PACTO DE CONVIVENCIA
AÑO 2022
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.

María Paula Valencia Sierra
Rectora
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Adopción del Pacto de Convivencia
Resolución 004

Por medio de la cual el Rector de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
aprueba el Pacto de Convivencia tras su revisión y ajuste.

Considerando que:

1. El día 7 de diciembre de 2020, el Rector presentó ante el Consejo Directivo la
revisión y ajuste 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.
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3. Divulgar el Pacto de Convivencia a las diferentes poblaciones que conforman la
comunidad educativa del colegio.
4. El presente Pacto de Convivencia rige a partir de la fecha, y deroga el anterior.

Dado en Ibagué a los seis (6) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno

En constancia firma:

__________________________________
María Paula Valencia Sierra
Rectora (e)
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Capítulo 1
Introducción
1.1 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
1.2 Direccionamiento estratégico
Artículo 2
Principios y filosofía institucional
La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas ofrece educación formal en niveles de
preescolar, básica primaria, básica 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.
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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 y plural, así como la adquisición de una conciencia para
la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente.
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.
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
e 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.
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.
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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.
El amor
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 de 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.

1.3 Perfil del estudiante
Artículo 3
El egresado de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas se caracteriza por
desarrollar un pensamiento argumentativo basado en las evidencias sustentadas. Por la
capacidad para demostrar en diferentes contextos los valores institucionales, así como 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

10

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.
1.4 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:
a. 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.
b. 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.
c. 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.
d. 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.
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e. 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 Constitución y las leyes.

1.5 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:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

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 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 anualmente el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de
Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes, 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, 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 inciden en la
convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Así
mismo, 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, a la
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y al 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.
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i.

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

1.6 Símbolos y distintivos
Artículo 6
Bandera
La bandera de la Corporación Colegio San Bonifacio de las 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,
tú 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)
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Letra y música: Leonor Buenaventura de Valencia
Lema
“La excelencia nunca termina, se escribe todos los días”.

1.7 Horario escolar
Artículo 7
EXPLORATORIO
LUNES - JUEVES
7:30 am

Ingreso

1:00 pm - 2:00
pm

Almuerzo

3:00 pm

Salida

3.00 pm

Inicio Actívate

5:00 pm

Salida Actívate

EXPLORATORIO
VIERNES
7:30 am

Ingreso

12:30 pm

Salida

CONCEPTUAL
LUNES - JUEVES
7:20 am

Ingreso

12:00 m - 1:00
pm

Almuerzo

3:00 pm

Salida

3.00 pm

Inicio Actívate

5:00 pm

Salida Actívate
CONCEPTUAL
VIERNES

7:20 am

Ingreso

12:30 pm

Salida
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CONTEXTUAL Y PROYECTIVO
LUNES - JUEVES
7:20 am

Ingreso

12:30 m - 1:30
pm

Almuerzo

3:00 pm

Salida

3.00 pm

Inicio Actívate

5:00 pm

Salida Actívate

CONTEXTUAL Y PROYECTIVO
VIERNES
7:20 am

Ingreso

12:30 pm

Salida

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 656 niños, niñas y adolescentes (340 del sexo femenino y 316 del sexo
masculino) entre los 5 y los 19 años, provenientes de diferentes sectores de la ciudad,
ubicándose en sectores con 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 los estudiantes, tales como son:
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Para la realización de la presente lectura de contexto, que evidencia las necesidades
específicas de la población de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas, se
hicieron observaciones durante las sesiones remotas, se recopiló información desde la
dirección de grupo y se tuvo en cuenta el análisis de riesgos psicosociales, manteniendo el
principio de la confidencialidad. En este proceso, se indagó 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.

Árbol del problema
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El año 2021, enmarcado en la emergencia sanitaria derivada por la pandemia por Covid-19,
representó un momento de transición entre el modelo remoto, la alternancia educativa y,
finalmente, el modelo presencial con el que se cerró el año escolar.
Debido a los grandes cambios ocasionados por la pandemia desde el año anterior, se
encuentra la necesidad de integrar nuevamente la comunidad educativa en general a la
normalidad mediada por la bioseguridad. Lo anterior, teniendo en cuenta la presencia de
diferentes fenómenos biopsicosociales que afectan el sano desarrollo de niños, jóvenes y
adultos por encontrarse afectaciones, principalmente a nivel emocional, debido a diferentes
motivos como enfermedad en la familia, fallecimientos, separación de padres, cambios en
la economía y dinámica familiar, hábitos de estudio inadecuados en casa, estilos de
autoridad poco eficientes o aislamiento de tipo social obligatorio, entre muchos otros
factores. Estos, desencadenaron un aumento significativo en los niveles de estrés, los rasgos
ansiosos e incluso depresivos que generaron una disminución notable en la motivación de
los niños y jóvenes por su proceso académico, dando un mayor protagonismo al uso
desmedido de la tecnología.
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. En este
contexto, 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.

Capítulo 3
Higiene personal y salud pública
3.1 Pautas de higiene personal y salud pública
Artículo 8
a.
b.

Mantener el cuerpo y el cabello debidamente aseado.
Los estudiantes deberán portar el uniforme limpio y bajo los parámetros establecidos
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.

17

c.

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.
d. Abstenerse de asistir a la Institución presentando cuadros clínicos virales.
e. Abstenerse de masticar chicle por salud oral y por no ser biodegradable.
f. Mantener el colegio limpio, aseado y ordenado, arrojando las basuras en los lugares
dispuestos para ello, de acuerdo con las normas de reciclaje.
g. Ubicar maletas y zapatos en los espacios destinados para ello en la parte externa de los
ambientes, absteniéndose de dejarlos en los pasillos para evitar accidentes.
h. Hacer uso adecuado de los baños (sanitarios, lavamanos, duchas, papel higiénico),
dejándolos limpios, sin rayones o escritos.
i. 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.
j. Mantener limpias las aulas de clase y dejarlas en orden al finalizar cada actividad.
k. 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.
l. Conservar el mobiliario de la cafetería ordenado y limpio.
m. Abstenerse de ingresar a la institución en horarios previos a las 6:15 a.m. y posteriores
a las 3:10 pm (de no estar inscrito en Actívate), toda vez que esto pone en riesgo la
seguridad personal al no contar con acompañamiento de personal de la institución.
3.2 Uniforme
Artículo 9
El modelo previsto es:
a. Masculino diario: pantalón gris, camibuso con raya roja y gris en el cuello y en la
manga, con logotipo del colegio; camiseta blanca (sin estampados) debajo del
camibuso y chaqueta institucional (modelo actual). Cinturón rojo, zapatos vinotinto de
amarrar y medias blancas.
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b. Femenino diario: blusa blanca, falda a cuadros a máximo 5 cm arriba de la rodilla,
media blanca, zapatos vinotinto de amarrar y chaqueta institucional (modelo actual).

c. 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, chaqueta
institucional (modelo actual).
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).
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Nota: para el año 2022, retomamos el uso del uniforme de diario obligatorio.
Consideraciones acerca del porte de los uniformes y la presentación personal
a. 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.
b. El uniforme de los estudiantes de transición a segundo será el de educación física.
c. El uniforme de diario será utilizado exclusivamente por los estudiantes de tercero a
once, como mínimo un día a la semana y actos protocolarios que determine la
Institución. El no portarlo será considerado un incumplimiento leve.
d. Quien voluntariamente haya adquirido la camiseta de las casas, la podrá utilizar
exclusivamente en los días que haya actividades programadas de las mismas.
e. El traje a portarse en la ceremonia de graduación será: Toga y birrete según modelo.
f. Todos los uniformes deberán portarse de acuerdo con el modelo establecido por la
Institución.
g. La camiseta de educación física se podrá llevar por fuera del pantalón.
h. Con el uniforme de diario, tanto las blusas del modelo femenino como las camisas del
masculino, deberán permanecer por dentro de la falda o del pantalón respectivamente.
i. El uniforme debe portarse con responsabilidad y respeto en sitios públicos.
j. Los estudiantes deben mantener el cabello aseado y bien presentado.
k. El uniforme se debe portar sin rotos. No se aceptan faldas ni pantalones descaderados.
l. El largo de la falda deberá estar máximo 5 cms sobre la rodilla.
m. Los zapatos de diario deben estar debidamente lustrados y los tenis limpios.
n. El uniforme se debe portar de acuerdo con el horario y los días establecidos.
o. 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.
p. Los únicos estudiantes autorizados para utilizar la camiseta y la chaqueta del Prom
(vigente o anteriores), serán los estudiantes de grado once, por ser este un privilegio
adquirido por estar cursando su último año escolar.
q. Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas.

Capítulo 4
Conservación de bienes personales y de uso colectivo
4.1 Pautas de cuidado y conservación de los bienes personales
Artículo 10
a.

La población estudiantil deberá contar con todos los implementos necesarios para la
realización de las actividades propias del entorno educativo. Estas deberán estar
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b.

c.

d.
e.

debidamente marcadas y deberán ser ubicadas en los espacios designados para cada
una.
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.
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).
El colegio no responde por la pérdida de implementos que no hayan sido solicitados
explícitamente en el listado de útiles escolares.
Las cámaras de seguridad no serán utilizadas para ubicar elementos que hayan sido
olvidados por los estudiantes.

4.2 Pautas de cuidado y conservación de los bienes de uso colectivo
Artículo 11
a.

La comunidad educativa se responsabilizará del cuidado y recuperación de los espacios
u objetos a los que cause daño o pérdida.
b. La comunidad educativa se abstendrá de escribir y pintar sobre las paredes, mesas,
sillas y utilizará adecuadamente las carteleras institucionales.
c. La comunidad educativa velará por el cuidado de los implementos tecnológicos de la
institución (computadores, videobeam, smartboard, tabletas, controles), utilizándolos
únicamente para fines pedagógicos y bajo la supervisión de personal de la Institución.
d. 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.
e. La población de estudiantes y personal de la Institución se abstendrán de utilizar sin
autorización implementos de propiedad del colegio.
f. La comunidad procurará el cuidado de los Smartboard absteniéndose de rayarlos o
golpearlos con cualquier tipo de objeto.
g. Tanto estudiantes como personal de la Institución darán un uso cuidadoso a las
instalaciones eléctricas, ubicadas en los diferentes espacios del colegio.
h. Quienes hagan uso de los computadores del colegio conservarán la configuración de la
imagen institucional en ellos programada.
i. Abstenerse de azotar las puertas de las aulas.
j. La comunidad se abstendrá de golpear puertas, ventanas y paredes con balones o
cualquier otro implemento.
k. La comunidad brindará un uso adecuado a los ventiladores de los diferentes espacios,
evitando manipular la cabeza rotatoria.
l. La comunidad se abstendrá de pararse en sillas y mesas por cuidado de las mismas y
por ser un comportamiento de riesgo.
m. Quienes hagan uso del English Lab se abstendrán de quitar el aislante acústico.
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n.

La comunidad de estudiantes deberá entregar al finalizar el año escolar las aulas e
implementos propiedad del colegio en perfecto orden y aseo.

4.3 Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar
Artículo 12
a. Preservar las zonas verdes de la Institución.
b. Participar activamente en las actividades del PRAE.
c. Depositar las basuras en los contenedores destinados a tal fin, respetando su debida
clasificación.
d. Ser responsable con el uso del agua al utilizar las instalaciones sanitarias y la
energía eléctrica en los diferentes espacios escolares.

Capítulo 5
Deberes y derechos y pautas de comportamiento de la
comunidad educativa

5.1 Deberes de los estudiantes
Artículo 13
a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

Aceptar al maestro como guía en el proceso educativo, estableciendo con él una
relación pedagógica mediada por el respeto.
Asistir a todas las citaciones realizadas por docentes o directivos y cumplir con la
revisión habitual del correo electrónico, página web y redes sociales institucionales.
Participar activamente en el proceso de aprendizaje, dando cumplimiento a las
responsabilidades que surjan como parte del desarrollo del currículo de cada una de las
áreas.
Llegar en forma puntual a todas las clases y/o actividades, portando los materiales
requeridos para el desarrollo de las mismas.
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 activa.
Justificar las ausencias a través de correo electrónico a dirección de grupo y
Coordinación Académica. En caso de incapacidad médica, presentar el soporte
correspondiente.
Acordar con los docentes las fechas para la presentación de actividades pendientes, en
caso de ausencia por incapacidad médica o calamidad. El estudiante tiene un plazo
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máximo de cuatro días, una vez se reintegre a las actividades escolares para buscar
información con sus compañeros y docentes sobre trabajos o evaluaciones realizadas.
h. Cumplir con todos los compromisos académicos (evaluaciones, trabajos, proyectos,
etc.) sin suplantaciones, plagios o fraudes y comunicar a sus padres o acudientes el
desempeño frente a su proceso de formación.
i. Presentar las tareas, trabajos o evaluaciones en los días y horas señalados por el
docente de cada asignatura.
j. Mantener una comunicación permanente con los docentes de las diferentes asignaturas.
k. Participar activamente en el proceso de aprendizaje, dando cumplimiento a las
responsabilidades que surjan como parte del desarrollo del currículo de cada una de las
áreas.
l. Asistir a las citaciones realizadas por docentes o directivos y cumplir con los
compromisos establecidos.
m. Dar cumplimiento a la normatividad establecida en el presente Pacto, alineándose, de
esta manera, a la dinámica institucional.
n. Prestar atención a las observaciones que hagan los diferentes docentes, personal
administrativo y de servicios generales.
o. Brindar un trato amable, digno, cordial y respetuoso a todos los miembros de la
comunidad educativa.
p. Respetar la integridad física de los compañeros.
q. Evitar en las relaciones la práctica de actitudes tales como: intimidar, amenazar o
ridiculizar.
r. Utilizar un lenguaje respetuoso y cortés para comunicarse.
s. Respetar los bienes ajenos.
t. Promover el respeto a la diversidad y valorar la individualidad de cada miembro de la
comunidad educativa.
u. 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 y celebraciones de la palabra, siempre y cuando estas actividades no vayan
en contra de las creencias religiosas de cada uno.
v. Permanecer en el colegio durante la jornada escolar.
w. Realizar un uso adecuado y cuidadoso de todos los espacios, mobiliario e implementos
que el colegio pone a su disposición para el desarrollo de las actividades propias de la
dinámica institucional.
x. Valorar su derecho a la educación, a través de la participación activa de su propio
proceso formativo.
y. Informar al colegio sobre cualquier situación anómala que se pueda estar presentando,
velando por la seguridad de la institución y la comunidad educativa.
z. 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.
aa. Buscar el servicio de primeros auxilios en aquellas situaciones que se requiera atención
para sí mismo y/o los demás
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bb. Conocer, participar y practicar las medidas de prevención, emergencia y evacuación
que la Institución requiera.
cc. 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.
dd. Participar activamente de los eventos que el colegio desarrolla en pro de su proceso
formativo.
ee. Participar de forma activa y honesta del proceso de elecciones para el Consejo
Estudiantil.
ff. Apoyar el desarrollo de las propuestas planteadas por el Consejo Estudiantil, en
beneficio de la comunidad educativa.
gg. Respetar el conducto regular al momento de expresar sus ideas, opiniones y/o
inconformidades, realizándolo siempre de manera asertiva.

5.2 Derechos de los estudiantes
Artículo 14
Por ser el estudiante el centro del proceso educativo, debe participar activa, responsable y
honestamente de su proceso académico y actitudinal, atendiendo a unos derechos que
favorezcan su formación integral:
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.
h.
i.
j.

Tener una educación acorde con la filosofía de la Institución que le garantice la
formación integral.
Recibir información oportuna sobre reformas educativas, cambios en las normas de
evaluación y promoción, programas, actividades y horarios.
Contar con el calendario institucional, el horario escolar y el listado de útiles que se
requieren para el desarrollo del currículo correspondiente a su grado escolar.
Conocer al inicio del año escolar el perfil y la competencia anual en cada asignatura,
así como las metas de comprensión, niveles de desempeño y criterios con los que se
hará seguimiento a su proceso de aprendizaje en cada periodo académico.
Participar en todos los proyectos pedagógicos, intercambios y demás actividades
culturales, artísticas, deportivas, científicas y recreativas dentro y fuera de la
institución.
Ausentarse de las actividades escolares, en caso de incapacidad médica o calamidad.
Por lo anterior, podrán presentar evaluaciones o trabajos pendientes posteriores a la
ausencia ya autorizada por la Coordinación Académica.
Ser evaluado permanentemente en los aspectos cognitivo, formativo y participar en
este proceso a través de la retroalimentación en cada asignatura.
Recibir retroalimentación por parte de todos sus docentes, frente al desempeño que
demuestra en las diferentes actividades académicas.
Solicitar y recibir información constante y oportuna acerca de sus fortalezas y
oportunidades de mejora.
Recibir los boletines finalizado cada periodo académico, la certificación de
calificaciones, el título de bachiller y demás credenciales de carácter académico que le
correspondan (previo cumplimiento de los requisitos legales).
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k.

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.

Recibir asesoría profesional del equipo de desarrollo humano, docentes y directivos
docentes para que avance en su proceso educativo, supere dificultades, fortalezca y
desarrolle sus competencias y habilidades, para lo cual se trabajará en conjunto con los
padres de familia.
Conocer el Pacto de Convivencia.
Participar en la elaboración del Pacto de Convivencia y velar por su cumplimiento.
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.
Conocer los registros que sobre su comportamiento se realicen en el observador.
Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa.
No ser discriminado por razones de género, orientación sexual, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, ni limitaciones físicas.
Desarrollar libremente su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás.
Tener libertad de conciencia, profesar libremente su religión y ser eximido de las
actividades religiosas del colegio, si se cuenta con autorización escrita de los padres.
Permanecer en el colegio durante la jornada escolar.
Disfrutar del descanso, el esparcimiento, el juego, el deporte, el aprovechamiento del
tiempo libre, la participación activa en la vida escolar, la cultura y las artes. El colegio
facilitará todos los medios que estén a su alcance para el ejercicio de este derecho.
Gozar de condiciones locativas higiénicas y adecuadas con el fin de desarrollar los
procesos formativos de manera satisfactoria.
Disfrutar las instalaciones del colegio y sus recursos didácticos con el fin de
desarrollar prácticas científicas, deportivas y culturales.
Utilizar el servicio de cafetería bajo condiciones adecuadas.
Contar con el apoyo de los padres de familia y/o acudientes para el ejercicio del
derecho a la educación.
Conocer los registros que sobre su comportamiento se realicen en el observador.
Ser protegido contra cualquier forma de violencia, abuso o explotación, mediante el
desarrollo de acciones de prevención y denuncia.
Contar con la asistencia de sus padres o acudientes a las diferentes actividades y
citaciones que plantee el colegio.
Recibir en forma oportuna los primeros auxilios en caso de ser requeridos.
Conocer, participar y practicar las medidas de prevención, emergencia y evacuación
que la Institución requiera.
Hacer uso del servicio de transporte respetando las condiciones estipuladas en el
contrato.
Liderar y organizar eventos escolares de su propia iniciativa de acuerdo con los
principios y valores del PEI.
Recibir los reconocimientos y estímulos establecidos por la Institución.
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 once.
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ii.

Conocer el procedimiento de elección de representantes al Consejo Estudiantil y
personero, para así, formar parte de prácticas democráticas que le permitan el
aprendizaje de los principios y valores de la participación.
jj. Recibir del Consejo Estudiantil y del personero estudiantil informe periódico de las
actividades que desarrollen y el cumplimiento de sus funciones.
kk. Expresar libre y oportunamente sus dificultades y sugerencias a través del Consejo de
Estudiantes y el personero.
ll. Brindar y recibir información veraz e imparcial.
mm. 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.
Deberes, obligaciones y derechos de los directivos y docentes
Los docentes se rigen por Ío estipulado en su contrato laboraI (Régimen Laboral
Colombiano), el reglamento interno de trabajo, el código de ética y su actividad dentro de
los lineamientos de la Corporación y los lineamientos de la Ley General de Educación (Ley
115 de 1994).
5.3 Obligaciones y deberes de los directivos
Artículo 15
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.

Comprender y vivir la misión, visión, principios y valores de la Corporación Colegio
San Bonifacio de las Lanzas.
Desempeñar sus funciones directivas con idoneidad, ética y puntualidad.
Participar activamente del plan de capacitación determinado por el colegio.
Apoyar cada uno de los componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Elaborar, revisar y ajustar el PEI, Pacto de Convivencia, plan de estudios, planes
operativos de acción, informes, actas, asignación académica y administrativa de los
docentes y demás documentos propios de su cargo.
Tratar con amabilidad a cualquier miembro de la comunidad educativa, siendo
modelo de justicia, calidez y respeto.
Promover el sentido de pertenencia a la Institución, reflejando siempre un
comportamiento congruente con su filosofía y principios fundamentales, siendo un
ejemplo de vida.
Informar cualquier irregularidad que se esté presentando con cualquier miembro de
la comunidad educativa.
Estar actualizado en los temas referentes a las asignaturas que orienta, así como del
Pacto de Convivencia, del PEI y de la legislación educativa.
Realizar la respectiva retroalimentación a los docentes, en relación al cumplimiento
de sus funciones.
Diligenciar la evaluación de todo el personal a su cargo.
Velar por el cuidado de los elementos del colegio, por parte de los estudiantes.
Promover el orden y una conducta adecuada en los diferentes espacios y momentos.
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n.

Mantener una actitud y un comportamiento general en concordancia con la filosofía
y los valores institucionales, y vincularse a las actividades que se programen para
alcanzar los propósitos plasmados en el PEI.
o.
Crear y mantener un clima de amable convivencia, respeto y colaboración mutua con
todos los miembros de la comunidad educativa.
p.
Contribuir de manera efectiva a una cultura del buen trato.
q.
Comunicar con claridad y asertividad su conocimiento y expectativas.
r.
Actualizar sus competencias por medio de la investigación, capacitación, lecturas,
etcétera, y compartir ese conocimiento con otros.
s.
Posibilitar acciones a partir del error.
t.
Autorizar a los estudiantes para salir de clase, cuando sea justificado, utilizando el
formato correspondiente.
u.
Propiciar y desarrollar el trabajo en equipo.
v.
Asistir a las diferentes reuniones a las que sea convocado y, contribuir a la reflexión
pedagógica que en ellas se propicia. Acoger los acuerdos e implementar las
sugerencias que se brindan para mejorar su labor directiva.
w.
Colaborar con las actividades en las cuales se le requiera.
x.
Ser puntual en la asistencia a todas las actividades del colegio.
y.
Conocer la información oficial enviada por el colegio y actuar de acuerdo con ella.
z.
Informar al jefe inmediato en caso de no poder asistir al colegio.
aa. Reflejar, mediante una presentación personal acorde con las circunstancias, su
sentido de pertenencia y de respeto por sí mismo y por el colegio.
bb. Portar debidamente el uniforme cuando sea requerido.
cc. Cuidar y contribuir al orden y al aseo en todos los lugares del colegio.
dd. Velar por la optimización del uso de los recursos del colegio.
ee. Contribuir al buen nombre del colegio y sus integrantes.
ff.
Respetar la propiedad intelectual.
gg. Mantener una posición profesional frente a los estudiantes, sabiendo guardar los
límites en su rol como adultos, manteniendo su vida privada al margen de su labor
como directivos.
hh. Abstenerse de divulgar las contraseñas institucionales a los estudiantes.
ii.
Cumplir con los lineamientos que establezca el colegio para el desarrollo de
emprendimiento al interior de la Institución.
jj.
Abstenerse de comprar cualquier elemento a los estudiantes.
kk. Comunicarse con los estudiantes y familias mediante los canales de comunicación
institucionales (correo electrónico y teléfono institucional) y brindar una respuesta
oportuna.
ll.
Evitar comunicarse con los padres y/o estudiantes utilizando su número personal o
sus aplicaciones de mensajería instantánea.
mm. Abstenerse de agregar en sus redes sociales a los estudiantes y/o padres de familia
activos en el colegio.
nn. Abstenerse de hacer uso de fotografías de los estudiantes en sus redes sociales, aun
cuando estas sean alteradas.
oo. Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para la prevención del
Covid-19 en la comunidad.
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pp.

Cumplir con las normas de seguridad establecidas en el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.

5.4 Obligaciones y deberes de los docentes
Artículo 16
Además de los previstos en la Ley, el Contrato, Reglamento Interno de Trabajo y el
Código de Ética, se contemplan los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.
q.

r.

Comprender y vivir la misión, visión, principios y valores de la Corporación Colegio
San Bonifacio de las Lanzas.
Desempeñar sus funciones de docente con idoneidad, ética y puntualidad.
Participar activamente del plan de capacitación determinado por el colegio.
Apoyar cada uno de los componentes del Proyecto Educativo Institucional.
Acompañar a los estudiantes a los lugares donde se desarrolle el plan de formación
espiritual, determinado por el colegio.
Elaborar, revisar y ajustar planes de área, mallas curriculares, planes operativos de
acción, planes de unidad, instrumentos de evaluación, anexos, actas, informes,
proyectos de aula, nivelaciones, PIAR y demás documentos propios del ciclo.
Presentar informes de seguimiento valorativo de los estudiantes, cuando se requieran,
cumpliendo con los lineamientos y tiempos establecidos.
Tratar con amabilidad a cualquier miembro de la comunidad educativa, siendo
modelo de justicia, calidez y respeto.
Promover el sentido de pertenencia a la institución, reflejando siempre un
comportamiento congruente con su filosofía y principios fundamentales, siendo un
ejemplo de vida.
Informar cualquier irregularidad que se esté presentando con cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Estar actualizado en los temas referentes a las asignaturas que orienta, así como del
Pacto de Convivencia, del PEI. y de la legislación educativa.
Realizar la respectiva retroalimentación a los estudiantes, en relación a las diferentes
actividades evaluativas.
Subir a Ciudad Educativa la valoración final por periodo académico para todos los
estudiantes bajo su responsabilidad, en los plazos establecidos por la Secretaría
Académica.
Mantener una actitud positiva en sus clases que genere un ambiente de aula adecuado
para el logro de los objetivos.
Velar por el cuidado de elementos del colegio, por parte de los estudiantes.
Promover el orden y una conducta adecuada en los diferentes espacios y momentos.
Mantener una actitud y un comportamiento general en concordancia con la filosofía y
los valores institucionales y, vincularse a las actividades que se programen para
alcanzar los propósitos plasmados en el PEI.
Crear y mantener un clima de amable convivencia, respeto y colaboración mutua con
todos los miembros de la comunidad educativa.
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s.
t.

u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.

dd.

ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
ll.
mm.
nn.
oo.
pp.
qq.
rr.

ss.
tt.
uu.

Contribuir de manera efectiva a una cultura del buen trato.
Contribuir a un clima propicio de aprendizaje en el aula mediante una adecuada
caracterización de sus estudiantes, la preparación de sus clases y el proceso de
valoración continua.
Comunicar con claridad y asertividad su conocimiento y expectativas.
Actualizar sus competencias por medio de la investigación, capacitación, lecturas,
etcétera, y compartir ese conocimiento con otros.
Informar oportunamente a los estudiantes sobre su proceso, contribuir a la solución de
sus inquietudes y proponer actividades de apoyo y profundización según lo requieran.
Facilitar procesos que ayuden a los estudiantes a identificar sus fortalezas y
debilidades, avances y logros, intereses y aptitudes.
Posibilitar acciones a partir del error.
Autorizar a los estudiantes, cuando sea justificado, para salir de clase en el formato
correspondiente.
Propiciar y desarrollar el trabajo en equipo.
Informar a los directores de grupo sobre las novedades de sus estudiantes.
Asistir a las reuniones de nivel programadas por la coordinación de ciclo en los cursos
que tiene a cargo como docente, con información suficiente y detallada sobre el
proceso de sus estudiantes.
Asistir a las diferentes reuniones a las que sea convocado y, contribuir a la reflexión
pedagógica que en ellas se propicia. Acoger los acuerdos e implementar las
sugerencias que se brindan para mejorar su labor docente.
Colaborar con las actividades de su área, ciclo o aquellas en las cuales se le requiera.
Ser puntual en la asistencia a todas las actividades del colegio.
Abstenerse de utilizar sus dispositivos electrónicos en los espacios que no sean
autorizados.
Conocer la información oficial enviada por el colegio y actuar de acuerdo con ella.
Programar las actividades que deben hacer sus estudiantes en caso de no poder asistir
al colegio, cuando el permiso de ausencia sea autorizado.
Informar al coordinador de ciclo en caso de no poder asistir al colegio
Realizar los acompañamientos y reemplazos que le sean asignados.
Reflejar, mediante una presentación personal acorde con las circunstancias, su sentido
de pertenencia y de respeto por sí mismo y por el colegio.
Portar debidamente el uniforme cuando sea requerido.
Cuidar y contribuir al orden y al aseo en todos los lugares del colegio.
Velar por la optimización del uso de los recursos del colegio.
Contribuir al buen nombre del colegio y sus integrantes.
Respetar la propiedad intelectual.
Mantener una posición profesional frente a los estudiantes, sabiendo guardar los
límites en su rol como adultos, manteniendo su vida privada al margen de su labor
como docentes.
Abstenerse de divulgar las contraseñas institucionales a los estudiantes.
Cumplir con los lineamientos que establezca el colegio para el desarrollo de
emprendimiento al interior de la institución.
Abstenerse de comprar cualquier elemento a los estudiantes.
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vv. Comunicarse con los estudiantes y familias mediante los canales de comunicación
institucionales (correo electrónico y teléfono institucional) y brindar una respuesta
oportuna.
ww. Evitar comunicarse con los padres y/o estudiantes utilizando su número personal o sus
aplicaciones de mensajería instantánea.
xx. Abstenerse de agregar en sus redes sociales a los estudiantes y/o padres de familia
activos en el colegio.
yy. Abstenerse de hacer uso de fotografías de los estudiantes en sus redes sociales, aun
cuando estas sean alteradas.
zz. Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para la prevención del
Covid-19 en la comunidad.
aaa. Cumplir con las normas de seguridad establecidas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Adicionalmente, según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1620 de 2013, son
responsabilidades de los directivos y docentes en el marco de la convivencia escolar:
a.

b.

c.
d.

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.
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.
Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación
del clima escolar del establecimiento educativo.
Contribuir a la construcción y aplicación del pacto de convivencia.

5.5 Derechos de los directivos y docentes
Artículo 17
Además de los previstos en la Ley, el Contrato, Reglamento Interno de Trabajo y el Código
de Ética se contemplan los siguientes:
b.
c.

Laborar en un ambiente armónico, siendo respetado y escuchado dignamente por toda
la comunidad educativa.
Ser elegible para los diferentes entes de representación del colegio.
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d.

e.
f.
g.
h.

Ser respetado en el ejercicio de su clase, conservando los principios pedagógicos,
formativos, disciplinarios, académicos, éticos, morales y filosóficos fundamentales del
colegio.
Recibir información oportuna, capacitación y los elementos necesarios para el efectivo
desempeño de su labor docente.
Recibir orientación pedagógica, formativa y científica.
Ser escuchado y respaldado en sus inquietudes y descargos.
Ser evaluado con ecuanimidad, prudencia, sensatez y objetividad, y conocer los
resultados de este proceso. La evaluación de desempeño será llevada a cabo por su jefe
inmediato y, en el caso de los docentes, también por el líder de área y estudiantes,
mínimo dos veces al año.

5.6 Pautas de comportamiento de los padres de familia y acudientes
Artículo 18
a.
b.

Participar activamente en la escuela de padres.
Conocer la filosofía, estructura y reglamentos de la Institución, respetar y hacer
respetar el colegio, su nombre, símbolos y filosofía.
c.
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.
d. Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su
desarrollo integral.
e.
Informar oportunamente al colegio sobre aquellas situaciones que afecten la
estabilidad de la familia y que puedan generar alteraciones en la conducta del niño.
f.
Dotar a sus hijos o acudidos de los elementos y útiles necesarios para el desarrollo de
sus labores y el suministro de uniformes.
g.
Comprometerse al pago oportuno de los servicios contratados.
h. 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.
i.
Notificar y justificar oportunamente la inasistencia a reuniones y entrevistas.
j.
Asumir los costos de reparaciones o reposición de materiales, muebles, equipos que
sean dañados por sus hijos (as) o acudidos (as).
k. 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.
l.
Velar por el orden, puntualidad y buena presentación personal de su hijo (a).
m. Responder oportunamente a toda la información recibida a través de notas y
circulares.
n. 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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o.

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.
p. Abstenerse de suministrar a sus hijos o alumnos del colegio bebidas alcohólicas y
sustancias psicotrópicas.
q. 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.
r.
Seguir el conducto regular establecido para comunicar sugerencias que contribuyan al
crecimiento de la Institución:
*Docente titular de la asignatura o inteligencia con el qué se presenta la situación.
*Dirección de grupo.
*Líder de área (3°- 11°).
*Coordinador académico.
*Rector.
s.
Conocer en su totalidad el presente Pacto de Convivencia. En consecuencia, aplicarlo
de manera diligente.
t.
Recoger puntualmente a su hijo (a) o acudido (a) al finalizar las actividades
académicas y los talleres extracurriculares "Actívate".
u. Abstenerse de llamar o escribir por chat a sus hijos a sus celulares en horario escolar.
v. 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.
w. 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.
x. Abstenerse de interrumpir las sesiones en modalidad remota. En caso de requerir
comunicarse con los docentes, deberán hacerlo a través del correo electrónico
institucional.
y.
Abstenerse de ayudar a sus hijos en el desarrollo de todo tipo de actividad evaluativa
en el marco de la modalidad remota.
z.
Según el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, son también deberes de los padres de
familia:
aa. 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.
bb. 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.
cc. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
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dd. 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.
ee. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de
sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.
ff. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Pacto de Convivencia y
responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
gg. 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.
hh. Abstenerse de realizar cualquier tipo de comportamiento que interrumpa, afecte
sustancialmente o impida la prestación del servicio educativo de su hijo o los demás
estudiantes de acuerdo con el PEI y el Pacto de Convivencia.
ii. 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.
5.7 Derechos de los padres de familia y acudientes
Artículo 19
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ser tenido en cuenta en el proceso educativo de los hijos.
Conocer y exigir que se cumpla con lo establecido en el Proyecto Educativo
Institucional.
Recibir orientación e información de los procesos formativos de los hijos.
Conocer oportunamente las decisiones de los procesos académicos y disciplinarios.
Elegir y ser elegido para las diferentes instancias contempladas en el pacto de
convivencia.
Ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa.

Nota. 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.
5.8 Incumplimientos de los estudiantes
Artículo 20
Incumplimientos leves
Son las actitudes y/o comportamientos que no afectan en forma grave el desarrollo
armónico de la comunidad educativa.
a.

Llegar tarde al colegio, clases, reuniones o actividades programadas.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Consumir alimentos o bebidas en lugares donde no está permitido.
Utilización inadecuada de materiales de trabajo y/o elementos del colegio.
Inadecuada presentación personal.
Conversar en actos comunitarios.
Permanecer en sitios no autorizados.
Uso en el aula de implementos que no corresponden al trabajo escolar, tales como
juguetes, dispositivos electrónicos no autorizados y demás distractores.
Portar prendas diferentes a las del uniforme, sin contar con la debida autorización.
No justificar las ausencias.
No portar el uniforme de diario en las fechas establecidas por la Institución.
No asistir puntualmente a los extratiempos citados.
La indisciplina en actividades escolares.
El consumo de bebidas energizantes al interior de la institución.

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 considera como incumplimiento grave:
a. Reiteración de las faltas leves (3 veces).
b. Hacer daño intencional a las instalaciones, muebles, enseres o elementos de
propiedad del colegio.
c. Hacer daños, intencionalmente, en otros colegios o en lugares que se visiten.
d. Mal comportamiento dentro de los buses del servicio escolar.
e. Cambiar de ruta de bus sin la debida autorización.
f. No asistir a clases o actividades escolares estando dentro de la Institución.
g. Vender cualquier tipo de artículo dentro de la Institución durante la jornada
escolar, salvo autorización expresa de la rectoría.
h. No obedecer las órdenes del personal de la institución.
i. Salir del colegio sin la debida autorización o permiso, emitido por el funcionario
competente.
j. Falsificar firmas, suplantar a un compañero o a cualquier miembro de la
comunidad educativa; alterar libros, registros de calificaciones y documentos de
cualquier tipo.
k. El incumplimiento de lo estipulado en las cartas de compromiso.
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.
a.
b.
c.

Reiteración de las faltas graves (3 veces).
Cualquier falta que esté contemplada como delictiva en el Código Penal
Colombiano (Ley 599 de 2000).
Hurtar o sustraer elementos del colegio o de cualquier integrante de la comunidad.
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d.

e.
f.

g.

Alterar o falsificar documentos, libros de calificaciones, registros de asistencia,
certificados de estudio, constancias, informes académicos, correspondencia con
padres de familia o cualquier otro documento de uso oficial y privado del colegio.
Asistir al colegio bajo el efecto de alcohol, sustancias psicoactivas de cualquier
tipo incluyendo medicamentos estimulantes no recetados.
El porte, consumo, uso y expendio de sustancias psicoactivas de cualquier tipo,
incluyendo medicamentos estimulantes no recetados, cigarrillos, cigarrillos
electrónicos y bebidas alcohólicas.
Inducir a otros a consumir, usar o expender sustancias psicoactivas de cualquier
tipo incluyendo medicamentos estimulantes no recetados, cigarrillos, cigarrillos
electrónicos y bebidas alcohólicas.

Incumplimientos académicos
a.
b.

c.
d.
e.

No contar con los implementos de estudio requeridos para las diferentes clases.
Hacer fraude, 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.
Incumplir en la entrega de tareas, trabajos o presentación de evaluaciones dentro de
los plazos establecidos.
El uso de aparatos electrónicos sin autorización del docente a cargo.
Modificar sin autorización documentos compartidos por docentes o compañeros.

5.9 Instancias de resolución de conflictos e inquietudes
Artículo 21
El procedimiento de resolución de conflictos o inquietudes tendrá las siguientes
características:
a. Estará abierto o disponible a todos los miembros de la comunidad, en especial
padres de familia o acudientes, sin distinción de ninguna clase.
b. La Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas se compromete a escuchar y
tomar con seriedad cualquier tipo de inquietud, conflicto o sugerencia. Por
consiguiente, se compromete a dar una respuesta de fondo y por escrito a cada
solicitud. La respuesta de fondo no implica acceder en todos los casos a la petición
del solicitante.
c. En caso de que la respuesta sea afirmativa a los intereses de quien presente la
solicitud, la Institución dejará constancia de los compromisos o medidas para
atenderla.
d. En caso de que la respuesta sea contraria a los intereses de quien presente la
solicitud, la Institución dará respuesta motivada de las razones por las cuales no
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pueda atenderla con base en el PEI o en motivos derivados de la operación o
disponibilidad de recursos de la Institución.
e. Todo el proceso será documentado, bien dejando constancia de las comunicaciones
o bien levantando actas de las reuniones.
f. El procedimiento tendrá diferentes instancias de acuerdo con el presente artículo.

Parágrafo. “En ningún caso los miembros de la comunidad, en especial los padres de
familia o acudientes, podrán adoptar o persistir en comportamientos disruptivos que afecten
de manera sustancial o impidan la prestación del servicio educativo de acuerdo con el PEI.
La ocurrencia de dichos comportamientos se encuadra dentro de lo contemplado en el
artículo 26”.
a. 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 en la medida de lo posible.
Coordinador académico del nivel. Se escalará a coordinación académica la situación
en caso de no lograrse acuerdos o soluciones en las instancias anteriores, allí se analizará el
proceso llevado a cabo para la toma de decisiones.
Consejo directivo. Estando conformado por representantes de los diferentes niveles de la
comunidad educativa, contará con la facultad para tomar decisiones definitivas en las
situaciones que le sean allegadas, previo análisis de las sugerencias emitidas por el Consejo
académico.
b. Cuando algún miembro de la comunidad educativa se considere inconforme o inquieto
por alguna situación convivencial, que no haya podido ser resuelta directamente con las
personas involucradas, podrá recurrir a las siguientes instancias guardando el conducto
regular:
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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.
Consejo directivo. Estando conformado por representantes de los diferentes niveles de la
comunidad educativa, contará con la facultad para tomar decisiones definitivas en las
situaciones que le sean allegadas, previo análisis de las sugerencias emitidas por el Comité
de convivencia escolar.
Parágrafo. En caso de que un miembro de la institución identifique que un miembro de la
comunidad, en especial padres de familia o acudientes, tenga una inquietud o diferencia y la
esté expresando mediante comportamientos disruptivos que afecten sustancialmente o
impidan la prestación del servicio educativo de acuerdo con el PEI, informará de tal
situación a la Coordinación de Convivencia. En ese caso, se evaluará la situación e invitará
a dicho miembro de la comunidad a presentar su inquietud respetando el conducto regular
planteado en este artículo. Si el miembro de la comunidad se niega, se dejará constancia de
tal situación y dicha constancia tendrá validez.

Capítulo 6
El debido proceso
6.1 El proceso aplicable
Artículo 22
En todos los casos que lo ameriten, se llevará el debido proceso, aun 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
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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.
Notificación de la situación
Quien evidencia una situación que podría constituirse en un incumplimiento a las normas
de comportamiento del presente pacto, bien sea funcionario, estudiante o padre de familia,
realiza la debida notificación por medio oral y escrito a dirección de grupo; si se considera
un incumplimiento leve, es reiteración de incumplimiento leve o si se considera un
incumplimiento grave. En caso de ser un incumplimiento muy grave se deberá notificar a la
rectoría. De esta actuación se deja registro en el observador del estudiante, con fines
informativos.
Indagación preliminar
Se realiza por parte del funcionario que reporte y dirección de grupo, 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). De dicha versión, deberá quedar
registro firmado por el docente / director de grupo y el o los estudiantes. 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 según lo
establecido en el artículo 26 del presente pacto, 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.
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.
b.
c.
d.
e.
f.

Conducta presentada por la que se presume el estudiante ha incurrido en
incumplimiento al Pacto de Convivencia.
El incumplimiento presentado en los términos establecidos en el Pacto de Convivencia.
Las posibles consecuencias del comportamiento, si es probado.
El traslado de las pruebas que respaldan la apertura del proceso disciplinario.
El término de 3 días hábiles dentro de los cuales podrán interponer recursos de
reposición o apelación.
El término de 3 días para presentar sus descargos, vía oral o escrita. Así mismo, podrá
refutar las pruebas presentadas y la entrega de pruebas por su parte, que apoyen lo
planteado en sus descargos, en el marco del derecho a la defensa. En el caso de
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presentar los descargos vía oral, se rendirán ante un funcionario determinado por el
comité disciplinario, y se registrarán en acta que será firmada tanto por quien rinde los
descargos como por el funcionario en mención.
Nota. Para incumplimientos muy graves y situaciones tipo III, se cumplirá con la
notificación a las autoridades respectivas. Esta estará a cargo de la rectoría, previa consulta
con el Consejo Superior.
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
realizarán de manera escrita dirigidos al comité disciplinario o, de manera oral, ante la
persona designada por el comité en mención.
Al momento de presentar sus descargos, podrá hacer entrega, además, de las pruebas que
tenga a su favor.
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.
Toma de decisiones
El comité disciplinario realizará un análisis de toda la información recopilada a lo largo del
proceso, a fin de tomar una decisión dentro de las dos siguientes opciones:
a. Si el estudiante es encontrado responsable de la acción, la decisión estará enfocada
en el fortalecimiento de su proceso formativo. El comité tendrá un plazo de 20 días
hábiles para tomar una decisión y notificarla al estudiante y sus acudientes.
b. Si no se encuentra responsabilidad del estudiante en el hecho reportado, el proceso
disciplinario será cerrado.
Nota. Para situaciones en que se contemple la cancelación del servicio educativo, la
decisión será tomada por el Consejo Directivo, previa consulta con el Consejo Superior.
Notificación de la decisión
a. El colegio notificará formalmente la decisión al estudiante, sus padres y el
representante de los estudiantes a través de resolución rectoral.
b. Una vez notificada la decisión, proceden los recursos de reposición y apelación
descritos en el presente pacto de convivencia.
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La sanción
La sanción buscará un proceso formativo derivado de la situación de incumplimiento e
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 socioemocionales, 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.
Acción sancionatoria. La decisión del comité disciplinario puede plantear también una
consecuencia disciplinaria, entre las que se establecen como correctivos en el presente
Pacto de Convivencia.
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.

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.
a. 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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b. 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.
c. En el caso de los incumplimientos muy graves y las situaciones tipo III, una vez
notificado el mismo, el implicado debe ser remitido a las autoridades
correspondientes:
Menores de edad: Policía de infancia y adolescencia.
Mayores de edad: Fiscalías.

6.2 Criterios para establecer la levedad o gravedad de los incumplimientos
Artículo 23
Serán tenidos en cuenta las siguientes particularidades en cada caso:
a. Edad y grado del estudiante. Dado que cada etapa de desarrollo implica unas
particularidades a nivel cognitivo, fisiológico y de comportamiento, será tenido en
cuenta este aspecto para determinar la levedad o gravedad del incumplimiento
presentado.
b. Contexto de la situación (todos los aspectos previos y posteriores de la situación
presentada).
c. 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.
d. 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.
a. Contar con un comportamiento general alineado a los principios del Pacto de
Convivencia.
b. Haber incurrido en el incumplimiento por primera vez.
c. Hacer un reconocimiento voluntario del incumplimiento.
Circunstancias agravantes
Se tendrán en cuenta los aspectos que agraven la responsabilidad de un estudiante frente a
un incumplimiento al Pacto de Convivencia, entre ellos:
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a. La situación va más allá del incumplimiento que se estipula en este pacto de convivencia.
b. Contar con firma de compromiso de comportamiento.
c. Contar con una acción pedagógica formativa previa en el mismo año escolar.
d. El grado de intencionalidad de la conducta presentada.
e. Incurrir en el incumplimiento a fin de cubrir otros.
6.3 Correctivos
Artículo 24
Los correctivos a aplicarse según el incumplimiento son:
Llamado de atención. Proceso reflexivo, pedagógico y consistente en el 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 observador del estudiante, en el que se
planteará el compromiso 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 con psicorientación del ciclo.
La asistencia reiterada a este espacio 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, en los cuales realizará un 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 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 un desempeño bajo en la valoración actitudinal,
perderán el derecho a graduarse en ceremonia pública.
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Matrícula condicional. Implica el establecimiento de una condición particular que deberá
ser cumplida a fin de continuar con el contrato de servicio educativo. En caso que el
estudiante incurra en algún otro incumplimiento grave, muy grave o situación tipo II o tipo
III, el colegio estará en la potestad de determinar la cancelación de la matrícula.
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 un desempeño bajo en la
valoración actitudinal podrán perder el derecho a continuar en la Institución.
Anulación de evaluaciones o trabajos. En casos comprobados de plagio, fraude o intento de
fraude, la consecuencia a asumirse será la anulación y la valoración con desempeño bajo en
el trabajo o evaluación. A esta decisión se llegará una vez cumplido el debido proceso.
6.4 Recursos
Artículo 25
Los acudientes podrán acudir a alguno de los siguientes recursos dentro el proceso
disciplinario de solución de conflictos escolares:
a. 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.

b. 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:
a. Las decisiones de dirección de grupo se apelarán ante coordinación de convivencia
o coordinación académica.
b. Las decisiones de coordinaciones se apelarán ante la rectoría.
c. Las decisiones de la rectoría se apelarán ante el consejo directivo.
d. Las decisiones del consejo directivo son inapelables.
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e. El colegio cuenta con un plazo de 10 días hábiles para tomar decisiones frente a los
recursos de apelación interpuestos.
Notas. 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. Esto, con miras al desarrollo
de un acompañamiento terapéutico que le permita superar la condición de consumidor,
buscando la estabilidad física y emocional.
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 detecte
el caso deberá informar a la rectoría, para que esta, a su vez, lo informe a los padres del
estudiante y se presenten inmediatamente a la Institución.
6.5 Procedimiento ante el incumplimiento de los deberes de parte de los padres
Artículo 26
Ante el incumplimiento de deberes por parte de los padres de familia, la Institución
procederá de la siguiente forma:
a. Ante el primer incumplimiento: recibirá correo por parte de dirección de grupo
indagando por las razones del incumplimiento.
b. Ante el segundo incumplimiento: será citado a entrevista por parte de dirección de
grupo.
c. 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.
d. Ante el cuarto incumplimiento: será citado desde rectoría.
e. Ante el quinto incumplimiento: se dará aviso al Instituto Colombiano de Bienestar
familiar.
f. 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 brindarles las herramientas necesarias para que desarrollen de manera asertiva su
labor como primeros formadores de sus hijos.
g. 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.
Notas. Aquellos padres de familia que incurran en comportamientos de irrespeto hacia
cualquier miembro del personal directivo, administrativo, docente o estudiante, serán
convocados directamente por parte de las coordinaciones académica y de convivencia para
la firma de compromiso de comportamiento, y será vinculado al programa de formación
Padres ADN Sanboni, al que deberá asistir con carácter obligatorio.
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Ante las inasistencias a escuelas de padres, los padres deberán justificar las mismas a la
coordinación de convivencia. Serán tenidas en cuenta como justas causas:
-Situaciones de fuerza mayor o calamidad.
-Negación de permiso para ausentarse de su lugar de trabajo.
6.6 Condiciones de terminación del contrato de servicios educativos
Artículo 27
El contrato de servicios educativos terminará por una de las siguientes causas:
a. Mutuo consentimiento de las partes.
b. Las causales determinadas en el Pacto de Convivencia.
c. Por la existencia de diferencias irreconciliables con los padres de familia o
acudientes de un estudiante con respecto al Proyecto Educativo Institucional, que no
hayan podido ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Convivencia, para la atención de observaciones y sugerencias de parte de los padres
y que, adicionalmente, dichas diferencias se hayan exteriorizado a través de
comportamientos disruptivos que afecten sustancialmente o impidan la prestación
del servicio educativo. Dicha decisión, sólo podrá darse a través de la no renovación
del contrato de matrícula para el siguiente año lectivo o la adopción de admisión
condicional de acuerdo con el presente Pacto de Convivencia, previo agotamiento
del debido proceso establecido para tal efecto y será facultativa de la Institución.
d. Suspensión de actividades del colegio por más de sesenta días o por cierre definitivo
del mismo.
e. Muerte del educando.
f. Caso fortuito o fuerza mayor.
g. Haber reprobado dos años consecutivos en el colegio.
h. Haber reprobado dos años consecutivos la valoración actitudinal anual.
i. Haber incurrido en incumplimiento muy grave o situación tipo III, 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.
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Capítulo 7
Gobierno escolar y órganos de participación
Como se encuentra establecido en el artículo 20 del Decreto 1860 de 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:
7.1 Consejo Directivo
Artículo 28
Como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa del establecimiento.
El Consejo Directivo está conformado por:
a. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes, y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
b. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una
asamblea de docentes.
c. 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.
d. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinan la mayoría de ellos o, en su defecto,
por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de
los estudiantes.
e. 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.
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:
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que
sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo, después de haber
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Pacto de Convivencia.
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c. Adoptar el Pacto de Convivencia y el reglamento de la Institución.
d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
alumnos.
e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado.
f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por
el Rector.
g. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de
educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
alumno que han de incorporarse al reglamento o Pacto de Convivencia. En ningún caso
pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
j. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
k. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva
comunidad educativa.
m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas, y la conformación de organizaciones juveniles.
n. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
o. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente capítulo.
p. 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 de texto y
similares.
q. Darse su propio reglamento.

7.2 Consejo Superior
Artículo 29
El Consejo Superior está conformado por:
a. Nueve miembros elegidos por el Consejo de Fundadores, por un periodo de
un año.
b. El Rector
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Funciones del Consejo Superior
a. Desarrollar e impulsar las políticas generales de la Corporación, trazadas por el Consejo
de Fundadores.
b. Definir un conjunto de indicadores en relación con la gestión educativa de la
Corporación que deberán ser presentados periódicamente por el (la) rector(a) en las
reuniones del Consejo Superior.
c. Proponer al Consejo de Fundadores la creación o participación en las instituciones que
considere necesarias, dentro de lo previsto en los planes de desarrollo económico y
social que adopte el gobierno, y que consulten las necesidades sentidas por la comunidad
tolimense.
d. Adoptar los criterios de orientación pedagógica de la Corporación.
e. Tomar las medidas correctivas de acuerdo con el resultado de la evaluación institucional.
f. Designar, reelegir y remover al rector o rectora y fijarle su remuneración y funciones.
g. Evaluar el desempeño del (de la) rector(a) mínimo cada dos años, de acuerdo con el
manual que se expedirá para el efecto.
h. Estudiar y aprobar en primera instancia los planes de desarrollo y el presupuesto anual
de rentas y gastos.
i. Estudiar y aprobar en primera instancia los balances presentados por el (la) rector(a).
j. Participar en la evaluación de los directivos docentes y del personal administrativo y dar
recomendaciones.
k. Considerar los informes periódicos del (de la) rector(a) sobre el estado de
funcionamiento y decidir sobre los proyectos y trabajos a realizarse.
l. Considerar las propuestas que presente cualquiera de sus miembros.
m. Aprobar la creación de nuevos cargos.
n. Crear los comités de trabajo que juzgue convenientes.
o. Autorizar al rector(a) para que celebre actos o contratos en nombre de la Corporación
fijar la cuantía máxima de los que puede celebrar sin autorización del Consejo.
p. Decidir sobre la aceptación o repudio de los auxilios, legados, herencias o donaciones
que se destinen a la Corporación.
q. Estudiar y proponer ante el Consejo de Fundadores las reformas estatutarias.
r. Rendir al Consejo de Fundadores un informe semestral sobre su gestión directiva y sobre
los demás órdenes que le corresponda.
s. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
alumnos.
t. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente, presupuestado
por el (la) rector(a).
u. Establecer y modificar las políticas de bonificaciones y/o auxilios.
v. 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.
w. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado.
x. Elaborar propuestas de políticas educativas, administrativas y de interés general de la
entidad.
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y. Después de haber agotado los procedimientos previstos en la normatividad de la
institución, decidir, en última instancia, sobre los conflictos que se presenten con
miembros de los diferentes estamentos del establecimiento educativo (estudiantil,
docente y/o administrativo).
z. Las demás que le asignen los estatutos y, en general, tomar las medidas y adoptar las
decisiones que considere necesarias dentro de los límites fijados por los estatutos y por
el Consejo de Fundadores para el mejor desarrollo del objetivo de la Corporación.
aa. Cualquier otra función que le asigne o delegue el Consejo de Fundadores.

7.3 Consejo Académico
Artículo 30
Como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.
El consejo académico está conformado por:
c. El Rector quien lo preside
d. Los directivos docentes
e. Un docente por cada área definida en el plan de estudio.
Funciones del consejo académico
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional.
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes.
c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
d. Participar en la evaluación institucional anual.
e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general
de evaluación.
f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa.
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
Proyecto Educativo Institucional.
7.4 Rectoría
Artículo 31
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:
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a. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar.
b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento
de los recursos necesarios para el efecto.
c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
d. 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.
e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el Pacto de
Convivencia
h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor
del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.
i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local.
j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación
del servicio público educativo.
k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
proyecto educativo institucional.

7.5 Órganos de participación
Órganos de participación estudiantil
Consejo de Estudiantes
Artículo 32
El Consejo de Estudiantes de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas tendrá
como propósito velar por el ejercicio de la participación democrática de los estudiantes de
la Institución. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados y un docente, con
voz pero sin voto, quien cumplirá las funciones de acompañante del Consejo, orientando su
trabajo, bajo las directrices y especificaciones definidas en el PEI y el Pacto de
Convivencia.

Funciones del Consejo de Estudiantes
a.

Darse su propia organización interna.

b.

Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
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c.

Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil, y las demás actividades afines o complementarias
con las anteriores que le atribuya el pacto de convivencia.

d.

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

e.

Promover actividades de formación para las estudiantes encaminadas al logro de su
formación integral, así como al cultivo de las artes, la ciencia, la tecnología y el
deporte.

f.

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

g.

Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.

Elegir al estudiante representante de este estamento para el Comité Escolar de Convivencia.
Vocero estudiantil
Artículo 33
El vocero estudiantil tendrá como función servir de canal de comunicación asertiva entre el
estudiantado y las directivas del colegio, para resolver dudas, inquietudes o situaciones
sobre las dinámicas propias del proceso formativo. La vocería se desarrollará bajo los
valores institucionales y los principios éticos de imparcialidad, corresponsabilidad y
transparencia.
Perfil del Vocero
Un estudiante que en sus acciones refleje la práctica de los valores institucionales: respeto,
responsabilidad, honestidad y solidaridad, con buenas relaciones interpersonales, empático,
con capacidad de liderazgo, y que priorice el interés general sobre el particular.
Requisitos
a. No haber tenido sanción pedagógica el año inmediatamente anterior y/o haberse
visto involucrados en situaciones que vayan en detrimento de los valores
institucionales, la convivencia y el buen nombre del colegio.
b. Tener buenas relaciones interpersonales caracterizadas por la capacidad de
resolución de conflictos.
c. Acreditar un buen desempeño académico y actitudinal en el año lectivo anterior.
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Criterios para la elección del estudiante vocero
Los voceros estudiantiles serán elegidos dentro de las cuatro primeras semanas del
calendario académico, en asambleas integradas por los estudiantes que cursen cada grado,
con el fin de que elijan mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo
en curso.
Los estudiantes del Ciclo Exploratorio y del primer grado del Ciclo Conceptual, serán
convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que
cursan el tercer grado.
Funciones del profesor acompañante al Consejo Estudiantil
Artículo 34
El docente encargado de acompañar al Consejo Estudiantil tendrá las siguientes funciones:
a. Convocar a los estudiantes a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo.
b. Proporcionar al Consejo la información requerida para el cumplimiento de sus
funciones.
c. Apoyar al Consejo Estudiantil en el cumplimiento de sus funciones, difundiendo
entre la comunidad, su labor.
d. Las demás que defina el Consejo Estudiantil para el cumplimiento de sus
funciones.
Perfil del representante estudiantil al Consejo Directivo
Artículo 35
El Consejo Estudiantil elegirá dentro de los estudiantes del grado once un estudiante que
fungirá como representante de los estudiantes al Consejo Directivo, quien deberá reflejar la
práctica de los valores institucionales, ser prudente, empático, solidario, tener capacidad de
liderazgo y buen desempeño académico y actitudinal. Tendrá como función principal
presidir el Consejo de estudiantes y garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Pérdida de investidura de voceros y representante estudiantil al Consejo Directivo
Artículo 36
Tanto el vocero como el representante estudiantil al Consejo Directivo que sean
sancionados, como resultado del debido proceso ante la comisión de un incumplimiento o
vinculación a una situación según la ruta de atención de convivencia escolar, establecida en
el presente pacto, 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 el Consejo Directivo a través del Comité Electoral
convocará a una nueva elección.
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Del personero de los estudiantes
Artículo 37
El personero de los estudiantes será un estudiante de grado 11 elegido democráticamente
por los educandos de la Institución, y tendrá como propósito promover el ejercicio de los
deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, el Pacto de
Convivencia, PEI, Ley de Infancia y Adolescencia, Ley de Convivencia Escolar y demás
leyes del ordenamiento jurídico colombiano.
Funciones del personero de los estudiantes
De conformidad con el Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 y Pacto de
Convivencia, el personero estudiantil tendrá las siguientes funciones:
a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la
colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.
b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento
de las obligaciones de los alumnos.
c. Presentar ante el Rector o el director administrativo, según sus competencias, las
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga
sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por su
intermedio.
e. Actuar en la defensa de los estudiantes que lo necesiten cuando medie justa causa y el
reclamo esté acorde con los acuerdos previamente establecidos.
f. Velar por la buena imagen de la Institución.
g. Reunirse periódicamente con el Rector u otras directivas para coordinar los diversos
proyectos.
h. Presentar su plan de trabajo al Comité Electoral y, una vez aprobado por éste,
presentarlo a la comunidad estudiantil.
i. Presentar semestralmente un informe de gestión a la comunidad estudiantil.
j. Asistir a la reforma anual del Pacto de Convivencia y divulgar su conocimiento.
k. Todas sus acciones y decisiones estarán siempre orientadas a la búsqueda del bien
común.
l. Generar espacios de conocimiento y divulgación del Pacto de Convivencia y la ley de
infancia y adolescencia.
Elección del personero
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario, siguientes
al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto, el Rector convocará
a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple
y mediante voto secreto.

53

Perfil del personero estudiantil
El personero deberá ser un estudiante que:
a. En sus acciones refleje la práctica de los valores institucionales: respeto,
responsabilidad, honestidad y solidaridad, con capacidad de liderazgo, empatía,
prudencia, imparcial, resiliente y con alto sentido de pertenecía por la institución.
b. Un estudiante que acredite un buen desempeño académico y actitudinal durante el año
inmediatamente anterior.
c. No haber recibido sanción pedagógica formativa durante el último año lectivo.
d. No haberse visto involucrado en situaciones que vayan en detrimento de los valores
institucionales, la convivencia y el buen nombre dentro o fuera de la Institución.
e. Conocedor del Pacto de Convivencia.
Parágrafo. Si entre los candidatos inscritos no existen personas que cumplan con los
requisitos contemplados para este cargo, será el Consejo Directivo a través del Comité
Electoral quien determine quiénes estarían en condiciones de presentarse a una nueva
convocatoria.
Parágrafo. Con el propósito de garantizar el derecho a la igualdad, a la participación
democrática y evitar conflictos de intereses, el personero de los estudiantes no podrá
postularse al cargo de secretario general del modelo SBLMUN para el año lectivo. Sin
embargo, podrá ser parte de la mesa directivo o delegado. El personero trabajará con el
secretario conjuntamente para garantizar el cumplimiento de derechos y deberes de los
estudiantes participantes del Modelo.
Pérdida de la investidura del personero
El personero de los estudiantes perderá su investidura, si una vez respetado el debido
proceso se establece que cumple alguno de los siguientes criterios:
a. Por el reiterado incumplimiento de sus funciones.
b. Por haber sido sujeto de sanción pedagógica formativa durante el ejercicio de su
cargo.
c. Por presentar comportamientos que vayan en detrimento de los valores
institucionales, la buena imagen de la institución dentro o fuera de ella.
Parágrafo. Si entre los candidatos inscritos no existen personas que cumplan con los
requisitos contemplados para este cargo, será el Consejo Directivo a través del Comité
Electoral quien determine quiénes estarían en condiciones de presentarse a la elección.
Vicepersonería de los estudiantes
Artículo38
El vicepersonero es elegido democráticamente por todos los estudiantes de la Institución.
Se elegirá un vicepersonero para el Ciclo Conceptual y uno para el Ciclo Contextual y
Proyectivo.
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Funciones de la Vicepersonería
a.
b.
c.
d.

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.
e. Presentar informe de gestión semestral a la comunidad estudiantil.
f. Asistir a la reforma anual del Pacto de Convivencia.
g. Apoyar la promoción y el conocimiento del Pacto de Convivencia y la ley de
infancia y adolescencia.
Criterios para la elección de la Vicepersonería
a. Un estudiante que esté cursando el grado 10°, para el caso del Ciclo Contextual y
Proyectivo. Para el Ciclo Conceptual se elegirá un estudiante del grado sexto.
b. Un estudiante que se caracterice por un buen rendimiento académico-actitudinal.
c. Debe poseer cualidades como: entusiasmo, iniciativa, capacidad de liderazgo,
prudencia, lealtad, responsabilidad, espíritu de trabajo, colaboración, sentido de
pertenencia y compromiso con el colegio.
d. No haber sido sancionado con sanción pedagógica formativa durante el último año
lectivo.
e. No haberse visto involucrado en situaciones contrarias a los valores institucionales.
Pérdida de investidura de los vicepersoneros
El vicepersonero de los estudiantes perderá su investidura, si una vez respetado el debido
proceso se establece que cumple alguno de los siguientes criterios:
a. Por el reiterado incumplimiento de sus funciones.
b. Por haber sido sancionado con sanción pedagógica formativa durante el ejercicio de
su cargo.
c. Por presentar comportamientos que vayan en detrimento de la buena imagen y de
los valores de la institución dentro o fuera de ella.
Reglamento de elecciones estudiantiles
Artículo 39
El Consejo Directivo a través del Comité Electoral reglamentará, supervisará y resolverá
las solicitudes sobre el proceso elecciones estudiantiles. Con el propósito de garantizar
transparencia e imparcialidad en los mecanismos de participación democrática, se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:
a. Los estudiantes que se postulen como candidatos a voceros de curso, a personero y
vicepersonero, deberán cumplir con las exigencias contempladas en el Pacto de
Convivencia.
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b. Las fechas del proceso de elecciones estudiantiles se establecerán en el calendario
institucional.
c. Una vez anunciado el proceso de inscripción, se dispondrá de un lapso de cinco días
hábiles para la inscripción de candidatos.
d. 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.
e. Los candidatos tendrán tres semanas para realizar sus campañas bajo las siguientes
condiciones:
f. Llevar a la práctica el perfil del estudiante especialmente en la vivencia de los valores.
g. Respeto hacia los demás candidatos y hacia sus seguidores.
h. Desarrollar la campaña bajo parámetros de honestidad y responsabilidad.
i. En ningún caso se podrá ejercer influencia en los electores a través de regalos, falsas
promesas o presiones.
j. 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.

Parágrafo. El candidato que incumpla una o más de las anteriores condiciones quedará
inmediatamente inhabilitado para seguir participando en el proceso, todo de conformidad
con el debido proceso
Consejo de padres de familia
Artículo 40
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 padre o
madre facilitador de la comunicación y la convivencia.
Funciones del Consejo de Padres
Artículo 41
Como órgano de la asociación de padres de familia, el Consejo de Padres debe:
a. Difundir entre los padres de familia la filosofía y demás elementos que constituyan el
PEI.
b. Velar por el cumplimiento del PEI y su continua evaluación.
c. Ser voceros de las expectativas de los padres con respecto a la educación de sus hijos.
d. Servir de canal de comunicación entre los padres y el colegio.
e. Ser multiplicadores de las decisiones y políticas que establezca el Consejo Superior.
f. Elaborar su propio reglamento.
g. Todas sus acciones y decisiones estarán siempre orientadas a la búsqueda del bien
común.
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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.
Criterios para la elección de los padres o madres facilitadores de la comunicación y la
convivencia
Artículo 42
a. Debe poseer cualidades como: capacidad de liderazgo, prudencia, lealtad, discreción,
espíritu de colaboración y responsabilidad, sentido de pertenencia y compromiso con el
colegio.
b. Todas sus acciones, decisiones y solicitudes deben estar orientadas sólo por la búsqueda
del bien común.
c. Debe tener interés en ampliar conocimientos pedagógicos.
Pérdida de la investidura
Artículo 43
Se pierde el carácter de padre o madre facilitador de la comunicación y la convivencia ante
las siguientes situaciones:
a.
b.
c.
d.

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
Artículo 44
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
Artículo 44
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.
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La Asociación elaborará su propio reglamento incluyendo objetivos, funciones, criterios de
elección, periodicidad de reuniones, entre otros.

Capítulo 8
Servicios: calidades y condiciones
8.1 Educación bilingüe
Artículo 45
Intercambios culturales a país de habla inglesa. Anualmente los estudiantes mayores de 12
años de nuestro colegio, tienen la posibilidad de viajar a un país de habla inglesa 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 que tengan el inglés como
lengua materna.
8.2 Proyecto de utilización del tiempo libre
Artículo 46
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 el proyecto Actívate, una propuesta deportiva,
lúdica, artística e investigativa que ayuda a fortalecer y potencializar habilidades motoras,
cognitivas, estéticas y socioemocionales en los estudiantes, desde transición hasta grado
once, que se desarrolla al finalizar la jornada escolar.
Durante la jornada académica, los estudiantes participan en actividades interclases en
diferentes disciplinas deportivas en espacio de descanso.

8.3 Muestra artística y cultural
Artículo 47
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
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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.
8.4 Sistema de casas
Artículo 48
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 tercero a once,
buscando lograr un mayor sentido de pertenencia hacia la Institución, así como identificar y
potenciar diferentes habilidades, desarrollar liderazgo y trabajo en equipo; en especial, los
valores institucionales de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad.
Las casas están identificadas con los nombres de cuatro civilizaciones antiguas y un
respectivo 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.
8.5 Izadas de bandera
Artículo 49
Espacios destinados a la exaltación de los símbolos patrios y el reconocimiento a
estudiantes destacados en las diferentes dimensiones.

8.6 Proyecto social
Artículo 50
Promover la formación integral de los niños de la Comuna No. 6 de la ciudad de Ibagué, a
partir de actividades lúdicas recreativas desde las cuales se promueva el desarrollo de
competencias comunicativas, psicomotrices, ciudadanas y socio-emocionales, con énfasis
en la formación de valores humanos y estilos de vida saludable.

8.7 Servicio social obligatorio
Artículo 51
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 así:

59

El proyecto social del colegio
Brigadas
Programa actívate
Actividades de pastoral
El servicio social obligatorio tiene por objetivos:
a. 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.
b. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logradas en áreas
obligatorias y optativas definidas en el currículo, favoreciendo el desarrollo social y
cultural de la comunidad educativa.
c. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de
servicio, desarrollando la solidaridad, la tolerancia la cooperación, el respeto a los
demás, la responsabilidad y el compromiso.
d. 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.
e. Poner en práctica las competencias generales básicas en el desempeño de las
diferentes actividades.
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.
Parágrafo. Teniendo en cuenta los eventos acontecidos por la pandemia por COVID-19
durante los años 2020 y 2021, el colegio permite la participación de los estudiantes de
décimo y onceavo grado, a fin de dar cumplimiento a su servicio social.
El colegio no aceptará la realización del servicio social obligatorio en contextos diferentes a
los establecidos por la institución.
Dinámica de participación
El servicio social se realizará en los grados 9°, 10° y 11°, y los estudiantes de 8° y 9°
participarán de manera semestralizada en el proyecto social del colegio, atendiendo al
siguiente orden:
Grado octavo: segundo semestre, iniciando en agosto.
Grado noveno: primer semestre, iniciando en febrero.
Los estudiantes de grados 10° y 11° participarán en los espacios generados para la
realización del servicio social obligatorio, en los tiempos que los responsables de cada
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programa les asignen, sin afectar su asistencia a las respectivas clases que forman parte del
currículo.
Parágrafo. Para el caso de estudiantes que por situaciones de fuerza mayor comprobadas
por la coordinación de convivencia, no logren completar las 80 horas exigidas por la
Institución, deberán culminarlas en el segundo semestre del grado 11°.
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 y la misma comunidad
educativa.
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.
c. Promover las competencias ciudadanas de los estudiantes, a través de la realización de
labores de servicio.
Derechos de los estudiantes en el marco del servicio 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
c. Recibir buen trato por parte todos los integrantes del Proyecto Social de la Institución y
quienes participen de la dinámica del servicio social.
d. Recibir certificación de servicio social obligatorio, después de presentar a la
coordinación académica el registro firmado de las 80 horas.
Deberes de los estudiantes en el marco del servicio 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 encargados del Proyecto social y las diferentes
actividades, en lo que se refiere a actitudes de respeto, colaboración permanente y
participación activa dentro y fuera del aula, así como en la presentación personal.
d. Ofrecer un buen trato a todos los integrantes del Proyecto Social y los miembros de la
comunidad educativa.

61

e. Reportar a la respectiva coordinación 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.

Capítulo 9
Medios de comunicación institucional
9.1 Página web (www.sanboni.edu.co)
Artículo 52
Medio de comunicación digital encargado de compartir información institucional con el
público interno y externo.
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 el horizonte
institucional y nuestra propuesta pedagógica.
A nivel externo, la página web funciona como nuestra principal vitrina y punto de
encuentro con las familias interesadas en conocer el colegio.

9.2 Emisora Vértigo Estéreo
Artículo 53
Medio de comunicación y difusión interna, en el que la comunidad educativa crea
contenidos de interés para toda la comunidad.

9.3 Revista Criterio
Artículo 54
Medio de comunicación digital y circulación anual con registro ISSN 2145-3357, en el que
se agrupan diferentes temáticas institucionales. En la redacción de contenidos participan
estudiantes, docentes y columnistas invitados. Cada edición es complementada por artículos
que exaltan a diferentes miembros de la comunidad educativa, quienes con su talento
contribuyen al crecimiento de la Corporación.
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9.4 Boletín informativo Entérate
Artículo 55
Medio de comunicación digital de circulación interna y trimestral, que tiene por objeto
compartir información de interés para los colaboradores del colegio. Entérate es compartido
vía correo electrónico y la información es presentada en diferentes formatos: texto, gráfico
y video.
9.5 Redes sociales
Artículo 56
El colegio tiene presencia en las redes sociales (Facebook e Instagram). Aquí se publican
los links de las notas que se suben a la página web con una entrada introductoria. También
se alimentan con contenidos en tiempo real y de interés para los seguidores.
9.6 Correo electrónico
Artículo 57
Es el principal medio de comunicación que tiene el colegio y el más usado para el contacto
permanente entre los miembros de la comunidad educativa.
9.7 Pantallas
Artículo 58
Es un medio de comunicación que nos permite proyectar información oportuna, por medio
de imágenes que logran captar la atención de los usuarios.
9.8 PBX - líneas telefónicas
Artículo 59
Es una línea de atención al público interno y externo, con un menú predeterminado que
facilita la comunicación y permite el acceso a las diferentes áreas administrativas del
colegio.

Capítulo 10
Servicios complementarios y aprovisionamiento
10.1 Seguridad institucional
Artículo 60
Seguro todo riesgo daño material. Esta póliza cubre todos los bienes inmuebles y
muebles de propiedad del colegio.
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La póliza de responsabilidad civil extracontractual, ampara los daños causados a
terceros por consecuencias de un siniestro causado durante el giro normal de sus
actividades.
La 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.
10.2 Primeros auxilios
Artículo 61
El colegio prestará a la comunidad educativa 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 y responsabilidades están:
a. Brindar primeros auxilios básicos.
b. Remitir al centro asistencial respectivo en caso de accidentes que requieran atención
de urgencias.
c. Acompañar las actividades (eventos masivos) del colegio.
d. Realizar campañas de promoción y prevención.
e. Realizar el seguimiento a las condiciones de salud y a las patologías relevantes, de
acuerdo a las actividades programadas en el plan anual de trabajo de seguridad y
salud en el trabajo.

10.3 Departamento de psicorientación
Artículo 62
El colegio cuenta con tres psicólogos, quienes tienen como función brindar asesoría escolar
desde diferentes ámbitos (individual, familiar, grupal), con miras a lograr un adecuado
equilibrio psicosocial en la comunidad educativa. Para ello realizan procesos de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

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.
Abordajes grupales.
Escuela de padres.
Adaptación al entorno escolar.

Los anteriores servicios se brindan por solicitud bien sea del comité de evaluación y
promoción, reunión de nivel, coordinaciones, docentes, estudiantes y/o padres de familia.
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10.4 Escuela de padres
Artículo 63
La escuela de padres de la Corporación Colegio San Bonifacio de las lanzas es
implementada desde el inicio del año escolar, momento en que se establecen las
necesidades observadas durante el año inmediatamente anterior, y teniendo en cuenta los
diferentes momentos de desarrollo de la población estudiantil. Para ello, se tiene en cuenta
la voz de padres, maestros y directivos.
El objetivo principal del programa es brindar herramientas a los padres de familia, para
realizar un positivo proceso de crianza, formación y acompañamiento a los niños, niñas y
jóvenes, que se encuentre alineado con los valores y políticas institucionales, siempre en
pro del bienestar biopsicosocial de los estudiantes.
Las sesiones de escuela de padres se realizarán en diferentes modalidades (presencial,
remota, magistral, taller, cartilla, correo informativo, pieza visual) según la necesidad y la
población objetivo a fin de lograr el mayor impacto posible.
A la luz de la ley 2025 de julio de 2020, se abordarán como mínimo los siguientes aspectos:
a. Ley de infancia y adolescencia, marco normativo y constitucional para la garantía de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
b. Responsabilidades de padres en la crianza de los hijos, acompañamiento al proceso de
aprendizaje y la garantía de sus derechos.
c. Desarrollo de la autonomía y fomento del cuidado personal de los hijos.
d. Promoción de estilos de vida saludables, uso y aprovechamiento del tiempo libre y
prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
e. Formación en sexualidad, según la edad y el nivel de desarrollo.
f. Prohibición del maltrato físico y psicológico, tratos degradantes o humillantes en su
contexto familiar y escolar.
g. Entornos protectores, que garanticen el desarrollo integral.
h. Criterios básicos del funcionamiento del grupo familiar.
i. Instrumentos adecuados de técnicas de estudio.
j. Rutas de atención, promoción y prevención.

10.5 Recursos didácticos
Artículo 64
La corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas cuenta con variedad de recursos
didácticos que permiten diversificar las prácticas pedagógicas en el aula, logrando brindar
al estudiante oportunidades de acceso al aprendizaje.
En este sentido, se cuenta con ambientes de aprendizaje dotados de recursos didácticos para
el desarrollo curricular de las asignaturas o inteligencias múltiples. Entre ellos están:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Ocio y placer (inteligencia emocional)
Ciencia y física (inteligencia naturalista)
Atelier musical (inteligencia musical)
Atelier visual (inteligencia viso espacial)
Construcción (inteligencia lógico matemática)
Cuerpo y movimiento (inteligencia corporal)
Lenguaje (inteligencia lingüística materna)
Language (inteligencia lingüística extranjera)
Humanidades (lengua castellana y ciencias sociales)
Mathness (matemáticas)
Gaia (ciencias naturales)
Maloka (ética con inteligencia emocional)
English lab (inglés)
Sala de robótica (tecnología e informática)
Laboratorio de ciencias (biología y química)
Ambiente de Inteligencia Emocional

Adicionalmente, se tiene acceso a los siguientes recursos tecnológicos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Computadores
Tabletas
Smart boards
Video beams
Conexión a internet
Software educativos
Televisores
Equipos para aulas híbridas: monitores, cámaras y micrófonos.
Cámaras de video y fotografías.

10.6 La biblioteca escolar
Artículo 65
La biblioteca de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas es un espacio
educativo que está a disposición de toda la comunidad, para apoyar el proceso de enseñanza
y de aprendizaje.
Su principal objetivo es ser un centro de recursos para el aprendizaje activo, investigativo y
cultural (centro de conocimiento), que sea visible, integral y de calidad, donde se oferten
servicios de información, investigación, fomento a la lectura y expresiones culturales.
En la actualidad, podemos encontrar material en diferentes soportes como: libros,
hemeroteca, material audiovisual, material didáctico y dispositivos electrónicos
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(computadores y tabletas). Estas herramientas y recursos contribuyen como apoyo al
desarrollo de las actividades educativas.

Servicios de la biblioteca escolar
a. Préstamo de material a los diferentes usuarios durante el horario de servicio de la unidad
de información.
b. Préstamos a domicilio: material que se le presta a los usuarios durante un tiempo
determinado.
c. Convenios interbibliotecarios: actualmente se cuenta con dos convenios: uno con la
Universidad de Ibagué y el otro con la biblioteca Luis Ángel Arango, mediante los
cuales se puede hacer uso de los diferentes materiales disponibles en estas unidades de
información. De esta manera, podemos ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios
ampliando la cobertura de información. La cantidad de material y el tiempo de préstamo
depende de las políticas de cada una de las unidades de información con las que tenemos
convenio.
d. Préstamo de dispositivos electrónicos: los usuarios tienen a su disposición equipos de
cómputo y tabletas con conectividad para realizar las consultas académicas.
e. Búsqueda bibliográfica: los usuarios realizan la respectiva solicitud de forma verbal o
mediante correo electrónico, especificando sus respectivas necesidades bibliográficas.
f. Campañas de animación a la lectura: actividades enfocadas a fortalecer el hábito lector
de nuestra comunidad.
g. Gestión de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado de la región,
que ayuden a dinamizar el trabajo en el aula mediante actividades de tipo académico,
investigativo y cultural.
h. Gestión de encuentros presenciales y virtuales con expertos según las necesidades de la
academia.

10.7 Informática y robótica
Artículo 66
La informática es concebida como el manejo creativo, innovador y asertivo de la
información a través del uso de medios digitales, para el desarrollo de entornos
colaborativos virtuales de aprendizaje, que permita alcanzar competencias digitales en los
estudiantes para la resolución de problemas.
La robótica educativa en el colegio San Bonifacio de las Lanzas es un medio de aprendizaje
en el que se estudia y se implementan prototipos robóticos, con el objetivo de potenciar el
desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes, basado en el aprendizaje
STEM (Science, Technology, Engineering, Math). Se desarrolla bajo un enfoque
interdisciplinario que incorpora contextos y situaciones de la vida real, a partir del uso de
herramientas tecnológicas e informáticas.
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10.8 Piscina
Artículo 67
La piscina del Colegio San Bonifacio de la Lanzas es un espacio de trabajo académico y
recreativo, destinada al desarrollo de habilidades acuáticas y sociales de nuestros
estudiantes y comunidad en general.
Para la utilización de la piscina se ha contemplado un reglamento que se fundamenta en el
seguimiento, higiene, saneamiento y bioseguridad, previstas en la ley 9 de 1979, Ley 1209
de 2014, Decreto 2171 de 2009, Resolución 1510 del 2011, Resolución 223 del 2021 y la
Resolución 1547 del 2020.
10.9 Otros servicios
Artículo 68
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, y 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. 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.

Capítulo 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:

68

11.1 Estudiantes en condición de discapacidad transitoria o permanente
Artículo 69

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, las tecnologías de la información y a otros servicios e
instalaciones. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de
acceso a la información, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente
en todas aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, promoviendo 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 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 los 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
en el contexto educativo. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la
participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
Currículo flexible: es aquel que mantiene las mismas competencias para todos los estudiantes, pero
da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad
social, cultural y de estilos de aprendizaje, tratando de dar diversidad de oportunidades para
aprender y participar.
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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. Además, 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.
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, 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 de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema
educativo, relacionadas con las acciones afirmativas y ajustes razonables. Se garantiza una
educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia, 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 insumos 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.
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Responsabilidades del colegio
Según lo plasmado en el Decreto 1421 de 2017, son responsabilidades de las instituciones
educativas:
a. Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación
de discapacidad de los estudiantes.
b. Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la
matrícula, el retiro o el traslado.
c. 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).
d. Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad.
e. Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes,
según la organización escolar, elaboren los PIAR.
f. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los informes anuales de competencias
desarrolladas.
g. 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.
h. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o
acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación
inclusiva.
i. 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.
j. Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de
educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes.
k. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva.
l. Llevar a cabo 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.
m. 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.
n. Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad.
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Desarrollo de planes individuales de ajustes razonables

Identificació
n del caso

Evaluación
pedagógica

Identificació
n de barreras

Planeación
de ajustes

Organización
del PIAR

Socialización
del PIAR con
padres de

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.

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.

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.

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.

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, construido 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.

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.

familia

Reportes

Seguimiento y
ajuste

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.

En las reuniones de nivel y comités de evaluación, se revisará la pertinencia de los ajustes realizados, y 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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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).
a. Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento
educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales).
b. Valoración pedagógica.
c. Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes.
d. Objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar.
e. Ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo.
f. Recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y
la participación del estudiante.
g. 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.
h. Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso
de aprendizaje y participación.
i. Actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de
receso escolar.
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.
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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Historia escolar
Los estudiantes con discapacidad transitoria o permanente contarán con una historia
escolar, en la que se incluirán:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Diagnóstico.
Certificación o concepto médico reportado por profesionales del sector salud.
PIAR anuales diseñados.
Informes de seguimiento a las partes.
Avances en la implementación.
Informes anuales de competencias o procesos pedagógicos.
Actas de acuerdo firmadas por las partes.
Avances en el tratamiento médico o terapéutico (informes de terapia externa).
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.
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:
a. Aportar y actualizar la información requerida por el colegio que debe ser incluida en
la historia escolar del estudiante.
b. Cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de acuerdo
para fortalecer los procesos escolares del estudiante.
c. Establecer un diálogo constructivo con todas aquellas personas involucradas en el
diseño, desarrollo y ejecución del PIAR y el proceso de inclusión en general.
d. Solicitar la historia escolar, para su posterior entrega en una nueva institución
educativa, en caso de traslado o retiro del estudiante.
e. 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.
11.2 Estudiantes con necesidad de programas de apoyo especial
Artículo 70
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:
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11.3 Apoyo en salud mental
Artículo 71
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. Aun 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:
El estudiante evidencia indicadores de conducta suicida
1. Quien se entera del riesgo, notifica a psicorientación a través de informe escrito.
2. Se realiza entrevista por psicorientación.
3. Se indaga el nivel de riesgo.
4. 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.
5. Psicorientación realiza seguimiento al caso y establece estrategias de
acompañamiento a nivel interno del colegio.
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.
11.4 Apoyo frente al consumo de sustancias psicoactivas
Quien se entera del riesgo, notifica inmediatamente a psicología y en su ausencia a
coordinación de convivencia, para formalizar posteriormente a través de un informe escrito.
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a. La persona que conoce o evidencia la situación de consumo realiza versión libre por
escrito, describiendo la situación.
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
12.1 Objeto de las admisiones y matrículas
Artículo 72
Caracterizar a los aspirantes y seleccionar a los estudiantes y familias que ingresarán 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, competencias y actitudes.
12.2 Etapas
Artículo 73
Información general del colegio
Brindada a través del coordinador de comunicaciones y una persona delegada por rectoría,
si se requiere.
Inscripción
a. Verificación de la existencia real de cupos disponibles según los parámetros
establecidos por el colegio.
b. Pago del proceso de caracterización y/o admisión
c. Entrega de formularios y recolección de datos personales.
d. Recepción de la documentación diligenciada por el padre de familia y colegio de
procedencia.
Parágrafo. Para participar del proceso de caracterización para el grado transición, los
aspirantes deben encontrarse en el siguiente rango de edad:
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En cumplimiento del Decreto No. 2247 de 1997, los aspirantes al grado Transición deben
encontrarse en una edad comprendida entre los 4 años 9 meses al inicio del año escolar
hasta 5 años y 8 meses.
Caracterización de los aspirantes
a. 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.
b. 1° y 2°: Pruebas de desarrollo integral, pruebas de competencias y conocimientos
académicos.
c. 3° a 9°: Ciclos conceptual, contextual y proyectivo: Pruebas de competencias y
conocimientos académicos y valoración desde psicorientación.
Los padres son entrevistados por el comité designado, posterior a la realización de las
actividades de caracterización del aspirante. Para este espacio, es fundamental la asistencia
de padre y madre y se espera la puntualidad y disposición de tiempo.
12.3 Criterios de admisión
Artículo 74
a. A partir del grado 1° el colegio se reserva el derecho de admisión, según los análisis
realizados por el comité de admisiones; teniendo en cuenta, los resultados obtenidos en
las pruebas.
b. Para los grados transición y kínder 6, el proceso de caracterización estará sujeta al
número de cupos disponibles.
c. Para los grados transición y kínder 6, la totalidad de aspirantes deberán asistir a la
jornada de caracterización.
d. El colegio se reserva el derecho de admisión de estudiantes que hayan tenido problemas
disciplinarios o académicos en otros colegios.
e. Para el grado noveno 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.
f. No se realizan procesos de admisión para grado décimo y undécimo.
g. Se brindará prioridad a aquellas familias que tengan una asociación directa con el
colegio.
h. Hermanos de estudiantes.
i. Hijos e hijas de exalumnos y egresados.
j. Hijos e hijas del personal del colegio.
k. 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.
l. 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.
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12.4 Perfil de los padres de familia
Artículo 75
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:
a. Dar estricto cumplimiento al principio de corresponsabilidad, participando
activamente en todo lo que involucra el proceso formativo de sus hijos, a lo largo de
su escolaridad, al igual que en la dinámica institucional.
b. Respaldar la filosofía institucional y promover los valores institucionales.
c. Inspirar a sus hijos con su ejemplo, reflejando actitudes alineadas con los valores
institucionales.
d. Respetar el conducto regular en toda situación que se presente con sus hijos en la
institución.
e. 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.
f. Demostrar un profundo sentido de pertenencia a la institución y su comunidad.
g. Confiar en la labor del docente y la institución en los procesos de formación integral
de sus hijos.
12.5 Comité de admisiones
Artículo 76
Conformado por el Rector, psicorientador, coordinador académico y de convivencia del
ciclo respectivo y un representante del Consejo Superior. En el caso de los aspirantes a
grados del ciclo exploratorio, asistirá adicionalmente el equipo de apoyo escolar
(fonoaudiología y terapia ocupacional).
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.
12.6 Estatus de respuesta al proceso de admisión
Artículo 77
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 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.
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Admisión condicional
En el caso de estudiantes que han sido admitidos con compromiso (terapia ocupacional,
fonoaudiología, terapia de lenguaje, psicología, apoyo psiquiátrico), deberán presentar 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 establecidos para ser admitido.
12.7 Matrícula
Artículo 78
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.
Clasificación del Colegio
El Colegio se halla clasificado en el sistema de costos educativos en la categoría
correspondiente al Régimen de Libertad Regulada para la fijación de costos educativos,
según la Resolución emanada por la Secretaría de Educación.
Requisitos
Son requisitos para matricularse en el colegio:
Estudiantes antiguos
a. Contar con una valoración actitudinal definitiva no inferior a básico.
b. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el colegio y haber realizado el pago
respectivo del valor de la matrícula.
c. Actualizar los datos personales en la plataforma del colegio.
d. Conocer y aceptar por escrito junto con los padres el Pacto de Convivencia.
e. Entregar la totalidad de documentos requeridos por el colegio.
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Estudiantes nuevos
a.
b.
c.
d.
e.

Aprobar el proceso de admisión que determine la institución.
Asistir al taller de inducción a padres de familia.
Presentar los documentos exigidos por la institución.
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.
1. 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.
2. 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,
especificando el motivo del retiro.
3. 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.
4. Las familias que tengan en el colegio tres o más hijos gozarán de un descuento
previamente establecido en la política institucional de beneficios económicos.
12.8 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 y pago de pasivos e inversiones. Los excedentes de las
operaciones son reinvertidos en su totalidad en el mejoramiento de los servicios educativos.
Para establecer 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).
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Clases de matrícula
1. Matrícula ordinaria. Es aquella efectuada en la fecha y hora señalada por el Colegio,
en la cual se radica el contrato de servicios educativos y los otros documentos que
forman parte de este proceso.
2. Matrícula extraordinaria. 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.
Nota. Únicamente se pueden matricular estudiantes que estén a paz y salvo por todo
concepto con el colegio, es decir, que no tengan deudas frente a los costos educativos.
Condiciones administrativas y legales para la matrícula
Las siguientes son las condiciones administrativas del colegio para llevar a cabo el proceso
de matrícula.
Se cumple la matrícula y sus efectos, cuando se ha completado toda la documentación y se
haya realizado la firma de los documentos exigidos por parte del padre de familia o
acudiente autorizado.
Los documentos mínimos que se deben allegar para regularizar la matrícula son los
siguientes: hoja de matrícula, contrato de matrícula, carta de instrucciones y pagaré,
documento de declaraciones y autorizaciones para el tratamiento de datos, así como
cualquier otro documento que el colegio considere necesario y pertinente.
En el caso que se haya pagado la matrícula, pero no suscrito los documentos y debidamente
allegados a la Institución, se considerará como inválido dicho proceso de matrícula, hasta el
momento en que ocurra la presentación y firma de los documentos; en este momento, el
estudiante queda formalmente vinculado a la Institución y podrá asistir al colegio
cumpliendo con el calendario escolar.
En caso que por fuerza mayor una familia solicite la devolución del valor de matrícula, en
los próximos 15 días a la presentación escrita de la solicitud sustentada del valor de la
matrícula, el colegio procederá a realizar la devolución de la misma, si el estudiante no ha
asistido a ninguna de las clases.
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 2022
Nivel

Grado

Costo Anual
2022

Matrícula 2022

Pensión
mensual 2022

Transición

17.507.600

1.750.600

1.575.700

Kínder 6

17.474.100

1.747.100

1.572.700

1º
2º

17.423.800
17.339.600

1.742.800
1.733.600

1.568.100
1.560.600

3º

17.178.700

1.717.700

1.546.100

4º

16.585.200

1.658.200

1.492.700

5º
6º
7º

16.509.200
16.430.500
16.274.100

1.651.200
1.643.500
1.627.100

1.485.800
1.478.700
1.464.700

8º

16.432.200

1.643.200

1.478.900

9º

16.201.200

1.620.200

1.458.100

10º

15.919.200

1.592.200

1.432.700

11º

15.734.100

1.573.100

1.416.100

PREESCOLAR

PRIMARIA

BACHILLERATO

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: $23.100
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.
1.
Se cobrará el valor de matrícula completa independientemente del mes de ingreso
del estudiante.
2.
Si un estudiante se retira antes del décimo día del 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.
3.
Los niños que ingresen al colegio en los últimos siete (7) días del mes, no se les
cobrará la pensión de ese mes.
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4.
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.
5.
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.
6.
Cualquier inconveniente de fuerza mayor que se genere por el operador de la
plataforma administrativa de pagos, no exonera a los padres de familia o acudientes, del
pago de las obligaciones contraídas en las fechas establecidas.
Cobros periódicos y otros cobros
Son las sumas que se pagan por servicios adicionales:
CONCEPTO
Inscripción proceso de admisión
Certificados y constancias
Certificados y constancias en inglés
Duplicado carnet estudiantil
Duplicado acta de grado
Duplicado de diploma
Curso Preicfes 10°
Curso Preicfes 11°
Inscripción prueba saber 11°
Prueba exploración vocacional
Derechos de grado
Ceremonia de graduación
Póliza de seguro estudiantil
Alimentación
Extemporaneidad primera fecha
Extemporaneidad segunda fecha

2022
$ 162.200
$
6.400
$
12.900
$
19.900
$
13.900
$
64.600
$ 307.400
$ 419.200
$
67.300
$
78.400
$ 139.000
$ 163.100
$
21.000
$ 2.000.000
$
12.500
$
23.100

Notas. Para el pago de los costos educativos, el colegio establecerá el mecanismo de
recaudo que considere conveniente. A partir del segundo mes de atraso en el pago de las
obligaciones, se cobrará una tasa de mora del 2% mensual.
Retención de Certificados. En atención a lo dispuesto en la normatividad legal vigente, el
colegio podrá retener los informes de evaluación de los estudiantes y los certificados de
notas, a menos que los padres o responsables de esta obligación puedan demostrar
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imposibilidad de pago por justa causa, en los términos previstos en el Parágrafo 1 del
artículo 2 de la Ley 1650 de 2013. Para, ello, los padres de familia, deberán:
a. Demostrar que haya ocurrido un hecho que con justa causa afecte económicamente
al interesado o a los miembros responsables de su manutención.
b. Probar la ocurrencia del hecho por cualquier medio probatorio, distinto de la
confesión, que sea lo suficientemente conducente, adecuada y pertinente.
c. Que el responsable del pago demuestre haber adelantado las gestiones necesarias
para lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes con el colegio.
Parágrafo. Independiente de la entrega o no de los documentos anteriores, la Institución
podrá adelantar los procedimientos jurídicos de los cuales dispone, para recuperar los
costos en los cuales ha incurrido en el proceso educativo y que se hallen en mora, por parte
de dichos padres de familia.
Protocolo general de cartera
El pago oportuno y el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de los padres
de familia o responsable económico son un factor de éxito para cumplir las obligaciones a
cargo del colegio. El protocolo para la generación de los cobros a los padres de familia o
responsable es:
1. Administrativa interna. Las acciones de la Institución son las siguientes:
a. Facturación e información. De acuerdo con el contrato de matrícula, los padres de
familia tienen la obligación de cancelar la pensión dentro de los primeros diez (10)
días del mes y la alimentación de manera anticipada (para quienes suscriban el
contrato de alimentación).
b. Cobro pre-jurídico. Cumplidos tres meses en mora, se envía un documento de cobro
al padre de familia, con el fin de buscar una fórmula de pago que garantice la
extinción de la obligación económica en mora.
2. Administrativa Externa. El colegio remite el contrato y el pagaré en blanco junto con la
carta de instrucciones a una compañía especializada en cartera, lo cual acarrea el
incremento hasta de un 20% sobre la cuenta, incluida sanción moratoria para iniciar el
cobro coactivo al deudor o codeudor.
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Capítulo 13
Violencia de género
13.1 La prevención de la violencia de género
Artículo 79
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:
a. Incluir en los proyectos pedagógicos el lema del derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencias. Lema que será liderado por la asignatura de competencias
ciudadanas.
b. 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.
1. 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.
2. 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.
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3. Reportar los casos de violencias de género identificados, 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.
4. Identiﬁcar y reportar a la Secretaría de Educación los casos de deserción escolar
relacionados con cualquier forma de violencia contra las mujeres a través del Rector o
director de la institución educativa, y hacer seguimiento a través de los sistemas de
información que disponga el Ministerio.

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.
14.1 Comité escolar de convivencia
Artículo 80
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:
a. El Rector, quien lo preside. (En su ausencia, la responsabilidad será asumida por la
coordinadora de convivencia).
b. La coordinadora de convivencia.
c. Los coordinadores académicos.
d. Los psicólogos.
e. Un representante de los docentes del ciclo inicial.
f. Un representante de los docentes de ciclo conceptual.
g. Un representante de los docentes de ciclo contextual
h. Un representante de los docentes del ciclo proyectivo.
i. El personero de los estudiantes.
j. El presidente del consejo de padres.
k. El presidente del consejo de estudiantes.
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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. Así mismo, generar propuestas y estrategias que
contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar y promover una cultura de
tolerancia entre la población escolar.
Según el artículo 13 de la Ley 1620 de 2013, son funciones del comité:
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes; directivos y estudiantes; entre estudiantes y entre docentes.
b. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los
miembros de la comunidad educativa.
c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas
y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la
región, y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de
la 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.
e. 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.
f. 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.
g. 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.
h. 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 dos tipos de reunión:
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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.
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 generación de
recomendaciones.
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:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fecha, hora y lugar de realización.
Nombres y cargos o representación de los miembros asistentes.
Nombres y cargos o representación de los invitados.
Registro de los miembros ausentes y la justificación de su ausencia.
Fecha de envío de la citación y medio por el que fue realizada.
Desarrollo de los temas abordados, así como las conclusiones en términos de
estrategias y decisiones tomadas.
g. Compromisos establecidos y miembro responsable de su cumplimiento.
h. Firma del presidente y la secretaría técnica.
i. Se contará como adjunto con listado de asistencia.

14.2 Conceptos básicos
Artículo 81
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.
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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, de los cuales por lo menos uno es
estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a
la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas,
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y
amenazas.
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar 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 ofensivos, 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. Así
mismo, 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.
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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”.
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.
14.3 Pautas y acuerdos de la comunidad educativa
Artículo 82
Para los estudiantes
a. Respeto por la opinión y palabra de las otras personas con quienes comparte
espacios y actividades.
b. Derecho a la defensa.
c. Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.
d. Derecho a recibir formación y desarrollo de competencias en la convivencia escolar
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
e. Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como a presentar
testigos de ser necesario.
f. Derecho a no ser ridiculizado ni expuesto públicamente por alguna situación
referente a la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
g. Derecho a no ser responsabilizado sin justa causa o sin pruebas.
h. Derecho a tomar decisiones sin ningún tipo de presión, a no ser obligado a
reconocer la culpabilidad, ni recibir ningún tipo de presión.
i. Derecho a recibir consecuencias en el marco del debido proceso cuando así se
amerite, en forma proporcional y con intencionalidad formativa.
j. Hacer uso de la mediación escolar, cuando la situación lo amerite.
k. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
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l. Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos.
m. Dar a conocer previamente a los estudiantes estas pautas y acuerdos, con el fin de
garantizar su cumplimiento.
Para los adultos responsables
a. Derecho a ser informados oportunamente de las situaciones de convivencia escolar,
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
b. 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.
c. Respeto por la opinión y la palabra de las otras personas con quienes comparte
espacios y actividades.
d. Que se garantice a su hijo un debido proceso, imparcial y justo.
e. Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.
f. 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.
g. Cumplir la normatividad educativa, la Constitución Política, el Pacto de
Convivencia del colegio y demás reglamentación que rige para la solución de
dificultades.
h. Garantizar la honra y buen nombre de todo el personal de la comunidad educativa u
otros que se encuentren en el entorno escolar.
i. Participación de los padres de familia en los procesos con los estudiantes, cuando se
requiera.
j. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
k. 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
a.
b.
c.
d.

Respeto por la opinión y la palabra del otro.
Garantizar un debido proceso, imparcial y justo.
Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.
Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar
testigos, cuando sea necesario.
e. Cumplir la normatividad educativa, la Constitución Política, el Pacto de
Convivencia del Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de
dificultades.
f. 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.
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g. Deber de brindar consecuencias cuando así se amerite, en forma justa, con
intencionalidad formativa.
h. Posibilitar la participación de los padres de familia en los procesos con los
estudiantes, cuando el proceso lo requiera.
i. Hacer uso de la mediación escolar, cuando la situación lo amerite.
j. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
k. Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos.
l. Dar a conocer previamente, a los profesores y personal administrativo del colegio
estas pautas y acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento.
14.4 Ruta de atención para la convivencia escolar
Artículo 83
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.
a. 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.
b. Revisión y ajuste del Pacto de Convivencia a la luz de la ley 1620 de 2013 y su
decreto reglamentario 1965 de 2013.
c. Implementación del programa Aulas en Paz para formación en ciudadanía y
prevención de la violencia escolar.
d. 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 socioemocionales.
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e. Diseño de competencias socio afectivas transversales por ciclo que son fortalecidas
desde todas las asignaturas.
f. Exaltación de estudiantes que adelantan acciones de mediación de conflictos con la
mención “Sara Castro Guzmán” a conciliadores de paz.
g. 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.
h. Proyecto Escuela de Padres, que brinda formación a los padres de familia en
aspectos fundamentales de orientación del proceso formativo de los niños, niñas y
adolescentes del colegio.
i. Sistema de Casas de los ciclos conceptual, contextual y proyectivo, que genera
espacios de interacción, liderazgo y sana competencia.
j. Programa de educación para la afectividad, que abarca formación en derechos
sexuales y reproductivos.
k. Modelo de las Naciones Unidas SBLMUN. Este modelo permite el desarrollo del
pensamiento crítico, la capacidad de mediación y la 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.
a. Colegio Ángel Protector, en acompañamiento con RedPaPaz, enfocado en la
construcción de un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, para la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
b. Elaboración de mapas socio métricos por grupo que permitan identificar situaciones
convivenciales relevantes a ser abordadas.
c. Convivencias grupales que permiten afianzar los lazos entre los miembros del grado
y realizar acciones preventivas en torno a fenómenos convivenciales.
d. Área curricular de ética con inteligencia emocional, que permite el desarrollo de
competencias socioemocionales.
Proyecto pedagógico de educación para la sexualidad.
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e. Proyecto pedagógico de utilización del tiempo libre (talleres extracurriculares
deportivos y culturales)-Actívate.
f. Desarrollo de competencias ciudadanas desde la inteligencia emocional y las
ciencias sociales.
g. Proyecto de formación en valores, transversal a todas las áreas del colegio.
h. Seguimiento individual y grupal a través del equipo de desarrollo integral.
i. Seguimiento individual y grupal por dirección de grupo.
j. Diseño y desarrollo de acuerdos de aula que faciliten un adecuado clima escolar.
k. Diseño y desarrollo de programas y estrategias de prevención de riesgos
psicosociales, identificados en el ejercicio de lectura del contexto así:
Estrategia primeros auxilios emocionales. Esta estrategia incluye dos fases. La primera
apunta a la formación de un grupo focal de estudiantes y a los docentes en la realización de
primeros auxilios emocionales, para de esta forma, contar con mayor número de personas
que permitan realizar el abordaje inicial en situaciones particulares. La segunda fase apunta
al acompañamiento.
Programa de dirección de grupo. Programa diseñado para intervenir sobre las necesidades
específicas de cada grupo con estrategias implementadas desde dirección de grupo.
Escuela de padres. Programa diseñado para acompañar, orientar y apoyar a las familias del
colegio en torno a las necesidades percibidas.
Seguimiento desde convivencia y psicorientación. Acciones dirigidas desde el área de
convivencia y psicorientación para brindar acompañamiento y seguimiento a los casos
determinados que requieran del servicio particularizado.
Estrategia “Mindfulness”. Estrategia implementada desde inteligencia emocional para
centrar la atención y aliviar estrés en los estudiantes.
Programa de desarrollo de habilidades sociales. Taller dirigido a estudiantes que requieran
fortalecimiento a nivel de sus habilidades sociales.
Programa “SER”. Programa dirigido por el área de inteligencia emocional y
psicorientación con el objetivo de prevenir problemáticas de tipo socioemocional en los
estudiantes.
Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Estrategia orientada
desde el área de convivencia, psicorientación e Inteligencia emocional, que buscar
promover estilos de vida saludables, estabilidad emocional y toma responsable de
decisiones en los estudiantes en torno a la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.
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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; siempre, 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.
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.
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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
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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, a través
de cualquier medio.
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.
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12. Retirar cualquier prenda de vestir a otra persona con el ánimo de ofenderla y generar
burla.
13. Tomar fotografías o realizar grabaciones de cualquier persona de la comunidad
educativa sin su previa autorización.
14. Esconder las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.
15. Tomar las pertenencias de otra persona sin su debida autorización.
16. Hacer daño a las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.
17. Irrespetar espacios privados, tales como los baños y vestieres.
Protocolo de atención situaciones tipo I
a. Tipificación de la falta.
b. 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.
c. 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, bajo la premisa de
equidad e imparcialidad.
d. Se establece la acción reparadora a llevarse a cabo según la situación presentada,
buscando el aprendizaje en situación de quienes hayan estado involucrados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación. En el caso de estudiantes de
ciclo exploratorio, si la conducta es de agresión, se implementará la estrategia de
Tiempo Fuera, descrita en los correctivos del debido proceso.
e. Establecimiento de compromisos por parte de los estudiantes involucrados.
f. Debido proceso: Se realiza llamado a los acudientes para poner en conocimiento de
la situación presentada y el manejo realizado sobre la misma.
g. En caso de reincidencia, este paso incluirá citación a padres de familia.
h. Para una tercera oportunidad, se realizará anotación en el observador del estudiante.
i. Dirección de grupo realiza seguimiento a la situación a través de abordajes
individuales con los estudiantes involucrados.
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:
1. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
2. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.
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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, bien sea físico o virtual.
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.
14. Tomar de forma reiterativa fotografías o realizar grabaciones de cualquier persona
de la comunidad educativa sin su previa autorización.
15. Difundir imágenes de cualquier miembro de la comunidad educativa, que puedan
vulnerar sus derechos y atenten contra su imagen e integridad moral.
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.
c. En este paso se busca la estabilización física y emocional de las personas
involucradas en la situación.
d. 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.
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e. De no presentarse daños al cuerpo, la persona que evidencia la situación pone en
conocimiento a coordinación de convivencia, para realizar la estabilización
emocional. Quien evidencia la situación deberá realizar un reporte formal de los
eventos presentados.
f. Los estudiantes involucrados permanecerán en las oficinas de coordinación de
convivencia y psicorientación si el caso lo amerita, para garantizar su protección.
g. Coordinación de convivencia realiza notificación formal a los padres de familia de
la víctima de la situación vía telefónica y formaliza a través de correo electrónico,
puntualizando que la situación se encuentra en etapa de recolección y confirmación
de la información.
h. 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. Esta labor será asumida por la dirección de
grupo.
i. 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. Los estudiantes involucrados entrarán a formar parte de la estrategia
denominada “zonas de acuerdo y paz”.
j. Igualmente, se tomarán las decisiones en torno a las consecuencias que se aplicarán
a las personas involucradas en la situación, una vez cumplido el debido proceso.
Entendiendo que las situaciones tipo II serán equivalentes, en términos del debido
proceso, a los incumplimientos graves.
k. 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.
l. 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.
m. 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.
n. El rector, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, realizará
el respectivo reporte al Sistema Integral Unificado de Convivencia Escolar SIUCE.
o. Dirección de grupo 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.
p. En caso de presentarse reincidencia en la situación, el caso será reportado a la
comisaría de familia tras análisis del Consejo Superior del colegio y toma de
decisiones del Consejo Directivo.
Nota. En los casos que por decisión del Consejo directivo se 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.
c. En este paso se busca la estabilización física y emocional de las personas
involucradas en la situación.
d. 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
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e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.

n.

o.

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 la rectoría.
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.
Rectoría pone en conocimiento de los padres o acudientes la situación presentada,
así como el manejo brindado, dejando constancia en acta.
El rector del colegio, 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.
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.
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 dará cumplimiento al debido proceso a los estudiantes involucrados frente
a la situación en particular, teniendo en cuenta que las situaciones tipo III, en
términos del debido proceso, serán equivalentes a los incumplimientos muy graves.
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.
a.

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.
b.
Reporte de las situaciones tipo II y III al sistema de información unificado de
convivencia escolar.
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c.

Procesos de seguimiento desde equipo de desarrollo integral, dirección de
grupo, coordinaciones y comité de convivencia escolar:

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.
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
Disposiciones especiales para la comunidad educativa mientras
exista la emergencia sanitaria por el covid-19

15.1 Disposiciones generales
Artículo 84
Las disposiciones que se adicionan al presente Pacto de Convivencia, se mantendrán
vigentes mientras exista la contingencia por el Covid-19, y no haya un manejo sanitario y
controlado de dicha enfermedad, imponiendo a toda la sociedad medidas como el
aislamiento social, los períodos de cuarentena y confinamiento, los protocolos de
bioseguridad y todas las medidas encaminadas a proteger a la sociedad del posible
contagio.
Ámbito de aplicación
Artículo 85
Las disposiciones que se adicionan al presente Pacto de Convivencia se han determinado
para la modalidad presencial o de alternancia, en los términos que lo dispongan las
autoridades competentes, cuando los estudiantes, padres de familia, directivos, docentes,
personal administrativo, de apoyo, contratistas o visitantes ocasionales, deban asistir a las
instalaciones de la institución educativa.
15.2 Disposiciones para los estudiantes
Artículo 86
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Las siguientes son las responsabilidades y compromisos de los estudiantes en relación con
su auto-protección y auto-cuidado.
Cumplir cabalmente con todas y cada una de las orientaciones, prescripciones y
recomendaciones que haga cualquier directivo o docente en relación con la protección y
prevención de los riesgos de contagio con el Covid-19, ya sea para sí mismo o para
cualquier integrante de la comunidad educativa.
Observar diligentemente las prescripciones determinadas en la institución educativa para el
distanciamiento social.
1. Cumplir cabalmente con las prescripciones y protocolos relacionados con el código
de vestimenta, uso de tapabocas, procedimientos de desinfección y demás
orientaciones, antes de ingresar a las instalaciones de la institución educativa, ya sea
haciendo uso del transporte escolar o de otro medio de transporte.
2. Al ingresar a la institución educativa hacerlo ordenada y adecuadamente, según lo
definido por las autoridades del colegio y el personal que se halle en el lugar de
ingreso.
3. Durante todo el tiempo que permanezca en las instalaciones de la institución
educativa, cumplir con todas las orientaciones, ya sean estas verbales o mediante
avisos, carteles o anuncios, que se hallen dispuestos para observar un
comportamiento adecuado.
4. Abstenerse de establecer contacto físico con cualquier integrante de la comunidad
educativa, sean estos directivos, docentes, personal administrativo o de apoyo, otros
estudiantes o visitantes, manteniendo en todo momento el distanciamiento social
prescrito.
5. Hacer uso en todo momento del tapabocas personal, tal como está dispuesto por las
autoridades sanitarias.
6. Lavarse continuamente las manos, tal como está prescrito por las autoridades
sanitarias, especialmente cuando se haga uso de los servicios sanitarios, antes y
después de los espacios de descanso y siempre que un docente lo solicite.
7. En caso de sentirse indispuesto porque tenga tos, dificultad para respirar, crea que
tiene fiebre o malestar general, reportar dicha situación al docente con quien esté en
clase o en cualquier actividad.
8. En caso de saber que en casa alguno de los integrantes de la familia se ha
contagiado con el Covid-19, reportar dicha situación inmediatamente a los docentes
o al personal de la institución.
9. Siempre mantener una actitud de alerta frente a los riesgos o las situaciones que los
docentes o las autoridades de la institución reporten como de cuidado y de
prevención, para no generar riesgos para sí mismos o para los demás.
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10. Cumplir con todos y cada uno de los protocolos de bio-seguridad: las orientaciones,
las prescripciones y las disposiciones que las autoridades del colegio o los docentes
impartan para la prevención del contagio con el Covid-19. Igualmente, las
orientaciones y prescripciones que se incluyan en los carteles, piezas impresas y
demás formas de comunicación, sean estas en físico o digitales.
Comportamientos inadecuados y riesgosos
Artículo 87
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los estudiantes que no
se permiten o no se admiten en la institución educativa.
1. No observar las prescripciones para hacer efectivo el distanciamiento social, razón
por la cual, se acerca a menos de un (1) metro de otros estudiantes, se toma de la
mano con ellos, comparte alimentos, hace uso de los utensilios de trabajo personal
de otros o entra en contacto con cualquier implemento personal de otro integrante
de la comunidad educativa.
2. Quitarse el tapabocas personal o no cubrirse boca y nariz adecuadamente con dicho
implemento.
3. Omitir las orientaciones, prescripciones o disposiciones dadas por el personal
directivo o docente, sobre procedimientos de aseo, uso de los medios de
desinfección personal, uso de los servicios sanitarios, uso de los espacios comunes,
uso de los servicios de alimentación o de cualquier otro espacio de la institución.
4. No reportar a los padres de familia o a los docentes cuando se sienta indispuesto o
con fatiga o malestar general, tenga tos persistente, fiebre de más de 38 grados
centígrados por tres o más días o dificultad para respirar.
5. No informar a los docentes cuando conozca que algún compañero u otra persona de
la comunidad educativa o de la familia, se encuentra contagiado con el Covid-19.
6. Omitir cualquiera de las prescripciones, orientaciones o disposiciones que se hallen
en medios impresos, de forma virtual o en cualquiera de los espacios de
comunicación que habitualmente emplea la institución, sobre las medidas de
autocuidado y protección personal.
Medidas de control y de seguimiento
Artículo 88
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los estudiantes en relación
con su protección y la de toda la comunidad educativa.
1. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
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2. Siempre que un directivo, docente o cualquier persona de la institución le solicite hacer
uso de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta. Acatar la
instrucción y cumplir diligentemente con las mismas.
3. Los directores de grupo o el personal de salud de la institución, siempre que lo
consideren necesario o pertinente, solicitarán a los estudiantes la toma de la temperatura,
el lavado de manos, la desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria
para la protección y la bioseguridad.
4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar
si los estudiantes están cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en ella,
para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad educativa y, en
especial, de los estudiantes.
15.3 Disposiciones para los padres de familia
Artículo 89
Las siguientes son las responsabilidades y compromisos de los padres de familia en
relación con la protección y el cuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa.
1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral
y la bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por
el equipo directivo de la Institución Educativa.
2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el
uso del transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las
prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
3. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos,
normas y demás disposiciones que las autoridades de la Institución determinen, para la
protección integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad
educativa, de tal manera que las mismas se observen diligentemente.
5. Cumplir con el esquema de vacunación y las demás medidas sanitarias y de salud
dispuestas para los niños y los adolescentes, así como con los controles y tratamientos
habituales, que cada uno de los estudiantes requiera y que sea competencia de la
familia.
6. Reportar a la Institución Educativa, al director de grupo o al equipo directivo, cualquier
anomalía o situación fuera de lo común en la salud de su hijo, especialmente las
relacionadas con los síntomas del Covid-19.
8. Dotar a su hijo de todas las medidas de protección y de autocuidado que la Institución
Educativa solicite.
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9. Cumplir cabalmente con todas las medidas de autoprotección o de autocuidado, tanto
para sí mismo, como para su hijo, que las autoridades sanitarias vayan produciendo, con
la evolución y el estudio del Covid-19.
10. Mantener una actitud vigilante y de cuidado para con su hijo, para garantizar que éste
observe todas las prescripciones y protocolos definidos por la Institución, para su
protección integral en relación con el contagio del Covid-19.
11. En caso de que él mismo o su hijo, presente alguno de los siguientes síntomas: tos
persistente, fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o
más días, dificultad para respirar, seguir el proceso de aislamiento definido por las
autoridades, asistir de manera prioritaria a la EPS o contactar a las autoridades
sanitarias y reportar dicha situación.
14. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 10 días haber asistido a
las instalaciones de la Institución Educativa, reportar dicha situación a las autoridades
del Colegio y seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales
casos.
15. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de
sus instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las estrategias de
autocuidado requeridas para una protección integral.
Comportamientos inadecuados y riesgosos
Artículo 90
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los padres de familia
que no se permiten y que no se admiten en la institución educativa.
1. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio para el
control y seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la Institución
Educativa.
2. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general,
fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y
presentarse en las instalaciones del Colegio.
5. Permitir, autorizar o legitimar que su hijo se relaje en el cumplimiento de las medidas
sanitarias o de protección personal.
6. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido
en el Colegio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad
educativa, en especial, de los estudiantes.
7. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de
contagio con el Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las
instalaciones del Colegio o viceversa.
8. No ser absolutamente diligente en el cuidado, protección y seguimiento del estado de
salud de su hijo, incumpliendo con el esquema de vacunación, o con cualquiera de las
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recomendaciones dadas por el profesional tratante, que le hace seguimiento habitual a
su salud.
9. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos y en especial a
los menores de edad, negarse a suministrar la información médica requerida, de comorbilidades o de cualquier otra naturaleza que se requiera para la protección integral
de los estudiantes o de los padres de familia mismos.
Medidas de control y de seguimiento
Articulo 91
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los padres de familia en
relación con su protección y la de toda la comunidad educativa.
1. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
2. Siempre que un directivo, docente o cualquier persona de la institución le solicite hacer
uso de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar
las mismas y cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
3. El personal de la Institución Educativa, siempre que lo consideren necesario o
pertinente, podrá solicitar la toma de la temperatura, el lavado de manos, la
desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la
bioseguridad.
15.4 disposiciones para los directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo
Artículo 92
Las siguientes son las responsabilidades y compromisos de los directivos, docentes,
personal administrativo y de apoyo, en relación con la protección y el cuidado de todos los
integrantes de la comunidad educativa.
1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral
y la bioseguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por el
equipo directivo de la Institución Educativa.
2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el
uso del transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las
prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
3. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos,
normas y demás disposiciones que las autoridades de la institución determinen para la
protección integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad
educativa, de tal manera que las mismas se observen diligentemente.
4. Mantener una actitud vigilante y de cuidado, especialmente con los estudiantes, para
garantizar que estos observen todas las prescripciones y protocolos definidos por la
institución, para su protección integral en relación con el contagio del Covid-19.
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5. En caso de padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar
general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días y dificultad para
respirar, reportar inmediatamente la situación al colegio, seguir el proceso de aislamiento
definido por las autoridades, asistir de manera prioritaria a la EPS o contactar a las
autoridades sanitarias y reportar dicha situación.
6. En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional de
la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento, mantener informado al jefe inmediato
de su condición de salud y presentarle las debidas constancias de dichas atenciones, así
como las incapacidades que le sean expedidas.
7. Comprometerse cabalmente a que todo el personal sobre el cual tenga autoridad o con el
cual entre en contacto con otros trabajadores, estudiantes, padres de familia, contratistas
o visitantes de la institución, cumplan cabalmente con todas y cada una de las medidas
de protección y de bio-seguridad.
8. En caso de presumir o de conocer que cualquier integrante de la comunidad educativa,
presuntamente pueda estar contagiado con el Covid-19, informar inmediatamente de
dicha situación a su jefe inmediato o a la persona designada por el colegio, para
cumplimiento y seguimiento de todas las estrategias de prevención del contagio con
Covid-19.
9. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 por caso fortuito y habiendo sido
absolutamente diligente en las medidas de protección y de bioseguridad, aislarse e
inmediatamente seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales
casos, así como reportar al jefe inmediato la situación, incluyendo en dicho reporte los
grupos de estudiantes y las demás personas de la comunidad educativa con las cuales
haya estado en contacto en los últimos cinco días.
10. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de
sus instalaciones, siempre siendo diligente, dando ejemplo a los estudiantes y generando
todas las estrategias de autocuidado requeridas para una protección integral.
Comportamientos inadecuados y riesgosos
Artículo 93
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los directivos,
docentes, personal administrativo y de apoyo, que no se permiten y que no se admiten en la
institución educativa.
1. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el colegio para el control
y seguimiento de todos los trabajadores.
2. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general,
fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y no
reportarlo a las autoridades estatales sanitarias y al jefe inmediato.
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3. Permitir que los estudiantes se relajen en el cumplimiento de las medidas sanitarias, de
aislamiento social o de protección personal.
4. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido
en el colegio para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad
educativa, en especial, de los estudiantes.
5. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de contagio
con el Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones del
colegio o viceversa.
6. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a
suministrar la información médica requerida, de co-morbilidades o de cualquier otra
naturaleza que se requiera para su protección integral.
Medidas de control y de seguimiento
Artículo 94
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los directivos, docentes,
personal administrativo y de apoyo, en relación con su protección y la de toda la comunidad
educativa.
1. Al ingreso a las instalaciones de la Institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
2. Siempre que un directivo, docente o cualquier persona de la Institución le solicite hacer
uso de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar la
instrucción y cumplir diligentemente con la misma.
3. Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal de la Institución,
siempre que lo consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante
de la comunidad educativa la toma de la temperatura, el lavado de manos, la
desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la
bioseguridad.
4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias, para determinar
si el personal que está laborando cumple con los protocolos de bioseguridad establecidos
en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad educativa
y, en especial, de los estudiantes.
5. Diligenciamiento con total veracidad de los formatos y fichas que la institución
suministre, para la identificación de las comorbilidades en los trabajadores y para su
protección integral, tal como lo ha dispuesto el MEN en sus lineamientos.
6. El equipo directivo de la institución o el personal encargado de la bioseguridad podrá
solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte, en los cuales los
trabajadores accedan a las instalaciones del colegio, para determinar si se están
cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada
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protección de todos los integrantes de la comunidad educativa y. en especial. de los
estudiantes.

15.5 Disposiciones para los contratistas, visitantes ocasionales y entidades que prestan
servicios conexos con la labor misional del colegio
Artículo 95

Las siguientes son las responsabilidades y compromisos de los contratistas y visitantes
ocasionales a la institución educativa, en relación con la protección y el cuidado de todos
los integrantes de la comunidad educativa.
1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral
y la bioseguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también definidas por el
equipo directivo de la institución educativa.
2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, el
uso del transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las
prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
3. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos,
normas y demás disposiciones que las autoridades de la Institución determinen, para la
protección integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad
educativa, de tal manera que las mismas se observen diligentemente.
4. Reportar a la Institución educativa o al equipo directivo cualquier anomalía o situación
fuera de lo común en la salud de sus trabajadores, especialmente las relacionadas con
los síntomas del Covid-19.
5. Dotar a sus trabajadores de todas las medidas de protección y de auto-cuidado que la
institución educativa solicite, cuando se implemente el esquema de alternancia definido
por el Ministerio de Educación, y se requiera del suministro de servicios o de bienes.
6. Cumplir cabalmente con todas las medidas de auto-protección o de auto-cuidado, tanto
para sí mismo, como para sus trabajadores, que las autoridades sanitarias vayan
produciendo de acuerdo con la evolución y el estudio del Covid-19.
7. En caso de que él mismo o alguno de sus trabajadores presente cualquiera de los
siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados
centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, seguir el proceso de aislamiento
definido por las autoridades, abstenerse de asistir a las instalaciones de la institución
educativa y contactar a las autoridades sanitarias para reportar dicha situación.
8. En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19, él mismo o sus
trabajadores, y que el profesional de la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento,
no asistir a las instalaciones del Colegio.
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9. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 10 días haber asistido a
las instalaciones de la institución educativa, reportar dicha situación a las autoridades
del colegio y seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales
casos.
10. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de
sus instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las estrategias de
autocuidado requeridas para una protección integral.
11. Contar con sus propios protocolos de bioseguridad, equipos de desinfección,
procedimientos de protección para todos sus trabajadores y suministrar evidencia al
colegio de los mismos. Así mismo, demostrar que estos han sido aprobados por las
autoridades y ajustados a las normas y lineamientos existentes, sin dejar de cumplir las
medidas establecidas por el colegio.

Comportamientos inadecuados y riesgosos
Artículo 96
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los contratistas y
visitantes ocasionales a la institución educativa, que no se permiten y que no se admiten en
la institución educativa.
1. No cumplir, él o sus trabajadores, con los registros o procedimientos establecidos por el
colegio para el control y seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la
institución educativa.
2. Padecer, él o sus trabajadores, alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y
malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad
para respirar, y presentarse en las instalaciones de la institución educativa.
3. Permitir, autorizar o legitimar que sus trabajadores se relajen en el cumplimiento de las
medidas sanitarias, de aislamiento social o de protección personal.
4. Desatender u obviar, él o sus trabajadores, cualquiera de las estrategias o procedimientos
que se han definido en el colegio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes
de la comunidad educativa y, en especial, de los estudiantes.
5. Tener conductas o actos inseguros que a él o a sus trabajadores, lo expongan a
situaciones de contagio con el Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a
las instalaciones del colegio o viceversa.
6. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a
suministrar la información médica requerida o de cualquier otra naturaleza que se
requiera para la protección integral de él o sus trabajadores.
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Medidas de control y de seguimiento
Artículo 97
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los contratistas y visitantes
ocasionales a la institución educativa, en relación con su protección y la de toda la
comunidad educativa.
1. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
2. Siempre que un directivo, docente o cualquier persona de la institución le solicite hacer
uso de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar la
instrucción y cumplir diligentemente con misma.
3. Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal de la institución,
siempre que lo consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante
de la comunidad educativa, o que se halle en sus instalaciones, la toma de la
temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o cualquier otra
prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.
4. El equipo directivo de la institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar
si el personal que se halla en sus instalaciones, está cumpliendo los protocolos de
bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de
la comunidad educativa y en especial de los estudiantes.
5. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la institución
suministre, para la identificación de los síntomas en los visitantes y para su protección
integral, tal como lo ha dispuesto el MEN en sus Lineamientos.
6. El equipo directivo de la institución o el personal encargado de la bioseguridad podrá
solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cuales los trabajadores
accedan a las instalaciones del colegio, para determinar si se están cumpliendo los
protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los
integrantes de la comunidad educativa y, en especial, de los estudiantes.

15.6 Disposiciones finales
Procedimientos seguidos por la Institución para situaciones de incumplimiento de lo
dispuesto en este capítulo
Artículo 98
Las siguientes son los procedimientos seguidos por la Institución en caso de que se
produzcan incumplimientos, riesgos o situaciones contrarias a lo dispuesto en el presente
capítulo del Pacto de Convivencia.
1. Siempre que se incumpla con lo establecido en las normas ya sean estas las producidas
por las autoridades competentes o por el colegio mismo, el Rector o su representante legal
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pondrá dicha situación en conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de
las acciones que se puedan seguir al interior de la institución educativa misma.
2. Dependiendo la persona involucrada en el incumplimiento de lo prescrito en el presente
capítulo:estudiante, padre de familia, trabajador de la institución, contratista o visitante
ocasional de la institución podrá aplicar lo dispuesto en el presente Pacto de Convivencia,
en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, en el Contrato Individual de
Trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo o en cualquiera de los documentos
institucionales, para sancionar o hacer que dicha persona asuma las responsabilidades a
las que haya lugar, por el incumplimiento de las presentes normas.
3. Siempre que el colegio considere que algún integrante de la comunidad educativa,
contratista o visitante pueda correr riesgo él mismo en su salud o en su integridad por un
posible contagio con el Covid-19, o generar un riesgo para la comunidad educativa, se
abstendrá de permitir su ingreso a las instalaciones de la institución educativa,
ofreciéndole los medios o suministrando la información requerida para que pueda cumplir
ya sea con sus obligaciones como estudiante o padre de familia, como trabajador o como
contratista.
4. En caso de que los padres de familia, los trabajadores, los contratistas, los visitantes o los
terceros que se hagan presentes en las instalaciones de la institución educativa para
cumplir con alguna de las labores o funciones que les correspondan, en el ejercicio de su
derecho a la intimidad y a no revelar datos sensibles, ya sea de ellos mismos o de los
estudiantes o de sus trabajadores, se abstengan de diligenciar los formatos requeridos para
identificar el estado de salud, o no permitan la toma de la temperatura, el colegio se
abstendrá de autorizar el ingreso a sus instalaciones; toda vez que, si bien al ciudadano le
asiste el derecho a la intimidad, éste entra en contradicción con el derecho a la vida y a la
protección integral y la institución considera que el segundo se debe priorizar, sin
perjuicio del primero.
5. En el caso de los estudiantes que incurran en incumplimiento reiterado (superior a 3
veces) frente a:
- El asistir al colegio con los elementos de bioseguridad desde el momento de su llegada.
- El disponer con todos los elementos del kit básico establecido en el plan de alternancia.
El colegio estará en la posibilidad de retirar el cupo en alternancia al estudiante y el
mismo seguirá sus estudios en modalidad remota desde su hogar.
6. En caso de que cualquier integrante de la comunidad educativa o contratista o visitante
actúe temerariamente o irresponsablemente, generando riesgos o actos inseguros para sí
mismo o para los demás, la institución podrá impedir el ingreso de dicha persona a sus
instalaciones, cancelar o rescindir su contrato por justa causa por un incumplimiento muy
grave, así como emprender las demás acciones legales a las que haya lugar, por la
gravedad de este tipo de conductas. En el caso de los estudiantes y padres de familia,
igualmente podrá invocar esta situación como causal para no suscribir un nuevo contrato
de matrícula con dicho estudiante.
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7. La Institución será muy diligente y exigente en el cumplimiento del distanciamiento
social, en especial con los estudiantes, puesto que el incumplimiento de dicha
prescripción puede generar riesgos graves de contagio.
En caso de incumplimiento de esta prescripción, inicialmente se hará un llamado de
atención a los estudiantes en cuestión; en caso de reiteración, se les comunicará a los
padres de familia la situación, buscando su apoyo y compromiso. Si la situación se repite
o no se corrige, la institución podrá considerar dicho comportamiento como un
incumplimiento grave o muy grave, según lo estipulado en el presente Pacto de
Convivencia y, en este sentido, darle el tratamiento para este tipo de situaciones.
Parágrafo. Para la aplicación de las medidas incluidas en el presente artículo, en todo
momento el colegio observará el debido proceso pero, a la vez, un criterio de
razonabilidad que le permita discernir la gravedad de la situación y las medidas que se
deben tomar para su solución o corrección. Todo esto se hará atendiendo a la política de
seguridad y salud en el trabajo y a la protección de los estudiantes.

Capítulo 16
Marco legal
16.1. Fundamentos legales
Artículo 99
El presente Pacto de Convivencia se rige bajo los siguientes fundamentos legales:
Constitución Política de Colombia
Leyes
1. Ley 12 DE 1991
Convención 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".
2. Ley 115 DE 1994
Por la cual se expide la Ley General de Educación.
3. Ley 375 DE 1997
Ley de la Juventud
4. Ley 1257 de 2008
Normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres
5. Ley 715 de 2001
Normas orgánicas en materia de recursos y competencias
6. Ley 1098 de 2006
Código de Infancia y Adolescencia
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7. Ley 1146 de 2007
Prevención y atención de la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes
8. Ley 1384 de 2010
Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral
del cáncer en Colombia.
9. Ley 1616 de 2013
Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones.
10. 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.
11. 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.
12. Ley 2025 de 2020
Por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las
escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de
educación preescolar, básica y media del país.
Decretos
1. Decreto 3055 DE 2002
Promoción de los educandos
2. 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.
3. 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.
4. Decreto 1373 DE 2007
Por el cual se establece una semana de receso estudiantil.
5. Decreto 1860 DE 1994
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos
pedagógicos y organizativos generales.
6. Decreto 1075 DE 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
7. 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.
8. 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.
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9. 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.
10. Decreto 1421 DE 2017
Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención
educativa a la población con discapacidad.
11. 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
1. Resolución 4210 DE 1996
Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento
del servicio social estudiantil obligatorio.
2. Resolución 089 DE 2019
Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo
de Sustancias Psicoactivas.
Sentencias
1. Sentencia 478 DE 2015
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.

2. Sentencia T 918
Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
3. Sentencia T 625 de 2013
Derecho fundamental a la educación.
4. Sentencia T 569 de 1994
Cumplimiento del reglamento educativo.
5. Sentencia C 390 de 2011
Debido proceso en actuaciones disciplinarias.
6. Sentencia T 565 de 2013
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Prohibición constitucional para imponer una apariencia física particular del
educando.
7. Sentencia T 478 de 2015
Derecho al buen nombre, la honra y la no discriminación.
8. Sentencia T 459 de 1997
Establecimiento de normas sujeto a la Constitución.
9. Sentencia T 281A de 2016
Debido proceso en actuaciones disciplinarias.
10. 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 17
Otras disposiciones
17.1 Calendario escolar
Artículo 100

Primer período (3° a 11°): enero 17 a abril 1
Primer periodo (Transición a 2°): enero 24 a abril 1
Semana Santa: abril 11 a abril 15
Segundo período: abril 4 a junio 10
Vacaciones mitad de año: junio 11 a julio 4
Tercer período: julio 5 a septiembre 9
Semana de Receso: octubre 10 al 14
Cuarto período (6° a 11°): septiembre 12 a noviembre 25
Cuarto período (Transición a 5°): septiembre 12 a noviembre 18
Nivelaciones cuarto periodo: noviembre 21 a noviembre 25
Semana de apoyo escolar: noviembre 28 a diciembre 1
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17.2 Artículos electrónicos
Artículo 101
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.

2.
3.
4.

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°.
No está autorizado el uso de dispositivos en la jornada escolar desde transición hasta
grado sexto.
En el modelo de alternancia, no se admite el ingreso de dispositivos electrónicos para
los estudiantes (teléfonos celulares).
En los casos que el estudiante utilice un dispositivo electrónico en espacios no
autorizados, se cumplirá el siguiente protocolo:

Notas.
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”.
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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.
El colegio no se responsabiliza por la pérdida de aparatos electrónicos.
17.3 Procedimiento solicitud permisos
Artículo 102
Dado que el calendario escolar fue entregado con anterioridad, el colegio se reservará el
derecho de autorizar ausencias de los estudiantes durante su escolaridad.
El procedimiento para solicitar los permisos se cumplirá de la siguiente forma:
Permisos por unas horas o un día. El padre de familia envía correo electrónico al director
de grupo solicitando el permiso y especificando el tiempo en que lo requiere y, el motivo
del mismo. El director de grupo a la luz de los criterios en este apartado establecidos,
aprobará o rechazará la solicitud de permiso de ausencia.
El correo deberá ser enviado como mínimo 1 día previo a la fecha del permiso.
En caso que se presente alguna duda sobre la solicitud, el director de grupo se comunicará
con los padres o acudientes.
Permisos por dos o más días. El padre de familia envía correo a la coordinación académica,
especificando las fechas en que requiere el permiso de ausencia y el motivo de la misma.
Para que el permiso sea aprobado, deberá estar acompañado de documentos que permitan
corroborar la información, tales como:
a.
b.
c.
d.

Cartas de las ligas deportivas
Certificaciones médicas
Citaciones de la oficina de pasaportes
Citaciones de embajadas

El coordinador de ciclo analizará el cumplimiento de los criterios establecidos en el
presente apartado, y determinará la viabilidad, previo a aprobar o rechazar la solicitud de
permiso.
En caso que se presente alguna duda sobre la solicitud, el coordinador de ciclo se
comunicará con los padres o acudientes.
Notas.
1. Los permisos para ausentarse de la institución se otorgarán por alguno de los
siguientes motivos: Calamidad doméstica, incapacidad médica, citas médicas,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

exámenes médicos, torneos deportivos (para estudiantes de alto rendimiento
incluidos en una lista construida por el colegio).
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.
Serán registrados como deportistas de alto rendimiento aquellos estudiantes que
tengan debidamente registrada su hoja de vida deportiva en el colegio, haciéndola
llegar a la coordinación de ciclo.
Cuando un permiso haya sido autorizado, la familia asume la responsabilidad de
adelantar al estudiante. El colegio sólo se hará responsable de programar las fechas
de presentación de las actividades y/o evaluaciones pendientes.
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.
La asistencia al programa de enriquecimiento y las profundizaciones es de carácter
obligatorio. Los padres deberán justificar las ausencias durante estos espacios, al
igual que a las actividades propias del servicio social obligatorio.
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.
El coordinador de ciclo se reservará el derecho de aceptarlas o no. Esta justificación
deberá presentarse el día en que se reintegre el alumno al colegio. Pasado ese plazo
no se aceptará.
Independientemente de contar con la autorización del colegio, toda ausencia será
tenida en cuenta para la sumatoria del 10% posible para reprobar las asignaturas.

17.4 Llegadas tarde
Artículo 103
El llegar a tiempo a clase y asistir al colegio durante los días programados de clase y
actividades, constituye una responsabilidad del estudiante. Corresponde a éste y a los
padres de familia conocer los requisitos y las reglas de asistencia al colegio.
La puntualidad es una expresión de valores institucionales como el respeto y la
responsabilidad, motivo por el que para nuestra comunidad posee gran importancia.
Los docentes realizarán registro de la asistencia de los estudiantes a las clases, tarea que
incluye el registro de las tardanzas, a las que se le realizará un proceso de seguimiento.
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17.5 Estímulos para nuestros estudiantes
Artículo 104
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.
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Placa al mejor deportista y/o artista
Concedida al estudiante que se destaque por su espíritu deportivo y/o artístico.
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
a. 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:
b. Capacidad de diálogo en el marco de un conflicto.
c. Relaciones interpersonales constructivas caracterizadas por el respeto.
d. Actitudes honestas en los diferentes espacios institucionales.
e. Solidaridad entendida como la disposición de ayuda a sus compañeros.
f. 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 Doménica 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:

a.
b.
c.
d.
e.

Disciplina académica
Liderazgo
Talento artístico
Talento deportivo
Habilidades sociales
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Reconocimiento al espíritu solidario Sanboni
Reconocimiento especial que se brinda a aquellos estudiantes que durante el año lectivo,
han emprendido acciones orientadas a apoyar a quienes más lo necesitan, demostrando así
su espíritu de solidaridad.

Capítulo ANEXO
Sistema institucional de evaluación de los estudiantes
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