En el caso de presentar los descargos 

vía oral, se rendirán ante coordinación de convivencia y se registrarán en acta que será 

firmada tanto por quien rinde los descargos como por coordinación de convivencia. 

 

4. Acto de descargos por parte del estudiante. 

Todos los estudiantes del colegio tienen el derecho a ser escuchados y a presentar pruebas 

a su favor, así como a establecer su posición frente a las pruebas con que cuente el 

colegio hasta ese momento. Los padres de familia estarán enterados del acto de 

descargos, que se realizará ante la coordinación de convivencia, y en su ausencia, ante 

la coordinación académica. 

Los estudiantes en su calidad de menores, tienen el derecho de ser acompañados por sus 

padres o acudientes; en caso de no contar con el acompañamiento de los mismos, podrá 

ser acompañado por el personero de los estudiantes. 

5. Toma de decisiones. 

La coordinación de convivencia presentará a la rectoría toda la información recogida en 

torno al presunto incumplimiento. La rectoría tomará una decisión dentro de las dos 

siguientes opciones: 

- Si el estudiante es encontrado responsable de la acción, la decisión estará enfocada en 

el fortalecimiento de su proceso formativo. 

- La rectoría tendrá un plazo de 20 días hábiles para tomar una decisión y notificarla al 

estudiante y sus acudientes. 

- Si no se encuentra responsabilidad del estudiante en el hecho reportado, el proceso 

disciplinario será cerrado. 

 

6. Notificación de la decisión. 

- El colegio notificará formalmente la decisión al estudiante, sus padres y el representante 

de los estudiantes a través de resolución rectoral. 

- Una vez notificada la decisión, proceden los recursos de reposición y apelación descritos 

en el artículo 28 del presente pacto de convivencia. 
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7. Proceso formativo. 

El proceso formativo derivado de la situación de incumplimiento implicará dos aspectos 

fundamentales así: 

Acción reparadora: 

El estudiante, en acompañamiento por psicorientación y coordinación de convivencia, 

realizará una acción que le permita reparar el daño causado. La acción, que será 

pactada en conjunto colegio – estudiante – familia, buscará el restablecimiento de las 

relaciones y el mejoramiento de la convivencia, y desde toda perspectiva, estará 

directamente relacionada con la conducta presentada y será proporcional a la misma. 

Acción formativa: 

Desarrollada por el equipo de convivencia, apoyo escolar e inteligencia emocional, 

consistirá en el desarrollo de actividades y/o la vinculación a programas que permitan la 

formación de competencias ciudadanas y emocionales a fin de evitar la repetición de la 

conducta que llevó al incumplimiento desde la conciencia del error y la intención de 

cambio.  

Estos dos aspectos, se desarrollarán en la institución en el horario escolar, incluyendo 

horario de extratiempo. 

8. Registro en el observador del estudiante. 

De todo lo actuado quedará registro en el observador del estudiante. La persona que 

evidencia el incumplimiento hace el registro inicial, y quienes participen en el debido 

proceso realizarán las anotaciones respectivas en términos de acciones reparadoras, 

formativas y seguimiento. 

9. Acuerdos con padres de familia 

 

Una vez cumplido el debido proceso, se desarrollará una reunión final con padres de familia, 

a fin de establecer acuerdos de seguimiento y acompañamiento desde el colegio y la casa, 

que permitan reforzar el trabajo realizado en términos formativos y monitorear el cambio 

actitudinal del estudiante. Estos compromisos quedarán registrados en acta de reunión. 

NOTAS: 

1. Remisión según el incumplimiento a Director de grupo (leves), Coordinador de convivencia 

(graves y muy graves) y Comité Escolar de Convivencia. En estas instancias el estudiante 

tendrá la oportunidad de volver a hacer descargos. 

2. La última instancia es la Rectoría del colegio quien definirá y sancionará particularmente 

los casos correspondientes a los incumplimientos graves y muy graves. 

3. La participación de los padres de familia en el debido proceso, se dará en términos de 

salvaguardar los derechos de sus hijos, y no podrán intervenir en las decisiones formativas 

tomadas por la institución, orientadas al desarrollo psicosocial de los estudiantes. 
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4. En el caso que la situación se presente finalizando las actividades escolares (vacaciones), 

el proceso será suspendido y se retomará una vez se reinicien dichas actividades. 

5. En el caso de los incumplimientos muy graves, una vez notificado el mismo, el implicado 

debe ser remitido a las autoridades correspondientes: 

   Menores de edad: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

adolescencia 

 Mayores de edad: Fiscalías 

 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE LOS INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 22 

Serán tenidos en cuenta las siguientes particularidades en cada caso: 

1. Edad y grado del estudiante 

Dado que cada etapa de desarrollo implica unas particularidades en términos de 

desarrollo tanto cognitivo, como fisiológico y de comportamiento, será tenido en cuenta 

este aspecto para determinar la levedad o gravedad del incumplimiento presentado. 

2. Todos los aspectos previos y posteriores de la situación presentada. 

El incumplimiento será analizado en el contexto presentado. 

3. La situación personal y familiar del estudiante. 

Este análisis permite entender el posible origen de las conductas y orientará las acciones a 

tomarse frente al incumplimiento en particular. 

4. Las acciones preventivas que frente a ese tipo de incumplimientos se hayan dado en la 

institución. 

El presentar incumplimientos que estén enmarcados en programas de prevención 

desarrollados en el colegio y de los que haya formado parte el estudiante en particular, 

implicará mayor gravedad al contar con el proceso formativo previo. 

Circunstancias atenuantes 

Se tendrán en cuenta los aspectos que permiten moderar y ajustar la decisión frente a un 

incumplimiento al pacto de convivencia. 

 Contar con un comportamiento general alineado a los principios del pacto de 

convivencia. 

 Haber incurrido en el incumplimiento por primera vez. 

 Hacer un reconocimiento voluntario del incumplimiento. 

 

Circunstancias agravantes 

Se tendrán en cuenta aspectos que agraven la responsabilidad de un estudiante frente a un 

incumplimiento al pacto de convivencia. 

 La situación implica más de incumplimiento especificado en este pacto de convivencia. 

 Contar con firma de compromiso de comportamiento. 

 Contar con una acción pedagógica formativa previa en el mismo año escolar. 

 El grado de intencionalidad de la conducta presentada. 

 Incurrir en el incumplimiento a fin de cubrir otros. 
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CORRECTIVOS 

Artículo 23 

 

Los correctivos a aplicarse según el incumplimiento son: 

 Llamado de atención  

Proceso reflexivo pedagógico consistente en diálogo realizado por el docente, director de 

grupo, coordinador y/o psicólogo a un estudiante frente a un incumplimiento al pacto de 

convivencia, con miras a un cambio en el comportamiento específico del mismo. Se dejará 

registro en el formato de seguimiento a estudiantes en el que se registrará el compromiso 

del estudiante de no repetición de la conducta en cuestión. 

 Firma de compromiso de cambio actitudinal 

 El estudiante y su familia asistirán a la coordinación de convivencia a fin de realizar un 

diálogo reflexivo que incluirá la firma de un compromiso de cambio actitudinal, que será 

salvaguardado en la historia personal del estudiante. 

 

 Citación a extratiempo actitudinal 

Frente a los incumplimientos leves, los docentes podrán realizar remisión de los estudiantes 

a extratiempo actitudinal, a realizarse con psicorientación del ciclo. La asistencia reiterada 

a extratiempo actitudinal, se verá reflejada en la valoración actitudinal del estudiante. 

 

 Disminución de la valoración actitudinal del periodo 

Los estudiantes que incurran en incumplimientos graves y muy graves verán afectada su 

valoración actitudinal. 

 Acción pedagógica 

Esta acción correctiva, implica la asistencia del estudiante al colegio durante un número 

máximo de cuatro días, durante los que realizará trabajo de carácter reparador y formativo 

en el área de convivencia y apoyo escolar, a fin de brindar formación en las competencias 

ciudadanas y emocionales que se encuentren comprometidas en la situación presentada. 

El estudiante tendrá el derecho de presentar las actividades evaluativas que se hayan 

realizado durante su ausencia del aula de clases, y asumirá la responsabilidad de ponerse 

al día en las temáticas abordadas en las clases. 

En esta acción, se manejará el formato de taller de reflexión, buscando la conciencia del 

error y el desarrollo de competencias ciudadanas que permitan una movilidad actitudinal. 

 Pérdida del derecho a ceremonia pública de graduación 

Los estudiantes de grado once, que al finalizar el año lectivo cuenten con una valoración 

actitudinal inferior a 8,0, perderán el derecho a graduarse en ceremonia pública. 

 Cancelación de matrícula 

- Implica la terminación del contrato de servicio educativo.  

- Los estudiantes a quienes haya sido cancelada la matrícula, no serán admitidos en el 

colegio nuevamente. 

- Los estudiantes que al finalizar el año lectivo cuenten con una valoración actitudinal inferior 

a 8.0 podrán perder el derecho a continuar en la institución. 
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 Anulación de evaluaciones o trabajos 

En casos comprobados de plagio, fraude o intento de fraude, la consecuencia a asumirse 

será la anulación de los mismos y la valoración con 1.0. A esta decisión se llegará una vez 

cumplido el debido proceso. 

 

RECURSOS 

Artículo 24 

 

Los acudientes podrán acudir a alguno de los siguientes recursos dentro el proceso disciplinario 

de solución de conflictos escolares: 

 Recurso de reposición 

Es aplicable a las decisiones disciplinarias tomadas por dirección de grupo, coordinadores, 

rectoría o consejo directivo. Este recurso se interpone a aquella autoridad que emite la 

decisión en un plazo no mayor a 72 horas hábiles posteriores a la notificación de la misma. 

La institución contará con un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta al recurso 

interpuesto. 

 

 Recurso de apelación 

 

Es aplicable a las decisiones disciplinarias tomadas por dirección de grupo, coordinadores 

o rectoría; se interpone a la autoridad que emite la decisión en un plazo no mayor a 72 horas 

hábiles posteriores a la notificación de la misma. 

 El recurso de apelación debe establecer el desacuerdo con la decisión tomada, así como 

los argumentos que sustentan la posición. 

Las decisiones frente a los recursos de apelación se tomarán bajo el siguiente orden: 

- Las decisiones de dirección de grupo se apelarán ante coordinación de convivencia o 

coordinación académica. 

- Las decisiones de coordinaciones se apelarán ante la rectoría. 

- Las decisiones de la rectoría se apelarán ante el consejo directivo. 

- Las decisiones del consejo directivo son inapelables. 

- El colegio cuenta con un plazo de 10 días hábiles para tomar decisiones frente a los 

recursos de apelación interpuestos. 

 

NOTAS: 

1. En el caso de estudiantes que se presenten bajo la influencia de sustancias psicoactivas, 

el colegio procederá a notificar a los padres de familia, iniciando un proceso de 

seguimiento desde el área de convivencia y apoyo escolar, con miras al desarrollo de un 

acompañamiento terapéutico que le permita superar la condición de consumidor, 

buscando la estabilidad física y emocional. 

2. De conformidad con el Decreto 1108 de 1994, en todo caso de tenencia o consumo de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el personal docente o administrativo que 
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detecte el caso deberá informar a la rectoría, para que ésta a su vez lo informe a los 

padres del estudiante y se presenten inmediatamente a la institución. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE PARTE DE LOS PADRES.  

Artículo 25 

 

Ante el incumplimiento de deberes por parte de los padres de familia, la institución procederá 

de la siguiente forma: 

1. Ante el primer incumplimiento: Recibirá correo por parte de dirección de grupo 

indagando por las razones del incumplimiento. 

2. Ante el segundo incumplimiento: Será citado a entrevista por parte de dirección de 

grupo 

3. Ante el tercer incumplimiento: Será citado desde coordinación de convivencia para 

establecer compromisos de cumplimiento y será remitido el caso a psicorientación para 

realizar trabajo en pautas de involucramiento parental. 

4. Ante el cuarto incumplimiento: Será citado desde rectoría. 

5. Ante el quinto incumplimiento, se dará aviso al Instituto Colombiano de Bienestar familiar. 

6. De persistir el incumplimiento, el colegio se reservará el derecho de admisión del 

estudiante para el año siguiente. Aplicará de manera especial para aquellos padres que 

sean renuentes a acudir a las citaciones que hace el colegio y que no participan en las 

jornadas de formación organizadas a través de la escuela de padres, cuyo propósito es 

el de brindar a los padres las herramientas necesarias para que desarrollen de manera 

asertiva su labor como primeros formadores de sus hijos.   

7. Dar aviso al Instituto Colombiano de Bienestar familiar cuando se evidencien situaciones 

de violencia intrafamiliar y, amenaza, inobservancia o vulneración de derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

NOTA: 

- En caso de presuntas situaciones de violencia intrafamiliar y amenaza, inobservancia o 

vulneración de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, se procederá 

a realizar la notificación inmediata al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

Artículo 26 

 

El contrato de servicios educativos terminará por una de las siguientes causas: 

a) Por mutuo consentimiento de las partes. 

b) Por las causales determinadas en el pacto de convivencia 

c) Por suspensión de actividades del COLEGIO por más de sesenta días o por cierre definitivo 

del mismo 

d) Por muerte del EDUCANDO 

e) Por caso fortuito o fuerza mayor 

f) Por haber reprobado dos años consecutivos en el colegio 

g) Por haber reprobado dos años consecutivos la valoración actitudinal anual 
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h) Por haber incurrido en incumplimiento muy grave según lo contemplado en el presente pacto 

de convivencia, una vez se haya dado cumplimiento al debido proceso. 

 

PARÁGRAFO: La no cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas con el COLEGIO 

dará derecho a éste a no renovar el contrato de prestación del servicio y por ende la matrícula 

del EDUCANDO en el siguiente año escolar, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes para 

el cobro jurídico. 

 

CAPÍTULO 7 

GOBIERNO ESCOLAR Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 
 

Como se encuentra establecido en el artículo 20 del Decreto 1860 del 1994 y el artículo 

2.3.3.1.5.3 del decreto 1075 de 2015, el Gobierno Escolar en los establecimientos estatales y no 

estatales se encontrará constituido por los siguientes órganos: 

CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 27 

 

Como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del establecimiento. 

 

1. El Consejo Directivo está conformado por: 

 

 El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.    

 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 

asamblea de docentes. 

 Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 

alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 

Institución.  

 Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas 

presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, 

por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante 

de los estudiantes.  

 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 

establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de 

candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.  

 

2. Funciones del Consejo Directivo 

 

Según lo establecido en el decreto 1075 de 2015 (Título 3, capítulo 1, sección 5, Artículo 

2.3.3.1.5.6) las funciones del Consejo Directivo son: 
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1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, 

en el caso de los establecimientos privados.  

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o pacto de convivencia.  

3. Adoptar el pacto de convivencia y el reglamento de la institución.  

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

alumnos. 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado.  

6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por 

el Rector. 

7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo 

y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación 

respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

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

9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 

que han de incorporarse al reglamento o pacto de convivencia. En ningún caso pueden 

ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 

de la institución.  

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas.  

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 

15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Capítulo.  

16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de 

pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación 

de los alumnos tales como derechos académicos, uso de libros del texto y similares.  

17. Darse su propio reglamento.  

 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

Artículo 28 

 

Como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento. 

 

1. El consejo académico está conformado por: 

 

 El Rector quien lo preside 

 Los directivos docentes 

 Un docente por cada área definida en el plan de estudio. 
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2. Funciones del consejo académico 

 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 

educativo institucional. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones 

y ajuste. 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual.  

5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 

de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.  

7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.  

 

RECTORÍA 

Artículo 29 

 

El Rector es el representante legal de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas ante 

las autoridades educativas y el responsable de poner en marcha las estrategias y acciones que 

resulten de las decisiones tomadas por el gobierno escolar. 

Según lo plasmado en el artículo 25 del Decreto 1860 de 1994 y actualmente en el artículo 

2.3.3.1.5.8 del Decreto 1075, son funciones del Rector: 

1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 

Gobierno escolar.  

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de 

los recursos necesarios para el efecto. 

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 

académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.  

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  

7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el pacto de 

convivencia 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo. 

11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.  
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Órganos de participación 
 

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES A LOS ORGANISMOS INSTITUCIONALES. 

Artículo 30 

 

 

 

VICEPERSONERÍA DE LOS ESTUDIANTES. 

El vice personero es elegido democráticamente por todos los alumnos de la institución. 

1. Funciones de la Vice personería: 

 Reemplazar al personero en caso de ausencia temporal justificada. 

 Velar porque el personero cumpla sus funciones. 

 Acompañar a los voceros y personero en las actividades y gestiones que realice. 

 Apoyar, liderar y participar con voz y voto, en los proyectos generados en el consejo 

estudiantil. 

 Presentar informe de gestión semestral a la comunidad estudiantil. 

 Asistir a la reforma anual del pacto de convivencia. 

 Apoyar la promoción y el conocimiento del pacto de convivencia y la ley de infancia y 

adolescencia.      

2. Criterios para la elección de la Vice personería: 

 Un estudiante que esté cursando el grado 10°. 

 Un estudiante que se caracterice por un buen rendimiento académico y disciplinario. 

 Debe poseer cualidades como: entusiasmo, iniciativa, capacidad de liderazgo, 

prudencia, lealtad, responsabilidad, espíritu de trabajo, colaboración, pertenencia y 

compromiso con el colegio. 

 No haber sido sancionado con sanción pedagógica formativa durante el último año 

lectivo. 

3. Pérdida de la investidura: 

El vice personero de los estudiantes perderá su investidura, si una vez respetado el debido 

proceso se establece que cumple alguno de los siguientes criterios: 

 Por el reiterado incumplimiento de sus funciones. 

 Por haber sido sancionado con sanción pedagógica formativa durante el ejercicio de su 

cargo. 

 Por presentar comportamientos que vayan en detrimento de la buena imagen de la 

institución dentro o fuera de ella. 

 

PERSONERÍA DE LOS ESTUDIANTES. 

Estudiante del grado once, quien será elegido democráticamente por los alumnos de la 

Institución, y cumplirá las funciones señaladas en el artículo 28 del decreto 1860 de 1994. 



 
 

 

 41 

1. El objetivo 

Promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 

constitución política, las leyes, el pacto de convivencia, la ley 16 20 y su decreto 

reglamentario y la ley de infancia y adolescencia. 

 

2. Funciones de la Personería de los estudiantes:  

 Presidir el Consejo Estudiantil. 

 Liderar los distintos proyectos del Consejo Estudiantil. 

 Actuar en la defensa de los estudiantes que lo necesiten cuando medie justa causa y 

el reclamo esté acorde con los acuerdos previamente establecidos. 

 Velar por la buena imagen personal y de la institución. 

 Reunirse periódicamente con el rector u otras directivas para coordinar los diversos 

proyectos.  

 Presentar su plan de trabajo al Comité Electoral y una vez aprobado por éste, 

presentarlo a la comunidad estudiantil. 

 Presentar semestralmente un informe de gestión a la comunidad estudiantil. 

 Asistir a la reforma anual del pacto de Convivencia y divulgar su conocimiento. 

 Todas sus acciones y decisiones estarán siempre orientadas a la búsqueda del bien 

común. 

 Generar espacios de conocimiento y divulgación del pacto de Convivencia y la ley de 

infancia y adolescencia.  

 Convocar y presidir las reuniones de consejo de estudiantes, mínimo una vez en el 

bimestre. 

3. Criterios para la elección de la personería de los estudiantes: 

 Un estudiante que esté cursando el grado 11°. 

 Un estudiante que se caracterice por un buen rendimiento académico y disciplinario. 

 Debe poseer cualidades como: entusiasmo, iniciativa, capacidad de liderazgo, 

prudencia, lealtad, responsabilidad, espíritu de trabajo, colaboración, pertenencia y 

compromiso con el colegio. 

 No haber sido sancionado con sanción pedagógica formativa durante el último año 

lectivo. 

4. Pérdida de la investidura: 

El personero de los estudiantes perderá su investidura, si una vez respetado el debido proceso 

se establece que cumple alguno de los siguientes criterios: 

 Por el reiterado incumplimiento de sus funciones. 

 Por haber sido sancionado con sanción pedagógica formativa durante el ejercicio de 

su cargo. 

 Por presentar comportamientos que vayan en detrimento de la buena imagen de la 

institución dentro o fuera de ella. 
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NOTAS:  

2- Ante la pérdida de la investidura por cualquiera de las razones anteriores o por renuncia 

voluntaria, quien haya ocupado el siguiente lugar en votación asumirá el cargo. 

3- Si entre los candidatos inscritos no existen personas que cumplan con los requisitos 

contemplados para este cargo, será el consejo directivo quien determine quienes estarían 

en condiciones de presentarse a la elección. 

 

 

CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

Está integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la institución, a partir del 

grado segundo de primaria. Son elegidos democráticamente. 

1. Funciones de los voceros:  

Servir de canal de comunicación entre el estudiantado y las directivas del colegio, para: 

 Liderar propuestas. 

 Organizar su propio reglamento interno de trabajo contemplando funciones, 

distribución de cargos, periodicidad de reuniones, entre otros aspectos. 

 Proponer actividades.  

 Colaborar en el desarrollo de proyectos. 

 Intervenir responsablemente en la solución de problemas académicos y disciplinarios de 

los compañeros. 

 Participar en los diferentes grupos de trabajo o comisiones que exige el colegio para 

representación de su estamento. 

 Cumplir a cabalidad el plan de trabajo presentado y rendir informe de su gestión 

semestralmente al personero. 

 Velar para que el personero cumpla sus funciones a cabalidad. 

 Todas sus acciones y decisiones estarán siempre orientadas a la búsqueda del bien 

común. 

2. Criterios para la elección de voceros de cada grado: 

 Los estudiantes de transición, kínder 6 y primero elegirán como voceros a dos estudiantes 

de grado segundo. 

 Los estudiantes de cada grado desde tercero en adelante, elegirán a un vocero por 

curso. 

 Un estudiante que se caracterice por un buen rendimiento académico y disciplinario.  

 No haber sido sancionado en el último año lectivo. 

3. Pérdida de Investidura:   

Un vocero que sea sancionado como resultado del debido proceso ante la comisión de una 

falta, o que incumpla reiteradamente con sus funciones, perderá inmediatamente su condición, 

por lo tanto, será asumido por el segundo en votación, o en caso de no haber otro candidato 

se realizará otra elección. 
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REGLAMENTO ELECCIONES ESTUDIANTILES 

 Los estudiantes que se postulen como candidatos a voceros de curso, a personero y vice 

personero, deberán cumplir con las exigencias contempladas en el pacto de 

convivencia. 

 Una vez anunciado el proceso de inscripción, se dispondrá de un lapso de cinco días 

hábiles para la inscripción de candidatos. 

 En el momento de la inscripción cada candidato presentará su plan de trabajo, el cual 

deberá ser aprobado por el comité electoral y dado a conocer al curso respectivo. 

 Los candidatos tendrán dos semanas para realizar sus campañas bajo las siguientes 

condiciones: 

 Llevar a la práctica el perfil del estudiante especialmente en la vivencia de los valores. 

 Respeto hacia los demás candidatos y hacia sus seguidores.  

 Desarrollar la campaña bajo parámetros de honestidad y responsabilidad.   

 En ningún caso se podrá ejercer influencia en los electores a través de regalos, falsas 

promesas o presiones. 

 Un día antes de la elección se suspenderá la campaña. Ello incluye exposiciones 

orales, carteles, afiches, tarjetas, volantes, escarapelas, stickers u obsequios de índole 

proselitista. 

 El candidato que incumpla una o más de las anteriores condiciones, quedará 

inmediatamente descalificado para seguir participando en el proceso, todo de 

conformidad con el debido proceso. 

 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

Está integrado por un representante de los padres de cada uno de los grados que ofrece la 

Institución. Es elegido con su respectivo suplente por mayoría de votos de los miembros presentes 

en la asamblea de cada grado, al igual que su suplente quien lo reemplazará en caso de 

ausencia ocasionada por fuerza mayor o por pérdida de la condición de vocero.  

1. Funciones del Consejo de Padres 

Como órgano de la asociación de padres de familia, el consejo de padres debe:  

 Difundir entre los padres de familia, la filosofía y demás elementos que constituyan el PEI. 

 Velar por el cumplimiento del PEI y su continua evaluación. 

 Ser voceros de las expectativas de los padres con respecto a la educación de sus hijos. 

 Servir de canal de comunicación entre los padres y el colegio. 

 Ser multiplicadores de las decisiones y políticas que establezca el Consejo Superior. 

 Elaborar su propio reglamento. 

 Todas sus acciones y decisiones estarán siempre orientadas a la búsqueda del bien 

común. 

 

La función de vocería es un derecho deber.  En caso de que quienes hayan sido elegidos 

democráticamente, incumplan las funciones aquí estipuladas, perderán inmediatamente su 

condición, por tanto, el cargo será asumido por el suplente.  
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2. Criterios para la elección de voceros: 

 Debe poseer cualidades como: capacidad de liderazgo, prudencia, lealtad, 

discreción, espíritu de colaboración y responsabilidad, sentido de pertenencia y 

compromiso con el colegio. 

 Todas sus acciones, decisiones y solicitudes deben estar orientadas sólo por la búsqueda 

del bien común. 

 Debe tener interés en ampliar conocimientos pedagógicos. 

3. Pérdida de la investidura:  

se pierde el carácter de vocero ante las siguientes situaciones. 

 Incumplimiento reiterado de sus funciones. 

 Faltas a la ética. 

 Procederes que afecten el buen nombre de la institución. 

 La ausencia injustificada o sin previo aviso a tres o más reuniones. 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.  

La asociación de padres de familia del colegio se rige por sus propios estatutos. Cuando la 

asociación de padres de familia cumpla con el requisito mencionado en el artículo 9 parágrafo 

2 del decreto 1286 del 27 de abril de 2005 podrá nombrar a un delegado en el consejo directivo 

del gobierno escolar.  

NOTA: las funciones de la asociación de padres de familia se contemplan en el decreto 1286 

del 27 de abril de 2005, y las demás funciones consagradas en el presente pacto de 

convivencia. 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS. 

La asociación de egresados tiene como finalidad convocar a los estudiantes egresados del 

colegio para mantener los vínculos que permitan la colaboración y proyección social por medio 

de la participación en actividades sociales y culturales. 

La Asociación elaborará su propio reglamento incluyendo objetivos, funciones, criterios de 

elección, periodicidad de reuniones, entre otros. 

 

CAPÍTULO 8 

SERVICIOS: CALIDADES Y CONDICIONES 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Artículo 31 

 

La Corporación Colegio san Bonifacio de las Lanzas dando cumplimiento al decreto 431 de 2017 

del Ministerio de Transporte, por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del Servicio Público 
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de Transporte Terrestre Automotor Especial, y se dictan otras disposiciones, y las demás normas 

aplicables, realiza los  procesos de verificación e inspección a los diferentes prestadores de 

servicios de transporte para toda actividad que implique traslado de miembros de la 

comunidad educativa. El colegio cuenta con un detallado protocolo relacionado con los 

servicios de transporte. 

 

 

EDUCACIÓN BILINGÜE 

Artículo 32 

 

El término educación bilingüe se usa para referirse a un sistema de educación en el que se 

utilizan dos lenguas como medio de instrucción (E.g. Genesee, 2004), en nuestro caso tanto la 

lengua materna como la lengua extranjera. Ambas, deben ser medio de instrucción a través 

del currículo y, a la vez, objetos de estudio. El desarrollo de este enfoque potencia el aprendizaje 

de los estudiantes, y para su apalancamiento se requiere el trabajo sobre la realidad y los 

intereses de los alumnos, sobre el conocimiento de su contexto y la aproximación a la 

autenticidad del uso común, mediático y experto de la lengua, en colaboración e interacción 

auténtica permanente con una diversidad de otros. 

 

PROYECTO DE UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

Artículo 33 

Para fortalecer la propuesta de formación integral, el Colegio ha determinado acciones que 

promuevan el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes. Desde la Ley 181 de 1995 

se plantea la necesidad de desarrollar programas en las instituciones educativas que 

favorezcan “El aprovechamiento del tiempo libre. El cual se define como el uso constructivo que 

el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida 

en forma individual o colectiva”. 

En ese orden de ideas, la Institución ofrece una serie de opciones que ayudan a fortalecer y 

potencializar habilidades motoras y sociales en los estudiantes desde transición hasta grado 11. 

En consecuencia, durante la jornada académica, los estudiantes participan en actividades 

interclases en diferentes disciplinas deportivas en espacio de su descanso académico, así 

mismo, al finalizar la jornada y durante toda la semana, los estudiantes encuentran un abanico 

de opciones desde lo deportivo, investigativo y artístico que pretenden satisfacer los intereses 

de los estudiantes. 

Atendiendo a lo anterior, los estudiantes encuentran actividades como pintura, danza, canto, 

teatro, al igual que para aquellos que quieran ver su tiempo aprovechado en el fútbol, el 

voleibol, el baloncesto, la gimnasia, la natación y el ultímate. En esta medida, el proyecto de 

utilización del tiempo libre en el San Bonifacio se convierte en la posibilidad para el estudiante 

de adquirir hábitos sociales para la vida adulta, y en el mecanismo para fortalecer los procesos 

motores, artísticos y valorativos. 

 

 

MUESTRA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Artículo 34 
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Abarca dos espectáculos diferenciados para preescolar y primaria. En estos, se fortalece la 

identidad y el patrimonio cultural colombiano con las manifestaciones tradicionales de danza, 

música y teatro. Así mismo, se realiza una Revista Musical en la que participan los estudiantes de 

bachillerato con la que se aborda el patrimonio cultural de la humanidad a través de la danza. 

Cada espectáculo se realiza en fechas diferentes y se destaca la calidad de las presentaciones 

y la participación activa de toda la comunidad. 

 

SISTEMA DE CASAS 

Artículo 35 

 

En el año 2014, el Consejo Estudiantil, promovió, estructuró e implementó un sistema de casas, 

con el objetivo de integrar los estudiantes de los diferentes grados sexto a once, buscando lograr 

un mayor sentido de pertenencia hacia la institución, así como identificar y potenciar diferentes 

habilidades, desarrollar liderazgo, trabajo en equipo y, los valores institucionales de respeto, 

responsabilidad, solidaridad y honestidad. 

Las casas están identificadas con los nombres de cuatro civilizaciones antiguas y un respetivo 

color y valor: 

 Vikings – Color azul – Valor perseverancia 

 Celtics – Color Verde – Valor equidad 

 Spartans – Color rojo – Valor disciplina 

 Trojans – Color amarillo – Valor fraternidad 

La estructura y funcionamiento del sistema de casas, se encuentra registrada en el reglamento 

interno de las casas, bajo la responsabilidad del Consejo Estudiantil. 

 

IZADAS DE BANDERA 

Artículo 36 

 

Espacios destinados a la exaltación de los símbolos patrios y el reconocimiento a estudiantes 

destacados en las diferentes dimensiones. 

 

 

PROYECTO SOCIAL 

Artículo 37 

Promover la formación integral de los niños de la Comuna No. 6 de la ciudad de Ibagué a partir 

de actividades lúdicas, desde las cuales se transfieran conocimientos adquiridos en el campo 

pedagógico, se trabaje en la formación de valores humanos y se brinden espacios de 

recreación artística, cultural, deportiva y nutricional. 
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SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

Artículo 38 

 

Dando cumplimiento a lo plasmado en la resolución 4210 de 1996, el Colegio San Bonifacio de 

las Lanzas desarrolla las actividades del servicio social obligatorio en el marco del Proyecto 

Social del colegio o del PRAE con los siguientes objetivos: 

1. Sensibilizar al estudiante frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades 

de la comunidad para que desarrolle compromisos y actitudes frente al mejoramiento de 

la misma.  

2. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logradas en áreas obligatorias y 

optativas definidas en el Plan de Estudios, favoreciendo el desarrollo social y cultural de la 

comunidad educativa.  

3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio, 

desarrollando la solidaridad, la tolerancia, y la cooperación, el respeto a los demás, la 

responsabilidad y el compromiso.  

4. Fomentar la práctica del trabajo y el aprovechamiento del tiempo libre, como un derecho 

que permite dignificar las personas y mejorar su nivel de vida. 5. Poner en práctica las 

competencias generales básicas en el desempeño de las diferentes actividades.  

 

1. INTENSIDAD HORARIA 

Según lo establecido en la resolución 4210, el plan de estudios del establecimiento educativo 

deberá programar una intensidad mínima de ochenta (80) horas de prestación del servicio 

social obligatorio en un proyecto pedagógico, durante el tiempo de formación de los grados 

octavo y noveno. Por lo anterior, el Colegio determina que, para el desarrollo del Servicio social 

obligatorio, los estudiantes asistan los días sábados en horarios de 7: 00 AM a 3: 00 PM espacio 

que hace parte del Proyecto Social de la institución.  

Parágrafo: 

El colegio no aceptará la realización del servicio social obligatorio en contextos diferentes a los 

establecidos por la institución. 

 

2. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN 

 

Los estudiantes de grado octavo y noveno participarán de manera semestralizada atendiendo 

al siguiente orden:  

 Grado octavo: segundo semestre, iniciando en agosto. 

 Grado noveno: primer semestre, iniciando en febrero.  
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Parágrafo: 

 

Para el caso de estudiantes, que, por situaciones de fuerza mayor comprobadas por la 

Coordinación académica, no logren completar las 80 horas exigidas por la institución, deberán 

culminarlas en el segundo semestre de grado 11. 

1. OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

Desarrollar procesos de liderazgo social, solidaridad y trabajo en equipo en los estudiantes a 

partir de la interacción con comunidades vulnerables de la región. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

a. Promover en los estudiantes el servicio y obra social en comunidades vulnerables de la 

región.  

b. Promover los valores institucionales a través del servicio y la obra social. 

3. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL PROYECTO SOCIAL 

a. Recibir capacitación por parte del Colegio en la estructura del Servicio social y las 

funciones a desempeñar.  

b. Recibir acompañamiento docente durante la ejecución de sus labores en el marco del 

Proyecto Social. 

c. Recibir buen trato por parte todos los integrantes del Proyecto Social de la institución 

d. Recibir certificación de Servicio Social Obligatorio, después de presentar a la 

Coordinación académica el registro firmado de las 80 horas.  

4. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL PROYECTO SOCIAL 

a. Cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo del Servicio social obligatorio.  

b. Cumplir con las 80 horas establecidas por la institución en el marco del Proyecto Social. 

c. Seguir las instrucciones de los profesores encargados del Proyecto social en lo que se 

refiere a actitudes de respeto, colaboración permanente, participación activa dentro y 

fuera del aula y presentación personal.  

d. Ofrecer un buen trato a todos los integrantes del Proyecto Social.  

e. Reportar a la Coordinación académica y al Coordinador del Proyecto social la excusa 

por inasistencia debidamente diligenciada por representantes legales, en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles, teniendo en cuenta los criterios para aprobación de permisos 

establecidos por la institución.  

f. Diligenciar el formato de registro de horas de prestación de servicio social, entregado por 

la institución.   
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INTERCAMBIOS CULTURALES CANADÁ 

Artículo 39 

 

Anualmente los estudiantes de grado sexto y séptimo de nuestro colegio, viajan a Canadá con 

el fin de recibir clases en colegios de Toronto y lograr una inmersión total en inglés para mejorar 

su proficiencia. La experiencia pretende desarrollar valores como la responsabilidad, la 

autonomía y ampliar sus relaciones sociales con estudiantes de habla inglesa. 

 

 

CAPÍTULO 9 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

PÁGINA WEB (www.sanboni.edu.co) 

Artículo 30 

 

Medio de comunicación digital encargado de compartir información institucional con sus 

audiencias internas y externas.  

A nivel interno, la página web permite que los colaboradores del colegio estén enterados de las 

noticias y logros que se generan a nivel institucional: académicas, culturales, deportivas o 

científicas, protagonizadas por integrantes de la comunidad educativa.   También, aloja 

información que puede ser consultada en cualquier momento, relacionada con horizonte 

institucional, talento humano y normatividad en general).         

A nivel externo, la página web funciona como nuestra principal vitrina y punto de encuentro 

con las familias nuevas interesadas en conocer la propuesta pedagógica del colegio, quienes 

a través de la pestaña CONTACTO, se pueden comunicar con la Oficina de Comunicaciones 

para averiguar la información que necesiten sobre Admisiones.   

 

EMISORA VÉRTIGO STEREO 

Artículo 41 

 

Medio de comunicación y difusión interno, en el que estudiantes (De los grados 4° a 8|), y en 

ocasiones docentes y administrativos, utilizan la cabina de radio institucional para crear 

contenidos radiales de opinión, noticiosos, especializados o de debate, donde se acercan a 

todos los integrantes de la comunidad educativa.   La emisora funciona de lunes a viernes en 

las horas de descanso.  

 

REVISTA CRITERIO 

Artículo 42 

 

Medio de comunicación impreso y circulación anual con registro ISSN 2145-3357, en el que se 

agrupan diferentes temáticas institucionales.  Siempre maneja un tema central, abordado 

http://www.sanboni.edu.co/
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desde diferentes ópticas (Especialistas, padres de familia, estudiantes y docentes, etc). Cada 

edición es complementada por artículos que destacan los mejores del colegio, como el caso 

de la sección Nuestra Gente, que año a año destaca la vida de colaboradores del colegio, 

quienes con su talento contribuyen de manera directa con los logros que alcanza el colegio. En 

la elaboración participan estudiantes, docentes y columnistas invitados.  

 

BOLETÍN INFORMATIVO ENTÉRATE 

Artículo 43 

 

Medio de comunicación digital de circulación interna y trimestral, dedicado única y 

exclusivamente a compartir información de interés de los colaboradores del colegio (Directivas- 

docentes administrativos, seguridad y servicios generales).  Entérate es compartido vía correo 

electrónico y   la información es presentada en diferentes formatos: texto, gráfico, y video.   

 

REDES SOCIALES 

 Artículo 44 

 

El colegio tiene presencia en las redes sociales Facebook e Instagram. En Facebook se publican 

los links de las notas que subimos a la página web con una entrada introductoria. También se 

alimentan con piezas   graficas o audiovisuales que no se haya subido al sitio web con 

información para las audiencias de interés.      

La idea es que la red social sea una estación para que los visitantes lleguen a la página web 

del colegio, y aumentar así el tráfico de navegación. 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

Artículo 45 

 

Es el principal medio de comunicación que tiene el colegio y el más usado para el contacto 

permanente de los miembros de la comunidad educativa. Los mensajes que circulan por correo 

deben ser: claros, completos, oportunos, asertivos, sin suponer, y buscando siempre un proceso 

de retroalimentación, en línea con la política de comunicación del colegio (Consignada en el 

Manuel de Comunicaciones alojado en la página web), partiendo siempre de la base que los 

medios no comunican, comunica la voluntad.     
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CAPITULO 10 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y APROVISIONAMIENTO 
 

 

SEGURIDAD INSTITUCIONAL 

Artículo 46 

 

SEGURO TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

Esta póliza cubre todos los bienes inmuebles y muebles de propiedad del colegio.  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Ampara los daños causados a terceros por consecuencias de un siniestro causado durante el 

giro normal de sus actividades. 

PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES (SEGURO ESTUDIANTIL) 

Ampara accidentes personales y atención de urgencias del estudiante durante la vigencia de 

la póliza teniendo en cuenta los términos establecidos por la misma. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Artículo 47 

 

El colegio prestará a los estudiantes el servicio de primeros auxilios, en el momento de ser 

requerido. Para ello cuenta con un espacio atendido por una auxiliar de enfermería, entre cuyas 

funciones están: 

 Primeros auxilios básicos 

 En caso de accidentes remisión asistencial respectivo. 

 Campañas de promoción y prevención 

 

DEPARTAMENTO DE PSICORIENTACIÓN 

Artículo 48 

 

El colegio cuenta con dos psicólogos, que tienen como función brindar asesoría escolar, con 

miras a lograr un adecuado equilibrio psicosocial en la comunidad educativa. Para ello realizan 

procesos de: 

 Tamizaje en aquellos casos que por su naturaleza le sean remitidos. 

 Asesoría escolar. 

 Orientación familiar. 

 Programas de desarrollo de habilidades. 

 Mediación de conflictos 

 Remisión y seguimiento a procesos terapéuticos externos de así ser requerido. 

 Apoyo a la docencia 
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Los anteriores servicios, se brindan por solicitud bien sea del comité de evaluación y promoción, 

reunión de nivel, docente, estudiante y/o padre de familia. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Artículo 49 

 

La corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas cuenta con recursos didácticos de 

avanzada, que permiten diversificar las prácticas pedagógicas en el aula, logrando brindar al 

estudiante diversas oportunidades de aprendizaje. Entre ellos están: 

 biblioteca digital 

 tableros digitales  

 videobeam 

 tablets 

 salas de sistemas 

 sala de robótica 

 ambientes de aprendizaje 

 

BIBLIOTECA 

Artículo 50 

 

La biblioteca de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas es un espacio educativo 

de documentación, información y formación que está a disposición de toda la comunidad 

escolar para apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Cuenta con equipos de 

cómputo, tabletas, conexión a internet y motores de búsqueda que facilitan las consultas e 

investigaciones. 

En la unidad de información podemos encontrar una gran variedad de material en diferentes 

soportes, como libros, material audiovisual, material digital, hemeroteca y material didáctico. 

Estas herramientas ayudan al buen desempeño de todas las actividades educativas, no solo de 

los estudiantes y docentes, sino también de toda la comunidad educativa. 

El principal objetivo de la biblioteca es crear y fomentar un hábito lector que se vea reflejado 

en espacios de aprendizaje. De igual forma, facilitar y apoyar el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto educativo, ofrecer oportunidades de consulta para fortalecer el nivel cultural y 

promover los recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera de la institución. 

Servicios de la biblioteca escolar 

 Consulta en sala: Préstamo de material a los diferentes usuarios durante el horario de 

servicio de la unidad de información.   

 Préstamos a domicilio: material que se le presta a los usuarios durante un tiempo 

determinado 

 Convenios Interbibliotecarios: Actualmente contamos con dos convenios 

interbibliotecarios con la Universidad de Ibagué y La Biblioteca Luis Ángel Arango, 

mediante los cuales podemos hacer uso de los diferentes materiales con los que cuentan 

estas Unidades de Información. De esta manera podemos ofrecer un mejor servicio a 
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nuestros usuarios ampliando la cobertura de información. La cantidad de material y el 

tiempo de préstamo depende la unidad de información. 

 Servicio de consulta en internet: Los usuarios tienen a su disposición 30 equipos con 

conectividad para realizar las consultas académicas de forma individual durante el 

descanso y en horarios de extra tiempo. 

 Búsqueda bibliográfica: Los usuarios realizan su respectiva solicitud de forma verbal o 

mediante correo electrónico de las necesidades bibliográficas. 

 Campañas de animación a la lectura: actividades enfocadas a fortalecer el hábito lector 

de nuestra comunidad. 

 Préstamo de tablets para uso durante actividades académicas. 

 

SALA DE INFORMÁTICA Y ROBÓTICA 

Artículo 51 

 

El colegio San Bonifacio de las Lanzas cuenta con dos salas de informática y una de robótica, 

en las cuales se deben respetar las siguientes normas: 

 El último profesor del medio día y de la tarde debe apagar los computadores y el aire 

acondicionado de la sala de informática, en caso de no haber clase en esas horas el 

auxiliar de las salas debe hacerlo. 

 Durante las clases en la sala de informática, los docentes y estudiantes no deben 

interrumpir el normal desarrollo de las clases para consultas u otras actividades de otras 

áreas. 

 Abstenerse de desconectar o realizar cambios de los elementos del computador como 

teclados, mouse, monitores y CPU. 

 Abstenerse de instalar o descargar software en los equipos de la sala de informática, esto 

corresponde al departamento de sistemas previo estudio de licenciamiento. 

 Abstenerse de hacer cambios en las configuraciones de los computadores de la sala de 

informática. 

 Evita estar apagando el computador mientras se encuentra en modo – “Atención al 

profesor” 

 Evita estar sacando la unidad de DVD ésta se puede dañar. 

 Evita girar, subir y bajar la silla, no querrás pagar una 

 Evita subir y bajar los blackouts, esto puede ocasionar un accidente. 

 Evita jugar con la chapa de la puerta de acceso a las salas, puedes tener un accidente 

en los dedos. 

 No ingresar alimentos y bebidas puede ocasionar un daño eléctrico o accidente. 

 No abrir las tapas de las mesas a no ser que sea estrictamente necesario. 

 Dejar organizado el puesto de trabajo. 

 Evitar girar, subir y bajar las sillas. 

 Para pedir el uso de la palabra, levantar la mano. 

 Cuidar y organizar los materiales de trabajo. 

 Manejar un tono de voz acorde con la dinámica del aula. 

 Mantener la puerta cerrada para conservar la temperatura del aire acondicionado. 

 Dejar la maleta en la parte exterior de la sala. Solo se ingresará con los elementos escolares 

básicos. 
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PISCINA 

Artículo 52 

 

Para el uso de la piscina del Colegio San Bonifacio de la Lanzas, se deben tener en cuenta las 

siguientes indicaciones de seguridad e higiene, cuya aplicación está sustentada en la Ley 1209 

del 14 de julio de 2008, Decreto 2171 de 2009 y Resolución 1510 de 2011: 

 La responsabilidad de velar por la seguridad e integridad de los niños en la piscina y su 

perímetro recae sobre la institución o representantes de la misma. 

 Es indispensable ducharse y utilizar el Lavapiés antes de ingresar a la piscina. No se permitirá 

el ingreso a personas con heridas o enfermedades contagiosas. 

 Está prohibido traer o ingerir bebidas y/o alimentos en la piscina y su perímetro, 

 Se prohíbe sumergirse en la piscina con calzado, sombrero o prendas no apropiadas. 

 No se permiten los juegos de manos en la piscina y su perímetro. 

 El buen uso de la piscina y su permanencia en ella, se entiende que será responsabilidad 

del usuario. 

 En las áreas de la piscina está prohibido fumar, así como el ingreso de botellas, vasos y 

recipientes de cristal y otros objetos que puedan ser considerados perjudiciales para los 

usuarios. 

 El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a la suspensión del servicio. 

OTROS SERVICIOS 

Artículo 53 

 

SALIDAS EDUCATIVAS 

Son actividades que permiten la extensión del aula de clase con fines estrictamente 

pedagógicos.  Son actividades regidas por las normas del pacto de Convivencia. Cuentan con 

una planeación cuidadosa y con la guía de un número suficiente de profesores bien 

capacitados.   

La planeación y ejecución de las salidas pedagógicas se realiza teniendo en cuenta todos los 

criterios establecidos en la directiva ministerial 55 de 2014. 

Aquellos estudiantes que por razones médicas o de otro tipo no puedan realizarla, deben asistir 

al colegio en horario normal de clases, desarrollar las actividades asignadas por los profesores y 

presentar un informe del trabajo realizado. 

Nota:  

1. El colegio se reserva la autorización de salidas educativas al exterior o en representación de 

la institución, la cual estará sujeta al rendimiento académico de cada estudiante en 

particular 
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CAPITULO 11 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PROGRAMAS DE APOYO 

ESPECIAL Y APOYO EN SALUD MENTAL 
 

El presente capítulo describe los protocolos y rutas de atención a seguirse en las siguientes 

situaciones: 

 

ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD TRANSITORIA O PERMANENTE 

Artículo 54 

 

1. DEFINICIONES 

Según la ley 1618 de 2013 y el decreto 1421 de 2017, las siguientes son las definiciones a ser 

tenidas en cuenta para la atención educativa a personas en condición de discapacidad: 

 

Accesibilidad:  

Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones. Estas medidas, incluirán la identificación 

y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la 

posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo del 

estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia.  

Acceso a la educación para las personas con discapacidad:  

Proceso que comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar 

para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en 

condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás 

estudiantes y sin discriminación alguna.  

Acciones afirmativas:  

Conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 de 2013, se definen 

como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún 

tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo 

actitudinal, social, cultural o económico que los afectan». En materia educativa, todas estas 

políticas, medidas y acciones están orientadas a promover el derecho a la igualdad de las 

personas con discapacidad mediante la superación de las barreras que tradicionalmente 

les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, del 

servicio público educativo.  

Ajustes razonables:  

Son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias 

y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades 

específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño 
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Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las 

características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos 

estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se 

encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la 

equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.  

Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de 

un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan 

presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando 

resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la 

exclusión.  

Currículo flexible:  

Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da 

diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la 

diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a 

toda la oportunidad de aprender y participar 

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA):  

Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, 

en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En 

educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados 

para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los 

estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta 

pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, 

a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de 

sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica 

pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes.  

El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando se necesiten.  

Educación inclusiva:  

Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, 

los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de 

prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.  

Esquema de atención educativa:  

Son los procesos mediante los cuales el sector educativo garantiza el servicio a los 

estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación formal de preescolar, 

básica y media, considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de 

calidad, en términos de currículo, planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, 

metodologías, desempeños. evaluación y promoción.  
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Estudiante con discapacidad:  

Persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, con 

limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con 

diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, 

institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y 

participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de 

oportunidades e igualdad de condiciones.  

Permanencia educativa para las personas con discapacidad:  

Comprende las diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar 

para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas 

con las acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva 

en términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras 

que les limitan su participación en el ámbito educativo.  

Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR):  

Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, basados en la valoración pedagógica ~. y social, que incluye los apoyos y 

ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, [) \ de infraestructura y todos los 

demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y 

promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones 'realizadas con 

base en el DUA. 

 

2. RESPONSABILIDADES DEL COLEGIO: 

Según lo plasmado en el decreto 1421 de 2017, son responsabilidades de las instituciones 

educativas: 

1. Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de 

discapacidad de los estudiantes. 

2. Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, 

el retiro o el traslado. 

3. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y en 

el plan de mejoramiento institucional (PMI). 

4. Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad. 

5. Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes, 

según la organización escolar, elaboren los PIAR. 

6. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los informes anuales de Competencias 

Desarrolladas. 

7. Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de 

acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, 

con la participación de los docentes, psicorientación y coordinaciones académicas y de 

convivencia. 
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8. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o 

acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación 

inclusiva. 

9. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o 

acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación 

inclusiva.  

10. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes 

de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, 

con miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o 

discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes.  

11. Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de 

educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes.  

12. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva. 

13. Adelantar con las familias o acudientes, en el marco de la escuela de familias, jornadas de 

concientización sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, la 

educación inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para 

los aprendizajes y participación de las personas con discapacidad.  

14. Reportar al ICFES los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de Estado 

para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades.  

15. Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad. 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 59 

3. DESARROLLO DE PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES 

 

 

Identificación del 
caso

•La identificación de las necesidades puede darse en alguno de los siguientes contextos: 1. Comités de 
evaluación y promoción, 2. Reuniones de nivel, 3. admisiones, 4. solicitud expresa por escrito de los padres de 
familia, soportada en valoración médica o neuropsicopedagógica.

Evaluación 
pedagógica

•El equipo conformado por coordinador académico, coordinador de convivencia, docentes del nivel y/o 
psicólogo, desarrollan un trabajo de caracterización del estudiante, en término de fortalezas y debilidades.

•En caso de contarse con un diagnóstico psicológico, neuropsicológico, neuropediátrico o psiquiátrico en 
particular, será tenido en cuenta para el desarrollo de la caracterización.

Identificación de 
barreras

•Con base en la caracterización desarrollada, se realiza una identificación de barreras al aprendizaje para el 
caso en específico, tanto desde lo físico, lo emocional y lo didáctico.

Planeación de 
ajustes

•Teniendo en cuenta las barreras identificadas en cada una de las áreas según la meta del respectivo periodo 
académico, se establecen los ajustes desde la perspectiva didáctica y evaluativa, a ser desarrollados en el aula, 
por cada uno de los docentes.

Organización del 
PIAR

•Una vez se cuenta con la información respetiva (datos personales, de salud, historia escolar, caracterización, 
asignaturas, metas, barreras y ajustes), se diligencia el formato del PIAR, construído con base en los parámetros 
establecidos por el MEN, que incluye el acta de acuerdo, en la que se puntualizan los compromisos a ser 
asumidos por la familia.

Socialización del 
PIAR con padres 

de familia

•Se realiza reunión con los padres de familia o acudientes del estudiante, para socializar el Plan Individual de 
Ajustes Razonables así como los compromisos de la familia, registrados en el acta de acuerdo. Se toman las 
firmas de los responsables del PIAR en el colegio y los padres de familia. 

Reportes

•Secretaría académica del colegio, realizará los debidos reportes a la Secretaría de Educación Municipal a 
través del SIMAT y en el caso de estudiantes que estén próximos a presentar las pruebas Saber, al ICFES, a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1421 de 2017, que puntualiza que esta entidad debe alinearse 
a lo establecido en la ley.

Seguimiento y 
ajuste

•En las reuniones de nivel y comités de evaluación, se revisará la pertinencia de los ajustes realizados, así como el 
cumplimiento de los mismos, a fin de realizar los cambios necesarios para lograr el acceso al aprendizaje por 
parte del estudiante. El PIAR será actualizado cada periodo académico a la luz de su pertinencia, lo que 
implicará realizar como mínimo una reunión periódica con padres de familia, asegurando también su 
participación en el proceso.
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4. COMPONENTES DE LOS PLANES INDIVIDUALES DE AJUSTES RAZONABLES (PIAR) 

Los planes individuales de ajustes razonables, contarán con la siguiente información, según lo 

establecido en el Artículo 2.3.3.5.2.3.5 del decreto 1421 de 2017: Construcción e implementación 

de los Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables'(PIAR). 

 

1. Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento 

educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales). 

2. Valoración pedagógica. 

3. Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes. 

4. Objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. 

5. Ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo. 

6. Recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la 

participación del estudiante. 

7. Proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, diferentes a los 

que ya están programados en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes. 

8. Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso 

de aprendizaje y participación. 

9. Actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de 

receso escolar. 

 

 

5. COMPONENTES DEL ACTA DE ACUERDO 

El acta de acuerdo que acompaña al PIAR, se constituye en la herramienta a través de la cual 

el colegio y los padres de familia hacen seguimiento al respeto por el derecho a la educación 

del estudiante, así como del cumplimiento del principio de corresponsabilidad. Este documento 

debe establecer, según lo plantea el Artículo 2.3.3.5.2.3.6. del decreto 1421 de 2017: 

1. Estrategias de trabajo para las familias durante los recesos escolares, facilitando las 

transiciones entre grados y niveles. 

2. Los compromisos a ser asumidos por la familia a fin de movilizar el proceso de desarrollo del 

estudiante. 

3. Deberá ser firmada por el acudiente, directivo del colegio, equipo de apoyo y los docentes 

a cargo. 

 

 

6. INFORME ANUAL DE COMPETENCIAS O PROCESO PEDAGÓGICO 

Finalizado el año escolar, el estudiante recibirá el mismo informe final que se entrega a la 

comunidad estudiantil en general; únicamente aquellos estudiantes que cuenten con ajustes 

en los procesos de evaluación, recibirán un informe descriptivo de su proceso pedagógico. 

El informe será parte del boletín final del estudiante y servirá como insumo para la elaboración 

del PIAR del siguiente año lectivo, de así requerirse. 
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7. HISTORIA ESCOLAR 

Los estudiantes con discapacidad transtoria o permanente contarán con una historia escolar, 

en la que se incluirán: 

1. Diagnóstico. 

2. Certificación o concepto médico reportado por profesionales del sector salud. 

3. PIAR anuales diseñados. 

4. Informes de seguimiento a las partes. 

5. Avances en la implementación. 

6. Informes anuales de competencias o procesos pedagógicos. 

7. Actas de acuerdo firmadas por las partes. 

8. Avances en el tratamiento médico o terapéutico (informes de terapia externa). 

9. Cualquier otra información que se considere relevante durante el proceso. 

Parágrafo 

Esta información es confidencial, y solo se entregará a otra institución educativa en caso de 

traslado del estudiante, a fin de velar por la continuidad en sus procesos de desarrollo. 

 

8. OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS 

Según lo establecido en el Artículo 2.3.3.5.2.3.12 del decreto 1421 de 2017, las familias, en 

ejercicio de su corresponsabilidad con el proceso de educación inclusiva, deberán: 

1. Aportar y actualizar la información requerida por el colegio que debe ser incluida en la 

historia escolar del estudiante. 

2. Cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de acuerdo para 

fortalecer los procesos escolares del estudiante. 

3. Establecer un diálogo constructivo con todas aquellas personas involucradas en el diseño, 

desarrollo y ejecución del PIAR y el proceso de inclusión en general. 

4. Solicitar la historia escolar, para su posterior entrega en una nueva institución educativa, en 

caso de traslado o retiro del estudiante. 

5. Participar en los espacios que el colegio genere para su formación y fortalecimiento, y en 

aquellas que se programen cada periodo para socializar los avances en el proceso de su hijo 

o acudido. 
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ESTUDIANTES CON NECESIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO ESPECIAL 

Artículo 55 

 

A la luz de la LEY 1384 DE 2010, por la cual se establecen las acciones para la atención integral 

del cáncer en Colombia y el decreto 1470 de 2013, por medio del cual se reglamenta el Apoyo 

Académico Especial regulado en la Ley 1384 de 2010 y Ley 1388 de 2010 para la población 

menor de 18 años, el siguiente es el procedimiento para el desarrollo de dichos programas: 

 

Notificación del 
caso

• Los padres de familia serán los responsables de notificar al colegio el 
estado de salud de su hijo, acompañado de las respectivas 
certificaciones médicas, así como el tratamiento a seguirse y las 
recomendaciones médicas.

Identificación de 
barreras

• Con base en el tratamiento médico establecido, el equipo conformado 
por coordinaciones, psicorientación y docentes del grado, se 
identificarán las barreras al aprendizaje.

Planeación de 
estrategias

• Teniendo en cuenta las barreras identificadas en cada una de las áreas 
según la meta del respectivo periodo académico, se establecen 
estrategias de enseñanza y acompañamiento.

Socialización de 
las estrategias con 
padres de familia

• Se realiza reunión con los padres de familia o acudientes del estudiante, 
para socializar las estrategias así como los compromisos de la familia, 
registrados en acta de reunión. 

Seguimiento

• En las reuniones de nivel y comités de evaluación, se revisará la 
pertinencia de las estrategias planteadas así como el cumplimiento de 
las mismas, a fin de realizar los cambios necesarios para lograr el 
acceso al aprendizaje por parte del estudiante. 

Finalización

• Las estrategias se implementarán hasta el momento que la familia 
notifique la recuperación del estudiante y por tanto, la no necesidad 
de continuar el Apoyo Académico Especial.
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APOYO EN SALUD MENTAL  

Artículo 56 

 

La corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas cuenta con un programa de inteligencia 

emocional que está dirigido a la totalidad de la población estudiantil, a través de una 

asignatura que lleva el mismo nombre. En este espacio de formación, los estudiantes son 

fortalecidos a través del desarrollo de competencias afectivas, sociales y emocionales que 

favorecen su adecuado desarrollo psicosocial y su estabilidad emocional. Aún así, en algunas 

oportunidades las diferentes situaciones individuales, llevan a que casos particulares presentan 

situaciones que requieren manejos personalizados. Para ello, se establecen las siguientes rutas 

de atención: 

 

APOYO FRENTE A VULNERACIÓN A LA VIDA PROPIA  

 

La presente ruta se activará en alguna de las siguientes situaciones: 

1. El estudiante evidencia indicadores de conducta suicida. 

a. Quien se entera del riesgo, notifica a psicorientación a través de informe escrito. 

b. Se realiza entrevista por psicorientación. 

c. Se indaga el nivel de riesgo. 

d. Se realiza informe a ser entregado a los padres de familia junto con la remisión a valoración 

externa por psicología o psiquiatría según sea el nivel de riesgo. 

e. Psicorientación realiza seguimiento al caso y establece estrategias de acompañamiento 

a nivel interno del colegio. 

 

2. El estudiante evidencia ideación suicida. 

a. Quien se entera del riesgo, notifica inmediatamente a psicorientación y en su ausencia a 

coordinación de convivencia y formaliza posteriormente con informe escrito. 

b. Psicorientación realiza intervención en crisis con el estudiante y establece el potencial 

riesgo. 

c. Psicorientación y coordinación de convivencia realizan entrevista con padres de familia 

para notificar la situación, y entregan remisión para atención por la EPS a la que se 

encuentra vinculado el estudiante. 

d. Rectoría envía oficio a la EPS con copia a la Secretaría de Educación Municipal solicitando 

la atención al estudiante. 

e. Psicorientación realiza seguimiento al caso y establece estrategias de acompañamiento 

a nivel interno del colegio. 

 

APOYO FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

Quien se entera del riesgo, notifica inmediatamente a psicología y en su ausencia a 

coordinación de convivencia y formaliza posteriormente con informe escrito. 

a. La persona que conoce o evidencia la situación de consumo realiza versión libre por 

escrito, describiendo la situación. 
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b. Quien recepcione la información notificará de la misma a coordinación de convivencia o 

a psicorientación para activar la ruta. 

c. Coordinación de convivencia cita al padre de familia y al miembro de la comunidad de 

estudiantes. En tal reunión pondrán en conocimiento de la situación reportada y se 

escuchará al estudiante. 

d. Se establece un diálogo en el que se pone en conocimiento a los padres o acudientes del 

estudiante respecto a los testimonios o pruebas que se han recepcionado. 

e. Se realiza remisión a la EPS del estudiante para que sea atendido desde el sistema de salud 

y reciba el apoyo profesional que sea requerido. 

f. Una vez ha sido activada la ruta de atención, los padres de familia o acudientes deberán 

presentar copias de los documentos que certifiquen la atención en salud. El colegio 

garantizará el derecho a la educación y el acompañamiento en el proceso. 

 

 

CAPÍTULO 12 

ADMISIONES Y MATRÍCULAS 
 

OBJETO DE LAS ADMISIONES Y MATRÍCULAS 

Artículo 57 

 

Seleccionar a los estudiantes y familias candidatos a ingresar a la Corporación Colegio San 

Bonifacio de Las Lanzas, bajo el perfil establecido por la institución. Todo ello con el fin de permitir 

el ingreso de estudiantes dentro del nivel apropiado, que cumplan con los requisitos 

académicos, de habilidades escolares y condiciones personales. 

 

ETAPAS 

Artículo 58 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL COLEGIO. 

Brindada a través del coordinador de comunicaciones, las promotoras y una persona delegada 

por rectoría, si se requiere. 

2. INSCRIPCIÓN. 

 Verificación de la existencia real de cupos disponibles según los parámetros establecidos 

por el colegio. 

 Pago del proceso de admisión 

 Entrega de formularios y recolección de datos personales. 

 Recepción de la documentación diligenciada por el padre de familia y colegio de 

procedencia. 
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Parágrafo: 

1. Para participar del proceso de admisión al grado transición los aspirantes deben 

encontrarse en el siguiente rango de edad:  

 4 años 9 meses al inicio del año escolar hasta 5 años y 8 meses. 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPIRANTES  

 

 Transición y kínder 6: Mediante la realización de actividades lúdicas y recreativas se 

observa el nivel de desarrollo de los aspirantes en las diferentes dimensiones. 

 1° y 2°: Pruebas de desarrollo integral y pruebas de habilidades y conocimientos 

académicos. 

 3° a 9°: Ciclos conceptual, contextual y proyectivo: Pruebas de habilidades y 

conocimientos académicos y valoración desde psicología. 

Los padres son entrevistados por el comité designado, el martes o miércoles siguiente a la 

realización de las actividades de caracterización. Para este espacio, es fundamental la 

asistencia de padre y madre y se espera la puntualidad y disposición de tiempo. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Artículo 59 

 

- A partir del grado 1° el colegio se reserva el derecho de admisión según los análisis realizados 

por el comité de los resultados obtenidos en las pruebas. 

- Para los grados transición y kínder 6, la admisión estará sujeta al número de cupos disponibles. 

- Para los grados transición y kínder 6, la totalidad de aspirantes deberán asistir a la jornada de 

caracterización. 

- El colegio se reserva el derecho de admisión de estudiantes que hayan tenido problemas 

disciplinarios o académicos en otros colegios. 

- A grados noveno y décimo sólo podrán ingresar estudiantes de otras ciudades o del 

extranjero que cumplan con todos los requisitos anteriores y que además provengan de 

instituciones con currículo comparable al nuestro y con nivel de inglés acorde al grado. 

- No se admiten estudiantes para grado once. 

- Se brindará prioridad a aquellas familias que tengan una asociación directa con el colegio: 

 Hermanos de estudiantes 

 Hijos e hijas de exalumnos y egresados 

 Hijos e hijas del personal del colegio 

- El colegio se propone mantener un número máximo de estudiantes y un balance apropiado 

entre niños y niñas, por lo tanto, el colegio se reserva el derecho de ofrecer una vacante a 

una familia basándose en este criterio. 
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- Los aspirantes de 1° en adelante deberán tener el mínimo nivel requerido en las pruebas 

presentadas y un nivel adecuado del idioma inglés como segunda lengua según el nivel al 

cual aspira. 

 

PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Artículo 60 

 

Entendiendo el principio de corresponsabilidad en el proceso educativo, la Corporación 

Colegio San Bonifacio de las Lanzas, busca contar con padres de familia que se caractericen 

por: 

1. Mantener una comunicación asertiva y proactiva con todos los integrantes de la 

comunidad educativa, basada en el respeto, donde se identifiquen necesidades y se 

propongan alternativas de solución.  

2. Demostrar un profundo sentido de pertenencia a la institución y su comunidad. 

3. Respaldar la filosofía institucional y promover los valores institucionales. 

4. Confiar en la labor del docente y la institución en los procesos de formación integral de sus 

hijos. 

5. Inspirar a sus hijos con su ejemplo, bajo un código ético y moral compartido con la 

institución. 

6. Respetar el conducto regular en toda situación que se presente con sus hijos en la institución. 

 

COMITÉ DE ADMISIONES 

Artículo 61 

 

Conformado por el rector, psicólogo, coordinador académico y de convivencia del ciclo 

respectivo y un representante del Consejo Superior. 

Este comité analiza el resultado del proceso y lo informa a los padres de familia. Aquellos casos 

que requieran ampliar la caracterización inicial realizada, serán notificados y deberán cumplir 

con esta solicitud, presentando las evidencias respectivas al momento de la matrícula. 

 

ESTATUS DE RESPUESTA AL PROCESO DE ADMISIÓN 

Artículo 62 

 

ADMISIÓN POTENCIAL  

En el caso de estudiantes que cumplen con los criterios requeridos para el curso al que aspira 

habiendo aplicado antes de la finalización del año escolar, la admisión se dejará en firme con 
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el informe de desempeño académico final del colegio de procedencia, en el que se demuestre 

que ha alcanzado las metas tanto en el área académica como actitudinal. 

ADMISIÓN CONDICIONAL 

 En el caso de estudiantes que han sido admitidos con compromiso (terapia ocupacional, 

fonoaudiología, terapia de lenguaje, psicología, apoyo psiquiátrico), deberán presentarse los 

soportes de apoyo al momento de la matrícula. 

ADMISIÓN APLAZADA  

El estudiante cumple con los criterios de admisión, pero el colegio no cuenta con el cupo, por 

lo que se ubicará en lista de espera hasta tanto no se libere algún cupo para el grado al cual 

aspira. 

ADMISIÓN DENEGADA 

El colegio no puede ofrecer la admisión al estudiante al no cumplir con alguno de los criterios 

de admisión. 

 

MATRÍCULA 

Artículo 63 

 

La matrícula es el compromiso voluntario mediante el cual el aspirante adquiere la calidad de 

estudiante del colegio, previo el cumplimiento de los requisitos que fije la institución. La matrícula 

deberá ser renovada con periodicidad anual. 

Tanto los padres como los estudiantes deberán conocer y aceptar la filosofía institucional y el 

pacto de convivencia, lo cual estará respaldado con la firma de los documentos de matrícula. 

REQUISITOS. 

Son requisitos para matricularse en el colegio: 

Estudiantes Antiguos: 

 Contar con una valoración actitudinal definitiva superior a 8.0  

 Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el colegio y haber realizado el pago 

respectivo del valor la matrícula. 

 Actualizar los datos personales en la plataforma del colegio. 

 Conocer y aceptar por escrito junto con los padres el pacto de Convivencia. 

 Entregar la totalidad de documentos requeridos por el colegio. 

Estudiantes Nuevos: 

 Aprobar el proceso de admisión que determine la institución. 

 Asistir al taller de inducción a padres de familia (grados transición a segundo)  

 Presentar los documentos exigidos por la institución. 
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 Conocer y aceptar por escrito junto con los padres el pacto de Convivencia. 

 Cumplir con la entrega de compromisos especiales adquiridos en el proceso de admisión. 

NOTAS: 

 El estudiante que se haya retirado del colegio por iniciativa propia, podrá reintegrarse, 

cuando el motivo haya sido traslado de ciudad, enfermedad o difícil situación económica 

debidamente comprobada, previo cumplimiento del proceso de admisión y análisis del 

comité de admisiones. 

 El estudiante que tome la decisión de retirarse del colegio, deberá presentar una 

comunicación de los padres o acudiente para la cancelación de la matrícula. 

 Para la expedición de certificados y boletines del año en curso, el estudiante deberá estar 

a PAZ Y SALVO por todo concepto con la institución. 

 Para los estudiantes que no se matriculen en las fechas estipuladas, la matrícula tendrá un 

recargo económico por extemporaneidad del 10% sobre el valor de ésta. El colegio podrá 

disponer del cupo si el estudiante no se matricula en las fechas establecidas. 

 Las familias que tengan en el colegio tres o más hijos gozarán de un descuento 

previamente establecido en la política institucional de beneficios económicos. 

 

COSTOS EDUCATIVOS 

El Colegio San Bonifacio de las Lanzas está constituido como una corporación de carácter 

privado sin ánimo de lucro, obteniendo sus ingresos de los cobros efectuados a los estudiantes 

por la prestación del servicio educativo, de los servicios complementarios a éste y de las 

donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas. Estos recursos son destinados a atender 

las exigencias de la institución, tales como los gastos de funcionamiento, pago de pasivos e 

inversiones. Los excedentes de las operaciones son reinvertidos en su totalidad en el 

mejoramiento de los servicios educativos. Para establecer de los costos educativos, el Colegio 

atiende a lo establecido por la resolución No. 5676 de 2007 del Ministerio de Educación Nacional 

y demás normas relacionadas. 

 

 

Tarifa Anual del Servicio Educativo.  

Es la suma total de pagos que se hacen durante el año y lo componen la matrícula y las 

pensiones. 

 

Valor de la Matrícula.  

Es el valor que se paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación del estudiante 

al servicio educativo. No podrá ser superior al 10% de la tarifa anual adoptada por la institución. 

En caso de cancelación de matrícula el valor no será reintegrado (resolución 11763 de octubre 

2 de 1986). 

  

Valor de la Pensión.  

Es la suma mensual que se paga al establecimiento educativo por el derecho del estudiante a 

participar en el proceso formativo durante el respectivo año académico. Su pago se realizará 

por mensualidades anticipadas de febrero a noviembre.  
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Costos 2020 

Nivel Grado Costo Anual Matrícula 2020 Pensión mensual 2020 

C
IC

LO
 

E
X

P
LO

R
A

TO
R

I

O
 

Transición 16.425.194 1.642.200 1.478.300 

Kínder 6 16.345.846 1.634.800 1.471.100 

1º 16.194.074 1.619.100 1.457.500 

2º 15.634.642 1.563.600 1.407.100 

C
IC

LO
 

C
O

N
C

E
P

TU

A
L 

3º 15.562.923 1.555.900 1.400.700 

4º 15.488.813 1.548.800 1.394.000 

5º 15.341.442 1.534.400 1.380.700 

6º 15.490.388 1.549.400 1.394.100 

C
IC

LO
S
 

C
O

N
TE

X
TU

A
L 

Y
 

P
R

O
Y

E
C

TI
V

O
 7º 15.198.117 1.520.100 1.367.800 

8º 14.933.641 1.493.600 1.344.000 

9º 14.759.937 1.475.900 1.328.400 

10º 14.550.975 1.455.000 1.309.600 

11º 14.277.703 1.427.700 1.285.000 

 

Extemporaneidad en el pago de la pensión 

El pago de la pensión deberá efectuarse durante los diez (10) primeros días de cada mes. El 

incumplimiento en el pago de los costos educativos tendrá los siguientes recargos: 

 Del 11 al 20 de cada mes recargo por extemporaneidad. 

$12.500 

 Del 21 al 30 de cada mes recargo por extemporaneidad 

$22.500 

EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS OCASIONARÁ EL REPORTE 

A LAS CENTRALES DE RIESGO Y PÉRDIDA DEL CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE. (SENTENCIA SU-624 

DEL 25 DE AGOSTO DE 1999) 

Notas: 

 Se cobrará el valor de matrícula completa independientemente del mes de ingreso del 

estudiante; así mismo, si un estudiante es retirado antes de finalizar su año escolar, no se 

hará devolución de dinero por este concepto. 

 Si un estudiante se retira antes del décimo día de cada mes, no se le cobrará el valor de 

la pensión de dicho mes; en caso contrario, debe pagar el valor total de la pensión, hasta 

el mes que estuvo en la institución. 
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 Los estudiantes que ingresen en la modalidad de Intercambio, pagarán un valor de 

matrícula proporcional al año (la matrícula se divide en 10 meses, y el resultado se 

multiplica por la cantidad de meses que estará el estudiante en el colegio); también, 

cancelarán cada mes de pensión que el estudiante se encuentre en la institución. 

 El colegio estará en la posibilidad de retener los certificados de evaluación de aquellos 

estudiantes que no se encuentren al día en sus pagos, según lo establecido en el artículo 

10 de la resolución del Ministerio de Educación Nacional 15883 del 28 de septiembre de 

2015. 

 

COBROS PERIÓDICOS Y OTROS COBROS. 

Son las sumas que se pagan por servicios adicionales: 

CONCEPTO 2020 

Inscripción proceso de admisión $   156.000 

Certificados y constancias $       6.000 

Certificados y constancias en ingles $     12.000 

Duplicado carnet estudiantil $     19.000 

Duplicado de boletines $     13.000 

Duplicado acta de grado $     13.000 

Duplicado de diploma  $     60.000 

Martes de prueba 1°2°4°6°7°8° $     44.000 

Martes de prueba 3°5°9°10° $     66.000 

Martes de prueba 11° $     45.500 

Examen KET 5° $   406.000 

Examen PET 8° $   437.000 

Examen IELTS 11° $   716.000 

Curso Preicfes 9° $   147.000 

Curso Preicfes 10° $   294.000 

Curso Preicfes 11° $   401.000 

Inscripción prueba saber 11° $     66.000 

Prueba exploración vocacional $     75.000 

Derechos de grado $   133.000 

Ceremonia de graduación $   156.000 

 

NOTAS: 

 Para el pago de los costos educativos, el colegio establecerá el mecanismo de recaudo 

que considere conveniente. 

 Los padres de familia están en la obligación de adquirir el seguro estudiantil. Será un 

requisito para las salidas pedagógicas programadas por la institución. 
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CAPÍTULO 13 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Según lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.3.4.3.5, y decreto 4798 de 

2011 en su artículo 5, es competencia de las instituciones educativas de preescolar, básica y 

media: 

1. Incluir en los proyectos pedagógicos el lema del derecho de las mujeres a vivir una vida libre 

de violencias. 

 Lema que será liderado por el área de competencias ciudadanas. 

 

2. Revisar el pacto de convivencia, a la luz de lo definido en el artículo 2.3.3.4.3.1. del presente 

Decreto; para promover la equidad de género, crear ambientes escolares protectores de 

situaciones de violencia y eliminación de las violencias contra las niñas, las adolescentes y las 

jóvenes. 

 

 El pacto de convivencia de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas garantiza 

equidad en todos los niveles para las niñas y adolescentes de la institución, generando 

estrategias y espacios de participación sin discriminación de género. Las niñas y 

adolescentes de nuestro colegio cuentan con las mismas oportunidades en todos los 

niveles que los estudiantes del género masculino. 

 

3. Difundir con los y las estudiantes que cursan los grados diez y once, las estrategias del sector 

para estimular el ingreso a la Educación Superior, sin distinción de género. 

 

 El proyecto de orientación vocacional facilita a la comunidad de estudiantes, 

independiente de su género, identificar sus intereses y reconocer su perfil con miras a la 

vinculación a la educación superior. El 100% de estudiantes continúan sus estudios en 

diferentes universidades tanto a nivel nacional como internacional. 

 

4. Orientar a la comunidad educativa sobre el contenido de la Ley 1257 de 2008 y su 

reglamentación; y la ruta para la atención y protección de los casos de violencias basadas 

en género, específicamente violencias contra las mujeres. 

 

 La difusión de la información se realizará utilizando los diferentes medios de 

comunicación institucional y se abordará adicionalmente desde la asignatura de 

competencias ciudadanas, a fin de llevar la información a toda la comunidad. 

 

5. Reportar, a través del rector o director de la institución educativa, al ICBF, a la Comisaría de 

Familia, a la Fiscalía General, a la secretaría de educación o a la autoridad que corresponda, 

los casos de violencias de género identificados. 

7. Identificar y reportar a la secretaría de educación, a través del rector o director de la 

institución educativa, los casos de deserción escolar relacionados con cualquier forma de 

violencia contra las mujeres y hacer seguimiento a través de los sistemas de información que 

disponga el Ministerio. 
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CAPÍTULO 14 

Sistema de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar 
 

El presente capítulo, describe las acciones de la Corporación Colegio San Bonifacio de las 

lanzas que se alinean con la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013, en pro 

de la formación de niños, niñas y jóvenes que logren un ejercicio responsable de sus derechos, 

facilitando un ambiente de convivencia armónico. 

 

 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

Artículo 67 

 

Es un espacio que promueve la solución pacífica de conflictos dentro de un marco de 

tolerancia y respeto a la individualidad y las diferencias entre los miembros de la comunidad 

escolar, generando un ambiente creativo para la búsqueda de nuevas alternativas para la 

solución de conflictos. 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

El comité de convivencia escolar, dando cumplimiento a la Ley 1620 de 2013, está conformado 

por: 

 El rector, quien lo preside. (En su ausencia, la responsabilidad será asumida por la 

coordinadora de convivencia) 

 La coordinadora de convivencia 

 Los coordinadores académicos 

 Los psicólogos 

 Un representante de los docentes del ciclo inicial 

 Un representante de los docentes de ciclo conceptual 

 Un representante de los docentes de ciclo contextual y proyectivo 

 El personero de los estudiantes 

 El presidente del consejo de padres 

 El presidente del consejo de estudiantes 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  

 

La función del comité es resolver en primera instancia, los conflictos de convivencia que se 

presenten en la comunidad educativa, generar propuestas y estrategias que contribuyan al 

mejoramiento de la convivencia escolar y promover una cultura de tolerancia entre la 

población escolar.  
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Según el artículo 13 de la Ley 1620 de 2013, son funciones del comité: 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región 

y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa.  El estudiante estará 

acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 

establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar frente a las situaciones 

que se presenten a nivel convivencial y que revistan las características establecidas en el 

capítulo II del decreto 1965 de 2013. 

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el pacto de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los 

casos o situaciones que haya conocido el comité. 

7. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

método pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

8. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

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

 

REUNIONES Y QUÓRUM 

El comité de convivencia escolar contará con 2 tipos de reunión: 

Reuniones ordinarias: 

 Se convocarán bimensualmente con el fin de analizar aspectos generales de la 

convivencia escolar y desarrollar acciones propias de la Ruta de Atención Integral. 

 

Reuniones extraordinarias: 

 Se convocarán en el momento que se presente una situación particular que requiera el 

análisis e intervención del comité. 

 

Parágrafo: El comité estará en la potestad de invitar algún miembro de la comunidad, quien 

tenga conocimiento o intervención en la situación a ser analizada. Los invitados tendrán voz y 

no voto. 
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Parágrafo: El quórum establecido para tomar decisiones será de la mitad más uno de los 

miembros del comité. Siempre deberá estar presente el presidente para la toma de decisiones. 

Parágrafo:  El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que 

este adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, 

en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria número 1581 de 2012, en el Decreto número 1377 

de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  

ACTAS 

De todas las sesiones que se realicen, se elaborará un acta que contará como mínimo con la 

siguiente información: 

1. Fecha, hora y lugar de realización. 

2. Nombres y cargos o representación de los miembros asistentes. 

3. Nombres y cargos o representación de los invitados. 

4. Registro de los miembros ausentes y la justificación de su ausencia. 

5. Fecha de envío de la citación y medio por el que fue realizada. 

6. Desarrollo de los temas abordados, así como las conclusiones en términos de estrategias y 

decisiones tomadas. 

7. Compromisos establecidos y miembro responsable de su cumplimiento. 

8. Firma del presidente y la secretaría técnica. 

9. Se contará como adjunto con listado de asistencia. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Artículo 68 

 

El manejo de las situaciones y la detección de las mismas se realizarán teniendo en cuenta los 

conceptos definidos por la norma. (Decreto 1965 de 2013) 

 

CONFLICTOS 

Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre 

una o varias personas frente a sus intereses. 

CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE 

 

Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar 

a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre 

dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante 

y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquier de los 

involucrados. 

 

AGRESIÓN ESCOLAR 

 

Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca 

afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo 
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menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 

electrónica. 

 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona.  Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar 

o descalificar a otros. 

 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente a las relaciones 

que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 

secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 

a otros. 

 

e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través 

de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 

Internet, realizar comentarios insultantes y ofensivos sobre otros a través de redes sociales 

y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivas, tanto de manera 

anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

 

ACOSO ESCOLAR (BULLYING).  

 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional, 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia  o cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 

relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiante, o por parte 

de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

 

CIBERACOSO ESCOLAR (CIBERBULLYING) 

 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

video juegos online) para ejercer maltrato psicológico continuado. 

 

VIOLENCIA SEXUAL. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de La ley 1146 de 2007, “se entiende por 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo 

sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 

coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”. 
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VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para 

la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad 

para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 

 

PAUTAS Y ACUERDOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 69 

 

PARA LOS ESTUDIANTES  

 

1. Respeto por la opinión y palabra de las otras personas con quienes comparte espacios y 

actividades.  

2. Derecho a la defensa.  

3. Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.  

4. Derecho a recibir formación y desarrollo de competencias en la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

5. Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar testigos, de 

ser necesario.  

6. Derecho a no ser ridiculizado ni expuesto públicamente por alguna situación referente a la 

convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

7. Derecho a no ser responsabilizado sin justa causa o sin pruebas.  

8. Derecho a tomar decisiones sin ningún tipo de presión, a no ser obligado a reconocer la 

culpabilidad, ni recibir ningún tipo de presión.  

9. Derecho a recibir consecuencias en el marco del debido proceso cuando así se amerite, 

en forma proporcional y con intencionalidad formativa.  

10. Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite.  

11. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia escolar, 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

12. Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos.  

13. Dar a conocer previamente, a los estudiantes estas pautas y acuerdos, con el fin de 

garantizar su cumplimiento.  

 

 

PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES  

 

1. Derecho a ser informados oportunamente de las situaciones de convivencia escolar, 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
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2. Apoyar las acciones preventivas, correctivas, formativas y de reparación, estipuladas en los 

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

reproductivos, estipuladas por el Colegio.  

3. Respeto por la opinión y la palabra de las otras personas con quienes comparte espacios y 

actividades. 

4. Que se garantice a su hijo un debido proceso, imparcial y justo.  

5. Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.  

6. Derecho a ser escuchado y atendido en el Colegio cuando se presente un caso que afecte 

la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

siguiendo siempre el conducto regular, con miras al establecimiento de estrategias de 

resolución del mismo y el mejoramiento del clima escolar. 

7. Cumplir la normatividad educativa, la constitución política, el pacto de Convivencia del 

Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de dificultades.  

8. Garantizar la honra y buen nombre de todo el personal de la comunidad educativa u otros 

que se encuentren en el entorno escolar.  

9. Participación de los padres de familia en los procesos con los estudiantes, cuando se 

requiera.  

10. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia escolar, 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

11. Dar a conocer previamente, a los padres de familia del Colegio, estas pautas y acuerdos, 

con el fin de garantizar su cumplimiento. 

 

PARA DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS FUNCIONARIOS DEL COLEGIO. 

  

1. Respeto por la opinión y la palabra del otro.  

2. Garantizar un debido proceso, imparcial y justo.  

3. Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.  

4. Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar testigos, 

cuando sea necesario.  

5. Cumplir la normatividad educativa, la Constitución Política, el pacto de Convivencia del 

Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de dificultades.  

6. Garantizar la honra y buen nombre de los estudiantes que se vean involucradas en los casos 

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

reproductivos.  

7. Deber de brindar consecuencias cuando así se amerite, en forma justa, con intencionalidad 

formativa.  

8. Posibilitar la participación de los padres de familia en los procesos con los estudiantes, 

cuando el proceso lo requiera.  

9. Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite.  

10. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia escolar, 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

11. Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos.  

12. Dar a conocer previamente, a los profesores y personal administrativo del Colegio estas 

pautas y acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento. 
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RUTA DE ATENCIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 70 

 

La ruta de atención integral cumplirá con lo establecido en la ley 1620 de 2013, en sus artículos 

29 y 30. Estará compuesta por los siguientes componentes: 

COMPONENTE DE PROMOCIÓN 

 

Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el 

fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un 

entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en 

los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013.  

Para el Colegio San Bonifacio, la promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  Este componente determina la 

calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros 

de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 

mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas 

con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

 Establecimiento de políticas institucionales que permitan el bienestar individual y colectivo 

de la comunidad educativa a la luz de la legislación actual y las políticas municipales. Las 

mismas se pueden conocer partiendo desde la misión y la visión, que apuntan a la 

formación integral de los estudiantes, entendida como un equilibrio entre la excelencia 

humana y académica, brindando así importancia al desarrollo humano de los educandos. 

 Revisión y ajuste del Pacto de Convivencia a la luz de la ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario 1965 de 2013. 

 Implementación del programa Aulas en Paz para formación en ciudadanía y prevención 

de la violencia escolar. 

 El modelo pedagógico del colegio, que vincula la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner, genera la posibilidad de contar con la asignatura de Inteligencia 

emocional para todos los grados del Colegio, que favorece el desarrollo de competencias 

sociales y emocionales. 

 Diseño de competencias socio afectivas transversales por ciclo que son fortalecidas desde 

todas las asignaturas. 

 Exaltación de estudiantes que adelantan acciones de mediación de conflictos con la 

mención “Sara Castro Guzmán” a conciliadores de paz. 

 Contamos con una infraestructura que permite un espacio adecuado para la convivencia 

escolar, con espacios cómodos que brindan posibilidades de participación a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Programa de escuela de familia, que procura brindar formación a los padres de familia en 

aspectos fundamentales de orientación del proceso formativo de los niños, niñas y 

adolescentes del colegio. 

 Sistema de Casas de los ciclos conceptual, contextual y proyectivo, que genera espacios 

de interacción y liderazgo. 

 Programa de educación para la afectividad, que abarca formación en Derechos sexuales 

y reproductivos. 
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 Modelo de las Naciones Unidas SBLMUN. Este modelo permite el desarrollo del pensamiento 

crítico la capacidad de mediación y negociación. 

 

COMPONENTE DE PREVENCIÓN 

 

Según la ley 1620 de 2013, Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir 

oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones 

de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.  

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su 

comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y 

familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la problemática de la 

violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de 

vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que vulneren los derechos de los 

demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia 

o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

 Elaboración de mapas socio métricos por grupo que permitan identificar situaciones 

convivenciales relevantes a ser abordadas. 

 Convivencias grupales que involucran al padre de familia. 

 Proyecto de utilización del tiempo libre (talleres extracurriculares deportivos y culturales) 

 Proyecto Valorando que incluye desarrollo de la inteligencia emocional, competencias 

ciudadanas y educación para la afectividad. 

 Seguimiento individual y grupal a través de equipo de desarrollo integral. 

 Seguimiento individual y grupal por dirección de grupo. 

 Convenio con Profamilia para la formación de los estudiantes en educación para la 

afectividad. 

 Vinculación con el programa Ángel Protector de Red Papaz. 

 Diseño y desarrollo de acuerdos de aula que faciliten un adecuado clima de aula. 

 Diseño y desarrollo de programas y estrategias de prevención de riesgos psicosociales 

identificados en el ejercicio de lectura del contexto así: 

 Estrategia ¿YA LO SABES? 

Campaña enfocada a la divulgado de la información relevante a nivel 

convivencial para cada uno de los proyectos diseñados para formación de los 

estudiantes. 

 Programa “Mi grupo Sanboni” 

Programa diseñado para intervenir sobre las necesidades específicas de cada 

grupo con estrategias implementadas desde dirección de grupo. 

 Programa “Activamente” 

Programa diseñado para acompañar, orientar y apoyar a las familias del colegio 

en torno a las necesidades percibidas. 

 Programa “Vitalmente” 

Programa orientado desde el área de psicorientación para brindar 

acompañamiento y seguimiento a los casos determinados por los comités del 

colegio. 
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 Estrategia “Mindfulness” 

Estrategia creada desde inteligencia emocional para centrar atención y aliviar 

estrés en los estudiantes. 

 Programa “Tardes con Laura” y “Tardes con Zafi” 

Taller dirigido a estudiantes que requieran fortalecimiento a nivel de sus 

habilidades sociales. 

 Programa “Formarte”  

Estrategias pedagógicas enfocadas en fomentar la sana convivencia. 

 Programa “SER” 

Programa dirigido por el área de inteligencia emocional y psicorientación con el 

objetivo de prevenir problemáticas de tipo socioemocional en los estudiantes. 

 

COMPONENTE DE ATENCIÓN 

 

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

comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación 

de los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere 

necesario, de los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por 

parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el 

ámbito de su competencia.  

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, 

adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, 

pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de 

comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 

acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las 

instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación  para  los derechos humanos, la educación para  la sexualidad y la prevención  

mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la 

comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las 

circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados 

sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

 

Especificaciones respecto a los protocolos de la ruta de atención integral para la violencia 

escolar 
 

Según lo plasmado en el Decreto reglamentario 1965 de 2013, del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, los protocolos de atención 

para los diferentes tipos de situaciones deben contar con los siguientes aspectos: 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 

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

sexuales y reproductivos.  
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2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 

documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas 

por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se 

genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los 

tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria número 1581 de 2012, 

en el Decreto número 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de 

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

sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 

práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.  

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 

proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en 

concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales de 

convivencia.  

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la 

solución fue efectiva.  

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 

entidades y personas:  

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): 

Seccional Galán 

Tel: 2770708 

Línea gratuita nacional: 018000918080 

Línea nacional para la prevención del abuso sexual: 018000112440 

 Personería: 

Tel: 2613222.  

Cel.: 3103250867 

 Comisaría de familia: 

Tel: 2710165, 2710116 

 Fiscalía general de la nación – Unidad de Infancia y Adolescencia: 

Tel: 3182062638 o 3183569108 

Secretaría de Gobierno Municipal: 

2617060 ext. 149 – 142 

 Policía Nacional: 

123  

Cuadrante Gaviota 

301 346 0441 

271 4296 

 Policía Infancia y Adolescencia: 

141 

 Cruz Roja 

123 

 Defensa Civil: 

2658286 



 
 

 

 82 

 Hospital: 2739805 

 Bomberos: 

119 o 2633333 

 Medicina Legal: 

2717728 

 Directorio actualizado de padres de familia o acudientes: 

Contacto con secretaría académica o recepcionista, quienes tienen acceso a 

toda la base de datos, dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 – protección de 

datos. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES (Artículo 40 decreto 1965 2013) 

 

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

sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos, a seguir. 

Situaciones tipo I 
 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 

daños al cuerpo o a la salud. 

Son consideradas situaciones tipo I: 

1. Hacer bromas que atenten contra la integridad física o emocional de las personas. 

2. Emitir burlas o abucheos a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

3. Emplear gritos, palabras o gestos soeces para dirigirse a otra persona y comunicarse. 

4. Generar rumores o difundir información privada de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

5. Agredir física, verbal o emocionalmente a otra persona, sin generar lesión. 

6. Conflictos manejados inadecuadamente a través de uso de malas palabras, ofensas, 

contactos físicos inadecuados. 

7. Realizar comentarios inadecuados respecto a otra persona de la comunidad educativa. 

8. Usar apodos y/o burlarse de otro miembro de la comunidad. 

9. Realizar comentarios irrespetuosos en relación a la apariencia física de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

10. Realizar comentarios irrespetuosos en relación a la orientación sexual de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

11. Cualquier tipo de irrespeto, bien sea verbal, gráfico o físico a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

12. Retirar cualquier prenda de vestir a otra persona con el ánimo de ofenderla y generar 

burla. 

 

Protocolo de atención situaciones tipo I 

a. Tipificación de la falta. 

La persona que evidencia o a quien le es notificada la situación analiza las características 

de la misma para establecer si es una situación tipo 1. 
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b. Se procede a notificar a dirección de grupo, instancia desde donde se dará el manejo a 

la situación, a través de estrategias de diálogo y mediación. 

c. Se establece la acción reparadora a llevarse a cabo según la situación presentada, 

buscando el aprendizaje en situación de quienes hayan estado involucrados. 

d. Debido proceso: Se realiza llamado a los acudientes para poner en conocimiento de la 

situación presentada y el manejo realizado sobre la misma. 

En caso de reincidencia, este paso incluirá citación a padres de familia. 

Para una tercera oportunidad, se realizará anotación en el observador del estudiante. 

Nota. Los estudiantes que reincidan en estas conductas, serán vinculados al programa de 

desarrollo de habilidades sociales. 

 

Situaciones tipo II 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 

ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que 

cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

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

de los involucrados. 

 

Son consideradas situaciones tipo II: 

1. Todo acto que atente contra la integridad moral de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

2. Enviar mensajes por cualquier medio, que sean irrespetuosos o que afecten a otra persona 

por su contenido. 

3. Toda conducta que cumpla con los criterios para configurarse en una situación de acoso 

escolar por su sistematicidad e intencionalidad: Agresiones físicas, verbales, por medios 

electrónicos, aislamiento social. 

4. El uso de burlas o abucheos a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

5. El uso de apodos o sobrenombres ofensivos a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

6. Grabar videos, audios y/o tomar fotos de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

sin contar con su expresa autorización. 

7. Agredir física, verbal o emocionalmente a otra persona, generando daño al cuerpo o a la 

salud. 

8. Cualquier tipo de irrespeto, bien sea verbal, gráfico o físico a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

9. Generar daño intencional a los bienes de la institución o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa de forma reiterada. 

10. Esconder de manera reiterativa los implementos propiedad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

11. Utilizar amenazas o amedrentar a cualquier persona de la comunidad educativa por 

cualquier medio bien sea físico o virtual. 

12. Participar en juegos violentos o con connotación sexual. 

13. El uso de agresiones físicas o verbales en el marco de la resolución de un conflicto. 
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Protocolo de atención situaciones tipo II 

a. La persona que evidencia o a quien le es notificada la situación analiza las características 

de la misma para establecer si es una situación tipo 2. 

b. Se brinda atención inmediata. 

En este paso se busca la estabilización física y emocional de las personas involucradas en la 

situación. 

La persona que evidencia la situación pone en conocimiento de la auxiliar de enfermería 

del colegio para que se brinden los primeros auxilios en caso de haber daño al cuerpo. La 

auxiliar de enfermería brinda la atención y establece contacto con el servicio de 

ambulancia si así se requiere para ser atendido a través del seguro estudiantil y con los 

padres de familia activando la ruta de atención integral. Posteriormente pondrá en 

conocimiento a coordinación de convivencia. 

De no presentarse daños al cuerpo, la persona que evidencia la situación pone en 

conocimiento a coordinación de convivencia, dejando un reporte formal de los eventos 

presentados.  

Coordinación de convivencia realiza el manejo inicial de estabilización de la situación. 

c. Coordinación de convivencia realiza notificación formal a los padres de familia de la víctima 

de la situación vía correo electrónico y llamada telefónica, puntualizando que la situación 

se encuentra en etapa de recolección y confirmación de la información. 

d. Se realizan las averiguaciones correspondientes a la situación, a través de espacios de 

diálogo individuales con los estudiantes que se encuentren involucrados, dejando por 

escrito la información recopilada. 

Con base en el resultado de las averiguaciones, se toman las decisiones en torno a las 

acciones restaurativas que permitan reparar el daño causado, restablecer los derechos de 

la víctima y generar una reconciliación promoviendo un clima escolar armónico.  

Igualmente, se tomarán las decisiones en torno a las consecuencias que se aplicarán a las 

personas involucradas en la situación. 

e. Remisión a atención por psicorientación tanto a víctimas como agresores a fin de analizar 

el contexto social y familiar y establecer estrategias de manejo y acompañamiento. 

Se realiza la anotación en el observador del estudiante de todo lo actuado hasta el 

momento de la remisión y la misma es reportada a los padres de familia en entrevista desde 

coordinación de convivencia. 

f. Se convoca al Comité de Convivencia Escolar a fin de poner en conocimiento de la 

situación presentada y las actuaciones llevadas a cabo. El comité realizará el análisis de la 

información expuesta y planteará estrategias para enriquecer el componente de 

promoción y prevención. Igualmente se encargará de hacer seguimiento a las acciones 

desarrolladas para determinar su efectividad. 

El rector, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, realizará el 

respectivo reporte al Sistema Unificado de Convivencia Escolar. 

g. Coordinación de convivencia realizará seguimiento con una frecuencia mensual, a fin de 

determinar si la situación ha sido superada y notificar al Comité Escolar de Convivencia 

tanto en caso de normalización como de reincidencia. 

h. En caso de presentarse reincidencia en la situación, el caso será reportado a la comisaría 

de familia tras análisis del Comité Escolar de Convivencia. 

Nota 1: Los casos que por decisión del Comité de Convivencia escolar remitan a la comisaría 

de familia o el Sistema de Seguridad Social, estos organismos darán cumplimiento a lo 
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establecido en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013, en cuanto a restablecimiento de 

derechos o atención en salud integral respectivamente. 

Situaciones Tipo III 
 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la 

Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana vigente. 

 

Son consideradas situaciones tipo III: 

 

1. El porte o uso de armas o cualquier artefacto explosivo que pueda afectar la integridad 

física de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. El porte y o distribución de todo tipo de sustancias psicoactivas y/o drogas sintéticas dentro 

del colegio. 

3. Cualquier actuación que implique vandalismo u otra forma de conducta antisocial dentro 

o fuera del colegio. 

4. Formar parte de pandillas o grupos vandálicos al interior del colegio. 

5. Traer a la institución, exhibir o comercializar material pornográfico Infantil entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

6. Apropiarse de las pertenencias del colegio o de cualquier integrante de la comunidad 

educativa o ser cómplice del hecho. 

7. Agredir físicamente a otro miembro de la comunidad educativa generando daño al cuerpo 

con incapacidad. 

8. Incurrir en cualquier tipo de delito sexual de acuerdo a la Ley penal colombiana. 

9. Utilizar el soborno o la extorsión a cualquier miembro de la comunidad educativa a fin de 

formar parte en actividades que se consideran incumplimientos a este pacto de 

convivencia o delitos de ley. 

10. Cualquier tipo de acoso, provocación o abuso sexual a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

11. Cualquier falta que esté contemplada como delictiva en el Código Penal Colombiano (ley 

599 de 2000), dentro o fuera del colegio. 

 

 

Protocolo de atención situaciones tipo III 

a. La persona que evidencia o a quien le es notificada la situación analiza las características 

de la misma para establecer si es una situación tipo 3. 

b. Se brinda atención inmediata. 

En este paso se busca la estabilización física y emocional de las personas involucradas en la 

situación. 

La persona que evidencia la situación pone en conocimiento de la auxiliar de enfermería 

del colegio para que se brinden los primeros auxilios en caso de haber daño al cuerpo. La 

auxiliar de enfermería brinda la atención y establece contacto con el servicio de 

ambulancia si así se requiere para ser atendidos por a través del seguro estudiantil y con los 

padres de familia activando la ruta de atención integral. Posteriormente pondrá en 

conocimiento a coordinación de convivencia. 
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De no presentarse daños al cuerpo, la persona que evidencia la situación pone en 

conocimiento a coordinación de convivencia, dejando un reporte formal de los eventos 

presentados.  

c. Coordinación de convivencia pone en conocimiento de los padres o acudientes de la 

situación presentada, así como del manejo brindado, dejando constancia en acta. 

d. Coordinación de convivencia pone en conocimiento al rector del colegio, quien en su 

calidad de representante legal y presidente del Comité Escolar de Convivencia notificará a 

las autoridades competentes así: 

 Notificación al cuadrante de policía 

 Remisión del caso a ICBF en caso de menores de 14 años 

 Remisión del caso a la fiscalía en caso de mayores de 14 años 

e. Se realizará convocatoria extraordinaria al Comité Escolar de Convivencia para ser puestos 

en conocimiento de la situación y que se establezcan las estrategias para proteger tanto a 

la víctima como a quienes hayan sido agresores en la situación presentada. 

El rector, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, realizará el 

respectivo reporte al Sistema Unificado de Convivencia Escolar. 

f. El seguimiento a los involucrados en la situación será responsabilidad del Comité de 

convivencia escolar, las autoridades competentes y el Comité Municipal de Convivencia 

Escolar. 

Rectoría y coordinación de convivencia darán cumplimiento al debido proceso a los 

estudiantes involucrados frente a la situación en particular. 

El comité escolar de convivencia planteará estrategias de prevención en torno a la 

situación presentada a fin de evitar su repetición en el ámbito de la comunidad educativa. 

 

COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

 

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

II y III de que trata el artículo 40 del decreto 1965 de 2013 a través del Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar.  

 

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema 

de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de 

atención reportados. 

 

 Registro y monitoreo de las situaciones tipo I y II a través de la dirección de grupo, quien 

reportará la reincidencia de las conductas tanto a padres de familia como a coordinación 

de convivencia. 

 Reporte de las situaciones tipo II y III al sistema de información unificado de convivencia 

escolar. 

 Procesos de seguimiento desde equipo de desarrollo integral, dirección de grupo, 

coordinaciones y comité de convivencia escolar: 

 a los casos en particular: A través de entrevistas mensuales por psicorientación 

verificando el cumplimiento de los compromisos y el cambio comportamental. Esta 

instancia incluye entrevista con padres de familia. 
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 a los diferentes componentes de promoción, prevención y atención: a través de 

informes reportados al Comité de Convivencia escolar con frecuencia bimensual, 

instancia donde se analizarán los resultados y se plantearán nuevas estrategias de así 

requerirse según las necesidades. 

 

CAPÍTULO 15 

MARCO LEGAL 

 
Artículo 71 

El presente Pacto de Convivencia se rige bajo los siguientes fundamentos legales: 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

Leyes 

 LEY 12 DE 1991  

CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO "Por medio de la cual se 

aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989". 

 LEY 115 DE 1994 

Por la cual se expide la ley general de educación. 

 LEY 375 DE 1997 

Ley de la juventud 

 LEY 1257 DE 2008 

normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres 

 LEY 715 DE 2001  

Normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

 LEY 1098 de 2006 

Código de infancia y adolescencia  

 LEY 1146 DE 2007 

Prevención y atención de la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes 

 LEY 1384 DE 2010 

Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del 

cáncer en Colombia. 

 LEY 1616 DE 2013 

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. 

 LEY 1620 DE 2013 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 

de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. 

 

 

 LEY 1618 DE 2013 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. 
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Decretos 

 DECRETO 3055 DE 2002 

Promoción de los educandos 

 DECRETO 1286 DE 2005 

Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el 

mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se 

adoptan otras disposiciones. 

 DECRETO 1290 DE 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media.  

 DECRETO 1373 DE 2007 

Por el cual se establece una semana de receso estudiantil. 

 DECRETO 1860 DE 1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales. 

 DECRETO 1075 DE 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

 DECRETO 1470 DE 2013 

Por medio del cual se reglamenta el Apoyo Académico Especial regulado en la Ley 1384 de 

2010 y Ley 1388 de 2010 para la población menor de 18 años. 

 DECRETO 1965 DE 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 DECRETO 366 DE 2009 

Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

 DECRETO 1421 DE 2017 

Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad. 

 DECRETO 1108 DE 1994 

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el 

porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 

Resoluciones 

 

 RESOLUCIÓN 4210 DE 1996  

Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento, del 

servicio social estudiantil obligatorio. 

 RESOLUCIÓN 089 DE 2019 

Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 

Sentencias 

 

 SENTENCIA 478 DE 2015  
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En la cual se ordena: una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia 

en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la 

identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas 

para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la 

diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar posibles 

soluciones a situaciones y conductas internas  que atenten contra el ejercicio de sus derechos; 

y ii) ordenar y verificar que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y 

media estén constituidos los comités escolares de convivencia. 

 SENTENCIA T 918  

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 SENTENCIA T 625 DE 2013 

Derecho fundamental a la educación. 

 SENTENCIA T 569 DE 1994 

Cumplimiento del reglamento educativo. 

 SENTENCIA C 390 DE 2011 

Debido proceso en actuaciones disciplinarias. 

 SENTENCIA T 565 DE 2013  

Prohibición constitucional para imponer una apariencia física particular del educando. 

 SENTENCIA T 478 DE 2015 

Derecho al buen nombre, la honra y la no discriminación. 

 SENTENCIA T 459 DE 1997 

Establecimiento de normas sujeto a la constitución. 

 SENTENCIA T 281A DE 2016 

Debido proceso en actuaciones disciplinarias 

 SENTENCIA T 240 DE 2018 

Debido proceso ante agresiones escolares a través de medios electrónicos y difusión de 

contenido privado en redes sociales 

 

Políticas municipales 

 

 POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL 

 POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 

 POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL 

 POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 POLÍTICA PÚBLICA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

CAPÍTULO 16 

OTRAS DISPOSICIONES 
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CALENDARIO ESCOLAR 

Artículo 72 

 

▪ Primer período: enero 27 – marzo 27 de 2020 

▪ Semana Santa: abril 4 -  14 de 2020 

▪ Segundo período: marzo 28 -  junio 12 de 2020 

▪ Vacaciones mitad de año: junio 13 - julio 6 de 2020 

▪ Tercer período: julio 7 - septiembre 4 de 2020 

▪ Semana de Receso: octubre 3 - 13 de 2020  

▪ Cuarto período: septiembre 5 - noviembre 13 de 2020  

▪ Nivelaciones cuarto periodo: noviembre 16 – 18 de 2020 

▪ Semana de apoyo escolar: noviembre 23 - 25 de 2020 

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS 
Artículo 73 

 

La utilización de artículos electrónicos como reproductores de audio y video, celulares, 

computadores portátiles, cámaras digitales, videojuegos, etc., pueden afectar la audición y 

visión de los estudiantes en el largo plazo. Adicionalmente estimulan comportamientos 

individualistas y solitarios que no ayudan a la socialización. 

1. El colegio no admite la utilización de artículos electrónicos en espacios académicos ni 

actos protocolarios; su uso en estos espacios estará sujeto a la instrucción del docente, con 

fines académicos, para los grados 7° a 11°.  

2. No está autorizado el uso de dispositivos en la jornada escolar desde transición hasta grado 

sexto. 

3. En los casos que el estudiante utilice un dispositivo electrónico en espacios no autorizados, 

se cumplirá el siguiente protocolo: 
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1. El estudiante que decida no entregar un artículo electrónico ante una solicitud de un 

docente incurrirá en falta grave al manual de convivencia, como está estipulado en el 

numeral 9 de los incumplimientos graves: “obedecer las órdenes del personal de la 

institución”. 

2. En los espacios de clase, los dispositivos electrónicos deberán ubicarse obligatoriamente 

en los porta-celulares que se encuentran en las aulas de clase.  En el caso que se encuentre 

en clase un dispositivo fuera del lugar especificado, se aplicará el protocolo anteriormente 

expuesto. 

3. El colegio no se responsabiliza por la pérdida de aparatos electrónicos. 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD PERMISOS 

Artículo 74 

 
Dado que el calendario escolar fue entregado con anterioridad, el colegio se reservará el 

derecho de autorizar ausencias de los estudiantes durante su escolaridad. 

Cuando los permisos sean por 1 día o algunas horas en la misma jornada, el padre de familia o 

acudiente envía una nota al coordinador de convivencia. Esa nota debe ser entregada a 

primera hora de la mañana al director de grupo en preescolar y primaria y al coordinador de 

convivencia en ciclos contextual y proyectivo. El coordinador de convivencia firma la nota o el 

formato de permiso, indicando la aprobación. Si hay alguna duda sobre el mismo se 

comunicará con los padres. De ello informará al respectivo coordinador académico y a los 

profesores del curso al que pertenece el estudiante. 

Cuando los permisos sean por más de 1 día, el padre de familia o acudiente radica con dos 

días de anticipación al permiso, una carta con la solicitud dirigida al rector, quien tiene la 
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potestad de autorizar o negar la solicitud. En ambos casos la respuesta será escrita y enviada 

por correo electrónico o en físico. 

Cuando un permiso haya sido autorizado, la familia asume la responsabilidad de adelantar el 

estudiante. El colegio sólo se hará responsable de programar las fechas de presentación de las 

actividades y/o evaluaciones pendientes.  

NOTAS: 

1. Los permisos para ausentarse de la institución, se otorgarán por alguno de los siguientes 

motivos: Calamidad doméstica, incapacidad médica, citas médicas, exámenes médicos, 

torneos deportivos (para estudiantes de alto rendimiento incluidos en una lista construida 

por el colegio). 

2. Para que se otorgue a un estudiante un permiso por torneo deportivo. Aquellos estudiantes 

que estén categorizados en el colegio como de alto rendimiento, contarán con la 

autorización para ausentarse una vez sea analizada su situación académica y actitudinal. 

3. Quien se ausente de la institución sin autorización, en fechas que correspondan al 

calendario escolar, asumirá las consecuencias académicas de dicha ausencia en las 

diversas actividades evaluadas. 

4. La asistencia al programa de enriquecimiento y las profundizaciones es de carácter 

obligatorio. Los padres deberán justificar las ausencias durante estos espacios. 

5. Las ausencias por problemas de salud, deberán justificarse mediante excusa médica que 

será radicada para coordinación de convivencia quien a su vez informará a las 

coordinaciones académicas respectivas y a los docentes de cada grupo. Una vez el 

estudiante se reintegra a la institución, posterior a la terminación de la incapacidad, 

contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para acordar con los docentes respectivos 

las fechas para la presentación de actividades evaluativas realizadas durante su ausencia. 

6. El coordinador de convivencia se reservará el derecho de aceptarlas o no. Esta 

justificación deberá presentarse el día en que se reintegre el alumno al colegio. Pasado 

este plazo no se aceptará.  

7. Independientemente de contar con la autorización del colegio, toda ausencia será tenida 

en cuenta para la sumatoria del 10% posible para reprobar las asignaturas. 

 

PROCEDIMIENTO LLEGADAS TARDE 

Artículo 75 

 

 El llegar a tiempo a clase y asistir al colegio durante los días programados, constituye una 

responsabilidad del estudiante. Corresponde a éste y a los padres de familia conocer los 

requisitos y las reglas de asistencia al colegio. Además, el desarrollo de las clases no podrá ser 

interrumpido por el estudiante que llegue tarde. Para estos casos se procede de la siguiente 

manera: 

Transición a 1° 

1. Llegar tarde de una a tres veces: el director de grupo envía nota al padre de familia o 

acudiente y realiza la anotación en el observador. 

2. Llegar tarde por cuarta y quinta vez: el director de grupo se comunica telefónicamente 

con el padre de familia o acudiente bien sea para notificar la llegada tarde reiterativa del 
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estudiante al aula entre clases, o para indagar las razones de sus frecuentes llegadas tarde 

al inicio de la jornada. De esta acción deja anotación en el observador. 

3. Llegar tarde la sexta vez: El director de grupo hace la anotación respectiva e informa al 

coordinador de convivencia, quien citará a los padres, a una entrevista para que firmen 

un acta de compromiso. 

4. Llegar tarde la séptima vez y sucesivas: el profesor de la asignatura envía el niño/la niña a 

la coordinación de convivencia quien notificará a los padres de la reiteración en la falta. 

A partir de este punto la valoración actitudinal quedará en desempeño bajo. 

 

2° a 11° 

1. Coordinación de convivencia impedirá el acceso del o la estudiante al salón de clases así: 

- 1 a 15 minutos tarde, permanece en el espacio de recepción durante la primera hora de 

clase. (posterior a la asamblea) 

- 16 a 60, permanece en el espacio de recepción hasta contar con el aval de 

coordinación de convivencia y en su ausencia, de coordinación académica. El 

estudiante deberá presentar excusa escrita en físico, con firma de acudientes. 

- 1 hora en adelante, el estudiante deberá presentarse con los padres de familia a 

coordinación de convivencia y en su defecto a coordinación académica, para registrar 

la firma de los padres en las planillas de retrasos y avalar el ingreso al aula. 

2. En el caso que el estudiante acumule 3 llegadas tarde, coordinación de convivencia 

informará a dirección de grupo para notificar a los padres de familia. 

3. En el caso que el estudiante acumule 4 llegadas tarde, se realizará el registro en el 

observador del estudiante con notificación a padres de familia y dirección de grupo, y la 

valoración actitudinal del periodo se ubicará en desempeño bajo. 

4. De reiterar el incumplimiento, se citará a padres de familia para firmar carta de 

compromiso. Las llegadas tardes serán acumulativas a lo largo del año, por tanto, si 

posterior a la firma de carta de compromiso el estudiante continúa presentando tardanzas, 

las evaluaciones actitudinales consiguientes reflejarán el incumplimiento del compromiso. 

 

Especificaciones frente a las llegadas tarde 

1. Los estudiantes tendrán 3 posibilidades a lo largo del año de presentar una excusa válida 

por llegar tarde a las clases en cualquiera de las dos jornadas. Esta excusa debe ser 

presentada personalmente o por escrito por el acudiente o padre de familia. En las 

situaciones que las excusas se reciban, el encargado responsable registrará la llegada 

tarde con la respectiva excusa y permitirá el ingreso del estudiante a la primera hora. 

2. Los estudiantes que no puedan ingresar a las clases, deberán esperar en el hall de 

recepción. 

3. Durante la espera en el hall de recepción, no se admite el uso de dispositivos electrónicos. 

4. En el caso que un estudiante alcance a ingresar a la institución a tiempo, pero llegue tarde 

al salón de clases, los docentes responsables deberán solicitarles que se desplacen al hall 

del colegio, para cumplir con el protocolo respectivo. 

5. Los estudiantes que no lleguen a una sesión pre saber deberán presentarse con sus padres 

de familia el lunes siguiente a primera hora para poder ingresar a clase. Dado que el pre 

saber se constituye en una extensión de las actividades académicas, el mismo podrá ser 

calificable a criterio de la institución. 
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ESTÍMULOS PARA NUESTROS ESTUDIANTES 

Artículo 76 

 

Como medios para reconocer los esfuerzos y los logros de los estudiantes y con el fin de 

estimularlos, el colegio otorgará las siguientes distinciones: 

IZADA DEL PABELLÓN NACIONAL.  

Designación para izar el pabellón nacional e institucional a los estudiantes que se destaquen 

por su excelencia académica, disciplinaria y valores. De igual manera para aquellos estudiantes 

que muestren esfuerzo y superación a lo largo del período escolar.  

 

REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO.  

En actos especiales ante otras instituciones. 

 

RECONOCIMIENTO EN ACTOS PÚBLICOS.  

Envío de la correspondiente notificación a los padres de familia, así como la anotación 

respectiva en el observador del alumno. 

 

PUBLICACIÓN DE NOMBRES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Publicación de los estudiantes 

sobresalientes en los medios de comunicación de la institución. 

COLABORACIÓN Y APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO.  

A los estudiantes que representen al colegio en otra institución, ciudad, departamento o país, 

en diversas actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales. 

 

OTORGAMIENTO DE DIPLOMAS, MEDALLAS Y MENCIONES DE HONOR.  

En el transcurso del año escolar, se premiará a los estudiantes más destacados en diferentes 

campos. 

 

Otorgamiento de la orden de San Bonifacio.  

Se le otorgará al (los) estudiante(s) de grado once al finalizar el año, por conjugar de manera 

admirable la excelencia académica con grandes relaciones interpersonales y una calidad 

humana inconfundible, que lo lleven a obtener el respeto de directivos, profesores y 

compañeros y, a destacarse como un estudiante autónomo, responsable, creativo, autocrítico, 

líder y solidario. Que siempre manifieste un inmenso aprecio por la institución y que se convierta 

en un ejemplo para sus compañeros, digno representante del estudiante que siempre ha 

querido formar el colegio.       

 

Placa de honor. 

Concedida al estudiante que obtenga el mejor puntaje en las pruebas Saber 11. 

 

Placa al mejor deportista y/o artista 

Concedida al estudiante que se destaque por su espíritu deportivo y/o artístico. 
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Reconocimiento por liderazgo 

Se le otorgará al (los) estudiante(s) de grado once al finalizar el año, por entregar sus mejores 

esfuerzos para alcanzar el bienestar común de su grupo y/o el colegio, movilizando la población 

al logro de objetivos. 

 

Reconocimiento por excelencia académica 

Se otorgará al / los estudiantes(s) de cada curso que al finalizar el año haya(n) obtenido el 

promedio más alto. Para la ceremonia de graduación, se tendrá en cuenta el promedio de los 

grados décimo y undécimo. 

 

Reconocimiento Sara Castro Guzmán a conciliadores de paz 

 

Se otorgará en la última izada de bandera del año escolar, a un estudiante por curso, elegido 

por consenso entre los docentes, por contar con las siguientes características: 

- Capacidad de diálogo en el marco de un conflicto 

- Relaciones interpersonales constructivas caracterizadas por el respeto. 

- Actitudes honestas en los diferentes espacios institucionales  

- Solidaridad entendida como la disposición de ayuda a sus compañeros. 

- Capacidad para asumir la responsabilidad de sus acciones 

 

Reconocimiento por desempeño en pruebas ket, pet y ielts 

Se otorgará a los estudiantes que obtengan las puntuaciones más altas en los exámenes KET, 

PET Y IELTS.  

Reconocimiento por espíritu investigativo 

Se otorgará a los estudiantes que a lo largo de su paso por el colegio demostraron capacidad, 

interés y compromiso para la investigación e innovación científica. 

 

Reconocimiento Domenica Torres Ajila 

Se otorgará por parte de Asopadres en la última izada de bandera del año escolar, a un 

estudiante por ciclo, elegido por consenso entre los docentes, por contar con el perfil de la 

estudiante Doménica Graciela Torres Ajila: 

- Disciplina académica 

- Liderazgo 

- Talento artístico 

- Talento deportivo 

- Habilidades sociales 

 


