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RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pastora MIRIAM CRAWFORD 

 
LA ASOCIACIÓN LIGA DE NUEVA VIDA fundada por los pastores Colin y Miriam 
Crawford es una entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica Resolución Ejecutiva 
Nº 4702 de septiembre de 1974, promueve obras de interés social en beneficio de las 
comunidades marginadas y de la población vulnerable, propendiendo por su desarrollo 
espiritual, social y cultural. Para fortalecer aún más su obra misional, en el año de 1989 
se firma un comodato entre el M.E.N. y la Asociación Liga De Nueva Vida en relación 
con el uso de los terrenos en donde a partir del año 1990 funciona el  
Instituto Colombo Sueco.  
 
El Instituto Colombo Sueco inició actividades el 20 de febrero del año 1990 con los 
grados de preescolar. Sucesivamente fue ampliando la cobertura a otros niveles hasta 
llegar al grado undécimo de Educación Media Vocacional en el año 1999 año en el que 
se hizo el reconocimiento legal de estudios otorgado por la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital. 
 
Hasta la fecha se han graduado veintidós  promociones de bachilleres, con un total de 
2234 egresados. Algunos ya han alcanzado su formación universitaria, otros  
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Adelantan estudios profesionales de su interés en diversas universidades del país, o son 
generadores de trabajo. 
 

El camino recorrido no ha sido fácil, se han sorteado oportunamente las dificultades y 
las eventualidades propias de las instituciones que con profundo espíritu de obra social 
se dedican a prestar sus mejores servicios con gran interés, con absoluto compromiso y 
con la cotidiana dedicación que ellos exigen. Estos esfuerzos han merecido el 
reconocimiento de la comunidad educativa y de su entorno y especialmente del 
Ministerio de Educación Nacional, del ICFES, del IDRE, de la embajada de Suecia, la 
Secretaria de Educación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADOS 2019 
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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INSTITUTO COLOMBO SUECO  
RESOLUCIÓN RECTORAL NO. 15 

 

El rector y el consejo directivo del Instituto Colombo Sueco en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Ley General de Educación 115 de 1994, el decreto 1860-1994, 
la ley 715 del año 2002 y demás disposiciones legales 
 

CONSIDERANDO, 
 

• Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 87 de literal la ley 115 
de1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integral 
del proyecto educativo institucional P.E.I. un Manual de Convivencia, 

 
• Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a todo 

lo relacionado con la prestación del servicio educativo: Constitución Política de 
Colombia de 1991, Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 1098 del 8 de 
noviembre de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia Ley 87/93, Ley 734/02, Ley 
1278/02, Decreto1883/02, Dec. 1883/02, Decreto 3011/97, Decreto 1290/09, 
Decreto 1860 de 1991 (art.17), Ley 715/02, Decreto 1850/02, Decreto 3020/03, 
Ley 1014 del 26 de enero de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento, 
dar cumplimiento a la Ley 1620/13 y su Decreto Reglamentario 1965 del 11 de 
septiembre de 2013 y demás reglamentaciones vigentes, 

 
• Que mediante la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, 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, 

 
• Que mediante el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, se reglamenta 

la Ley 1620 de 2013, y ordena ajustar los manuales de convivencia de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales de acuerdo con los nuevos 
lineamientos y modificaciones establecidas en las leyes y decretos ya 
mencionados, 

 
• Que el decreto 1860 reglamentario de la ley 115 de 1994 en el Artículo 

17 establece las pautas y lineamientos del Manual de Convivencia, 
 

• Que el Artículo 23 literal C, señala como función del Consejo Directivo adoptar el 
reglamento de la institución, 

 
• Que el Manual de Convivencia debe ser modificado por el comité de convivencia 

encabezado por el rector, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1965 del 2013, 
 

• Que las modificaciones hechas al Manual de Convivencia por parte del comité de 
convivencia fueron aprobadas por el consejo directivo. 
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RESUELVE 

 

Artículo primero: Adoptar el presente Manual de Convivencia como documento 
institucional que reúne los principios, filosofía y normas que rigen y orientan la 
convivencia del colegio. 
 

Artículo segundo: Modificar el Manual de Convivencia de acuerdo con lo estipulado en 
los decretos, leyes y sentencias mencionados en las consideraciones antes anotadas. 

 

Artículo tercero: Agregar al Manual de Convivencia derechos y deberes de los 
estamentos institucionales, pautas o normas para el buen desarrollo de la sana 
convivencia escolar, las distintas situaciones que generen violación o transgresión a 
esas normas ya estipuladas, sanciones y procesos a desarrollar para cada una de las 
tipificaciones de las distintas faltas estipuladas en este manual; igualmente se presenta 
la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, el proceso de promoción, 
prevención, atención y seguimiento para todas las situaciones que afecten el desarrollo 
de la buena convivencia escolar y demás modificaciones y anexos exigidos por Ley. 

 

Artículo Cuarto: Fortalecer la función social que cumple la educación y hacer que el 
presente Manual de Convivencia sea garantía de seguridad y reiterar que el proceso 
educativo es un deber- derecho que genera para el educador, para los educandos y 
para sus progenitores un conjunto de compromisos y obligaciones recíprocas. 
 

Artículo Quinto: El presente Manual de Convivencia entrará en vigor una vez se firme 
el contrato de prestación de servicios educativos para el año 2021. 
 

 

Dado en Bogotá, D.C 
 
 
     

 

MARÍA VICTORIA LEÓN  
RECTORA 
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CAPITULO 1  

CALENDARIO ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 1. CALENDARIO ESCOLAR 

Con base en lo ordenado en el artículo 14, del decreto 1850 de 2002 la institución 
basará su calendario académico de acuerdo con el calendario académico nacional 
emitido por las entidades territoriales certificadas para tal fin. Las actividades 
institucionales del año en curso, serán socializadas de acuerdo con las disposiciones de 
las directivas en el Manual de Convivencia 
 

 

CAPITULO 2  
PERÍODOS ACADÉMICOS 

 

ARTÍCULO 2. PERÍODOS ACADÉMICOS. 

Por medio de la resolución 1730 de 2004, el Ministerio de Educación Nacional 
(entiéndase como M.E.N.) establece la jornada única, la intensidad horaria y la duración 
de cada período de clase para todas las instituciones a nivel nacional. Es necesario 
aclarar que cada institución es libre de adecuar la intensidad horaria y la duración de 
cada período (respetando la cantidad de horas mínimas de cada nivel por año), con 
base en la estructura del Proyecto Educativo Institucional (entiéndase como P.E.I.
 
AÑO 2021 PERIODOS 

ACADÉMICOS 
CORTES 
ACADÉMICOS 

TALLERES DE 
REFUERZO 

EVALUACIONES 
BIMESTRALES 

I PERIODO FEBRERO 8 AL 23 DE 
ABRIL 

MARZO 1  AL 5 MARZO 23 AL 26 ABRIL 5 AL 9 

II PERIODO ABRIL 26 AL 18 
JUNIO 

MAYO 10 AL 14 MAYO 31 A JUNIO 
4 

JUNIO8 AL 11 

VACACIONES JUNIO 21 AL JULIO 9 
III PERIODO JULIO 13 A 

SEPTIEMBRE 17 
AGOSTO 2 AL 6 AGOSTO 17 AL 20 AGOSTO 17 AL 

23 
IV PERIODO SEPTIEMBRE 20 A 30 

DE NOVIEMBRE 
OCTUBRE 11 AL 15 NOVIEMBRE 2 AL 

5 
Noviembre 8 al 
12 
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CAPITULO 3  
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 3. BASES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

El manual un documento integrado por nuestra guía máxima de vida (La Biblia), los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 
General de Educación de 1994, el Acuerdo 04 de 2000 del Concejo de Bogotá, el nuevo 
código de infancia y adolescencia (Ley 1098 del 2006), La ley 1620 del 15 de marzo de 
2013, la Ley 1965 de 2013 (Sistema nacional de convivencia escolar y la formación para 
el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar), la Convención sobre los Derechos del Niño, los 
Derechos Humanos, los presupuestos constitucionales que ha fijado 
jurisprudencialmente la Corte Constitucional sobre el debido proceso y el derecho a la 
defensa, sus decretos reglamentarios, normas concordantes y los acuerdos 
institucionales avalados por el Consejo Directivo del Colegio. 
 

La aplicación de este Manual de Convivencia es un recurso para llegar al corazón y al 
compromiso familia del Instituto Colombo Sueco. A todos compete conocerlo y aplicarlo 
en igualdad de condiciones para alcanzar un sentido de pertenencia y el desarrollo de 
competencias y actitudes para interactuar constructivamente con los diferentes 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
 

De acuerdo con lo establecido por el decreto 1965 del 2013, la ley 1620 de convivencia 
escolar deben contener dentro de su estructura, las debidas normas básicas de 
convivencia pero a su vez, las acciones que se consideren faltas a estos lineamientos 
establecidos en las instituciones educativas. 
 

 

CAPITULO 4  
ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

El INSTITUTO COLOMBO SUECO es una institución privada sin ánimo de lucro, 
fundada por la Asociación Liga de Nueva Vida bajo los principios de la fe cristiana, los 
valores éticos, religiosos, morales, sociales, científicos y culturales. Su objeto es atender 
el servicio educativo de niños y jóvenes del entorno institucional y de la ciudad de 
Bogotá, previo diagnóstico de sus más sentidas necesidades sociales y económicas, 
brindando una educación de calidad en los aspectos pedagógico, académico, social y 
cristiano, con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad en general y de cada 
uno de los estudiantes en particular. Formar mejores ciudadanos. 

 

ARTÍCULO 4. REPRESENTANTE LEGAL 

La representación legal del Instituto Colombo Sueco le corresponde a la Asociación Liga 
de Nueva Vida a través de la pastora Miriam Crawford. Las funciones están referidas a 
la verificación permanente de la vigencia de los principios, la formación integral de todos 
los estudiantes, la creación del ambiente agradable y comprometido de trabajo de 
directivos, profesores y demás personas que laboren en la Institución. Igualmente su 
presencia se dirige hacia el seguimiento de la eficiencia de los procesos administrativos 
del colegio y a la evaluación del Proyecto Educativo Institucional en todos sus aspectos. 

 



10 
 

 
ARTÍCULO 5. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

A la dirección General Administrativa y Financiera del INSTITUTO COLOMBO SUECO 
le corresponden: 

 

• Tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos financieros, 
patrimoniales y laborales acordes con las directrices de la representante legal, 
los estatutos de la ASOCIACIÓN LIGA DE NUEVA VIDA, el PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL y las normas que rigen el trabajo del I.C.S. 

 
• Orientar los procesos de Dirección y Planeación Estratégica en la Institución, 

previa aprobación de los planes y programas por el Representante legal de la  
ASOCIACIÓN LIGA DE NUEVA VIDA. 

 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES Y REPONSABILIDADES DEL RECTOR (A) 

Conforme con lo establecido en el Artículo 18 de la ley 1620 del 2013 sus 
responsabilidades, además de las que establece la normatividad vigente que le son 
propias, tendrá las siguientes responsabilidades. 

 

1. Apoyar el desarrollo del proceso educativo institucional 
 

2. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 
artículos 11,12 y 13 de la Ley 1620 del 2013. 

 
3. Incorporar en los procesos de planeación institucional, el desarrollo de los 

componentes de prevención, promoción y atención y los protocolos o 
procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 
integral para la sana convivencia. 

 
4. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el Manual de 

Convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad 
educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 
5. Reportar al sistema de Información Unificado de Convivencia aquellos casos de 

acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de 
los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de 
presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente. 

 

6. Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes. 
 

7. Mantener activas las relaciones con las autoridades y la comunidad para el 
continuo proceso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

 
8. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico. 

 
9. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 

en el establecimiento. 
 

10. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 

 
11. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional. 
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12. Promover actividades de beneficio social que vinculen el establecimiento con la 

comunidad local. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA COORDINADORA ACÁDEMICA 
 

1. Apoyar en el diligenciamiento en los documentos requeridos por el Ministerio de 
educación. 

 
2. Elaboración de horarios y asignación académica. 

 
3. Asistir al consejo directivo como invitada del rector 

 
4. Revisión de notas y seguimiento del desempeño académico. 

 
5. Apoyar los procesos en secretaría académica. 

 
6. Atender casos especiales académicos de padres de familia y estudiantes. 

 
7. Realizar seguimiento al servicio social de los estudiantes de grado undécimo 

 
8. Apoyar el desarrollo de proyectos institucionales. 

 
9. Liderar y convocar al grupo de directores de etapa. 

 
10. Gestionar los programas particulares y asesorarlos. 

 
11. Organizar los comités de evaluación y de promoción de cada etapa 

 
12. Ejercer funciones de control y de seguimiento del desempeño de cada docente. 

 
13. Participar en todas las reuniones del consejo académico y convocar cada vez 

que sea necesario las reuniones de los profesores de cada etapa o de la 
institución en general 

 
14. Supervisar la elaboración de las pruebas de cada área. 

 
15. Revisar que las pruebas estén de acuerdo con las temáticas programadas de 

cada área. 
 

16. Dinamizar los procesos pedagógicos que deben darse en el interior de las aulas. 
 

 

CAPITULO 5.  
HORIZONTE Y LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

El I.C.S. ofrece una educación basada en principios y valores cristianos, teniendo a Dios 
como fuente del conocimiento, la sabiduría y la ciencia, bases fundamentales para 
garantizar la excelencia académica, convivencial y espiritual de nuestros educandos. 
 

 

ARTÍCULO 7. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

 

MISIÓN 

Somos una Institución educativa de carácter privado orientada por sólidos principios 
bíblicos. Académicamente formamos desde el pensamiento lógico a través de un 
modelo pedagógico transformador basado en la investigación y la experiencia de los 
maestros que permiten potenciar en los estudiantes un aprendizaje autónomo y afectivo. 
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VISIÓN 

En el año 2021 el Instituto Colombo Sueco será una institución innovadora en el 
desarrollo de procesos holísticos fundamentados en principios cristo céntricos, con gran 
reconocimiento local y nacional formando ciudadanos de bien, idóneos, competentes, 
autónomos, líderes capaces de transcender constructivamente en una sociedad 
democrática. 

 

ARTÍCULO 8. PROPÓSITOS 
 

• Integrar los principios bíblicos a la vida cotidiana de las familias que componen 
la comunidad educativa. 

 
• Orientar nuestros esfuerzos en beneficio de todas las familias que aspiren a 

construir un mejor futuro para la niñez y la juventud, teniendo como base un 
proyecto pedagógico de alta calidad en todo y cada uno de los aspectos del 
desarrollo integral del ser humano. 

 
• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad a través 

de proyectos fundamentados en el desarrollo de valores inherentes a la sana 
convivencia y a la solución armónica de los conflictos de la vida cotidiana. 

 

ARTÍCULO 9. PRINCIPIOS 
 

A. Principios y valores que identifican nuestro trabajo institucional 
 

Los principios y valores que identifican el que hacer institucional están 
soportados en: 

 
1. Conocimiento y práctica de las enseñanzas de la Biblia: Formación del 

carácter humano, la obediencia y la unidad. 
 

2. El conocimiento y la práctica de toda la normatividad establecida para 
organizar los establecimientos educativos. 

 
3. El desarrollo integral de las diferentes dimensiones del ser humano. 

 

B. Ejes de Los Principios y Valores 
 

Un valor es aquello que consideramos tan bueno y significativo a nivel personal y 
social, que se convierte en un ideal, el cual al adquirirlo, conocerlo, aprenderlo y 
aplicarlo; se convierte en una norma. 

 

1. SABER SER: 
 

Considera al estudiante como centro del proceso educativo, como ser 
Único creado por Dios, transformador, autónomo, trascendente a través 
de los valores del amor, la fe y la verdad. 

 
• AMOR: La esencia de Dios mismo es el amor y es manifestado en Cristo 

a través de la obra redentora hacia los estudiantes quienes pueden 
vivenciarlo en sí mismos y hacia los demás. Debe hacerse visible en sus 
actitudes y comportamientos. 

 
• FE: Como manifestaciones de un encuentro personal con Dios. 
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• VERDAD: Es el reconocimiento de la palabra de Dios como manual de 
vida, sabiendo que ésta establece fundamentos que permiten que el 
estudiante asimile, compare y se desarrolle como persona. 

 
2. SABER CONVIVIR: 

 
Formar en el estudiante el respeto por el otro implementando y aplicando 
estrategias para la resolución de conflictos de manera pacífica que 
favorezcan el ejercicio permanente de la democracia, la práctica de los 
valores institucionales y el cumplimiento de los acuerdos del Manual de 
Convivencia. 

 
3. SABER APRENDER: 

 
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprender y comprender los 
saberes disciplinares que conforman el plan de estudios. 

 
4. SABER HACER: 

 
Desarrollar en los estudiantes las competencias y habilidades de 
aprendizaje y su aplicación en su cotidianidad en el colegio y/o en su 
entorno. 

 

Todo lo anterior constituye la esencia del que hacer educativo que debe ser difundida, 
interiorizada y vivenciada por los integrantes de los estamentos institucionales y el 
contexto de la comunidad educativa 
 

 

CAPITULO 6  
OBLIGACIONES ECONÓMICAS: MATRÍCULAS, PENSIONES  
Y OTROS COBROS. 

 

ARTÍCULO 10. MATRÍCULA. RESOLUCIÓN DE LA SED. 

ES UN CONTRATO BILATERAL y recíproco que se rige por las normas del Código Civil 
y del Código de Comercio y se legaliza con la firma del rector del Instituto Colombo 
Sueco y la firma del padre o acudiente del estudiante. Con este acto el colegio adquiere 
el compromiso de desarrollar el P.E.I. por el tiempo estipulado en el contrato de 
prestación de servicios y el padre de familia o acudiente adquiere las obligaciones que 
se generen de él. 
 

Es considerado estudiante del Instituto Colombo Sueco aquel quien cumplido con todos 
los requisitos y trámites legales establecidos en el proceso de matrícula. 

 

ARTÍCULO 11. PENSIÓN 

Es la suma anual que se paga al colegio por el derecho del estudiante a participar en el 
proceso educativo durante el año académico. Este valor será cancelado en 10 cuotas 
mensuales dentro de los cinco primeros días de cada mes. Si los padres escogen para 
sus hijos una educación privada, quedan obligados al pago de las pensiones, por tanto 
la sala de la corte constitucional no encuentra configurada violación a los derechos 
fundamentales invocada porque no se procedió a renovar la matrícula cuando haya 
deudas pendientes. (Tutela 452-97)(cfr. Tutela 208-96).
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Nota: El colegio debe pagar oportunamente todos sus compromisos económicos 
y dispone exclusivamente de los ingresos por pensiones. El no pago de éstas, 
genera consecuencias de extrema “gravedad” que afectan sensiblemente la 
solidez financiera, estabilidad del colegio y el normal desarrollo de todas las 
actividades institucionales. 
 

COSTOS AUTORIZADOS AÑO 2021-según resolución 18959 de 7 oct de 
2020 Según el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) el grupo es 8 

por puntaje 7.60. El  porcentaje a incrementar sería de (2.88%) 

     

GRADO 
TARIFA ANUAL 

2020 
TARIFA ANUAL 

2021 
PENSION 2021 

MATRICULA 
2021 

J  $        2.970.513,00   $      3.119.000,00   $     280.700,00   $     311.900,00  

T  $        2.895.224,00   $      3.056.064,00   $     275.050,00   $     305.564,00  

1  $        2.809.439,00   $      2.978.606,00   $     268.100,00   $     297.606,00  

2  $        2.698.563,00   $      2.890.351,00   $     260.150,00   $     288.851,00  

3  $        2.810.588,00   $      2.776.282,00   $     249.900,00   $     277.282,00  

4  $        2.810.588,00   $      2.891.533,00   $     260.200,00   $     289.533,00  

5  $        2.588.656,00   $      2.891.533,00   $     260.200,00   $     289.533,00  

6  $        2.603.734,00   $      2.663.209,00   $     239.700,00   $     266.209,00  

7  $        2.442.708,00   $      2.678.722,00   $     241.100,00   $     267.722,00  

8  $        2.261.559,00   $      2.513.058,00   $     226.200,00   $     251.058,00  

9  $        2.133.560,00   $      2.326.692,00   $     209.400,00   $     232.692,00  

10  $        2.123.674,00   $      2.195.007,00   $     197.550,00   $     219.507,00  

11  $        2.065.023,00   $      2.184.836,00   $     196.650,00   $     218.336,00  
 

OTROS COSTOS EDUCATIVOS 2021 

CONCEPTO COSTO 2021 

Sistematización de informes académicos $81.000 

Carné escolar $18.000 

Plataforma de recursos virtuales $85.000 

Fotocopias de actividades y prueba estandarizadas $52.000 
 

OTROS COSTOS OCASIONALES 
 

CONCEPTO COSTO 2021 
Certificados y constancias $10.000 
Duplicados de actas de grado y diplomas  $50.000 
Derechos de grado (grado undécimo) $80.000 
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CAPITULO 7  
ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO 13. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Nuestra aspiración es desarrollar programas estrategias y metodologías que formen 
estudiantes con las siguientes características. 

 

• Estudiantes que entiendan el valor de la fe en Jesucristo y expresen de manera 
vivencial una relación personal con Dios 

 
• Estudiantes que adopten y practiquen justicia misericordia y una cultura de paz 

en la familia y la sociedad. 
 

• Estudiantes con capacidad crítica y constructiva 
 

• Estudiantes con disponibilidad a la colaboración y al servicio 
 

• Estudiantes que demuestren aprecio por la naturaleza y el medio ambiente 
practicando una mayordomía responsable de la creación de Dios reflejándose 
en el cuidado y aseo de la institución. 

 
• Estudiantes con competencias investigativas en las diferentes áreas del 

conocimiento que posean habilidades de lectura, escritura, de escuchar y razonar. 
 

• Estudiantes que se apropien conocimientos y los pongan al servicio de la 
comunidad. 

 
• Estudiantes que manifiesten respeto y participan en todas las actividades 

espirituales. 

 

Enfoque Espiritual: 
El estudiante del Instituto Colombo Sueco (entiéndase como I.C.S.), es una persona que 
basa su diario vivir en el amor de Dios; acepta y recibe a Jesús como hijo único de Dios 
nuestro Señor y declara que Él es único camino a seguir para su salvación eterna; 
declara al Espíritu Santo como su compañía y consolador en su diario vivir; es una 
persona temerosa de Dios, demuestra respeto y acato a su palabra plasmada en las 
sagradas escrituras y tiene los mandamientos de la ley de Dios como su decálogo
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de plan de vida; es una persona de buen testimonio de vida dentro y fuera de la 
institución; busca siempre sobresalir por su compromiso con las obras de Dios nuestro 
Señor y todas las actividades que se realicen para gloria y honra de Dios Padre. 
 

Enfoque social y de convivencia: 
El estudiante del I.C.S es un agente de cambio positivo para la sociedad (Comunidad, 
escuela, familia, etc.), fundamenta su existencia y relación con sus pares y su entorno 
desde el cuidado propio; busca generar espacios de diálogo y sana convivencia 
basándose siempre en la palabra de Dios, como manual de vida, es propositivo a la hora 
de plantear estrategias en beneficio de la comunidad institucional y de su entorno; se 
destaca por ser un líder positivo en la transformación de los procesos institucionales. 
 
 

 

CAPITULO 8  
ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA SANA CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 14. INSTANCIAS DE DIALOGO, MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

PARA RESOLUCION DE CONFLICTOS, SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES 

 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS: 

Se establecen estas instancias de acuerdo con la Ley de convivencia escolar para 
apoyar el fortalecimiento del ejercicio de Derechos Humanos, derechos humanos 
sexuales y reproductivos en la mitigación del riesgo y el manejo de conflictos.  
Gestores de convivencia, grupo de estudiantes que lideran el trabajo de solución de 
conflictos, mediación y conciliación, pactos de convivencia y acuerdos de aula para 
propiciar la sana convivencia y el fortalecimiento de formación en valores para toda la 
comunidad. 
 

• Asambleas de aula: Instancia que permite construir los pactos y acuerdos en el 
aula y se desarrollan las mesas de conciliación y mediación. 

 

ARTÍCULO 15. PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

El consejo estudiantil se elige a través de unas fases como un proyecto democrático. 
 

• Primera fase inscripción de candidatos a personería y representantes de 
estudiantes. 

 
• Segunda fase campaña electoral. 

 
• Tercera fase inscripción de los estudiantes votantes. 

 
• Cuarta fase elección de personero y representante de los estudiantes. 

 
• Quinta fase escrutinio 

 
• Sexta fase posesión. 

 
• Séptima fase comunicación escrita a la Secretaría de Educación del Distrito 

Capital. 
 

ARTÍCULO 16. EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. 

Su función es promover, difundir y defender los derechos de los estudiantes. Debe 
reunir las siguientes características: 
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• Sentido de pertenencia. 

 
• Comportamiento y rendimiento académico destacado en los años anteriores. 

 
• Haber sido estudiante del INSTITUTO COLOMBO SUECO en un tiempo no 

menor de tres (3) años consecutivos. 
 

• Tener relaciones cordiales con todos los estamentos educativos para poder 
interactuar y mediar conflictos. 

 

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DEL PERSONERO 
 

• Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
estudiantiles consagrados en la Constitución Política, en las leyes, decretos en el 
Manual de Convivencia. Participar en las reuniones que la Ley establece además 
de cualesquiera otras a las que sea convocado. 

 
• Crear mecanismos de participación y cumplimiento de compromisos y 

responsabilidades del Consejo de Estudiantes. 
 

• Promover el cumplimiento de los Derechos y Deberes de los educandos y 
gestionar ante el Rector y otras instancias las peticiones de los estudiantes. 

 
• Mantener informada a la Comunidad sobre el cumplimiento de sus funciones. 

 
• Recibir, evaluar y gestionar las quejas y reclamos. 

 
• Participar activamente en el Comité de Convivencia y el Consejo Directivo. 

 
• Llevar a la práctica del debido proceso en cada caso. 

 

ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la ley 1620 2013, las funciones del 
comité de convivencia escolar son: 
 

• Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes. 

 
• 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. 

 
• Promover la vinculación de los establecimientos educativos con estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

 
• 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. 

 
• Activar protocolo de Atención Integral de la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de la Ley 1620 del 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, 
de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 
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Vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos 
por este · comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la 
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por 
otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de 
la Ruta de Atención Integral. 

 
• Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

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

 
• Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 

estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 
 

• Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización 

del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 

contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 

maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

• El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité 
 

•     El personero estudiantil 
 

• El docente con función de orientación  

• El    coordinador cuando exista este cargo 

•  El presidente del consejo de padres de familia 
 

•  El presidente del consejo de padres de estudiantes. 

 

PÁRAGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA ARTÍCULO 5 DECRETO 1965 DE 2013. 

 

Reglamentación de la Ley 1620 del 2013 
 
 

1. Participación: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad, 
capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones pertinentes de la 
comunidad educativa. 

 
2. Corresponsabilidad: Responsabilidad que comparten dos o más personas 

frente a las condiciones en las cuales se desarrolla una situación en particular, 
implica el reconocimiento de obligaciones compartidas por diferentes personas 
frente a una situación. 



19 
 

 

3. Autonomía: Es la capacidad de una persona y/o entidad territorial de 
desarrollar tareas de una manera independiente y responsable mediante los 
principios que rigen la institución. 

 
4. Diversidad: Hace referencia a los derechos humamos, teniendo en cuenta la 

variedad de cultura, derechos sexuales, y el respeto por sí mismo y por el otro. 
 

5. Integralidad: Cualidad del ser humano que caracteriza a un individuo correcto, 
educado, atento, e intachable. 

 

ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDADES DEL I.C.S PARA LA SANA CONVIVENCIA 

Conforme con lo establecido en el artículo 17 de la ley 1620 del 2013 aquellas 
responsabilidades son: 
 

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

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

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

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

manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de 

acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 
 

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

 
• Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 

educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la 
convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con 
base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones 
que adopte el Comité escolar de convivencia. 

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

de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso 
escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de 
los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio 
cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto 
mutuo. 

 
• Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 

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



20 
 

 

 
 

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

 
• Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 

distintas áreas de estudio. 

 

ARTÍCULO 20. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES REGLAMENTO INTERNO 
DEL INSTITUTO COLOMBO SUECO 

Conforme con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1620 del 2013 sus 
responsabilidades, además de las que establece la normatividad vigente y que le son 
propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

• Identificar, reportar y realizar el seguimiento de 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 Manual 
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 Manual de Convivencia. 
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CAPITULO 9.  
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DEL I.C.S. 

 

ARTÍCULO 21. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

El presente Manual de Convivencia es garantía y se entiende como un deber-derecho 
que genera compromisos entre el educador, los educandos y sus progenitores o 
acudientes en un conjunto de obligaciones reciprocas.(ST 527 /95) 
 
DERECHOS DEBERES 

“Un derecho no es lo que alguien te debe dar. “ÚNICO. Respetar en su totalidad los derechos del 
Un derecho es lo que nadie TE DEBE NEGAR, por otro, sea este una persona o una institución. Cada 

eso se llaman DERECHOS y no FAVORES” derecho estipulado en este manual se convierte en un 
 deber para con mi prójimo que no puedo irrespetar” 
 

GENERALES 
 

1. Conocer el Manual de Convivencia y el 

Proyecto Educativo Institucional. 
 

2. Recibir una educación acorde con la 

filosofía del plantel y el desarrollo 

integral del educando. 

 

3. Elegir y ser elegido como representante 

del curso o como personero. 
 

4. Recibir el boletín de informes 

académicos y de comportamiento. 

 

5. Recibir los servicios que presta la 

institución: asesoría espiritual, psicología, 

orientación académica, deportiva etc. así 

como el uso de laboratorios, canchas 

deportivas, sala de informática y demás. 
 

6. Participar en la celebración de eventos y 

fechas especiales teniendo en cuenta los 

principios y normas institucionales. 

 

7. Conocer, y solicitar ser tratado de acuerdo 

con el presente Manual de Convivencia. 
 

8. Conocer oportunamente cualquier 

información o citación que soliciten 

directivas o profesores. 

 
GENERALES 
 
1. Vivenciar el Manual de Convivencia y el 

Proyecto Educativo Institucional. 
 
2. Acatar, respetar y llevar a la práctica la 

filosofía de la institución, participando en 

todas las actividades que la institución 

programe. 
 
3. Llenar los requisitos establecidos para 

desempeñar estos cargos. 
 
4. Cumplir con las obligaciones adquiridas 

con la institución para poder reclamar 

oportunamente los boletines. 
 
5. Utilizar adecuada y responsablemente 

cada uno de los servicios que ofrece la 

institución. 

 

 

6. Comportarse debidamente, no realizar 

celebraciones indebidas o de mal gusto 

que afecten negativamente la imagen 

institucional. 
 
7. Respetar, acatar, defender y difundir el 

presente Manual de Convivencia. 
 
8. Comunicar a sus padres o acudientes, a 

la mayor brevedad, cualquier aviso, 

citación o informe que soliciten directivas 

o profesores. 
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9. Conocer y cumplir los compromisos 

firmados en el contrato de prestación de 

servicios educativos con el colegio. 

 
9. Recordar continuamente a sus padres o 

acudientes los compromisos adquiridos 

de: participar activamente en su 

educación, asistir a las reuniones 

programadas, acudir a las citaciones, 

recibir personalmente el Boletín de 

evaluaciones y cancelar oportunamente 

la pensión y demás costos educativos   
10. Ingresar a las instalaciones a partir de 

las 6:30 am. 

 
10. Ser puntual al llegar a la institución, así 

como ingresar al salón de clase. Entrar a 

la institución a las 6:30 am e iniciar 

labores escolares a las 7:00 a.m. 
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DERECHOS DEBERES 

“Un derecho no es lo que alguien te debe dar. 
Un derecho es lo que nadie TE DEBE NEGAR, por 

eso se llaman DERECHOS y no FAVORES” 

“ÚNICO. Respetar en su totalidad los derechos del 
otro, sea este una persona o una institución. Cada 

derecho estipulado en este manual se convierte en un 

deber para con mi prójimo que no puedo irrespetar” 

ACTITUDINALES ACTITUDINALES 
 

1. Ser Atendido por los profesores, 

coordinadores y el rector, emitir 

conceptos de manera respetuosa. 
 

2. Ser escuchado antes de recibir un 

correctivo pedagógico y hacer los 

descargos de manera honesta, cordial y 

respetuosa. 
 

3. Relacionarse con los demás miembros 

de la comunidad en un ambiente de 

sana convivencia, en cualquier situación, 

dependencia o actividad 

 

 

4. Utilizar, conservar y mantener en buen 

estado las dependencias muebles y 

enseres. 

 

5. Relacionar con los demás miembros de 

la comunidad en un ambiente de sana 

convivencia, en cualquier situación, 

dependencia o actividad. 

 
1. Solicitar cita previa con el profesor, el 

coordinador o el rector siguiendo el 

conducto regular. 
 
2. Acatar las decisiones que se tomen nivel 

académico y disciplinario en forma 

respetuosa, seguir el conducto regular 

para ser atendido. 
 
3. Abstenerse de realizar juegos (riñas o 

similares) bruscos, con empujones, 

patadas puños y zancadillas o arrojar 

piedras y otros elementos que pueden 

realizar daño a sus compañeros u otro 

miembro de la comunidad educativa. 
 
4. Usar apropiadamente los muebles y 

enseres apropiadamente los muebles y 

enseres de la institución demostrando 

así sentido de pertenencia. 
 
5. Abstenerse de realizar juegos (riñas o 

similares) bruscos, con empujones, 

patadas, puños y zancadillas o arrojando 

piedras y otros elementos que puedan 

causar daño a sus compañeros, a otro 

miembro de la comunidad educativa o a 

dependencias y elementos o materiales 

didácticos puestos a su disposición para 

la realización de actividades 

académicas. 
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6. Dedicar responsablemente el tiempo de 

permanencia en el colegio a las 

actividades curriculares e institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Tener espacios de formación que 

promuevan el desarrollo de talentos 
académicos, deportivos, científicos y 
espirituales.  

8. Conocer el resultado de las evaluaciones 
orales, escritas y demás

 trabajos 
antes de ser entregado el reporte a 
coordinación académica. 

 
9. Recibir un reporte parcial, del 

desempeño académico, durante los 
cuatro períodos académicos en los 
cortes establecidos. 

 
10. Contar con la oportunidad para presentar 

trabajos y evaluaciones desarrollados 
durante las ausencias justificadas 

 

11. Mantener siempre una excelente 

presentación dentro y fuera de la 

institución. 
 

“Pretender que, por una errónea 

concepción del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, la 

instituciones educativas renuncien a 

exigir de sus alumnos comportamientos 

acordes con un régimen disciplinario al 

que están obligados desde su ingreso, 

equivale a contrariar los objetivos 

propios de la función formativa que 

cumple la educación”. (Sentencia corte 

constitucional T-037 de 1995). 

 
 
 
 

 

12. Ser tratado dignamente con vocabulario 

apropiado y culto. 

6. Abstenerse de traer al colegio, 

reproductores de música, tabla digital, 

computador, amplificadores, 

videojuegos, revistas y demás 

elementos de comunicación que 

impiden el normal desarrollo del trabajo 

y actividades académicas porque no 

ayudan al proceso de socialización sino 

fomentan el aislamiento y el 

individualismo. El uso de celular es 

restringido en horas de clase y demás 

actividades de la comunidad educativa. 
 
7. Participar y ser competentes en cada 

una de las actividades propuesta en las 

diferentes áreas del aprendizaje. 
 
8. Llevar registro personal de notas y tener 

en cuenta las sugerencias de los docentes 

y hacer los correctivos del caso. 

 

 

9. Hacer diligenciar el formato de corte 

académico en cada área del aprendizaje 

en las fechas establecidas. 
 
10. Presentar la excusa al día siguiente de 

la ausencia. 

 

 

11. Abstenerse de usar cualquier tipo de 

maquillaje y joyas con el uniforme y los 

estudiantes varones con el cabello bien 

corto y peinado adecuadamente según 

los parámetros del Manual de 

Convivencia (no uso de melena, 

cabellos largos, peinados punk, crestas 

o levantados, hongo, emo, mechones, 

extensiones, patillas largas o 

escondidas detrás de las orejas, o 

similares, barba y/o bigote). Para todos 

los estudiantes está prohibido el uso de 

tinturas (parciales o totales), piercing,  
y tatuajes, manillas, aretes largos y de 

colores, collares, símbolos, botones o 

escudos no autorizados. Cualquier otro 

accesorio que no tenga que ver con la 

uniformidad del colegio y la 

presentación del estudiante. 
 
12. Utilizar en todo momento y con todas las 

personas un vocabulario digno, 
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Apropiado y culto. 

 
13. Ser  reconocido  como  miembro  de  

la comunidad educativa cuidando el 

buen nombre del colegio en sus 

desplazamientos hacia o desde el 

colegio. 

 
 

 

14. Gozar de un medio ambiente sano y 

limpio, que redunde en beneficio de su 

salud y la de los demás; Utilizar durante 

los descansos los lugares asignados, 

cuidando del medio ambiente y las 

zonas verde. 
 
15. Recibir  autorización  para  salir  de la  

Institución,  en  caso  fortuito  de  
enfermedad, cita médica o calamidad 

doméstica, con previo aviso del 

acudiente en la agenda escolar y 

verificación correspondiente por parte 

del Colegio. 
 
16. Recibir la atención médica necesaria en 

caso de emergencia. 

 

 

17. Utilizar los medios de comunicación 

brindados por el colegio para su 

expresión, tales como emisora escolar y 

periódico escolar, para comunicarse con 

quien lo necesite. 
 
18. Denunciar los atropellos, injusticias y 

violaciones de los derechos consagrados 

en el presente Manual de Convivencia, 

por parte de cualquier directivo, profesor, 

empleado, sin que por ello se tomen 

acciones en su contra. 

 
13. Tener un buen comportamiento en sus 

desplazamientos hacia o desde el 

colegio evitando riñas y/o peleas con 

sus compañeros o personas ajenas a la 

institución, siempre conservando una 

conducta que no ponga en peligro su 

integridad y la de otras personas. 

 

14. Cuidar y mantener en buen estado todas 

las instalaciones, enseres, zonas verdes y 

de recreación SIN ARROJAR BASURA, sin 

pisar los prados ni pintar las paredes. 

 

 

15. Realizar   las   entradas,   salidas   y  
Desplazamientos internos con prontitud, 

orden, prudencia, educación y silencio 

que se requiera. Para los 

desplazamientos internos se debe portar 

el permiso escrito en la agenda y 

firmado por coordinación. 
 
16. Acudir al docente de clase y a la 

enfermería para que se le presten los 

primeros cuidados y se adelanten las 

respectivas gestiones. 
 
17. Hacer uso razonable de los medios en 

los espacios y tiempos permitidos para 

tal fin. 

 

 

18. Abstenerse de agredir física y 

verbalmente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa aunque de la 

agresión no resulte una lesión. 

 
 

 

“Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y 
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DERECHOS DEBERES 

“Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un 
derecho es lo que nadie TE DEBE NEGAR, por eso se 

llaman DERECHOS y no FAVORES” 

“ÚNICO. Respetar en su totalidad los derechos del 
Otro, sea este una persona o una institución. Cada 

derecho estipulado en este manual se convierte en un 
deber para con mi prójimo que no puedo irrespetar” 

ACADÉMICOS ACADÉMICOS 
 
 

1. Tener los implementos necesarios para 

el desarrollo de las clases. 

 
 
 
 
 

2. Conocer oportunamente el sistema y 

cronograma de evaluación, tareas, 

síntesis, talleres, trabajos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Informarse y presentar trabajos, talleres 

y evaluaciones de refuerzo, 

profundización y recuperación. 

 
 
 
 

 

4. Conocer oportunamente el seguimiento 

académico que realiza todo profesor. 

 

5. Reconocer y potencializar sus talentos 

académicos, deportivos, actitudinales y 

cognitivos. 

 
 
1. Traer, cuidar y mantener el material de 

trabajo (útiles, libros cuadernos, 

papelería, implementos de deporte) 

necesarios para el normal desarrollo de 

todas las actividades y traerlos 

oportunamente al colegio. 
 
2. Cumplir con las tareas diarias (máximo 

dos tareas por día), las cuales 

contribuyen a generar hábitos de 

estudio, manejo del tiempo, organización 

de apuntes, aplicación de conceptos 

entre otras ventajas, por tal razón es un 

deber de los estudiantes realizar las 

tareas con calidad, siguiendo las pautas 

dadas por los profesores y entregarlas 

oportunamente. Se entiende por tarea 

las actividades adicionales que los 

estudiantes realizan en su casa como 

complemento y profundización de lo 

desarrollado en el aula de clase. Dichas 

actividades son precisas y específicas.  
No se considera tarea la solicitud de 

materiales para determinada clase. 

 

3. Asumir el trabajo académico que les 

implique la nivelación con el resto del 

grupo cuando se ausenten de las clases 

para atender otras actividades. Para 

esto, se contará con un tiempo que será 

determinado por la coordinación de la 

etapa o directivas 
 
4. Diálogo con los docentes para conocer 

el seguimiento académico y disciplinario, 

firmar toda observación escrita. 

 
5. Participar y ser competentes en cada 

una de las actividades mencionadas. 
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6. Conocer el resultado de las evaluaciones 

orales, escritas y demás trabajos antes 

de ser entregados a coordinación 

académica. 
 
7. Presentar las evaluaciones y talleres no 

realizados por inasistencia, siempre y 

cuando esta sea justificada y aceptada 

por la coordinación dentro del término de 

tres días hábiles posteriores a la 

ausencia. 
 
8. Recibir un reporte parcial, del 

desempeño académico, durante los 

cuatro periodos en los cortes 

establecidos. 

 
6. Tener en cuenta las sugerencias de los 

docentes y hacer los correctivos del 

caso. 

 

7. Justificar las ausencias oportunamente 

(tres días hábiles) preferiblemente con el 

padre o acudiente, presentando excusa 

médica o incapacidad. 

 

 

8. Hacer diligenciar el formato de cortes 

respetando las fechas estipuladas
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CAPITULO 10.  
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES 

 

ARTÍCULO 22. PADRES DE FAMILIA 

La institución apoya su labor de padres como primeros educadores, primeros 
responsables y primer ejemplo a seguir por parte sus hijos. Que los padres practiquen 
los tres principios de la formación: identidad, Carácter y autoridad. Para un desarrollo 
adecuado y normal, los niños y los jóvenes necesitan la seguridad afectiva y efectiva de 
un ambiente familiar, armónico y estable. 
 

Siendo los padres de familia los principales artífices en la educación de sus hijos, son 
por el mismo hecho los primeros y principales responsables de la misma. De ello se 
deduce que los padres tienen que asumir sus funciones y cumplir sus obligaciones 
respecto a la educación de sus hijos y con colegio en el que delegan parte de sus 
responsabilidades. 
 

Serán acudientes de los estudiantes en ausencia de sus padres las personas mayores 
de edad, de reconocida honorabilidad que el padre o madre de familia le asignen para 
que los represente en las diferentes actividades del colegio. 
 

DERECHOS 

 

1. Los estipulados en el decreto 1286 de abril 27 de 2005. 
 

2. Conocer la filosofía del Instituto Colombo Sueco y el proyecto educativo institucional. 
 

3. Conocer oportunamente el sistema y cronograma de evaluación, tareas, síntesis, 
talleres, trabajos, etc. 

 
4. Al debido proceso y a la defensa. 

 
5. Elevar peticiones formales y respetuosas. 

 
6. Ser informado oportunamente sobre el rendimiento escolar del estudiante. 

 
7. Ser informado con anticipación sobre las actividades programadas por la institución. 

 
8. Ser escuchado en sus inquietudes, reclamos y opiniones. 

 
9. Ser atendido con cordialidad y esmero por los empleados de la institución. 

 
10. Pertenecer a la asociación de padres. 

 
11. Pertenecer y conformar las comisiones de evaluación y promoción. 

 
12. Elegir y ser elegido para la asociación de padres de familia. 

 
13 Ser informado cuando su acudido obtenga logros significativos. 

 
14 Participar en las actividades que programe la institución. 

 

DEBERES 
 

1. Asumir un compromiso como el primer educador de sus hijos, favoreciendo el 
ambiente para que en su hogar se dé un proceso educativo cristiano, haciendo 
seguimiento personal a los compromisos académicos, espirituales y convivenciales 
de sus hijos, siendo testimonio real de vida, fomentando con ello la formación de 
valores que favorecerá el crecimiento integral de todos los miembros de su familia. 
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2. Asistir a todas las citaciones realizadas por la institución. Solicitar cita con los 

docentes según el horario de atención a padres para realizar el seguimiento a la 
formación académica, convivencial y espiritual de su hijo. 

 
3. Facilitar al estudiante todos los útiles, materiales e implementos educativos que exige 

el colegio para el normal trabajo académico. 
 

4. Seguir el conducto regular para la atención de quejas y reclamos, como aparece en 
el protocolo del debido proceso. 

 
5. Vigilar y supervisar las actividades y compañías de sus hijos después de concluida la 

jornada escolar. 
 

6. Exigir un buen comportamiento y rendimiento académico al estudiante. 
 

7. Pagar cumplidamente los costos del servicio educativo dentro de los primeros cinco 
días de cada mes anticipado. 

 
8. Cancelar oportunamente en las fechas acordadas el valor de otros servicios tales 

como el transporte escolar, etc. 
 

9. Justificar las ausencias de sus hijos en forma verbal y escrita con veracidad y 
exactitud, adjuntando los soportes necesarios para su validez dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la ausencia. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

1. Asumir un compromiso como el primer educador de sus hijos favoreciendo el 
ambiente para que en su hogar sede un proceso educativo cristiano , haciendo 
seguimiento personal a los compromisos académicos, espirituales convivenciales de 
sus hijos siendo testimonio real de vida fomentando con ello la y formación de 
valores que favorecerá el crecimiento integral de su familia 

 
2. Asistir a todas las citaciones realizadas por la institución. Solicitar cita con los 

docentes según el horario establecido de atención a padres para realizar el 
seguimiento a la formación académica, convivencial y espiritual de su hijo. 

 
3. Facilitar al estudiante todos los útiles, materiales e implementos educativos que exige 

el colegio para el normal trabajo académico. 
 

4. Seguir el conducto regular para la atención de quejas y reclamos, como aparece en 
la ruta de atención de protocolos para la sana convivencia, con el debido respeto que 
merece cada miembro de la institución. 

 
5. Vigilar, orientar y supervisar las actividades extracurriculares como el buen uso de 

las redes sociales y amistades de sus hijos. 
 

6. Exigir un buen comportamiento y rendimiento académico al estudiante. 
 

7. Pagar oportunamente los costos del servicio educativo dentro de los plazos 
establecidos en el talonario. 

 
8. Cancelar oportunamente en las fechas acordadas el valor de otros servicios tales 

como transporte escolar etc. 
 

9. Justificar las ausencias de sus hijos en forma verbal y escrita con veracidad y 
exactitud adjuntando los sopores necesarios para su validez dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la ausencia. 

 
10. Acatar los horarios establecidos por la institución y cumplir a cabalidad con su 

asignación académica. 
 

11. Velar porque la conducta de sus hijos se ajuste en toda ocasión y lugar a la normas 
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De buena educación y sanas costumbres, sin dejar de lado aspectos tales como: 
Porte adecuado de los uniformes en los horarios establecidos, sujeción a las normas 
establecidas dentro del Manual de convivencia e identificación con la filosofía 
institucional. 

 

 

CAPITULO 11  
EGRESADOS 

 

ARTÍCULO 23. DERECHOS Y DEBERES 

 

DERECHOS 
 

1. Pertenecer a la asociación de egresados del Instituto Colombo Sueco. 
 

2. Elegir y ser elegido para integrar el Consejo Directivo. 
 

3. Presentar sugerencias con criterios válidos para el mejoramiento de la calidad 
académica y disciplinaria de la institución. 

 
4. Ser invitado a los eventos que programa el colegio. 

 
5. Presentar iniciativas y proyectos que favorezcan el bienestar de todos los 

estamentos del plantel. 
 

6. Promover acciones que fortalezcan el crecimiento permanente de su colegio. 
 

DEBERES 
 

1. Conocer y llevar a la práctica el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y el 
Manual de Convivencia. 

 
2. Ser leales con el colegio, contribuyendo al buen prestigio de la institución. 

 
3. Reconocer la responsabilidad que tiene como miembro de la comunidad del 

Instituto Colombo Sueco. 
 

4. Asistir cumplidamente a las reuniones de los egresados y al Consejo Directivo. 
 

 

CAPITULO 12  
DOCENTES 

 

ARTÍCULO 24. DERECHOS Y DEBERES  
DERECHOS 
 

1. Ser considerado y respetado en su dignidad por parte de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
2. Ser escuchado, siguiendo el debido proceso, hacer los descargos 

correspondientes ante cualquier eventualidad, solicitud y requerimiento. 
 

3. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I. institucional. 
 

4. Participar en la elaboración de proyectos especiales de acuerdo con su área 
inquietudes e intereses. 

 
5. Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad según las disposiciones vigentes. 
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DEBERES 
 

1. Querer y ejercer su labor del maestro con amor y compromiso. 
 

2. Ser modelo en la práctica de valores cristianos para educar desde las actitudes y 
el ejemplo. 

 
3. Cumplir y hacer cumplir las normas del Manual de Convivencia. 

 
4. Promover en los estudiantes comportamientos que reflejen las buenas 

enseñanzas que han asimilado, en su corazón y en su espíritu. 
 

5. Estar formados pedagógica, académica y espiritualmente para poder orientar 
con sabiduría a los estudiantes. 

 
6. Tener una actitud positiva hacia el cambio para asimilar y llevar a la práctica las 

innovaciones del proceso educativo. 
 

7. Cumplir los horarios y protocolos establecidos para el desarrollo de las 
diferentes actividades institucionales. 

 
8. Mantener una actitud de respeto entre docente- estudiante conservando los 

principios éticos y morales. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 
 

1. Asistir puntualmente a los devocionales, asambleas, y discipulados. 
 

2. Dirigir organizadamente las actividades institucionales del curso. 
 

3. Trabajar por la sana convivencia del grupo. 
 

4. Abstenerse de pedir dinero o realizar actividades que involucren la recolección de 
dinero. 

 
5. Asistir y participar en las reuniones de entrega de informes académicos y 

jornadas pedagógicas. 
 

6. Revisar y exigir el uso del uniforme todos los días y durante todo el día y llevar un 
registro y seguimiento, haciendo los correctivos necesarios y oportunamente. 

 
7. Preparar y desarrollar la asesoraría de grupo y los devocionales de acuerdo con 

la programación institucional. 
 

8. Responder por el inventario que se le asigna al inicio del año y cuidar el buen 
estado de los implementos entregados. 

 
9. Estar en continua comunicación con los padres de familia. 

 
10. Hacer seguimiento del rendimiento académico y de convivencia de los 

estudiantes y adelantar un plan de mejoramiento y acompañamiento. 
 

11. Realizar acompañamiento durante el devocional, formaciones, asambleas y 
convivencia. 

 
12. Diligenciar el observador de cada estudiante, en forma continua si no hay 

evidencias escritas con los soportes no se podrán tomar decisiones. . 
 

13. Realizar las remisiones correspondientes al coordinador de etapa, cuando sea 
pertinente llevar un caso a psicología o capellanía. 

 
14. Liderar y ejecutar el proyecto de cívica y urbanidad. 
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15. Conocer, guiar, enriquecer y dinamizar el proyecto lector. 
 

16. Mantener una excelente presentación personal y pulcritud siendo un ejemplo a 
seguir. 

 
17. Vestir la bata institucional que lo identifica como parte del equipo docente 

diariamente. 
 

18. Respalda la filosofía institucional mediante su ejercicio en la labor docente. 

 

ESTÍMULOS PARA DOCENTES. 
 

1. Ser reconocidos en actos públicos de la institución 
 

2. Participar en capacitaciones externas. 

 

RESPONSABILIDADES DEL ORIENTADOR 
 

1. Respaldar y ser ejemplo de identificación con la filosofía institucional mediante el 
ejercicio de su labor docente 

 
2. Asistir a devocionales y formaciones. Participación activa y constructiva. 

 
3. Planear cada actividad en equipo y socializar el trabajo con rectoría y 

coordinación académica. 
 

4. Realizar registro de los estudiantes atendidos por semana en los documentos 
asignados y los procesos adelantados. 

 
5. Realizar actividades de prevención, promoción y atención según lo estipulado 

en los protocolos de atención integral para la convivencia escolar. 
 

6. Atender los casos autorizados por la coordinación de etapa de manera que 
realice un trabajo progresivo con cada estudiante que trascienda en beneficio de 
la comunidad. 

 
7. Ejecutar los proyectos de sexualidad, prevención del consumo y bullying en 

cada etapa en las fechas estipuladas. 
 

8. Cumplir a cabalidad con las reuniones del departamento y dejar registro en las 
actas. 

 
9. Informar a coordinadores y asesores de grupo los casos atendidos. 

 
10. Apoyar, participar e integrarse en las diferentes actividades de la etapa e 

institución. 
 

11. Aceptar y atender las disposiciones que son tomadas por las autoridades del 
colegio. 

 
12. Asistir y participar a las jornadas pedagógicas. 

 
13. Elaborar talleres para padres de familia y eventualmente para los docentes. 

 
14. Contactar otras institucionales, I.C.B.F., Comisarias de familia etc. Según 

sea necesario, con el aval del señor rector. 
 

15. Dinamizar y apoyar al máximo el proyecto lector que tiene enfoque transversal y 
es una fortaleza institucional. 

 
16. Participar en reuniones de consejo académico, de asesores de curso y de 

evaluación. 
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17. Proponer y liderar programas de orientación profesional y ocupacional. 
 

18. Mantener una excelente presentación personal y pulcritud siendo un ejemplo a 
seguir. 

 
19. Vestir la bata institucional que lo identifica como parte del equipo docente 

diariamente 
 
 

 

CAPITULO 13  
PROTOCOLO PARA DEBIDO PROCESO Y RUTA DE ATENCÍON INTEGRAL 

 

ARTÍCULO 25. DEBIDO PROCESO Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR ADOPTADA POR EL I.C.S. 

 

DEBIDO PROCESO 
 

Es un principio legal por el cual se debe respetar todos los derechos que posee 
una persona según la ley comprende todos los niveles instancias y personas que 
intervienen para dar una solución favorable a un conflicto, con el fin de tratar y 
transformar éste en oportunidad para construir y fortalecer la sana convivencia en 
la institución. Se procederá teniendo en cuenta la competencia de los niveles e 
instancias de intervención para posibilitar la negociación, mediación y conciliación 
que faciliten construir soluciones acordes con vida democrática. 

 

Las personas tendrán derecho a la defensa, a los principios de favorabilidad, presunción 
de inocencia, igualdad, publicidad, a expresar sus opiniones y puntos de vista y con 
base a las pruebas e informes, tendrán derecho a los recursos de apelación y reposición 
 

 

PAUTAS DEL DEBIDO PROCESO 
 

1. Ser informado directamente de las faltas o acusaciones que se le imputan. 
 

2. Que su caso se resuelva con justicia y equidad de acuerdo con lo contemplado 
en el presente Manual de Convivencia; la ley de infancia y adolescencia y la ley 
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. 

 
3. No ser obligado a declararse culpable. 

 
4. Tener en cuenta todos los aspectos consignados en su seguimiento escolar. 

 
5. No ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo hecho. 

 
6. Recibir y acatar correctivos proporcionales a las faltas, con sentido formativo y 

educativo, que propicien y procuren el bienestar e interés general del estudiante. 
 

7. Ser remitido si el caso lo amerita a instituciones especializadas a las cuales debe 
asistir como condición para continuar con su proceso educativo. 

 

Los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar se inician una 
vez se identifiquen casos que afecten la sana convivencia. 
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA  
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

 
MECANISMOS PARA PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y  

SEGUIMIENTO DE CASOS QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA 

 
 
 

PROMOCIÓN PREVENCIÓN ATENCIÓN SEGUIMIENTO 

NORMAS DE INTERVENIR APLICACIÓN DE LOS ACOMPAÑAMIENTO 
CONVIVENCIA OPORTUNAMENTE PROTOCOLOS  

ESCOLAR    

El I.C.S. promulga Identificación de Aplicación del debido Registro y 
dentro de la riesgos más comunes proceso, estipulado seguimiento de 

comunidad educativa: de acuerdo con en el Manual de las situaciones 
La sagrada biblia reportes generales de Convivencia. tipificados como TIPO 

como único manual las coordinaciones de Comité de I, II, III por parte de las 
de vida. etapa. convivencia escolar distintas instancias 

Jesucristo como Desarrollo de SITUACIONES TIPO I institucionales 
ejemplo de vida proyecto transversal (faltas leves) (rectoría, capellanía, 

y ejemplo único a y/o de etapa. SITUACIONESTIPO II coordinaciones y 
seguir. Campañas de (faltas graves) psicología). 

El Manual de sensibilización y SITUACIONES TIPO lll  

Convivencia como formación pedagógica (faltas gravísimas)  

herramienta base para por parte del depto. de acuerdo con lo  

la sana convivencia de capellanía y establecido por la Ley  

La formación Psicología. 1260 del 2013.  
para los derechos Mejoras en los   

humanos, sexuales protocolos de   

y reproductivos, seguridad y atención   

competencias prioritaria estudiantil.   
ciudadanas ,    

convivencia escolar,    

resolución de    

conflictos, plan    

de gestores de    

convivencia.    

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA 
 

Dado lo amerite la situación, es necesario contactarse con los siguientes estamentos: 
Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o 

departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF -Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 
establecimiento educativo. 
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ARTÍCULO 26. PROTOCOLOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR DEL ICS 

 
EN SITUACIONES ESPECIALES. 

En cuanto es conocido el caso de un menor en riesgo o situaciones regular, se activan 
los protocolos de la ruta integral para la convivencia escolar. 

 
 
COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Los protocolos son conjuntos de actividades, pautas y orientaciones que se realizan en 
el establecimiento educativo para atender las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
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PROTOCOLOS PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS ASOCIADOS A LA 

PRESENCIA DE HABITANTES DE LA CALLE 

 

1. Identificar las señales de riego 
 

2. Sensibilizar NNA sobre los ciudadanos habitantes de la calle 
 

3. Concientizar a los NNA sobre los riesgos asociados con el habitante de calle 
 

4. Reportar a la policía Nacional o a entidades competentes 

 

PROTOCOLOS PARA LA PREVENCION DE RECLUTAMIENTO FORZADO DENNA 

 

1. Identificar, focalizar las dinámicas de riesgo y priorizar los riesgos con apoyo de 
la policía Nacional 

 
2. Elaborar reporte en caso de identificar un NNA en esta situación 

 
3. Contactar a los padres de familia, a la policía nacional y a la defensoría. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTVAS 

 

En caso de que el estudiante sea mayor de 18 años se debe remitir a la Policía Nacional 
a través del Cuadrante de la Policía Nacional; en el caso de que el estudiante se 
encuentre entre los 14 y 18 años de edad, se debe activar el Protocolo para la Atención 
de presuntos casos que competen al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes; y, si es menor de 14 de años se remite a la Policía de Infancia y 
Adolescencia. 
 

Existen tres casos en que se debe activar el protocolo, estos son: 
 

1. Los estudiantes que presenta señales de riesgo que indican presunto consumo 
de Sustancias psicoactivas: 

 
Ante cualquier tipo de denuncia no se debe minimizar o restar importancia a la 
información que se entrega por parte de los estudiantes o un tercero; así mismo, 
debe quedar debidamente registrada y custodiada con estricta confidencialidad. 

 
2. El estudiante miembro de la comunidad educativa o un tercero reporta un 

presunto caso de consumo. 
 

En los casos en que el propio estudiante reporte que consume, es importante 
tomar por escrito su testimonio sobre el consumo, en donde indique el tiempo, el 
modo, frecuencia, causa (de haberla) y el lugar de los hechos, en medio de un 
relato que debe ser espontáneo y fiel a la versión propia del estudiante. La 
persona delegada para atender el caso debe guardar confidencialidad. 

 
3. El estudiante es sorprendido consumiendo sustancias psicoactivas. 

 
PROTOCOLO EN CASO DE PORTE Y/O DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 

1. Identificar factores o indicios de presunto de SPA. 
 

2. Obtener información y registrar la situación. 
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3. Llamar a la Línea 123. 
 

4. Remitir a la entidad de salud. 
 

5. Contactar a padres de familia y/o acudiente del estudiante, establecer 
compromisos para prevenir el consumo. 

 
6. Notificar al Centro Zonal del ICBF. 

 
7. Realizar seguimiento. 

 
8. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención. 

 
9. Realizar cierre del caso en el Sistema de Alertas de la Secretaría de 

Educación Distrital. 
 

10. Citar e informar inmediatamente a los padres de familia y/ o acudientes, 
elaborar acta respectiva. 

 
11. Remitir a comité de convivencia para estudio de caso. 

 
12. Remitir a la policía de infancia y adolescencia y /o Instituto Colombiana de 

Bienestar Familiar. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA AGRESIÓN Y/O 

ACOSO ESCOLAR 

 

Agresión Escolar puede ser: física, verbal. Gestual. Racional, electrónica, esporádica. 
 

SITUACIONES TIPO I: 

Conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daño al cuerpo o la 
salud. 
 

1. Identificar factores o indicios de presunta agresión y/o acoso escolar realizando 
un informe. 

 
2. Obtener más información sobre la situación y de los involucrados. 

 
3. Evaluar estado físico, emocional y material de la persona objeto de la agresión 

y/o acoso escolar. 
 

4. Contactar los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes involucrados y 
fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños, faltas, y/o causados, y la reconciliación dentro 
de un clima de relaciones constructivas. 

 
5. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere recurrir a otro protocolo. 
 

SITUACIONES TIPO II 

Son situaciones que se presentan de manera repetida y sistemática, causando daños al 
cuerpo a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

 

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

 
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 

buscar la reparación de los daños, causados, el restablecimiento de los derechos 
y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas, en el grupo 
involucrado o en el establecimiento educativo, actuación de la cual se dejará 
constancia. 

 
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere recurrir a otro protocolo. 

 

SITUACIONES TIPO III 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la integridad y formación sexual, referidos en el TITULO IV del 
libro II de la ley 599 del 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecidos en 
la ley penal colombiana vigente. 

 

1. En caso de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 
salud física y mental de los involucrados mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

 
2. Informar a los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes involucrados de 

manera inmediata de lo cual se dejará constancia. 
 

3. El coordinador de etapa y /o persona encargada por el rector informará de 
manera inmediata por el medio más efectivo, y pondrá la situación en 
conocimiento de la Policía Nacional. 

 
4. Se cita a los integrantes del comité escolar de convivencia para tratar el caso. 

 
Se dejará constancia por escrito. 

 
5. Iniciar acciones por parte del Comité Escolar de Convivencia para proteger a las 

personas involucradas. 
 

6. Realizar seguimiento por parte del comité escolar de convivencia de la 
autoridad que asuma el caso. 

 
7. Contactar al ICBF. 

 
8. Reportar al Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación Distrital. 

 
9. Contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia 

 
10. Remitir el caso al Centro Zonal del ICBF de la localidad del estudiante 

 
11. Activar el protocolo de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes. 
 

12. Reportar a la Fiscalía General de la Nación o URI más cercana 
 

13. Reportar a Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación Distrital y a la 
Personería Distrital 

 
14. Reportar a Control Disciplinario de la Secretaría de Educación Distrital y a la 

Personería Distrital- 
 

15. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención (Abordaje en el 
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aula y establecer compromisos de reparación y reconciliación) 

 
16. Realizar seguimiento al caso 

 

PROTOCOLOS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 1146 de 2007, “Se entiende por 
violencia sexual, 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” 

 

1. Identificar factores o indicios de presunta violación sexual 
 

2. Obtener más información sobre la situación, elaborar reporte. 
 

3. Contactar la Policía de Infancia y Adolescencia. Elaborar informe escrito. 
 

4. Contar al ICBF y /o Comisaría de Familia para el restablecimiento de derechos. 
 

5. Remitir a la presunta víctima a la identidad de salud más cercana. Elaborar 
reporte. 

 
6. Contactar a los padres de familia, acudiente y / o familiar del niño, niña o 

adolescente. 
 

7. Adoptar e implementar acción de promoción y prevención. 
 

8. Realizar cierre del caso en el sistema de alertas de la SED. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE EMBARAZO 

ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD TEMPRANA 

 

El embarazo en adolescentes, así como la paternidad y maternidad temprana, sitúan a 
los estudiantes en una condición de vulneración de derechos, toda vez que puede verse 
afectada su salud física y emocional, sus relaciones familiares y sociales, así como su 
permanencia en el sistema educativo, limitando de esta manera su desarrollo integral y 
sus expectativas de vida... 
 

Es importante indicar, que en menores de 14 años de edad una gestación o una 
situación de maternidad y/o paternidad temprana, siempre se presume como violencia 
sexual y por ello será necesario activar el protocolo de atención de presuntos casos de 
violencia sexual. 

 

1. Identificar factores o indicios de presunta violación sexual 
 

2. Obtener más información sobre la situación, elaborar reporte. 
 

3. Contactar la Policía de Infancia y Adolescencia. Elaborar informe escrito. 
 

4. Contar al ICBF y /o Comisaria de Familia para el restablecimiento de derechos. 
 

5. Remitir a la presunta víctima a la identidad de salud más cercana. Elaborar 
reporte. 

 
6. Contactar a los padres de familia, acudiente y / o familiar del niño, niña o 
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Adolescente. 

 
7. Adoptar e implementar acción de promoción y prevención. 

 
8. Realizar cierre del caso en el sistema de alertas de la SED. 

 

PROTOCOLO PARA CONDUCTAS SUICIDAS Y SUICIDIO CONSUMADO 

 

Una conducta suicida hace referencia a pensamientos y comportamientos intencionales 
de hacerse daño a sí mismo, que puede llegar a tener un resultado fatal para la víctima. 
 

Existen cuatro tipos de conducta suicida, a saber, ideación, amenaza, intento y suicidio 
consumado (SDS, 2012, pág. 21): 

 

1. Identificar en un estudiante las señales de presunta conducta suicida y realizar 
reporte 

 
2. Permanecer con el estudiante y asegurar la escena para evitar que se haga 

daño. 
 

3. Brindar primeros auxilios físicos y psicológicos. 
 

4. Informar a los padres y/o acudientes del estudiante. (Realizar las actas 
respectivas). 

 
5. Solicitar ambulancia en salud mental, a la línea 123. 

 
6. Asegurar la valoración y atención por parte de la ambulancia. 

 
7. Remitir a entidad de salud. 

 
8. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención. 

 
9. Realizar seguimiento y acompañamiento a la familia 

 
10. En caso de suicidio consumado se dará inicio a partir del numeral 4. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO 

INFANTIL POR CASTIGO, HUMILLACIÓN, MALOS TRATOS, ABUSO FÍSICO Y/O 

PSICOLÓGICO Y/O VIOLENCIA FAMILIAR 

 

La Ley 1098 del 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” 
establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal, 
entendido como el derecho a ser protegidos contra toda acción o conducta que pueda 
generarles daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o su muerte. Dichas acciones 
o conductas contra los configuran en maltrato infantil, entendido como “toda forma de 
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la 
violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el 
adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona” 
(CRC, 2006, Artículo 18). 
 

Activación del protocolo 

 

1. Identificar en un estudiante las señales de presunto maltrato infantil. 
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2. Elaborar reporte con todo la información posible. 
 

3. Reportar en el Sistema de alertas de la SED 
 

4. Reportar al sistema de vigilancia de epidemiológica de la violencia intrafamiliar, 
u maltrato infantil y la violencia sexual SIVIM. (elaborar reporte) 

 
5. Notificar a los padres de familia. 

 
6. Contactar a la policía de infancia y adolescencia, bienestar familiar y/o comisaria 

de familia. (Realizar seguimiento). 
 

7. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención. 
 

8. Realizar cierre del caso. 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO 

POR INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LOS ADULTOS 

 

En el marco del “Código de la Infancia y la Adolescencia” se establecen las obligaciones 
de la familia para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes “De las 
obligaciones, se mencionan algunas que tienen relación con el propósito de este 
protocolo de atención, a saber: (…) “Protegerles contra cualquier acto que amenace o 
vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal”; ”Formarles, orientarles y 
estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su 
autonomía”;… 
 

El propósito de este protocolo es que los estudiantes cuenten con las condiciones 
necesarias para su desarrollo integral y el goce efectivo de sus derechos. Señales o 
indicios de presunto maltrato infantil por incumplimiento de responsabilidades por parte 
de los adultos. 

 

• Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente. 
 

• Pérdida de peso. 
 

• Patrón de crecimiento deficiente. 
 

• Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, infecciones, 
etc.). 

 
• Inasistencias injustificadas en el establecimiento educativo. 

 
• Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento o baja autoestima. 

 
• Asume responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que cuida a sus 

hermanos menores (parentalización). 
 

• Bajo rendimiento académico. 
 

• Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por parte de la madre y 
el padre de familia y/o cuidadores. 

 
• Incumplimiento en citaciones de seguimiento académico y convivencial del 

estudiante. 
 

• Fallas reiteradas en el cumplimiento de horarios de ingreso y salida del 
establecimiento educativo. 
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Activación del protocolo: 
 

1. Identificar los posibles presuntos, factores o indicadores de maltrato por 
incumplimiento de responsabilidades 

 
2. Obtener más información sobre la situación.(elaborar un reporte) 

 
3. Reportar a la SED 

 
4. Reportar al Sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el 

maltrato infantil y la violencia sexual –SIVIM.( elaborar un reporte) 
 

5. Notificar a los padres de familia y realizar acuerdos. 
 

6. Contactar a Policía de Infancia y Adolescencia 
 

7. Remitir al Centro Zonal de ICBF correspondiente. (Realizar un reporte) 
 

8. Realizar seguimiento 
 

9. Adoptar acciones de promoción y prevención. 
 

10. Cierre del caso. 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTOS CASOS QUE COMPETEN 

AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) 

 

“El Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes es el conjunto de normas o 
reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo 
para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que 
han realizado algún delito.( La Ley 1098 de 2006). 

 

1. Identificar factores o indicadores de presunto caso de sistema penal para 
adolescentes. 

 
2. Asegurar la integridad personal de los afectados.(solicitar apoyo línea 123 o al 

cuadrante de la Policía Nacional.) 
 

3. Remitir a la entidad de salud. 
 

4. Contactar a los padres de familia y realizar reporte. 
 

5. Remitir al Centro Especializado para Adolescentes CESPA (Realizar un reporte) 
 

6. Notificar al comité escolar de convivencia. Realizar seguimiento. 
 

7. Realizar intervención complementaria para la continuidad en el sistema 
educativo. 

 
8. Adoptar acciones de promoción y prevención. 

 
9. Cierre del caso. 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO HOSTIGAMIENTO 

Y/O DISCRIMINACIÓN POR CONDICIONES ÉTNICAS, RACIALES Y ORIENTACIONES 

SEXUALES NO NORMATIVAS Y POR RAZONES DE GÉNERO 

 

Hostigamiento por raza, etnia, identidad de género y orientaciones sexuales no 
normativas: es todo ejercicio de poder arbitrario por parte de alguno de los actores 
escolares o miembros de la comunidad educativa sobre personas pertenecientes 
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a grupos étnicos minoritarios o a los sectores LGBTI y estudiantes con actitudes 
comportamentales diferentes a las normativizadas en un grupo. Se incluyen también las 
segregaciones no incluidas en la ley, como la condición socioeconómica, estereotipos 
de belleza, creencias religiosas, tendencias sociales identitarias y procesos de 
aprendizaje. Tienen por objetivo la exposición de estas personas a situaciones o 
ambientes de agresiones físicas, psicológicas o simbólicas, que menoscaban su 
formación y realización como sujetos de derechos. Al presentarse estos casos es 
frecuente la victimización y revictimización de las personas por su raza, origen étnico, 
orientación sexual o identidad de género por parte de terceros, al no promover acciones 
de reconocimiento de sus derechos por medio de la denuncia, el reporte o el rechazo de 
las prácticas de estigmatización, discriminación o agresión. De acuerdo con la Ley 1752 
de 2015, estos actos constituyen una conducta punible (CRC, 2015): 

 

1. Identificar en un estudiante las señales de presunto hostigamiento y /0 
discriminación escolar. y por razones de género. 

 
2. Elaborar reporte con todo la información posible. 

 
3. Solicitar apoyo al cuadrante, Policía Nal. o a la línea 123. 

 
4. Remitir a la presunta a la identidad de salud más cercana. Elaborar reporte. 

 
5. Contratar a la policía de infancia y adolescencia, bienestar familiar y/o comisaria 

de familia, Fiscalía o Uri más cercano. (Realizar seguimiento). 
 

6. Reportar a la oficina de control disciplinario de la SED y de la personería Distrital. 
 

7. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención. 
 

8. Realizar seguimiento del caso e iniciar acciones disciplinarías y/o pedagógicas 
con el fin de reparar y mitigar el daño ocasionado por el agresor para el caso. 

 
9. Realizar cierre del caso. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SINIESTROS VIALES PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL 

 

Definiciones El objetivo de este protocolo de atención a víctimas de siniestros viales, es 
brindar una herramienta a los miembros de la comunidad educativa para unificar 
criterios y procedimientos frente al protocolo de atención a seguir cuando ocurre un 
siniestro de tránsito, así como las acciones correctas para atender a las víctimas, y 
hacer valer sus derechos. 
 

En lo normativo, este protocolo atiende lo referente al eje de “Atención a víctimas” tanto 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial (Ley 1503 de 2011 y Resolución 1565 de 2014) 
como al Plan de Movilidad Escolar Decreto 594 de 2015.  
++ 
 

1. Establecer la clase evento vial y su gravedad mediante reporte. 
 

2. Proteger, activar y socorrer a los afectados en el evento. 
 

3. Contactar a la línea 123 o Numeral 767 y reportar al coordinador de transporte en 
la institución. 
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4. Contactar a los padres de familia e informar y documentar el evento. 

 
5. Reportar el caso en el sistema de alertas en la SED 

 
6. Investigar, analizar y elaborar un informe. 

 
7. Realizar seguimiento al caso 

 
8. Realizar cierre del caso. 

 

ARTÍCULO 27. GLOSARIO. 

Para efectos del presente decreto, y de acuerdo al artículo 39 de la ley 1965 del 2013, 
se entiende por: 

 

1. Acción reparatoria: Toda acción pedagógica que busca enmendar y 
compensar daños causados a otras personas y /o bienes muebles y enseres.  
Son acciones que pretenden establecer las relaciones o en el ambiente escolar 
generando espacios de sana convivencia, se pude activar para manejar 
conflictos manejados inadecuadamente. 

 
2. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la ley 1620 de 2013, 

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



46 
 

 
3. Acuerdos y normas: Es la decisión tomada en común por dos o más personas 

dentro de un marco legal, teniendo como iniciativa favorecer la convivencia , el 
respeto mutuo , la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes. 

 
4. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros 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 
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 u 
ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

 
5. Amonestación: llamado de atención verbal y/o escrito que se hace a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, es un acto reflexivo con el fin que  
este tome conciencia de su comportamiento. Se debe dejar registro en el 
observador del estudiante y /o seguimiento. 

 
6. Apelación: Procedimiento mediante el cual cualquier miembro de la institución 

solicita la revisión de su caso referente a una decisión tomada. 
 

7. Autoevaluación: Ejercicio individual de valoración que realiza una persona 
con el fin de evaluar su quehacer y los resultados obtenidos con el propósito 
de fomentar la reflexión y la formación en valores que contribuyen a la 
participación democrática. 

 
8. 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 y continuado. 

 
9. Ciudadanía y convivencia: Conjunto de acciones que desarrollan para la 

formación y promoción de los derechos humanos dentro de los parámetros 
establecidos por la Constitución y la Ley. 

 
10. Coevaluación: Valoración de los resultados obtenidos que se realizan entre 
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pares. Se establece con miras a construir un ambiente de convivencia pacífica, 
reconocimiento mutuo, capacidad de situarse en la perspectiva del otro. 

 
11. Competencias ciudadanas: Conjunto de conocimientos , habilidades cognitivas 

, emocionales y comunicativas que articuladas entre si hacen posible que los 
ciudadanos y ciudadanas actúen de manera constructiva en una sociedad 
democrática. 

 
12. Compromiso Escolar: Acuerdo mutuo donde la persona asume con 

responsabilidad normas, reglas, actos, acciones y otras para beneficio propio y 
común. 

 
13. Conciliación: Proceso mediante el cual los estudiantes, docentes, padres de 

familia y coordinadores, logran acuerdos con el fin cumplir las normas, leyes 
establecidos por la institución y la Constitución Política de Colombia. 

 
14. Conducta suicida: Hace referencia a pensamiento y comportamientos 

intencionales de hacerse daño así mismo, que puede llegar a tener un resultado 
fatal para la víctima. 

 
15. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 
intereses. 

 
16. 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 siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud 
de cualquiera de los involucrados. 

 
17. Convivencia escolar: Instancia del establecimiento educativo encargada de 

desarrollar acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la 
ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos; 
para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia ejercicio de los derechos humanos . 

 
18. Debido proceso: Cumplimiento del protocolo para la atención de una situación 

específica. Teniendo en cuenta el derecho a la defensa, a la presunción de 
inocencia, a expresar sus opiniones y puntos de vista y así mismo determinar 
acciones, proceso y decisiones a seguir. 

 
19. Derechos de autor: Conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los 

derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo 
hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, 
este publicada o inédita. 

 
20. Desempeño: Conductas observables que realiza el estudiante o cualquier 

persona ante las metas propuestas .Se obtienen de situaciones concretas que 
deben ser observadas, es decir de acciones, actividades o tareas evidenciables. 

 
21. Falta: Se considera el incumplimiento de cualquiera de los deberes establecidos 

en la legislación colombiana y en presente manual de convivencia. Así mismo se 
consideran faltas aquellos comportamientos que interfieren el en normal 
desarrollo de las actividades institucionales, afectando la gestión educativa y los 
derechos de la comunidad educativa. 
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22. Heteroevaluación: Valoración de un evaluador no par, sobre el desempeño de 

uno de los actores que manteniendo la relación entre el objetivo propuesto y la 
acción educativa realizada, se propone reconocer los aciertos para fortalecerlos y 
las dificultades para acordar con el evaluado, estrategias de mejoramiento. 

 
23. Matricula en observación sanción: Son las acciones que condiciona la 

permanencia del estudiante en la institución. 
 

24. Maltrato infantil: Entendido como “toda forma de perjuicio, castigo, humillación, o 
abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o 
explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en 
general toda forma de violencia o agresión sobre el niño . niña o adolecente, por 
parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona” (CRC 2006, 
ART 18) 

 
25. Mediación: es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes 

en fretadas acuden voluntariamente a una tercera persona, imparcial, llamada 
mediadora o mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio 
para las dos partes. 

 
26. Mediador: Estudiante, docente o miembro de la comunidad educativa que 

voluntad propia, desea poner al servicio, de la comunidad, su capacidad de 
dialogo y escucha, en los derechos de conciliación de cualquier grupo que se 
encuentre en conflicto. 

 
27. 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. 

 
28. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 1146 

de 2017, “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”. 

 
29. Violencia intrafamiliar: Es todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato 

cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma 
de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese conyugue o 
compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo 
techo, ascendientes o descendientes de estos incluyendo hijos adoptivos y en 
general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a 
la unidad familiar (CRC, 1996) 

 
30. 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. 
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CAPITULO 14  

NORMAS INSTITUCIONALES, TIPIFICACIÓN DE FALTAS, DEBIDO PROCESO Y  
SANCIONES INSTITUCIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante 
respuestas, en materia académica, disciplinaria, moral y física, o cuando demanda de él 
unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sensaciones 
proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo 
razonable y sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del 
educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la 
Constitución desea”. Corte Constitucional. Sentencia T-397 de agosto 19 de 1997. 
 

 

“De otra parte, para el estudiante presupone cumplir con los deberes y obligaciones que 
en la mayoría de los casos o a nivel básico se encuentran contemplados en el 
reglamento estudiantil. Así su inobservancia permite el estudiante o a las autoridades de 
una determinada institución efectuar las reclamaciones o sanciones que correspondan, 
siempre que se observe y respete al debido proceso, para corregir situaciones que estén 
por fuera de la constitución, de la ley o del ordenamiento interno del ente educativo”. 
Corte Constitucional. Sentencia T-465 de 2010. 
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RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA  
En él se establecen los siguientes 4 aspectos básicos orientadores 

 
 
 
 

1. Pautas y acuerdos de 
convivencia de toda la comunidad 
educativa 

 
 
 

 
2. Medidas pedagógicas y alternativas 
de solución frente a las situaciones que 
afectan la convivencia escolar 

 
 

 
 

3.  Consecuencias  aplicables  a  los  4.  Directorio  actualizado  de 

involucrados   en   situaciones   que  otras entidades 

afectan la convivencia escolar   
   
   

 
 

LAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS DEL PRESENTE MANUAL ESTÁN AMPARADOS POR LOS CONCEPTOS  
DADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

 
La función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como un deber-  
derecho que genera tanto para el educador como para los educandos y para sus progenitores  

un conjunto de obligaciones recíprocas. ST -527-95 

 

 
Nadie obliga al aspirante a suscribir el 
contrato de prestación de servicios, así 
como integrar  
El plantel educativo, pero lo que si puede 
exigir es que se cumplan las cláusulas 
una vez entrado en vigor.  
SC555-94 

 

 
De lo dicho se concluye que cuando el 
centro educativo exige del estudiante 
respuestas, en, materia académica, 
disciplinaria, moral, y física, o cuando 
demanda de él unas responsabilidades 
propias de su estado, así como cuando 
impone sanciones proporcionales a las 
Faltas que comete, siempre que 
desempeñe tal papel de modo razonable 
y sujeto al orden jurídico, no está violando 
los derechos fundamentales del educando 
sino, por el contrario, entregando a este la 

calidad de educación que la constitución 
desea.  
T-397 de agosto 19 de 1997 

 

 
Pretender que, por una errónea concepción 
del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, la institución educativa 
 
Renuncie a exigir de sus alumnos 
comportamientos acordes con un régimen 
disciplinario al que están obligados desde 
 

su ingreso, equivale a contrariar los 
objetivos propios de la función formativa 
que cumple la educación. T-037 de 1995 
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La permanencia de los educandos en el sistema 
educativo  
Está condicionada a su concurso activo en la 
labor formativa  
Intelectual y disciplinaria y por ello, la falta de 
rendimiento, la indisciplina  
reiterada y la ausencia de motivación y 
compromiso con la instancia educativa, pueden 
tener la suficiente 
Entidad como para que el alumno sea 
retirado  del  establecimiento  o  no  sea 
aceptado nuevamente en el lugar 
donde debía responder y no lo logra por 
su propia causa. T671-03 
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DEBERES Y NORMAS BÁSICAS DEL ESTUDIANTE PARA EL BUEN CLIMA ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO ESPIRITUAL  
Respetar la filosofía institucional Traer todos los 

días la biblia de papel. Presentarse 

puntualmente a todas las actividades 

espirituales planeadas por el colegio. 

 
Asistir a las convivencias programadas por el 

colegio.  
Mostrar actitud reverente durante el desarrollo 

de las actividades espirituales.  
Tomar nota en la agenda, de lo aprendido 

durante los devocionales y de las preguntas y 

respuestas del plan lector bíblico.  
Mostrar identidad con a la institución mediante 

la práctica de valores y principios cristianos los 

cuales contribuyen al ejercicio responsable de 

la cultura ciudadana y a la promoción de los 

derechos humanos.  
Las relaciones de noviazgo las manifestaciones 

de afecto deben estar enmarcadas dentro del 

respeto y acordes con la filosofía institucional, 

de tal manera que no perturben y alteren la 

tranquilidad de la comunidad según el CP art 

33. 

 
 
 
 
 
 

ACADÉMICO  
Mantener una postura correcta en el salón 

evitando así lesiones de columna.  
Guardar el celular y los audífonos durante el 

desarrollo de las clases, a menos que éste se 

sea herramienta del proceso.  
Mantener el salón con los puestos ordenados 

según el plan de aula.  
Respetar la palabra de quien interviene en la 

clase, bien sea el docente o un compañero, 

escuchando en silencio, sin burla ni reproche y 

pidiendo la palabra para debatir, discutir o 

aportar opiniones.  
Presentar los trabajos, informes y tareas en el 

día y la hora establecida por el docente, con 

buena presentación.  
Traer la agenda y mantenerla en buen estado  
Cumplir con las responsabilidades académicas 

adquiridas.  
Entregar y asistir a todas las citaciones para 

padres o acudientes (talleres, informes 

académicos o de convivencia).  
Ceñirse a los horarios de atención definidos 

para cada docente  
Tener  registro  del  plan  de  clase  para  el  
período y de las notas durante el proceso  
Presentar  justificación de las ausencias e  
incapacidades dentro de los 3 días hábiles  
siguientes a su regreso, anexando certificación  
o incapacidad médica si es el caso  
Consumir el refrigerio (onces) únicamente  
durante los descansos 

 
 
 

CONVIVENCIAL  
Llegar puntualmente al colegio y a cada clase  
Vestir el uniforme completo, cada prenda de la forma establecida y en el 

horario programado (ver gráfico de uniforme institucional) Expresarse 

sin palabras vulgares.  
Respetar la integridad física, mental y moral de cualquier miembro de la 

comunidad.  
Para peticiones, quejas y/o reclamos expresarse de forma amable y 

respetuosa, radicándola, si lo desea, de forma escrita con copia de 

recibido.  
Permanecer en los lugares que se asignen según horario y planeación 

institucional.  
Buscar la solución de los conflictos de forma pacífica permitiendo el 

diálogo y dando lugar a acuerdos.  
Respetar la participación de quien interviene en las actividades, bien 

sea docentes o estudiantes, escuchando, sin burla ni reproche y 

pidiendo la palabra para debatir, discutir o aportar opiniones.  
Respetar y defender los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  
Informar oportunamente a una instancia competente del colegio sobre 

situaciones de agresión física, cibernética, acoso o cualquiera que 

atente contra la integridad física o mental y que afecte el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de cualquier miembro de 

la comunidad.  
Informar sobre cualquier acción que esté contemplada como falta1, 2 o 

3. Respetar, y asumir el cuidado y uso adecuado a sus objetos 

personales y los de los demás miembros de la comunidad, así como las 

instalaciones y muebles del colegio.  
Abstenerse de realizar o promover actividades que vayan en contra de 

la filosofía institucional, que no sean avaladas por la institución desde 

su plan de trabajo o que revistan las características de la comisión de 

un delito.  
Las responsabilidades del estudiante están enmarcadas únicamente 

dentro del plan pedagógico institucional. Estás no incluyen el comercio 

ni venta de ningún tipo de mercancía por ser tipificadas estas 

actividades en menores de edad como maltrato infantil.  
Abstenerse de traer objetos de valor como celulares, parlantes, 

audífonos y cualquier otro diferentes a los solicitados para el desarrollo 

de la planeación pedagógica, pues en vez de aportar a los procesos 

institucionales interfiere con estos. 
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  ANEXO A LOS DEBERES Y NORMAS BÁSICAS DEL ESTUDIANTE PARA EL BUEN CLIMA ESCOLAR  

 

 
DIARIO NIÑOS 

 
• Pantalón dacrón gris ratón, bota 

recta.  
• Camisa blanca formal  
• Corbata gris ratón bien puesta 

 
• Saco azul claro con el escudo 

del colegio 
 

• Zapato colegial, negro de 
amarrar, con cordones negros.  

• Media media gris 
 

• En preescolar (delantal 
institucional) 

 
DIARIO NIÑAS 

 
• Falda jardinera, dacrón gris 

ratón, con prenses, a la rodilla.  
• Camisa blanca formal  
• Corbata gris ratón bien puesta 

 
• Saco azul claro con el escudo 

del colegio 
 

• Zapato colegial, negro de 
amarrar, con cordones negros. 

 
• Media pantalón blanco de 

cachemir o lana 
 

• En preescolar (delantal 
institucional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El uniforme no cuenta con chaquetas, camisetas o busos 

complementarios, a excepción de los autorizados para 

grado once que los identifica como estudiantes de último 

año.  
Estas prendas no reemplazan el saco ni la chaqueta de 

sudadera y por lo tanto todos los estudiantes deben  
Tener su uniforme completo. 

 

 
SUDADERA 
 
• Sudadera azul oscura, antifluido, 

con franjas azul claro y amarillo 
y con el escudo del colegio 

 
• Camiseta polo blanca con el 

escudo del colegio  
• Pantaloneta azul oscura  
• Media media blanca  
• Tenis completamente blancos 
 
 
 
 

 
ACCESORIOS 

 
En las niñas solo moñas o 

bambas de color blanco. 
 

Tanto para niñas y niños el 
uniforme debe ser vestido 
correctamente, limpio, sin rotos, 
sin accesorios en el cuerpo 
como joyas, maquillaje ni uñas 
pintadas o cortes con melena, 
crestas, mechones o tinturados. 

 
 

A través de la presentación personal demuestra los valores y normas aprendidas en el hogar, respeto a si mismo y a la comunidad. es por ello que 

viste el uniforme de forma adecuada 

(limpio en buen estado y sin accesorios adición ales) tanto dentro como fuera del colegio de modo que refleje los principios consagrados en este 

manual de convivencia. 
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REGLAS Y PAUTAS DE HIGIENE PERSONAL, DE PREVENCIÓN DE SALUD Y DE SALUD PUBLICA 

 

a) Bañarse diariamente. 
 

b) Mantener el uniforme y calzado limpio y en buen estado 
 

c) Mantener las uñas y el cabello limpio. 
 

d) Mantener una buena higiene oral. 
 

e) Mantener siempre un aroma corporal agradable y un aliento fresco 
 

f) Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de utilizar los servicios sanitarios. 
 

g) Seguir una dieta alimenticia sana y adecuada. 
 

h) Abstenerse de consumir productos que contengan sustancias químicas, sustancias toxicas, sustancias 
alucinógenas, psicoactivas y rechazar las personas que las ofrezcan o induzcan. 

 
i) Por razones de higiene y seguridad, el estudiante no presta o solicita prestadas prendas y utensilios de uso 

personal. 
 

j) Cualquier miembro de la comunidad que sufra una enfermedad contagiosa debe abstenerse de asistir al 
colegio durante el período de contagio. 

 
k) Informarse acerca de las verdaderas consecuencias y efectos colaterales que producen en el organismo el 

consumo de alcohol, drogas o tabaco. 
 

l) Aplicarse las vacunas medicamentos y tratamientos que requiera para prevenir enfermedades o restablecer la 
salud. (el colegio no proporciona, ni aplica ningún medicamento) 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS, USO DE BIENES PERSONALES Y COLECTIVOS 

 

1. Utilizar con pulcritud y mantener en perfecto estado los muebles, pupitres, mesas, sillas, equipos, baños y 
demás implementos de uso colectivo que son indispensables para la prestación del servicio educativo de 
transporte y de alimentación. Los daños y reparaciones quedan bajo la responsabilidad del estudiante. Etc. 
 

 
2. Respetar la naturaleza y destinación de los bienes propios tanto como los bienes de los demás. 

 
 

3. Manejar cuidadosamente los libros de la biblioteca y devolverlos en el tiempo indicado, en caso de 
pérdida, debe reponerlo en un plazo no mayor a ocho días o acordar su pago. 
 

 
4. La sala de informática debe ser utiliza según las instrucciones dadas por el docente protegiendo la 

integridad personal y la de los demás. 
 

 
5. En los laboratorios de ciencias cumplir con las normas de bioseguridad y protocolos fijadas por el colegio, 

seguir las instrucciones dadas por los docentes, teniendo en cuenta las precauciones necesarias al utilizar 
reactivos y materiales. 
 

 
6. El restaurante escolar es para beneficio de toda la comunidad educativa por lo tanto es importante tener en 

cuenta el orden, respeto y las normas de urbanidad etiqueta y protocolo adecuadas al momento de 
consumir los alimentos. 
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TIPO 1: 

Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. 
No generan daños al cuerpo o a la salud física o mental. 

 

 
ACCIONES:  

1. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas  
2. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa, y acciones para la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
 

3. Establecer compromisos y hacer seguimiento 

 
A PARTIR DE LAS PREMISAS ANTERIORES, A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA UN LISTADO DE SITUACIONES CONSIDERADAS COMO FALTAS DE TIPO 1,  

POR LO CUAL SE ENTIENDE QUE EXISTEN  
OTRAS SITUACIONES NO REGISTRADAS PERO QUE, POR INCUMPLIR CON LOS DEBERES ADQUIRIDOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, 

 
PUEDEN SER INCLUIDAS TAMBIÉN EN ESTE GRUPO 

 

 
1. Indisciplina constante porque impide el desarrollo normal 

de los procesos pedagógicos de los estudiantes 
 

2. Reincidencia de actitudes desobligasen y desacato 

ante los llamados de atención 
 

3. Insulto verbal, escrito, moral, gestual contra cualquier 

integrante de la comunidad dentro o fuera del colegio. 
 

4. Incumplir los compromisos académicos, económicos, 

disciplinarios y/o espirituales. 
 

5. Ocultar información sobre cualquier falta leve. 
 

6. Encontrarse en lugar no autorizado según horario y/o 

planeación institucional. 
 

7. Daño a las instalaciones, muebles, enseres y/o servicios 

de la institución o perteneciente a cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 
 

8. Uso de celular y/o amplificadores de sonido en lugares y 

momentos no autorizados. 

 

 
9. Promover juegos de azar. 
 
10. Realizar venta de cualquier tipo de mercancía. 
 
11. Vestir el uniforme inadecuadamente (aseo, mal uso, 

vestir prendas diferentes y/o uniforme en horario que 

no corresponde), bien sea dentro o fuera del colegio. 
 
12. Vestir el uniforme con accesorios que no están 

establecidos (Piercings, maquillaje, bufandas), bien sea 

dentro o fuera del colegio 
 
13. Evasión de clase y/o actividades institucionales 
 
14. Salir del colegio sin autorización 
 
15. Llegar tarde al colegio o a clase 
 
16. Incumplir con los horarios establecidos para el desarrollo 

de las actividades y/o consumo de las onces. 

 

 
DEBIDO PROCESO 
 
1. El docente conocedor de la falta desarrolla una 

mediación pedagógica y hace el llamado de atención 

verbal, informando al asesor. 
 
2. El docente conocedor de la falta informa al asesor, 

fijando formas de solución, estableciendo un correctivo 

pedagógico y un compromiso escrito de las partes, 

haciendo el registro en el observador, con firma del 

estudiante. 
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TIPO 2:  

Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que 

cumplan con cualquiera de las siguientes características: a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. b. Que cause daños al cuerpo o a la salud  
Física o mental sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

 
ACCIONES:  

1.Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados  
2. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos.  

3. Adoptar medidas de protección para los involucrados, para evitar posibles acciones en su contra  
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes  

5. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido  
6. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación.  

7. El comité escolar de convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las soluciones. 

 
A PARTIR DE LAS PREMISAS ANTERIORES, A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN LISTADO DE SITUACIONES CONSIDERADAS COMO FALTAS DE TIPO 2, POR LO CUAL SE ENTIENDE QUE EXISTEN 

OTRAS SITUACIONES NO REGISTRADAS PERO QUE POR INCUMPLIR CON LOS DEBERES ADQUIRIDOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, PUEDEN SER INCLUIDAS TAMBIÉN EN ESTE 

GRUPO 

 
1. La reincidencia en una falta de Tipo 1 

 
2. El proselitismo de ideas y/o actividades contrarias a 

la filosofía institucional 
 

3. Actitudes vandálicas y/o morbosas, degradantes y /o 

de discriminación 
 

4. Liderar y/o formar parte de grupos que afecten la sana 

convivencia 
 

5. Agresión física que no genere incapacidad médica a 

algún miembro de la comunidad 
 

6. Agresión verbal o gráfica por medios de comunicación 

físicos o redes sociales 
 

7. La injuria, difamación o desprestigio de 

cualquier mimbro de la comunidad 
 

8. La invitación y/o desarrollo de actividades que pongan 

en riesgo la seguridad, la integridad física, moral o la 

vida de los integrantes de la comunidad 
 

9. Amenazas de cualquier tipo contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa 
 

10. Acoso escolar que no revista las características de 

la comisión de un delito 
 

11. Ciberacoso que no revista las características de 

la comisión de un delito 

 
12. El plagio, la copia, la suplantación en cualquier 

actividad académica de la institución 
 
13. Los comentarios, opiniones malintencionadas, 

ofensivas y/o insinuaciones de índole sexual hacia 

cualquier miembro de la institución 
 
14. Las manifestaciones de afecto atribuibles al noviazgo o 

relación de pareja sexual, como besos y/o abrazos 

apasionados, que atenten contra la salud mental de los 

estudiantes. 
 
15. Tener comportamientos que perturben o afecten la 

tranquilidad del colegio según CP art 33. 
 
16. Utilizar el nombre del colegio para promover actividades 

ajenas a la institución 
 
17. Ingresar o salir de la institución por lugares y/o en horas 

no permitidos. 
 
18. Denigrar de la filosofía y/o símbolos institucionales 
 
19. El incumplimiento a los compromisos adquiridos por el 

estudiante y/o su acudiente 
 
20. Tomar Material físico o intelectual de otro miembro 

del colegio o de la institución sin conocimiento y 

autorización del propietario. 

 
DEBIDO PROCESO 
 

El docente conocedor de la falta registra en el 

observador, recopila descargos e informa al 

asesor quien cita a los acudientes 
 

El docente conocedor de la falta remite a la autoridad 

administrativa que corresponde 
 

El coordinador y el asesor informan al acudiente 

sobre los hechos, los correctivos pedagógicos, la 

remisión al comité de convivencia y las medidas de 

protección necesarias 
 

El comité de convivencia analiza el caso y hace las 

recomendaciones pertinentes, incluyendo a demás 

el seguimiento del cumplimiento del compromiso 

adquirido por el estudiante y su acudiente. 
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TIPO 3:  
Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 

 

 
ACCIONES:  

1. Brindar atención inmediata en salud física y mental  
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes  

3. Informar de la situación a la Policía Nacional (Policía de Infancia y adolescencia)  
4. Citar a los integrantes del comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento del caso.  

5. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación  
Presentada.  

6. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificada de Convivencia Escolar.  
7. Realizar seguimiento por parte del Comité escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o 

departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo. 

 

 
A PARTIR DE LAS PREMISAS ANTERIORES, A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN LISTADO DE SITUACIONES CONSIDERADAS COMO FALTAS DE TIPO 3, POR LO CUAL SE ENTIENDE QUE EXISTEN OTRAS 

SITUACIONES NO REGISTRADAS PERO QUE POR INCUMPLIR CON LOS DEBERES ADQUIRIDOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, PUEDEN SER INCLUIDAS TAMBIÉN EN ESTE GRUPO 

 
 

1. La reincidencia en faltas tipo 2 
 

2. Agresión física que resulta en lesión y que genera 

incapacidad 
 

3. El hurto 
 

4. Porte, venta, distribución, incitación y /o consumo de 

sustancias psicoactivas, psicotrópicas, psicotrópicas y/o 

psicofarmacológicas (alcohol, cigarrillo, marihuana, 

cocaína, heroína, bazuco, éxtasis, etc.) 
 

5. Acciones tipificadas como delito cibernético. 
 

6. Prácticas, distribución y/o posesión de material 

pornográfico, satánico o esotérico 
 

7. El fomento y/o participación en actos de bullying o 

ciberbullying que revisten las características de 

comisión de un delito 
 

8. Cometer dentro o fuera del colegio cualquier acción 

tipificada como delito en el ordenamiento penal, 

comprobada por autoridades judiciales 

 
 
 
 
 
 

 
LINEAS TELEFÓNICAS DE  

EMERGENCIA  
LINEA UNICA DE EMERGENCIA...123 
 

POLICÍA NACIONAL………………... 112 
 

BOMBEROS…………………………….119 

 
 
DEBIDO PROCESO 
 

El docente que conocedor de la falta registra en el 

observador y comunica al asesor de curso quien 

reporta a coordinación y cita a los acudientes para 

ponerlos al tanto del caso y de la remisión al 

comité de convivencia. 
 

De ser necesario el docente conocedor del caso 

remite de inmediato a la autoridad 

administrativa correspondiente, autoridades de 

salud, bienestar familiar o policía. 
 

El coordinador reporta al comité de convivencia 

anexando el reporte del seguimiento 

 
El comité de convivencia escolar realiza el 

seguimiento del proceso de observación del 

estudiante para recomendar las acciones con 

respecto al estado de su matrícula y reportando a 

las autoridades correspondientes. 
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ACCIONES PEDAGÓGICAS CORRECTIVAS  

Son aquellas actividades y/o proyectos que buscan corregir conductas, restituir derechos y solucionar conflictos, todos 

estos desde la convicción de los involucrados de la importancia de ser cada día mejores. Estos correctivos en ningún 

momento tendrán como objetivo atentar contra la dignidad de ninguno de sus participantes y se desarrollarán siguiendo las 

instancias de diálogo mediación y conciliación 

 
A continuación, algunos correctivos pedagógicos:  

Apertura del debido proceso 
 

• Llamado de atención verbal: Es una exhortación respetuosa que busca llevar al estudiante a la reflexión, la restitución y la corrección de las 
acciones. 

 
• Llamado de atención escrito: Registrado este en el observador, tiene los mismos objetivos del llamado de atención verbal 

 
• Taller familiar: En compañía del acudiente, el estudiante desarrolla una actividad o conjunto de actividades orientadas a corregir la falta. 

 
• Remisión a capellanía y/o psicología: Al ser remitido a capellanía, el estudiante podrá desarrollar actividades y/o talleres orientados por esta 

dependencia siempre con el objetivo de mejorar la convivencia del estudiante. 
 

• Reposición de material: De común acuerdo con el acudiente o padre de familia se conviene la forma de reponer o reparar el objeto perdido o 
dañado, llevando al estudiante a asumir su responsabilidad. 

 
• Restitución de derechos: En conjunto conformado por los estudiantes involucrados, los acudientes tanto de agresor(es) como de agredido(s) y 

autoridades institucionales necesarias y pertinentes, se construye una estrategia de restitución que beneficie a los involucrados en pro de su 

desarrollo físico, mental y/o sexual. 
 

• Consulta con sustentación: El estudiante, con el apoyo de su acudiente, elabora un trabajo de consulta al respecto de un tema específico según la 

falta cometida, presentándolo de forma escrita en carpeta de presentación y sustentando ante miembros seleccionados de la comunidad educativa 

quienes darán su concepto al respecto del contenido del trabajo, el dominio del tema, la actitud del expositor y la reflexión personal del mismo. 

 

• Apoyo al plan de protección del medio ambiente: Los estudiantes que incurren en faltas que afectan el medio ambiente, realizan actividades 

consecuentes con este aspecto, liderando actividades que redunden en la promoción de un ambiente limpio en todos los aspectos posibles 

dentro del colegio. 
 

• Apoyo logístico: Durante las actividades donde participa la comunidad educativa en general, podrá prestar su apoyo en el aspecto logístico como 
guía y fuente de información. 

 
En caso de incumplimiento a los acuerdos establecidos, dependiendo de la falta, se remitirá a la instancia pertinente (Comité de convivencia, comisión de 

evaluación y promoción, entidades de salud, policía, etc.). El equipo profesional docente establecerá otros correctivos pedagógicos que aporten al desarrollo 

integral del estudiante a medida que se dan los procesos 
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CRITERIOS DE CONTINUIDAD Y REQUISITOS DE PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 

 
PERMANENCIA  
Para garantizar la permanencia en el colegio es necesario que el estudiante demuestre mediante sus actitudes el conocimiento y vivencia 

de la filosofía institucional. 

Acepte y cumpla el manual de convivencia con total responsabilidad  
Demuestre compromiso y cumpla con la realización de las actividades y planes de mejoramiento académicos.  
En caso de no promoción, por no cumplir con los desempeños mínimos requeridos, el estudiante podrá reiniciar el proceso en el colegio 

únicamente durante el año escolar siguiente. 

 
MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN  
Cuando el estudiante ha incurrido en faltas de tipo 2 o su desempeño académico es bajo en dos o más áreas, el comité correspondiente 

está en la facultad de recomendar la matrícula en observación con el fin de llevar un seguimiento más profundo y detallado de los procesos 

a los cuales se comprometen la institución, el estudiante y el acudiente para corregir el comportamiento, cumplir con los desempeños 

pendientes o restituir los derechos vulnerados. 

 
CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA  
Cuando el estudiante no cumple con los compromisos adquiridos después de tener matrícula en observación, el comité responsable de su 

estudio puede recomendar la cancelación de la matrícula. 

Cuando el estudiante comete una falta tipo 3 su caso será remitido al consejo directivo y de ser necesario a las autoridades pertinentes 

para estudiar el caso, el seguimiento del debido proceso y según las evidencias dar por cancelado el contrato de matrícula. 

“La permanencia de los educandos en el sistema educativo está condicionada a su concurso activo en la labor formativa intelectual y 

disciplinaria y por ello, la falta de rendimiento, la indisciplina reiterada y la ausencia de motivación y compromiso con la instancia educativa, 

pueden tener la suficiente entidad como para que el alumno sea retirado del establecimiento o no sea aceptado nuevamente en el lugar 

donde debía responder y no lo logra por su propia causa. T671-03” 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS 
 
 
 

El colegio cuenta con un sistema de atención de requerimientos de la comunidad educativa para la  
Participación de sus integrantes, para manifestar quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y sugerencias. Los 

medios de contacto establecido son: Presencial, telefónico, página WEB, correo institucional, correspondencia y 

agenda escolar. Se debe tener en cuenta el conducto regular: 
 

 
 

DOCENTE DE LA CLASE 
 

 

ASESOR DE CURSO 
 

 

COORDINADOR DE ETAPA 
 

 

CAPELLÁN COORDINADOR ACADÉMICO PSICÓLOGO 
 

 

RECTOR 
 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
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INDAGACIÓN PRELIMINAR  
Término: 5 días hábiles a partir de 

conocido el hecho. 

 
Docente, director de grupo, jefe de nivel o 

coordinación Académica. 

 
Informe, versiones, testimonios, escritos, 

pruebas, notificación a padres. Informe en 

el observador. Se debe garantizar la 

confidencialidad e intimidad de la 

información suministrada según la 

constitución y leyes internacionales 

 
 
 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS 

Término: De acuerdo a la decisión del 

fallo. 

 
El estudiante 

 
APERTURA FORMAL DEL

 PROCESO  
Término: de 1 a 8 días hábiles a partir de la 

notificación. 

 
Rector, coordinador Académico o de etapa. 

 
Citación estudiante y acudiente. (dentro de los 

2 días hábiles después de entregada la 

citación) 

 
Formulación de cargos. 

 
Presentación de descargos y pruebas 

documentales. 

 
Formato de registro 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA  
Término: 5 días hábiles después de la 

ocurrencia de la etapa probatoria. 

 
Rectoría (Art 132 ley 115 de 1994) 

 
Comité de convivencia analiza y delibera 

el fallo determinando la falta y la acción 

correctiva 

 
Formato para el fallo (acta de comité de 

convivencia) 

NOTIFICACIÓN DEL FALLO  
Término: 3 días hábiles siguientes a la 

expedición del fallo 

 
Comité de Convivencia 

 
Citación al padre o acudiente para 

notificación. De no asistir enviar por correo  
certificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS  
Términos: 5 días hábiles 

 
Padre de familia o acudiente o quien firma la 

matrícula. 

 
Agotadas las etapas anteriores la  
rectoría  y  la  coordinación  académica  
deberán verificar el cumplimiento del  
fallo. 

 
Registrar en el observador 

 
DEBIDO PROCESO 

 
Puede interponerla ante el rector y/o 

apelación ante el Consejo Directivo. 

 

 
NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DEL 

RECURSO DE REPOSICIÓN  
Rectoría 

 
Término: 3 días hábiles siguientes a la 

expedición del fallo 

 
Comité de Convivencia 

 
Citación al padre o acudiente para 

notificación. De no asistir enviar por correo 

certificado 

 

 

 
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 

Término: 5días hábiles después de 

recibido el recurso 

 
Consejo directivo del colegio 

 
Término: 5días hábiles después de recibido el 

recurso   
Consejo Directivo 

 
Recibido el recurso de apelación se 

estudia el caso y emite el fallo. 

 
Elaborar acta. 

 

 
NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DEL 

RECURSO DE REPOSICIÓN  
Término: 3 días hábiles siguientes a la 

expedición del fallo 

 
Comité de Convivencia 

 
Citación al padre o acudiente para 

notificación. De no asistir enviar por 

correo certificado. 

 

 
DECISIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN 

Término: 5 días hábiles después de 

recibido el recurso 

 
Comité de Convivencia 

 
Recibido el recurso se toma de  
decisión de renovar o ratificar el fallo 

mediante acta. 
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“Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es 
el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva” 

Juan 4:10 
 
 

 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y CORRECTIVOS 

El colegio podrá aplicar las siguientes estrategias formativas y sanciones de acuerdo 
con la gravedad de la falta cometida, a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los 
que se comete la falta teniendo en consideración los atenuantes y los agravantes 
establecidos para el proceso disciplinario, podrán ser aplicadas una o varias estrategias 
formativas y/o sanciones en un mismo evento. 
 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y CORRECTIVOS 
 

1. Llamado de atención verbal y por escrito 
 

2. Notificación a los padres y firma de compromisos 
 

3. Acciones de reflexión y trabajo con psicología, capellanía y/o con 
acompañamiento y supervisión de los padres en casa. 

 
4. Retención de implementos distractores que impiden el desarrollo normal de la clase. 

 
5. Exclusión para representar al colegio 

 
6. Acciones de reivindicación y reparación de la falta 

 
7. Exclusión de programas especiales o de representación. 

 
8. No invitación a la proclamación de bachiller, por una falta gravísima o la 

reiteración de faltas graves. 
 

9. Asistencia a un programa de orientación y tratamiento. 
 

10. Anulación de evaluaciones, fraude o intento de fraude. 
 

11. Compromiso académico y o disciplinario 
 

12. Matrícula de observación. 
 

13. Seguimiento de la matrícula de observación. 
 

14. Cancelación de matrícula, según protocolos de atención integral para la 
convivencia escolar. Artículo 96 de Constitución Nacional. 

 
15. Reparación de daños y prejuicios 

 
16. La no renovación de cupo para el siguiente año. 

 

ARTÍCULO 31. CRITERIOS DE PERMANENCIA 

Nadie obliga al aspirante a suscribir el contrato de prestación de servicios así como 
integrar el plantel educativo pero lo que si puede exigir, es que se cumpla sus cláusulas 
una vez entrado en vigor, (SC555-94). La función social que cumple la educación hace 
que dicha garantía se entienda como un deber - derecho que genera para el educador 
como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones 
recíproca.(ST-527-95). 
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El colegio no está obligado a mantener entre sus estudiantes a aquellos que por sus 
faltas deban realizar tres correctivos pedagógicos y de convivencia, o que infrinjan las 
normas estipuladas en la ruta de atención integral para la convivencia (faltas Tipo III). El 
estudiante que reiteradamente incumple pautas mínimas y demuestra desinterés o 
grave indisciplina será tomado como motivo de exclusión. 
 

El estudiante que durante el mismo año lectivo habiendo firmado compromiso 
disciplinario en coordinación, cometa cualquiera de las faltas gravísimas señaladas en el 
presente Manual, estipulado en el Capítulo de los Estudiantes. El colegio se reserva el 
derecho a renovar matrícula según las estipulaciones de este manual y por razones de 
comportamiento, rendimiento o de capacidades que requieran tratamiento especial del 
estudiante o del incumplimiento reiterado de los deberes y obligaciones por parte de los 
padres o acudientes, o trato irrespetuoso del estudiante, padres o acudientes a 
directivos, docentes u otros medios del colegio 

 

ARTÍCULO 32. PERMISOS 
 

1. Los estudiantes pueden retirarse en horas académicas para consultas médicas, 
previa presentación del Carné y solicitud del padre de familia personalmente o 
por medio de la agenda con registro firmado por el acudiente. El colegio 
comprobará a través de llamados telefónicos la certeza de la solicitud. 

 
2. En caso fortuito o de calamidad familiar comprobada. 

 
3. En caso de enfermedad en la institución será atendido en enfermería y se 

llamará al acudiente, según lo amerite la situación. 
 

4. Para no participar de la clase de Educación Física sólo se aceptarán registros 
médicos comprobados. 

 
5. En caso de que el estudiante no presente las pruebas finales en las fechas 

programadas, sólo se aceptará excusa médica como registro para presentarlos 
posteriormente de acuerdo con la programación que establezca la Coordinación 
Académica. 

 
6. Todo permiso para ausentarse debe ser autorizado únicamente en coordinación y 

verificado por la auxiliar de coordinación. 
 

7. Los padres que asistan a la institución deben traer documento de identidad y 
portar en lugar visible el carné de visitante, no se permitirá el ingreso de padres 
de familia sin cita previa y fuera de los horarios establecidos por la institución. 

 

Nota: En caso fortuito el estudiante debe presentarse con el acudiente para poder 
ingresar a la institución. Si tiene cita médica o trámite personal debe informarse con 
anterioridad a coordinación para el permiso respectivo. El padre de familia debe informar 
en la agenda, telefónica o personalmente a la institución entre las 7 y las 8 a.m si por 
razones personales o médicas no envía a su hijo o hija a estudiar.



65 
 

 
 

ARTÍCULO 33. PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN TARDE 
A LA INSTITUCIÓN 

El ingreso a la institución educativa es a las 6: 45 am, se toma como retardo el ingreso a 
la institución después de las 7:00 am. 
 

1. La auxiliar de etapa y coordinador (a) de la etapa correspondiente realizarán el 
registro diariamente. 

 
2. El estudiante que registre más de 3 retardos, se citará al padre de familia y se 

realizará compromiso por parte de los padres y del estudiante. 
 

3. De incumplir el compromiso firmado el padre y el estudiante serán citados a un 
taller con psicología acerca de la responsabilidad. 

 
4. De ser reiterativa la falta, la institución aplicará correctivo pedagógico o sanción, 

teniendo en cuenta que se convierte en una falta tipo III. 
 

5. Remisión a comité de convivencia y a la entidad que lo requiera (ICBF, SIVIM, 
entre otras.) 

 
• El estudiante que durante el mismo año lectivo haya firmado compromiso 

disciplinario en coordinación y cometa cualquiera de las faltas gravísimas 
señaladas en el manual de convivencia, estipuladas en el capítulo de los 
estudiantes. El incumplimiento reiterado de los deberes y obligaciones por 
parte de los padres o acudiente, o trato irrespetuoso del estudiante padre o 
acudiente a directivos docentes u otras personas que pertenecen a la 
institución. El colegio se reservará el derecho de renovar matrícula según 
las estipulaciones de este manual. 

PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIANTES QUE INCUMPLEN CON EL USO ADECUADO 

DEL UNIFORME. 
 

1. Llamado de atención verbal y por escrito 
 

2. Citación a padres y notificación del incumplimiento a la norma. Dejar registro en 
el observador. 

 
3. Seguimiento al compromiso firmado (Con el padre de familia) Dejar registro por 

escrito en el observador del cumplimiento al compromiso. 
 

4. En caso de incumplir con el compromiso el padre de familia y el estudiante deberán 

asistir a un taller de psicología sobre responsabilidades por incumplimiento al 

protocolo de responsabilidades por parte de los padres y/o acudientes. 
 

5. En caso de persistir en el incumplimiento a la falta el estudiante será remitido al 
comité de convivencia, quien será el encargado de estudiar el caso y remitirlo a la 
entidad pertinente. 

 
• El estudiante que durante el mismo año lectivo haya firmado compromiso 

disciplinario en coordinación y cometa cualquiera de las faltas gravísimas 
señaladas en el manual de convivencia estipuladas en el capítulo de los 
estudiantes. El incumplimiento reiterado de los deberes y obligaciones por 
parte de los padres o acudiente, o trato irrespetuoso del estudiante padre o 
acudiente a directivos docentes u otras personas que pertenecen a la 
institución. El colegio se reservará el derecho de renovar matrícula según 
las estipulaciones de este manual. 
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 APITULO 15  
PROCESO EVALUATIVO 

 

ARTÍCULO 34. EVALUACIÓN 

La Ley General de Educación y el Decreto 1860 y el decreto 1290 definen la evaluación 
como un conjunto de juicios formulados en relación con las capacidades de los alumnos 
y su desarrollo, los avances, el logro de los conocimientos, los éxitos y dificultades en 
los diversos componentes del desarrollo personal atribuibles a las acciones pedagógicas 
que la institución haya efectuado con y para ellos. Por tanto, la evaluación pierde su 
imagen cuantitativa para hacerse cualitativa, formativa e integral mediante procesos de 
conceptualización, comprensión, análisis, síntesis, generalización, juicios de valoración y 
capacidad de decisión, entre otras (decreto 1860-94, Art.47). 
La evaluación debe cumplir en el colegio las siguientes funciones: 

• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, talentos y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances 

 
• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 

• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 
su proceso formativo. 

 
• Determinar la promoción de estudiantes. 

 
• Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 
 

• Identificar el desarrollo integral (principios, valores y normas de vida) del estudiante. 

Objetivos de la evaluación: 
• Evaluar los diferentes ritmos de aprendizajes, talentos, y características 

personales de los estudiantes. 
 

• Evaluar el nivel de competencias, conocimientos y logros que permitan el éxito 
escolar. 

 
• Preparar niños, niñas y jóvenes para la vida, capaces de dar respuesta a los retos 

de las demandas de la revolución tecnológica y científica. 
 

• Promover habilidades, actitudes y valores que posibiliten el avance social, basado 
en la convivencia el respeto y el reconocimiento del otro. 

 
• Desarrollar las potencialidades sociales, Psico-afectivas y cognitivas de niños, 

niñas y jóvenes 
 

• Implementar estrategias pedagógicas que permitan ayudar a los estudiantes en 
los logros no obtenidos o por mejorar. 

 
• Lograr la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y 

asegurar en conclusión cada etapa escolar. 
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• Desarrollar un sistema de evaluación integral, dialógica y formativa autónoma que 
garantice la promoción de los estudiantes en los grados y la promoción al finalizar 
el año escolar. 

 

ACTUALIZACION, FUNDAMENTACION Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL ICS 

¨La evaluación de los estudiantes es un proceso de valoración intersubjetivo, progresivo 
objetivo permite acceder al aprendizaje significativo consolidando desempeños en el 
saber, pensar, hacer, innovar, ser sentir¨  
Con este proceso de evaluación humanizado se busca incluir a todos respetar el ritmo y 
estilo del aprendizaje de cada proceso estudiantil ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje significativo. 
 

1 .COMPRENDER 
Los Componentes y procesos de evaluación centrados en los 5 saberes esenciales. -

Saber 

-Pensar 
 

-Hacer 
 

-Innovar 
 

-Ser 
 

2. APLICAR: 
 

-Se ejecutan los acuerdos en los procesos evaluativos: 
 

3. INNOVAR: 
Se planifican y se diseñan clases, actividades y tareas asignando y evidenciando el 
aprendizaje de los cinco saberes esenciales: Saber pensar, Innovar y ser-sentir. 
Los saberes esenciales se asignaran de acuerdo con las habilidades: 
Habilidad Conceptual: Saber –Saber pensar valorado en 15 puntos de evaluaciones y 
15 puntos evaluaciones Bimestral total 30 puntos. 
Habilidad  Procedimental:  Saber  Hacer  y  Saber  Innovar  se  tiene  en  cuenta 
Elaboración de talleres, guías, laboratorios: 25 puntos, tareas compromisos 10 puntos, 
talleres de refuerzos 15 puntos total 50 puntos. 
Habilidad Actitudinal: Saber ser, sentir: Autoevaluación 5 puntos, acompañamiento de 
padres 5 puntos, uniforme 5 puntos disciplina 5 puntos total 20 puntos 
Las planeaciones, las planillas y el informe evaluativo contienen desempeños del saber, 
saber pensar dentro de la dimensión cognitiva, el saber y el saber Innovar dentro de la 
habilidad procedimental y el saber der sentir en la habilidad actitudinales. 
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El proceso de evaluación de la institución contiene los siguientes momentos. 
 

1. Diagnóstico 
 

2. Fundamentación 
 

3. Planeación 
 

4. Implementación de pruebas escritas, orales, guías, talleres de refuerzo y tareas 
o compromisos 

 
5. Evaluación. 

 

1. Diagnóstico: Al inicio de año se aplica un diagnostico a todos los estudiantes en 
las diferentes asignaturas esto permite determinarles competencias que cada 
estudiante posee lo que permite la planeación de los procesos de evaluación. 

 
2. Fundamentación: se tiene en cuenta los diferentes estilos cognitivos de 

aprendizaje que valores sus intereses y diferentes ritmos de aprendizaje se 
deben prever estrategias, metodológicas herramientas y técnicas de evaluación 
que faciliten el logro del propósito y el objeto de los procesos de evaluación. 

 
3. Planeación: Por poner por escrito todo lo que se implementa en las diferentes 

pruebas escritas, orales guías, talleres y tareas con el apoyo del cronograma y 
actividades institucional esto se planea por periodos para al finalizar el periodo 
evaluar todo el proceso desarrollado. 

 
Cada planeación tiene una estructura que contiene: propósitos de formación 
competencias cognitivas, laborales hacer, cuidados ser sentir. Unidades ejes 
temáticos temas y contenidos indicadores de competencias estrategias 
didácticas, procesos de evaluación tipos de evaluación escritas orales,  
Interactivas, guías talleres compromisos o tareas, momentos de la evaluación 
sujetos de evaluación procesos de pensamientos evaluaciones convergentes, 
divergentes, habilidades de pensamientos básicos, criterio de evaluaciones 
herramientas didácticas, observaciones del docente y coordinación. 

 
4. Implementación: lo que se implementa, se hace seguimiento y se emite plan 

de mejoramiento. 
 

5. Meta evaluación: Después de cada prueba escrita u oral se aplica una evaluación 
de la evaluación para comprender por qué los resultados determinan que funciono 
y que no. 

ARTÍCULO 35. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARA LA EDUCACIÓN 

NIVEL PREESCOLAR CICLO INICIAL DEL INSTITUTO COLOMBO SUECO 

 

Basado en el Dec. 2247 de 1997 
”La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que comprende la 

búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del 

desempeño, avance, rendimiento o logro del niño y de la calidad de los procesos empleados 

por el docente, la organización y análisis de la información a manera de diagnóstico; la 

determinación de su importancia y pertenencia de conformidad con los objetivos de 

formación que se esperan alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que orienten el 

aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente.”(IAFRANCESCO, Giovanni.1996.) 
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LA EVALUACIÓN EN EL NIVEL DE PREESCOLAR CICLO INICIAL 

La evaluación es un proceso integral, sistemático permanente, participativo y cualitativo 
que tiene como propósitos: 

 

a. Conocer el estado de desarrollo integral del educando y de sus avances 
 

b. Estimular el afianzamiento de valores , actitudes, aptitudes, y hábitos 
 

c. Generar en el maestro y en los padres de familia espacios de reflexión que 
les permitan asumir compromisos y roles pedagógicos y tomar las medidas 
necesarias para superar las circunstancias que interferían en el aprendizaje. 

 

PREESCOLAR 

El proceso evaluativo para preescolar tendrá en cuenta las dimensiones del desarrollo 
humano. 

 

1. DIMENSIÓN COGNITIVA: PENSAMIENTO LÓGICO, 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

 
Comprende la capacidad que tienen los seres humanos para relacionarse, actuar, 
analizar, crear y transformar la realidad , permitiendo la construcción del 
conocimiento y la producción del nuevo saber , basados en la experiencia y las 
vivencias. Tiene en cuenta las asignaturas de matemáticas, geometría y ciencias 
naturales y educación ambiental. 

 
2. DIMENSIÓN COMUNICATIVA: LECTO- ESCRITURA, VERBALIZACIÓN E INGLÉS 

 
Permite la interacción entre los seres humanos. La acertada interpretación de 
la información. Permite desarrollar algunas de las funciones  cognitivas, tales 
como las habilidades  lingüísticas, recolección y organización de la información. 
Contempla las asignaturas de lectoescritura, verbalización y lenguaje e idioma 
extranjero inglés. 

 
3. DIMENSIÓN CORPORAL MOTRIZ: DANZAS, EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Promueve el desarrollo de la corporeidad y ayuda a desarrollar las habilidades, las 
destrezas las competencias y los desempeños motrices finos y gruesos; teniendo 
como eje central el movimiento y la motricidad como forma de expresión humana, 
axiológica, ético -moral, afectiva, estética , artística , cognitiva, social y cultural. 
Trabaja la educación física la recreación y el deporte. 

 
4. DIMENSIÓN ESTÉTICA: ARTES Y MÚSICA 

 
Permite reconocer los talentos artísticos en los educandos y promover a través de 
la pintura, el dibujo, el diseño, el modelado, la escultura la música, la danza, el 
canto, el teatro, la expresión corporal y la producción y expresión. 

 
5. DIMENSIÓN ESPIRÍTUAL: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
Forma en los valores humanos, cristianos y sociales; pero entre ellos 
fundamental en el amor la fe y la verdad como también desarrolla actitudes 
comportamientos que permita evidenciar estos valores, tanto en el colegio 
como en la familia y en los espacios sociales y culturales de su entorno.  
Desarrolla la educación religiosa. 
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6. DIMENSIÓN AFECTIVA: EDUCACIÓN SEXUAL 
 

Busca desarrollar en el educando generar respeto y confianza, a promover en los 
educandos con su testimonio y comportamiento afectivo, la seguridad, la 
independencia, el respeto y la confianza como forma pedagógica de promover el 
desarrollo de la afectividad y con ella la inteligencia emocional interpersonal.  
Se desarrolla transversalmente. 

 
7. DIMENSIÓN ÉTICO MORAL: ÉTICA, CÍVICA Y URBANIDAD 

 
La formación ética y moral en los educandos implica asumir el reto de orientar 
sus vidas, promoviendo la interiorización de reglas y formas de relacionarse con 
su entorno y con sus semejantes, permitiendo y valorando sus apreciaciones. 
Sobre la sociedad y la cultura desarrollando el valor del respeto por el otro, de la 
honestidad, de la tolerancia y de lealtad valores esenciales para una vida 
democrática. Tiene en cuenta la educación ética y valores y la educación sexual.. 

 

ARTÍCULO 37. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

La determinación de su promoción al curso siguiente se establece tomando como 
criterios: la edad cronológica, el nivel de desarrollo psicoactivo, y su madurez emocional, 
para ello se fijan objetivos de tipo formativo y relacionados directamente con los 
aspectos básicos del desarrollo socio afectivo, lógica matemático, psicomotriz y del 
lenguaje 
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CAPITULO 16  
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA  

PRESCOLAR, PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL DEL INSTITUTO  
COLOMBO SUECO 

Basado en el decreto 1290 de 2009 
 

ARTÍCULO 37. ELEMENTOS DE VALORACIÓN INTEGRAL 

El colegio empleará diferentes estrategias de calidad (refuerzos, tutorías, mentarías, etc.) para 
obtener resultados que permitan comprender mejor el funcionamiento de las prácticas 
pedagógicas, la adquisición, asimilación de conocimientos, de habilidades, de aptitudes y 
actitudes por parte de los estudiantes. Este proceso se verá reflejado a través de los siguientes 
ejes de referencia: 

 

1. EJE CONCEPTUAL: Dentro del eje conceptual se evaluará la capacidad de aprehender 
y comprender los saberes disciplinares que conforman el plan de estudios con este eje 
se valorará las pruebas escritas (Evaluación parcial 15 puntos y evaluación final 15 
puntos), Para un total de 30 puntos. De grado primero a grado once. 

 
2. EJE PROCEDIMENTAL: En el eje procedimental (Saber hacer) se evaluarán la 

Aplicación de los saberes aprendidos a través del desarrollo de prácticas de 
laboratorio, talleres de aplicación, trabajos escritos en clase y trabajos en casa, 
consulta e investigación, elaboración de artefactos, exposiciones, debates etc.  
Trabajo en clase (talleres y exposiciones) 25 puntos, tareas 10 puntos y taller de 
refuerzo 15 puntos, para un total de 50 puntos. 

 
3. EJE ACTITUDINAL: Se evaluará la actitud del estudiante, el deseo de aprender y 

superarse, la disposición frente al proceso educativo, además se tiene en cuenta la 
AUTOEVALUACIÓN INTEGRAL, puntualidad, presentación personal, manifestaciones 
de sana convivencia, la vivencia de los principios humanos,  
éticos, institucionales y sociales. Disciplina 5 puntos, uniforme 5 puntos, 
acompañamiento de padres 5 puntos y autoevaluación 5 puntos, para un total de 20 
puntos. 

 

VALORACIÓN PARA TODAS LAS ÀREAS DE 1º A 11º 

VALORACIÓN PARA TODAS LAS AREAS 
DE 1º A 11º 

EJES GRADOS DE 1º A 11º 

CONCEPTUAL 30 

PROCEDIMENTAL 50 

ACTITUDINAL 20 

TOTAL 100 PUNTOS 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DE 

1º A 11º 

DESEMPEÑO ESCALA DE VALORACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

 INSTITUCIONAL NACIONAL 
   

Desempeño Superior Desempeño superior Desempeño superior 

Cuando el estudiante ha alcanzado   
con excelencia el desarrollo de 

S S 
las competencias y los logros 

90-100 PUNTOS 
 

propuestos  
  

   

Desempeño Alto Desempeño alto Desempeño alto 

Cuando el estudiante ha alcanzado   
los logros y el desarrollo de 

A A 
las competencias de manera 

80-89 PUNTOS 
 

sobresaliente  
  

   

Desempeño Básico Desempeño Básico Desempeño Básico 

Cuando el estudiante apenas alcanza   
los logros y el desarrollo de las 

BS BS 
competencias planteadas en las 

70-79 PUNTOS 
 

asignaturas y las áreas  
  

   

Desempeño Bajo Desempeño Bajo Desempeño Bajo 

Cuando el estudiante no ha   
alcanzado los logros y el desarrollo 

BA BA 
de las competencias propuestas en 

0-69 PUNTOS 
 

las asignaturas  
  

   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Para la promoción de los estudiantes se debe tener en cuenta: 
 

1. Que el estudiante comprenda los conocimientos planteados en cada una de las 
Áreas y asignaturas. 

 
2. Que el estudiante alcance los logros y el desarrollo de las competencias de cada 

una de las áreas. Que obtenga como mínimo una valoración básica en el quinto 
boletín. 

 
3. Que el estudiante haya asistido regularmente a un mínimo del 80 % a todas las 

actividades académicas, culturales, deportivas e institucionales. 
 

4. La promoción se hará con base en las ÁREAS del plan de estudio. 
 

5. Un área que tiene más de una asignatura se aprueba al promediarlas y cuyo 
resultado final como mínimo es básico. 

 
6. El quinto boletín será la síntesis de todo el proceso conceptual, procedimental y 

actitudinal llevado a cabo por el estudiante durante todo el año escolar. 
PROMOCIÓN ANTICIPADA 

Durante el primer período el Consejo Académico recomendará ante el Consejo Directivo 
la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento 
superior en todas las áreas del plan de estudios y excelente comportamiento. Para 
cumplir con este requerimiento los padres de familia del estudiante deben hacer solicitud 
por escrito a coordinación académica. 
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REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE BACHILLER ACADÉMICO 
 

• Haber aprobado todas las áreas que componen el plan de estudios 
 

• Haber prestado y aprobado el servicio social. 
 

Para asistir a la Ceremonia de graduación es indispensable haber aprobado el grado 
once, estar a paz y salvo por todo concepto incluyendo los compromisos a nivel de 
convivencia establecidos en el presente manual. 
 

CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Que el estudiante no alcance los logros, las competencias, los conocimientos 
en dos áreas obligatorias y fundamentales de grado primero a once 

 
2. Que el estudiante haya dejado de asistir injustificadamente al 20% en todas las 

actividades académicas, culturales, deportivas. 

 

ARTÍCULO 38. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES 

Los grupos de las áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica que 
comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios son las siguientes: 

 
INSTITUTO COLOMBO SUECO 

AREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES 2021  

 ÁREAS  ETAPA 1  ETAPA 2  ETAPA 3  ETAPA 4 
          

 MATEMÁTICAS • Matemáticas • Matemáticas • Matemáticas • Cálculo 

  • Estadística • Estadística • Estadística • Algebra 

  • Geometría • Geometría • Geometría • Trigonometría 

        • Geometría 

        • Estadística 

 HUMANIDADES • Español • Español • Español • Español 

  • Lectoescritura • Lectoescritura • Inglés • Inglés 

  • Inglés • Inglés     
          

 EDUCACIÓN ÉTICA Y • Ética y valores • Ética y valores • Ética y valores • Ética y valores 

 VALORES         
          

 EDUCACIÓN FÍSICA, • Educación • Educación • Educación • Educación 
 

RECREACIÓN Y 
 física,  física,  física,  física, 

  recreación y  recreación y  recreación y  recreación y  

DEPORTES 
    

  

Deportes. 
 

Deportes. 
 

Deportes. 
 

Deportes.       

 EDUCACIÓN • Educación • Educación • Educación • Educación 
 

RELIGIOSA 
 religiosa  religiosa  religiosa  religiosa 

  

escolar 
 

escolar 
 

escolar 
 

escolar       

 CIENCIAS • Biología • Biología • Biología • Biología 

 NATURALES • Química • Química • Química • Química 

 Y EDUCACIÓN     • Física • Física 
 AMBIENTAL         
          

 CIENCIAS SOCIALES, • Historia • Historia • Historia • Historia 

 POLÍTICAS Y • Geografía • Geografía • Geografía • Geografía 

 ECONÓMICAS       • Economía 

        • Ciencias 

         políticas 

        • Filosofía 
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TECNOLOGÍA E • Tecnología e • Tecnología e • Tecnología e • Tecnología e 

INFORMÁTICA  Informática  Informática  Informática  Informática 
    

• Contabilidad • Contabilidad      

EDUCACIÓN • Artes Plásticas • Artes • Artes • Artes Plásticas 

ARTÍSTICA • Música  Plásticas  Plásticas • Música 
• Música • Música      

CÍVICA Y • Cívica y • Cívica y • Cívica y • Cívica y 

URBANIDAD  urbanidad  urbanidad  urbanidad  urbanidad 
        

         

 

Notas Aclaratorias 
 

• El decreto 1290/09 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica primaria, básica secundaria y 
media académica. La evaluación de acuerdo con el decreto 1290 no aplica para 
el nivel de educación preescolar, aquí se debe evaluar por desarrollo de 
procesos en sus diferentes dimensiones de acuerdo al decreto 2247. 

 
• La promoción de un grado a otro es por área. 

 
• Se reprueba un área cuando el puntaje promedio es menor de 70 puntos. 

 
• Las nivelaciones se realizarán al finalizar cada período. 

 
• Para poder ser promovido el estudiante deberá aprobar todas las áreas con 70 

puntos en el promedio final. 
 

• Si en los resultados del quinto boletín el estudiante presenta solo un área pérdida 
deberá presentar un trabajo de nivelación y sustentarlo antes de finalizar el año 
académico. 

 

La comisión de evaluación y promoción vela por el proceso de evaluación, se realiza por 
niveles. En cada reunión se elabora un acta que es leída en la siguiente reunión con el 
propósito de verificar el cumplimiento de los acuerdos y hacer seguimiento. 

 

FUNCIONES: 
 

• Realiza recomendaciones y sugerencias sobre planes de mejoramiento y 
seguimiento a los procesos académicos de los estudiantes. 

 
• Definir los estudiantes reconocidos por su desempeño integral con valoración 

superior. 
 

• Analizar y definir los casos de promoción y no promoción en el cuarto período 
académico. 

 
• Atender los casos pendientes estableciendo estrategias seguimientos y 

verificación del cierre de la efectividad de la actividad. 

 

INTEGRANTES 

Rector o su delegado, coordinador académico, coordinador de etapa, asesor de curso, 
padre o madre representante del consejo de padres, psicólogo, jefe de nivel. 

 

PROCESO PARA ATENDER RECLAMACIONES SOBRE EVALUACIÓN 

Seguir conducto regular (ver página 58) 
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÒGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

Seguimiento individual, diseño, aplicación y evaluación de planes de mejoramiento para 
ser realizados por el estudiante y citación a padres de familia, remisiones externas de 
ser necesario. 
 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN 

Se realizan durante el período académico según se detecten las dificultades 
encontradas dejando registro en el observador del estudiante. Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de realizar acciones que demuestren un mejor nivel dentro de los tiempos 
y criterios establecidos en el proceso de evaluación. 
 

los estudiantes durante cada período tendrán derecho a asistir a una jornada de 
superación extracurricular, al presentar 1 o 2 asignaturas pendientes. 
 

Nota Aclaratoria: los estudiantes deben velar durante el período académico, por 
obtener desempeños superiores, aplicando todas las estrategias necesarias para no 
tener desempeño bajo, en más de 2 asignaturas. 

 

ARTÍCULO 39. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA QUE UN ESTUDIANTE SEA 

REMITIDO A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN O PROMOCIÓN, EN CASO DE 

PRESENTAR RIESGO DE NO PROMOCIÓN DE CURSO. 

 

1. El asesor recibe el reporte de Secretaría Académica con las áreas o asignaturas 
con desempeño bajo. 

 
2. En las reuniones de etapa se analizarán los casos que merezcan ser remitidos a 

la comisión de evaluación y promoción. 
 

3. El asesor de grupo dará las remisiones previo informe escrito con la descripción 
pormenorizada del caso. 

 
4. La comisión acordará las fechas de reunión para análisis de los casos y 

pedirá el apoyo de las instancias que paralelamente brindan asesoría para el 
mejoramiento educativo (Capellanía y Psicología). 

 
5. Posteriormente la comisión determinará los correctivos o procedimientos a 

seguir para estudiantes y/o profesores del caso analizado. 
 

6. Establecerá los tiempos para que estudiantes y o profesores presenten algún 
soporte que justifique la modificación del concepto valorativo. 

 
7. Todo estudiante debe realizar la nivelación finalizado cada período académico, 

desarrollando los talleres y sustentaciones establecidas por el docente de cada  
Área, en las fechas asignadas por coordinación académica. 

 
8. El Consejo académico nombra las comisiones de evaluación y promoción 

quienes definirán la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de 
actividades de refuerzo y superación cuando se presenten educandos con 
desempeños excepcionales o especiales. 
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ARTÍCULO 40. PROMOCIÓN ESTUDIANTIL 

Para la promoción anticipada se tendrá en cuenta: 
 

• Quienes tienen capacidades excepcionales. 
 

Requisitos y procedimiento para promoción anticipada de grado 
 

1. Estudiantes con desempeño Superior en todas las asignaturas, durante el primer 
período académico. Estudiantes con desempeño superior a nivel convivencial, 
espiritual. 

 
2. El Consejo Académico estudia el caso de los estudiantes que demuestren un 

desempeño excepcional durante el primer periodo y recomendara al consejo 
directivo la promoción con previa autorización de los padres. 

 
3. La coordinadora académica entregara un plan de trabajo por asignaturas. Cada 

estudiante debe realizar las evaluaciones respectivas y obtener resultado 
superior, al perder una evaluación se da por terminado el proceso. 

 
4. Se entregarán los resultados al coordinador de etapa. El padre de familia será 

citado y se levantará un acta donde se mencionen los resultados obtenidos. 
 

5. Al aprobarse la promoción será reportado por coordinación académica a 
secretaria para oficializar el caso y para cambio de documentos. 

 
6. El acta será archivada en el libro de matrícula. 

 
7. El estudiante en acto público (formación) será proclamado como estudiante 

promovido. El coordinador académico dará orden de matrícula para el siguiente 
grado. Una vez legalizada la matricula el coordinador de etapa tendrá la 
responsabilidad de asignarle el nuevo salón. 

 
(Artículo 7 del decreto número 1290 del 2009) 

 

ARTÍCULO 41. ESTÍMULOS 

Para el I.C.S. Es de vital importancia el reconocer y exaltar el esfuerzo de la comunidad 
educativa con el fin de potenciar en la misma el espíritu de superación, de trabajo 
comprometido y de excelencia académica, social y espiritual; es por estas razones que 
el I.C.S. reconoce la participación destacada en los ámbitos académicos, deportivos, 
culturales y espirituales a través de los siguientes reconocimientos: 
 
 

• Reconocimiento ante la comunidad educativa izando el pabellón nacional 
 

• Anotaciones de reconocimiento por sus labores en la carpeta observador. 
 

• Representación del colegio en actividades académicas, culturales y deportivas 
dentro y fuera del mismo. 

 
• Medalla y/o mención de honor al estudiante o a la estudiante que obtenga el 

primer puesto, a nivel institucional, en las pruebas SABER Icfes. 
 

• Reconocimiento al mejor o a la mejor estudiante, que presente mejor desempeño 
en todos los aspectos educativos (académico, disciplinario, testimonio de vida, 
compromiso espiritual, participación activa en las actividades culturales). 

 

• Apoyo y divulgación de las habilidades artísticas de la comunidad estudiantil a 
 

 



77 
 

Través de actividades institucionales generales (Colombo tiene talento). 
 

• Otorgar menciones de honor por talentos en las diferentes áreas del 
aprendizaje. 

 
• Los niños que hayan cursado todos los estudios los estudios en la institución 

son reconocidos en ceremonia de graduación. 
 

• Excelencia académica 
 

• Los estudiantes destacados en las diferentes áreas del aprendizaje son 
destacados mediante diploma cada periodo. 

 
• Placa de reconocimiento al estudiante de grado undécimo que se haya 

destacado nivel académico, espiritual ya de mejores bachilleres. Convivencial, 
su nombre será grabado en la placa de mejores bachilleres. 

 
• Para los hijos de los docentes el colegio otorga media beca anual. 

 

ARTÍCULO 42 . CONDUCTO REGULAR PARA SITUACIONES ACADÉMICAS. 

De presentarse alguna situación de índole académico, es necesario aplicar el siguiente 
conducto regular 
 

Atención: 
 

• Docente de la asignatura: Debe recibir la queja, reclamo o sugerencia por parte 
del estudiante o padre de familia en un plazo máximo de dos días hábiles; el 
docente debe dejar estipulado en la agenda del estudiante las acciones y los 
compromisos pactados para resolver la situación. Si no se concreta un acuerdo 
que satisfaga las partes, el estudiante se dirigirá al jefe de área. 

 
• Jefe de área: El jefe de área, después de recibir el caso por parte del estudiante 

y/o el padre de familia, y estudiar el concepto del docente, tendrá un plazo 
máximo de 3 días hábiles para dar respuesta mediante anotación en la agenda 
estudiantil o citación a padre. Si no se concreta un acuerdo entre las partes, el 
estudiante debe dirigirse como última instancia al coordinador de etapa quien 
atenderá el caso y dará respuesta. 

 
• Coordinador(a) de etapa: El coordinador de etapa recibirá a las partes y según 

sea el caso lo remitirá de manera inmediata a las instancias pertinentes  
(Coordinación académica, Concejo académico o Comité de evaluación y 
promoción), y mediante reunión con los padres y/o estudiantes el coordinador 
de etapa dará respuesta mediante acta. 

 
 

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia 
del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en 

todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados” 

2 Corintios 4.7,8 
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PACTO PARA LA SANA CONVIVENCIA  
COMPROMISO DE PADRES Y ESTUDIANTES  

2021 
 
 
 

 

Nosotros___________________________________ y_______________________________________ 

_______________ Identificados con la cédula de ciudadanía como aparece en nuestras firmas, 

padres de familia y/o acudientes del (la) estudiante: ___________________________  
_________________, del grado: ________________, ACEPTAMOS DE MANERA VOLUNTARIA 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL INSTITUTO COLOMBO SUECO, convencidos de que las 

normas allí establecidas tienen como fin la formación integral de nuestro (a) hijo (a); nos 

comprometemos a apoyar la labor de esta Institución, a ser, en términos generales, los primeros 

formadores en la educación de nuestro (a) hijo(a) y a cumplir a cabalidad todas sus normas, los 

compromisos y demás exigencias para que nuestro  
(a) hijo(a) demuestre un comportamiento de acuerdo con lo establecido en el manual de 
la institución y los principios fundamentales de la familia y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________  
Firma del Padre 
c.c. No. 

 
 
 
 
 
 

 
_______________________  
Firma de la Madre 
c.c. No. 

 
 
 
 

 

_________________________ 
Firma del Estudiante  
T.I. No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


