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CONVIVENCIA



CAPÍTULO I
DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL

ARTÍCULO  1
DE LOS VALORES Y CREENCIAS

El Colegio Ana Julia Holguín es una Institución con-
siderada “semillero”, donde se cultivan valores y 
criterios que nos permitan a todas las personas que 
integramos la “comunidad educativa”, tener una for-
ma de pensamiento y de acción libre, comprometi-
da y responsable con la realidad personal y social en 
la cual nos desenvolvemos.

1. Respeto: en el colegio, el respeto es una actitud 
necesaria para la buena convivencia, donde asu-
mimos un comportamiento responsable hacia los 
otros y lo que nos rodea.

2. Responsabilidad: es el actuar consciente de la 
persona que le permite responder, cumplir y asumir 
las consecuencias de sus acciones u omisiones y 
que debe estar presente siempre y en todas las di-
mensiones de la vida.

3. Equidad: es el trato igual a todos los integrantes 
de la comunidad educativa, aceptando a las perso-
nas tal como son, con respeto e inclusión.

4. Solidaridad: es un sentimiento de unidad en la co-
munidad educativa basada en la actitud e intereses 
comunes que nos permiten entendernos, ayudar-
nos y acompañarnos, fundamentado en la igualdad 
que nos une a los seres humanos.

5. Honestidad: es la cualidad de los integrantes de la 
comunidad educativa que permite actuar de acuer-
do con lo que se piensa y siente en un ambiente de 
confianza basado en el respeto a la verdad y en las 
relaciones con las personas y sus acciones.

ARTÍCULO  2
DEL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Atendiendo a las directrices gubernamentales en el 
plan de revolución educativa, donde se expone cla-
ramente que toda entidad que imparta educación, 
debe ofrecer a su comunidad un servicio de calidad, 
Decreto 529 de febrero de 2002, que esté avalado 
por una firma reconocida y aceptado por El Ministe-
rio de Educación Nacional, el Colegio Ana Julia Hol-
guín de Candelaria, desde el periodo lectivo 2007-
2008, cuenta con el certificación de calidad durante 
sus inició el proceso de certificación de  la calidad 
con ISO 9001-2008 en su versión vigente.  

Este modelo es un instrumento eficaz para la autoe-
valuación de la gestión de las instituciones  educa-
tivas. Permite organizar la vida en la institución de 
acuerdo con la cultura de la mejora continua, re-
flexionando sobre los aspectos que deben ser mejo-

rados y planificando las acciones necesarias.

ARTÍCULO 3
DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Lograr el reconocimiento de la institución a nivel 
departamental.

2. Asegurar un servicio educativo de calidad.

3. Desarrollar un ambiente educativo que fortalezca 
el aprendizaje del idioma inglés como una segunda 
lengua.

4. Garantizar el uso efectivo de los recursos finan-
cieros.

ARTÍCULO  4
DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

En el colegio  estamos comprometidos con  nuestra 
comunidad educativa orientando todo los esfuerzos 
hacia:

1. La satisfacción de nuestra comunidad educativa 
desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

2. La prestación de un servicio educativo de calidad.

3. El desarrollo de un ambiente educativo que forta-
lezca el aprendizaje del inglés como lengua extran-
jera.

4. El fomento de una sana convivencia, mediante 
prácticas que fortalecen el clima institucional entre 
los integrantes de la comunidad educativa.

Hacemos parte activa del compromiso social de la 
Fundación Mayagüez y los compromisos declarados 
se gestionan en el marco de la ley, con prácticas de 
buen gobierno y ética empresarial, gestión del ries-
go, el respeto a los derechos humanos y a la gestión 
del mejoramiento continuo.

DE LA MISIÓN

Formar personas con visión global que,  a través del 
desarrollo de sus proyectos de vida, contribuyan al 
bienestar y sostenibilidad  de la región.

ARTÍCULO 6
DE LA VISIÓN

En el año 2020 el colegio, será reconocido en el de-
partamento como un referente de calidad y bienes-
tar educativo en un ambiente bilingüe.



ARTÍCULO  7
DE LA NORMATIVIDAD  DEL MANUAL DE

CONVIVENCIA ESCOLAR

El Colegio  Ana Julia Holguín de Hurtado  haciendo 
uso del artículo 77 de la Ley 115 de 1994, adopta las 
siguientes fuentes legales para la elaboración de 
este Manual de Convivencia Escolar en concordan-
cia con las disposiciones de la Corte Constitucional 
de Colombia, las disposiciones legislativas del Con-
greso de la República y los lineamientos del MEN: 

1. Constitución Política de Colombia de 1991.

2. Carta Universal de los Derechos Humanos de 
1948.

3. Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de 
Enero 22 de 1991.

4. Carta internacional de los Derechos de la niñez y 
la juventud.

5. Doctrina y Jurisprudencia de la Corte Constitucio-
nal (Actualizada).

6. Decreto 2277 de 1979.  Estatuto docente.

7. Decreto 1108 de 1994. Porte y consumo de estupe-
facientes y sustancias psicoactivas.

8. Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.

9. Decreto 1860 de 1994. Decreto Reglamentario de 
la Ley 115 de 1994.

10. Decreto 2247 de 1997. Reglamentario de la edu-
cación preescolar.

11. Ley 715 de 2000. Normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias.

12. Decreto 1850 de 2002. Reglamenta la organiza-
ción de la jornada escolar y la jornada laboral de di-
rectivos docentes y docentes de los establecimien-
tos educativos estatales.

13. Decreto 1278 de 2002. Estatuto de profesionali-
zación docente.

14. Decreto 1286 de 2005. Consejo de Padres y su 
participación en el mejoramiento de los procesos 
educativos de los establecimientos oficiales y pri-
vados.

15. Ley 1098 de 2006. Nuevo código de la Infancia y 
la Adolescencia.

16. Ley 1146 de 2007 Prevención de la violencia se-
xual.

17. Decreto 4840 de 2007. Reglamentación de la ley 
1098 código de la infancia.

18. Ley estatutaria 1266 de 2008. Hábeas Data regla-
menta el manejo de la información contenida en las 
bases de datos con información personal. 

19. Decreto 366 de 2009. Inclusión de estudiantes 
con NEE o con talentos y capacidades excepciona-
les.

20. Decreto 1290 de 2009. Sistema de evaluación y 
promoción de población estudiantil.

21. Decreto 0860 de 2010. Reglamentario Ley 1098 
de 2006.

22. Ley 1453 de 2011. Reforma del código de proce-
dimiento penal de la ley 1098 de 2006 de infancia y 
adolescencia.

23. Ley 1438 de 2011. Reforma del sistema general de 
seguridad social en salud.

24. Ley estatutaria 1581 de 2012. Protección de datos 
personales. 

25. Ley 1620 de 2013. Se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar.

26. Decreto 1965 de 2013. Decreto reglamentario de 
la ley 1620 de 2013.

27. Decreto 1377 de 2013. Decreto reglamentario de 
la ley 1581 parcialmente.

ARTÍCULO  8
DE LOS ASPECTOS A INCLUIR EN MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN ARTÍCULO 17 

DECRETO 1860 DE 1994

1. Reglas de higiene personal y de salud pública que 
preserven el bienestar de la comunidad educativa, la 
conservación individual de la salud y la prevención 
frente al consumo de las sustancias psicotrópicas.

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso 
frente a la utilización y conservación de los bienes 
personales y de uso colectivo, tales como equipos, 
instalaciones e implementos

3. Pautas de comportamiento en relación con el me-
dio ambiente escolar.

4. Normas de conducta de estudiantes y profesores 
que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la 
definición de claros procedimientos para formular 
las quejas o reclamos al respecto.



5. Procedimientos para resolver con oportunidad y 
justicia los conflictos individuales o colectivos que 
se presenten entre integrantes de la comunidad. De-
ben incluir instancias de diálogo y de conciliación.

6. Pautas de presentación personal que preserven a 
los estudiantes de la discriminación por razones de 
apariencia.

7. Definiciones de sanciones disciplinarias aplica-
bles a los estudiantes, incluyendo el derecho a la 
defensa.

8. Reglas para la elección de representantes al Con-
sejo Directivo y para escogencia de voceros en los 
demás consejos previstos en el presente decreto. 
Debe incluir el proceso de elección del personero de 
población estudiantil.

9. Funcionamiento y operación de los medios de co-
municación interna del establecimiento, tales como 
periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan 
de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a 
la libre expresión.

10. Encargos hechos al establecimiento para apro-
visionar a los estudiantes de material didáctico de 
uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de 
salud.

11. Reglas para el uso de la biblioteca escolar.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN

ARTÍCULO 9
DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES DEL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN

Son fundamentos legales para la evaluación:

1. El artículo 96 de la Ley 115 de 1994 que dice: el 
Reglamento Interno de la Institución establecerá 
las condiciones de permanencia del estudiante en 
el plantel.
 
2. Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009, reglamenta 
la evaluación del aprendizaje y promoción  de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y 
media que debe realizar los establecimientos edu-
cativos.

3. El decreto 1290 deroga los decretos 0230 y 3055 de 
2002 y las demás disposiciones que le sean contra-
rias a partir de su implementación.

1. Los fallos de la Corte Constitucional en las cuales 
se expresa: 

a. El derecho a la Educación no se vulnera por la 
pérdida del año. 

b. Recibir una nota sobre el desempeño repro-
bable del estudiante en lo académico no es vio-
lar el derecho a la educación; el problema es no 
seguir el debido proceso con el estudiante.
-T-439 del 12 de octubre de 1993.
-T-092 del 3 de marzo de 1994.
-T-316 de julio 12 de 1994.
-T-569 del 7 de diciembre de 1994.

2. Ley 1651 Ley de Bilingüismo, julio 12 de 2013. Por 
medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 
21, 22, 30 y 38 de la ley 115 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 
de 1994, el siguiente literal: g) Desarrollar las habi-
lidades comunicativas para leer, comprender, escri-
bir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 
una lengua extranjera.

3. Lineamientos del Marco Común Europeo   de Re-
ferencia para las Lenguas.

ARTÍCULO 10
DE LOS ÁMBITOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTU-

DIANTES

Los ámbitos que aplican para la Básica Primaria, Se-
cundaria y Media, en el   colegio   son:

1. Ámbito Internacional: es el Estado quién pro-
mueve la participación de los estudiantes del país 
en pruebas que den cuenta de la calidad de la edu-
cación, frente a estándares internacionales. En el 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, los estudian-
tes serán evaluados de acuerdo al nivel de inglés 
que adquieran en cada uno de los grados de corte 
3º,5º,7º,9º y 11º, estipulados por el Ministerio de 
Educación Nacional y de acuerdo a los Lineamien-
tos del Marco Común Europeo de referencia para las 
lenguas.

2. Ámbito Nacional: el Colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado, prepara a sus estudiantes para la presen-
tación de pruebas externas, según lo determina el 
Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Co-
lombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), para lo cual se realizan  simulacros de prue-
bas SABER y sus resultados son tenidos en cuenta 
para desarrollar el plan de mejoramiento institucio-
nal con base en los estándares de calidad.

Presentan  pruebas nacionales SABER, los estudian-
tes de los grado convocados por el Ministerio de 
Educación Nacional.



PARÁGRAFO 1: el costo de los simulacros que se 
realicen en el establecimiento educativo, será asu-
mido por el padre de familia o adulto cuidador.
PARÁGRAFO 2: los informes de los simulacros serán 
entregados al padre de familia o adulto cuidador en 
reunión, con las indicaciones del plan de mejora-
miento a seguir.   

3. Ámbito Institucional: al interior del colegio, se es-
tablece la evaluación como un proceso permanente 
y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes. Por tanto en cada asignatura del plan 
de estudios se tiene previsto realizar evaluaciones 
de tipo: diagnóstica, formativa, cuantitativa, cuali-
tativa que buscan medir el desempeño en cada uno 
de los criterios.

ARTÍCULO 11
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA PRIMERA 

INFANCIA GRADO PREESCOLAR

La evaluación en el nivel Preescolar debe reconocer 
que el aprendizaje se extiende más allá de la situa-
ción inmediata y que afecta directamente al estu-
diante en desarrollo.
 
El decreto 2247 de 1997 en el artículo 14 establece 
“la evaluación en el nivel Preescolar es un proceso 
integral, sistemático, permanente, participativo y 
cualitativo que tiene, entre otros los siguientes  pro-
pósitos:
a) Conocer el estado del desarrollo integral de los 
estudiantes y de sus avances.
b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, 
aptitudes y hábitos.
c) Generar en los docentes, en los padres de familia 
y en los estudiantes, espacios de reflexión que les 
permitan reorientar sus procesos pedagógicos y 
tomar las medidas necesarias para superar las cir-
cunstancias que interfieran en el aprendizaje”.

El colegio tiene como propósito en el nivel Prees-
colar, la adquisición de la segunda lengua, en este 
caso, el inglés, por lo cual se debe asumir su  ense-
ñanza a partir del enfoque comunicativo, generando 
espacios para las habilidades de habla y escucha.

ARTÍCULO 12
DEL DESARROLLO INFANTIL Y COMPETENCIAS 

PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL NIVEL 
PREESCOLAR

Lo establecido en el documento 10 del Ministerio 
de Educación Nacional y la guía operativa para la 
prestación del servicio de atención integral para 
la primera infancia 2010 (PAIPI), los niños se hacen 
competentes y autónomos para tomar decisiones, 
elegir diferentes caminos y estrategias para solucio-
nar problemas, crear nuevas situaciones y actuar en 
su cultura, para transformarla y enriquecerla. Esto 
implica, que ya no van a adiestramientos y apres-

tamientos sino que se deben generar condiciones y 
oportunidades para que los niños sean competen-
tes.

El trabajo en el nivel preescolar estará enfocado a 
partir de la actividad vital del niño como protagonis-
ta de su propio autodesarrollo teniendo en cuenta 
sus intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje. 

ARTÍCULO  13
DE LAS DIMENSIONES EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA PARA EL 
NIVEL PREESCOLAR

La propuesta evaluativa en la primera infancia, está 
enfocada a que los niños descubran hechos nuevos, 
como conocerse y relacionarse con los demás crean-
do las condiciones necesarias para su bienestar y 
para que sus potencialidades puedan irse transfor-
mando mediante la interacción con el entorno, hasta 
alcanzar su independencia y su identidad propia, lo 
cual le va a permitir evolucionar en su proceso de 
desarrollo en las 5  dimensiones del ser humano a 
saber: dimensión socio-afectiva, dimensión cogni-
tiva, dimensión corporal, dimensión comunicativa, 
dimensión estética. 

ARTÍCULO  14
DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EN LA PRIMERA INFANCIA PARA 
EL NIVEL PREESCOLAR

La evaluación del desarrollo de competencias en 
este nivel comprende:

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

a. Hablar y expresarse.
b. Comprender e  interpretar.
c. Leer símbolos.
d. Explorar la literatura.
e. Entender cómo y para qué comunicarse.
f. Comprender lo que escucha en el idioma in-
glés.
g. Expresar sus emociones de manera espontá-
nea en el idioma inglés.

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA

a. Pensamiento numérico.
b. Pensamiento espacial.
c. Pensamiento métrico.
d. Pensamiento aleatorio.
e. Pensamiento variacional.



4. COMPETENCIA CIENTÍFICA

a. Relaciones con el entorno físico
b. Relaciones con el entorno vivo.
c. Relaciones con el entorno tecnológico y so-
cial.
d. Relaciones con la historia.

5. COMPETENCIA CIUDADANA

a. Convivencia y paz
b. Pluralidad y valoración de las diferencias.
c. Participación y responsabilidad democrática.

ARTÍCULO 15
DE LA ESCALA VALORATIVA EN LA PRIMERA 

INFANCIA PARA EL NIVEL PREESCOLAR

Los informes pertinentes a cada período evaluado, 
junto con el informe final, mostraran el desarrollo 
de proyectos lúdicos, pedagógicos y actividades 
que tengan en cuenta las dimensiones, las compe-
tencias y los ritmos de aprendizaje, mediante la si-
guiente escala:

1. FORTALEZA: Cuando el estudiante alcanza los in-
dicadores satisfactoriamente.

2. DESEMPEÑO OPORTUNIDAD DE MEJORA: ob-
tendrá esta valoración el niño que presenta dificul-
tades en  los desempeños básicos.

ARTÍCULO 16
DE LOS INFORMES DE LA ADQUISICIÓN DE 
INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN LA 

PRIMERA INFANCIA PARA EL NIVEL PREESCOLAR

Los informes generados a partir de la adquisición de 
la lengua extranjera tendrán en cuenta el alcance de 
los descriptores de desempeño para la competen-
cia comunicativa, los cuales se fundamentarán de 
acuerdo a los progresos del niño en cada uno de los 
periodos, que se describen a continuación:
1. Periodo de Silencio (Silent Period): algunos niños 
cuando son expuestos al nuevo lenguaje no hablan 
mucho y sólo escuchan. 

2. Producción Temprana (Early production): los ni-
ños entienden más de lo que pueden decir. En esta 
etapa los niños empiezan a decir palabras o frases 
cortas para comunicarse.

3. Crecimiento del Habla (Speech    Emergence): los 
niños empiezan a tener intercambios cortos en con-
versaciones simples. Sin conciencia de sus errores.

ARTÍCULO 17
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BÁSICA 

PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA.

La evaluación es la actividad, mediante la cual se 
verifica el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
frente a los indicadores de desempeño (Acciones 
de Pensamiento), establecidos en cada una de las 
asignaturas del plan de estudio.



ARTÍCULO 18
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA PARA 

EVIDENCIAR EL NIVEL DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES QUE INICIARON EN EL PROGRAMA BILINGÜE

Los criterios de evaluación definidos para evidenciar el nivel de inglés en el Programa Bilingüe que inicia 
con los estudiantes de transición, (año lectivo 2015 – 2016) y los de allí en adelante, serán determinados por  
exámenes de proficiencia de la siguiente manera: 

GRADO

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA DESCRIPTOR

LISTENING: Puede entender preguntas y enunciados cortos y 
muy simples, siempre que se proporcionen en un discurso lento 
y claro, acompañados de ayudas visuales o gestos para apoyar la 
comprensión y se repitan cuando sea necesario.

Puede reconocer palabras familiares y cotidianas proporcionadas 
en un discurso lento y claro, que pertenezcan a su entorno inme-
diato.
Puede entender instrucciones cortas y sencillas como: ‘stand up’, 
‘pay attention’, etc., que sean proporcionadas cara a cara en un 
discurso lento, acompañadas por imágenes o gestos y que se re-
pitan cuando sea necesario.

Puede entender preguntas sencillas que estén relacionadas di-
rectamente con él/ella si la persona pregunta lenta y claramente.

Puede reconocer saludos sencillos.

READING: Puede reconocer palabras familiares acompañadas 
por imágenes.
Puede reconocer instrucciones muy cortas y sencillas, usadas en 
contextos familiares y cotidianos, especialmente si están ilustra-
dos.
 
WRITING: Puede escribir palabras cortas y sencillas relacionadas 
con su entorno.

SPEAKING: Puede producir frases cortas sobre sí mismo, dando 
información personal básica. 
Puede describirse a sí mismo usando palabras sencillas y expre-
siones formuladas, proporcionadas y preparadas con anteriori-
dad.
Puede decir cómo se siente usando palabras sencillas como ‘ha-
ppy’, ‘tired’, etc., acompañados de lenguaje corporal.

Puede comprender y responder a saludos sencillos, y expresiones 
básicas.

Reconozco, comprendo y uso 
vocabulario específico, así como 

expresiones cotidianas de mi 
entorno escolar para satisfacer 

necesidades de tipo inmediato a 
través de un lenguaje sencillo.
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GRADO

GRADO

COMPETENCIA

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA

NIVEL DE SALIDA

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

LISTENING: Puede entender discursos pausados, bien articu-
lados y con pausas largas sobre alguien logrando así asimilar el 
significado.
Puede entender algunas palabras y expresiones cuando alguien 
habla de sí mismo, su familia, la escuela de manera lenta y clara.
Puede entender instrucciones dadas de forma lenta y cuidadosa y 
seguir direcciones cortas y sencillas.

READING: Puede entender un texto corto y simple reconociendo 
nombres familiares y frases básicas con el apoyo de ilustraciones 
e imágenes.
 Puede obtener una idea del contenido de un material informativo 
sencillo que tenga descripciones simples y esté acompañado de 
ayudas visuales.

WRITING: Responde brevemente a las preguntas “qué, quién, 
cuándo y dónde”, si se refieren a su familia, sus amigos o su en-
torno.

SPEAKING:
Puede hablar de manera pausada sobre sí mismo, su familia y su 
entorno.
Puede describirse a sí mismo, como también aspectos de su ruti-
na diaria y objetos relacionados con su entorno, usando palabras 
y frases sencillas preparadas con anterioridad.

LISTENING: Puede reconocer información concreta (por ejemplo, 
lugares y horarios) sobre temas familiares encontrados en la vida 
cotidiana, siempre que se proporcione en un discurso lento y 
claro.
Puede entender palabras y expresiones cuando las personas 
hablan de sí misma, familia, escuela, pasatiempos o entornos, 
siempre que hablen de manera lenta y clara.

READING: Puede comprender textos breves sobre temas de 
interés personal (por ejemplo, noticias sobre deportes, música, 
viajes o historias, etc.) escritos con palabras sencillas y con el 
apoyo de ilustraciones e imágenes.
Puede seguir instrucciones escritas cortas y simples (por ejemplo, 
para ir de X a Y).

WRITING: Puede dar información por escrito sobre asuntos de 
relevancia personal (por ejemplo, gustos y disgustos, familia, 
mascotas) usando palabras simples y expresiones básicas.

SPEAKING: Puede describir aspectos simples de su vida cotidiana 
en una serie de oraciones simples, utilizando palabras simples y 
frases básicas, siempre que pueda prepararse con anticipación.
Puede dar una descripción simple de un objeto o una imagen 
mientras se la muestra a otros usando palabras básicas, frases 
y expresiones formuladas, siempre que pueda prepararse con 
anticipación.

Soy capaz de comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesida-
des de tipo inmediato.

Puedo presentarme a mí mismo 
y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre mi domici-
lio, mis pertenencias y las personas 
que conozco.

Puedo relacionarme de forma ele-
mental siempre que mi interlocutor 
hable despacio y con claridad y 
esté dispuesto a cooperar.

Soy capaz de comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesida-
des de tipo inmediato.

Puedo presentarme a mí mismo 
y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre mi domici-
lio, mis pertenencias y las personas 
que conozco.

Puedo relacionarme de forma ele-
mental siempre que mi interlocutor 
hable despacio y con claridad y 
esté dispuesto a cooperar.

A1

A1.1

PRIMERO

SEGUNDO



LISTENING: Puede entender frases y expresiones de mi entorno 
inmediato (información básica personal y familiar), con un 
discurso claro y pausado.

READING: Puede entender una carta simple personal, en la cual, 
el destinatario habla acerca de su familia y amigos cercanos, 
haciendo preguntas.

WRITING: Puede escribir una serie de frases simples y oraciones 
usando conectores. 

SPEAKING: Puede reconocer cuando los hablantes estén de 
acuerdo o no en una conversación clara y pausada.

GRADO

GRADO

COMPETENCIA

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA

NIVEL DE SALIDA

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

LISTENING: Puede seguir un discurso que es lento y bien articu-
lado con pausas largas para asimilar el significado reconociendo 
información concreta de temas que le sean familiares en su vida 
diaria.

READING: Puede entender textos cortos de temas de su interés 
personal, escrito con palabras simples apoyado con ilustraciones.

WRITING: Puede comprender textos muy cortos y sencillos de una 
sola frase a la vez, recogiendo nombres familiares, palabras y fra-
ses básicas y releer si lo considera necesario.
Puede dar información por escrito sobre asuntos de relevancia 
personal (por ejemplo, gustos y disgustos, familia, mascotas) 
usando palabras simples y expresiones básicas.

SPEAKING: Puede dar una descripción simple de un objeto o 
imagen mientras se la muestra a otros usando palabras básicas, 
frases y fórmulas.

Soy capaz de comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato.

Puedo presentarme a mí mismo 
y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre mi domicilio, 
mis pertenencias y las personas que 
conozco.

Puedo relacionarme de forma ele-
mental siempre que mi interlocutor 
hable despacio y con claridad y esté 
dispuesto a cooperar.

Soy capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente rela-
cionadas con áreas de experiencia 
que me son especialmente relevan-
tes (información básica sobre mí 
mismo y mi familia, compras, luga-
res de interés, ocupaciones, etc.).

Sé comunicarme a la hora de llevar 
a cabo tareas simples y cotidianas 
que no requieran más que inter-
cambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que 
me son conocidas o habituales.

Sé describir en términos sencillos 
aspectos de mi pasado y mi entor-
no, así como cuestiones relaciona-
das con mis necesidades inmedia-
tas.

A1:2

A2

TERCERO

CUARTO



LISTENING: Entiende la idea principal de una conversación, 
mensaje o presentación corta.
Identifica el tema de una discusión a su alrededor, si esta es lenta, 
clara y bien articulada.
  
READING: El estudiante entiende textos cortos y simples que 
contengan vocabulario usado con frecuencia. 
El estudiante comprende letreros y avisos cotidianos, etc. en 
lugares públicos, como calles, restaurantes, estaciones de tren, 
lugares de trabajo, direcciones, instrucciones, y advertencias de 
peligro.
Puede comprender los puntos principales de los textos breves 
que tratan temas cotidianos.

WRITING: Puede dar sus impresiones y opiniones por escrito 
sobre temas de interés personal (por ejemplo, estilos de vida y 
cultura, historias), usando vocabulario y expresiones cotidianas.

SPEAKING: Describe o hace presentaciones simples de personas, 
condiciones de vida o de trabajo, rutinas diarias. gustos / 
disgustos, etc., con frases y oraciones simples. 
Interactúa con facilidad en situaciones estructuradas y 
conversaciones cortas, siempre que la otra persona ayude si
necesario. 
Hace y contesta preguntas e intercambia ideas e información 
sobre temas familiares en situaciones cotidianas predecibles.

GRADO

GRADO

COMPETENCIA

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA

NIVEL DE SALIDA

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

LISTENING: Puede interpretar el tema principal en mensajes sim-
ples, cortos y anuncios en una segunda lengua con un discurso 
claro y pausado.

READING: Puede comprender gran parte de la información pro-
porcionada en una breve descripción de temas relacionados con 
su entorno y necesidades inmediatas.

WRITING: Puede escribir una serie de frases y oraciones simples 
en donde hace uso de los principales conectores a modo de argu-
mentación en una segunda lengua.

SPEAKING: Puede dar una descripción o presentación simple de 
personas, condiciones de vida o de trabajo, rutinas diarias. gustos 
/ disgustos etc. como series cortas de frases simples y oraciones 
enlazadas en una lista.

Soy capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente rela-
cionadas con áreas de experiencia 
que me son especialmente relevan-
tes (información básica sobre mí 
mismo y mi familia, compras, luga-
res de interés, ocupaciones, etc.).

Sé comunicarme a la hora de llevar 
a cabo tareas simples y cotidianas 
que no requieran más que inter-
cambios sencillos y directos de in-
formación sobre cuestiones que me 
son conocidas o habituales.

Sé describir en términos sencillos 
aspectos de mi pasado y mi entor-
no, así como cuestiones relaciona-
das con mis necesidades inmedia-
tas.

A2:1

A2:2

QUINTO

SEXTO



LISTENING: Escucha y muestra comprensión de la información 
recibida por canales comunes (radio, televisión, persona-perso-
na, canciones) contestando preguntas específicas y respondiendo 
de manera coherente en una conversación espontánea.
 
READING:  Comprende textos sobre temas específicos relaciona-
dos a su contexto social y cultural, es capaz de identificar las ideas 
principales y secundarias, así como realizar inferencias de estos.

WRITING: Utiliza la lengua extranjera para describir en forma 
escrita acontecimientos de su contexto en el pasado, presente y 
futuro próximo expresando su opinión sobre estos, usando las es-
tructuras gramaticales trabajadas, conectores y cohesión textual.

SPEAKING: Utiliza la lengua extranjera para describir en forma 
oral acontecimientos de su contexto en el pasado, presente y fu-
turo próximo, dando su opinión sobre estos mostrando fluidez, 
respetando los criterios fonéticos y haciendo relación entre su 
corporalidad y lo que expresa tanto en discursos planeados como 
en conversaciones espontáneas.

GRADO

GRADO

COMPETENCIA

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA

NIVEL DE SALIDA

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

LISTENING:
Generalmente puede seguir los puntos principales en una charla 
en torno a él / ella, siempre que el discurso esté claramente arti-
culado y en un lenguaje estándar. 
Puede distinguir entre las ideas principales y detalles de apoyo en 
conferencias sobre temas que le sean familiares, siempre que se 
realice en un discurso estándar y simple claramente articulado.

READING:
Puede comprender claramente instrucciones escritas y sencillas 
acerca de diferentes manuales usados en su entorno vivencial.

WRITING:
Puede escribir textos sencillos relacionados a su campo de interés 
conectando una serie de elementos discretos en una secuencia 
lineal.
Puede escribir cartas y notas personales solicitando o transmi-
tiendo información simple de relevancia inmediata, transmitien-
do punto él / ella siente que es importante.

SPEAKING:
Puede sostener parcialmente una descripción de una variedad de 
temas dentro de su interés, en una segunda lengua.

Soy capaz de comprender los pun-
tos principales de textos claros y 
en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que me son conocidas, 
ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio.

Sé desenvolverme en la mayor par-
te de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua.

Soy capaz de producir textos senci-
llos y coherentes sobre temas que 
me son familiares o en los que tengo 
un interés personal.

Puedo describir experiencias, acon-
tecimientos, deseos y aspiraciones, 
así como justificar brevemente mis 
opiniones o explicar mis planes.

Soy capaz de comprender los pun-
tos principales de textos claros y 
en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que me son conocidas, 
ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio.

Sé desenvolverme en la mayor par-
te de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua.

Soy capaz de producir textos senci-
llos y coherentes sobre temas que 
me son familiares o en los que ten-
go un interés personal.

Puedo describir experiencias, acon-
tecimientos, deseos y aspiraciones, 
así como justificar brevemente mis 
opiniones o explicar mis planes.

B1

B1:1

SÉPTIMO

OCTAVO



LISTENING: Puede entender el lenguaje hablado estándar, en 
vivo o transmitido sobre temas familiares y/o desconocidos que 
normalmente se relacionan con su vida personal, social y acadé-
mica.
 
READING: Puede leer autónomamente, adaptando el estilo y la 
velocidad de lectura a diferentes textos y propósitos, haciendo 
uso de diversas fuentes de referencia apropiadas de forma selec-
tiva.
 
WRITING: Puede leer con gran independencia, adaptando el es-
tilo y la velocidad de lectura a diferentes textos y propósitos utili-
zando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tiene 
un amplio vocabulario de lectura activa, pero puede experimen-
tar algunas dificultades con modismos de baja frecuencia.

SPEAKING: Puede identificar las razones principales a favor y en 
contra de un argumento o idea en una discusión conducida en un 
discurso claro y estándar.

GRADO

GRADO

COMPETENCIA

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA

NIVEL DE SALIDA

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

LISTENING: Escucha y muestra comprensión de la información 
recibida por canales comunes (radio, televisión, persona-perso-
na, canciones) contestando preguntas específicas, a además de 
identificar la intención en la entonación de los enunciados para 
responder de manera coherente en una conversación espontánea.

READING: Comprende textos sobre temas específicos relaciona-
dos a su contexto social y cultural, es capaz de identificar las ideas 
principales y secundarias, así como realizar inferencias para for-
mular argumentos en contra o a favor de estos.

WRITING: Utiliza la lengua extranjera para describir en forma 
escrita acontecimientos de su contexto en el pasado, presente y 
futuro próximo expresando su opinión y formulando argumentos 
críticos sobre estos, usando las estructuras gramaticales trabaja-
das, conectores y cohesión textual.

SPEAKING: Utiliza la lengua extranjera para describir en forma 
oral     acontecimientos de su contexto en el pasado, presente y fu-
turo próximo, dando su opinión y formulando argumentos críticos 
sobre estos, mostrando fluidez, respetando los criterios fonéticos 
y haciendo relación entre su corporalidad y lo que expresa tanto 
en discursos planeados como en conversaciones espontáneas.

Soy capaz de comprender los pun-
tos principales de textos claros y 
en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que me son conocidas, 
ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio.

Sé desenvolverme en la mayor par-
te de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua.

Soy capaz de producir textos senci-
llos y coherentes sobre temas que 
me son familiares o en los que tengo 
un interés personal.

Puedo describir experiencias, acon-
tecimientos, deseos y aspiraciones, 
así como justificar brevemente mis 
opiniones o explicar mis planes.

Puedo entender las ideas principa-
les de textos complejos que traten 
de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de ca-
rácter técnico siempre que estén 
dentro de mi campo de especiali-
zación.

Soy capaz de relacionarme con 
hablantes nativos con un grado su-
ficiente de fluidez y naturalidad de 
modo que la comunicación se rea-
lice sin esfuerzo por parte de cual-
quiera de los interlocutores.

Puedo producir textos claros y de-
tallados sobre temas diversos, así 
como defender un punto de vista 
sobre temas generales indicando 
los pros y los contras de las distin-
tas opciones.

B1:2

B2

NOVENO

DÉCIMO



GRADO

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA DESCRIPTOR

COMPONENTES DE EXÁMEN PUNTUACIÓNDURACIÓN MINUTOS

LISTENING: Puede entender el lenguaje hablado estándar, en 
vivo o transmitido sobre temas familiares y/o desconocidos que 
normalmente se relacionan con su vida personal, social, acadé-
mica o vocacional.

READING: Puede comprender artículos e informes relacionados 
con problemas contemporáneos en los que se adoptan posturas 
particulares o puntos de vista.
Puede reconocer cuándo un texto proporciona información obje-
tiva y cuándo busca convencer a los lectores de algo.
Puede reconocer diferentes estructuras en texto discursivo: argu-
mentos contrastantes, presentación de solución de problemas y 
relaciones de causa-efecto.

WRITING: Puede leer con gran independencia, adaptando el es-
tilo y la velocidad de lectura a diferentes textos y propósitos utili-
zando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tiene 
un amplio vocabulario de lectura activa, pero puede experimen-
tar algunas dificultades con modismos de baja frecuencia.

SPEAKING: Puede identificar las razones principales a favor y en 
contra de un argumento o idea en una discusión conducida en un 
discurso claro y estándar.

Puedo entender las ideas principa-
les de textos complejos que traten 
de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carác-
ter técnico siempre que estén den-
tro de mi campo de especialización.

Soy capaz de relacionarme con 
hablantes nativos con un grado su-
ficiente de fluidez y naturalidad de 
modo que la comunicación se rea-
lice sin esfuerzo por parte de cual-
quiera de los interlocutores.

Puedo producir textos claros y de-
tallados sobre temas diversos, así 
como defender un punto de vista 
sobre temas generales indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones.

B2:1UNDÉCIMO

APTIS: Los estudiantes de grado undécimo de la Media Vocacional, último grado de la etapa escolar realizará 
la prueba APTIS, APTIS for Teens. APTIS es un test de inglés del Consejo Británico, aprobado por el Ministe-
rio de Educación Nacional. Se compone de un módulo central de gramática y vocabulario que actúa como 
nivelador. Este módulo se combina con las competencias de escucha y comprensión lectora. El desempeño 
en el examen Aptis se presenta en una escala (de 0 a 50) y como un nivel basado en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (CEFR por sus siglas en inglés). Aptis reporta el desempeño en el rango de A0 
(principiante) a C (experto).

PARÁGRAFO: Los candidatos exitosos reciben un certificado. El examen es reconocido por universidades y 
empresas en muchos países. Todos los candidatos reciben también un reporte con los resultados en donde 
se muestra su desempeño en cada una de las partes del examen.

Comprensión auditiva

Comprensión lectora

50

30

CEFR A1 - C/0 - 200

CEFR A1 - C/0 - 200



ARTÍCULO 19
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA PARA EVI-

DENCIAR EL NIVEL DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES QUE INICIAN EL PROGRAMA INTENSIFICACIÓN DE 
LENGUA EXTRANJERA

Los criterios de evaluación definidos para evidenciar el nivel de inglés de los estudiantes que están bajo el 
Programa de Intensificación de Lengua Extranjera, que inicia con los estudiantes de grado segundo y los que 
ya están a partir del año lectivo 2016 - 2017, son determinados así: 

NIVELES DE SALIDA DE PROFICIENCIA EN INGLÉS DESDE QUINTO HASTA UNDÉCIMOPROGRAMA DE IN-
TENSIFICACIÓN

LISTENING:
Puede interpretar el tema principal en mensajes simples, cortos y 
anuncios en una segunda lengua con un discurso claro y pausado.

READING:
Puede comprender gran parte de la información proporcionada 
en una breve descripción de temas relacionados con su entorno y 
necesidades inmediatas.

WRITING:
Puede escribir una serie de frases y oraciones simples en donde 
hace uso de los principales conectores a modo de argumentación 
en una segunda lengua.

SPEAKING:
Puede dar una descripción o presentación simple de personas, 
condiciones de vida o de trabajo, rutinas diarias, gustos / disgus-
tos etc. como series cortas de frases simples y oraciones enlaza-
das en una lista.

GRADO

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA DESCRIPTOR

Soy capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente rela-
cionadas con áreas de experiencia 
que me son especialmente relevan-
tes (información básica sobre mí 
mismo y mi familia, compras, luga-
res de interés, ocupaciones, etc.).

Sé comunicarme a la hora de llevar 
a cabo tareas simples y cotidianas 
que no requieran más que inter-
cambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que 
me son conocidas o habituales.

Sé describir en términos sencillos 
aspectos de mi pasado y mi entor-
no, así como cuestiones relaciona-
das con mis necesidades inmedia-
tas.

A2:1QUINTO



LISTENING: Escucha y muestra comprensión de la información 
recibida por canales comunes (radio, televisión, persona-perso-
na, canciones) contestando preguntas específicas y respondiendo 
de manera coherente en una conversación espontánea.

READING: Comprende textos sobre temas específicos relaciona-
dos a su contexto social y cultural, es capaz de identificar las ideas 
principales y secundarias, así como realizar inferencias de estos.

WRITING: Utiliza la lengua extranjera para describir en forma 
escrita acontecimientos de su contexto en el pasado, presente y 
futuro próximo expresando su opinión sobre estos, usando las es-
tructuras gramaticales trabajadas, conectores y cohesión textual.

SPEAKING: Utiliza la lengua extranjera para describir en forma 
oral acontecimientos de su contexto en el pasado, presente y fu-
turo próximo, dando su opinión sobre estos mostrando fluidez, 
respetando los criterios fonéticos y haciendo relación entre su 
corporalidad y lo que expresa tanto en discursos planeados como 
en conversaciones espontáneas.

GRADO

GRADO

COMPETENCIA

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA

NIVEL DE SALIDA

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

LISTENING: Entiende la idea principal de una conversación, men-
saje o presentación corta.
Identifica el tema de una discusión a su alrededor, si esta es lenta, 
clara y bien articulada. 

READING: El estudiante entiende textos cortos y simples que con-
tengan vocabulario usado con frecuencia.
El estudiante comprende letreros y avisos cotidianos, etc. en lu-
gares públicos, como calles, restaurantes, estaciones de tren, 
lugares de trabajo, direcciones, instrucciones, y advertencias de 
peligro.
Puede comprender los puntos principales de los textos breves 
que tratan temas cotidianos.

WRITING: Puede dar sus impresiones y opiniones por escrito 
sobre temas de interés personal (por ejemplo, estilos de vida y 
cultura, historias), usando vocabulario y expresiones cotidianas.

SPEAKING: Describe o hace presentaciones simples de personas, 
condiciones de vida o de trabajo, rutinas diarias, gustos / disgus-
tos, etc., con frases y oraciones simples.
Interactúa con facilidad en situaciones estructuradas y conversa-
ciones cortas, siempre que la otra persona ayude si es necesario.
Hace y contesta preguntas e intercambia ideas e información so-
bre temas familiares en situaciones cotidianas predecibles.

Soy capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente rela-
cionadas con áreas de experiencia 
que me son especialmente relevan-
tes (información básica sobre mí 
mismo y mi familia, compras, luga-
res de interés, ocupaciones, etc.).

Sé comunicarme a la hora de llevar 
a cabo tareas simples y cotidianas 
que no requieran más que inter-
cambios sencillos y directos de in-
formación sobre cuestiones que me 
son conocidas o habituales.

Sé describir en términos sencillos 
aspectos de mi pasado y mi entor-
no, así como cuestiones relaciona-
das con mis necesidades inmedia-
tas.

Soy capaz de comprender los pun-
tos principales de textos claros y 
en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que me son conocidas, 
ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio.

Sé desenvolverme en la mayor par-
te de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua.

Soy capaz de producir textos senci-
llos y coherentes sobre temas que 
me son familiares o en los que ten-
go un interés personal.

Puedo describir experiencias, acon-
tecimientos, deseos y aspiraciones, 
así como justificar brevemente mis 
opiniones o explicar mis planes.

A2:2

B1:1

SEXTO
SÉPTIMO

OCTAVO
NOVENO



GRADO

COMPETENCIA

NIVEL DE SALIDA DESCRIPTOR

LISTENING: Escucha y muestra comprensión de la información 
recibida por canales comunes (radio, televisión, persona-perso-
na, canciones) contestando preguntas específicas, además de 
identificar la intención en la entonación de los enunciados para 
responder de manera coherente en una conversación espontá-
nea.

READING: Comprende textos sobre temas específicos relaciona-
dos a su contexto social y cultural, es capaz de identificar las ideas 
principales y secundarias, así como realizar inferencias para for-
mular argumentos en contra o a favor de estos.

WRITING: Utiliza la lengua extranjera para describir en forma 
escrita acontecimientos de su contexto en el pasado, presente y 
futuro próximo expresando su opinión y formulando argumentos 
críticos sobre estos, usando las estructuras gramaticales trabaja-
das, conectores y cohesión textual.

SPEAKING: Utiliza la lengua extranjera para describir en forma 
oral acontecimientos de su contexto en el pasado, presente y futu-
ro próximo, dando su opinión y formulando argumentos críticos 
sobre estos, mostrando fluidez, respetando los criterios fonéticos 
y haciendo relación entre su corporalidad y lo que expresa tanto 
en discursos planeados como en conversaciones espontáneas.

Soy capaz de comprender los pun-
tos principales de textos claros y 
en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que me son conocidas, 
ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio.

Sé desenvolverme en la mayor par-
te de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua.

Soy capaz de producir textos senci-
llos y coherentes sobre temas que 
me son familiares o en los que tengo 
un interés personal.

Puedo describir experiencias, acon-
tecimientos, deseos y aspiraciones, 
así como justificar brevemente mis 
opiniones o explicar mis planes.

ARTÍCULO 20
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN

En el colegio  la evaluación de los estudiantes se 
caracterizará por:

1. Ser otra forma de aprender.

2. Valorar el  desempeño de los estudiantes.

3. Ser continua y sistemática: se toma como punto 
de partida el diagnóstico que cada docente elabora 
y aplica al iniciar el año lectivo. Se tendrá especial 
cuidado con aquellos estudiantes que  han presen-
tado  dificultades para alcanzar las competencias 
previstas en cada periodo académico.

ARTÍCULO 21
DE LOS CRITERIOS DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS

Los criterios de desarrollo de las competencias son 
los siguientes:  

1. CONOCIMIENTO-SABER: Evalúa el manejo de 
saberes esenciales (estándares), dominio de cono-
cimientos, alcance de competencias, a través de 
valoraciones (intermedia y final). 

2. DESEMPEÑO/PRODUCTO-HACER: Evalúa las ha-
bilidades, capacidades y destrezas para aplicar lo 
aprendido: trabajos sustentados, ejercicios, talle-
res, producciones individuales, ensayos, exposicio-
nes y otros.

B1:2DÉCIMO
UNDÉCIMO

3. GENÉRICAS-SER: Evalúa la participación, res-
ponsabilidad, puntualidad, cumplimiento de com-
promisos académicos, Manual de Convivencia, au-
toevaluación, heteroevaluación, desarrollo de las 
competencias ciudadanas y laborales.

PARÁGRAFO: El desempeño de los estudiantes se 
evaluará en tres periodos académicos. Se emitirá 
un consolidado final en el cual se tendrá en cuenta 
el récord de aprendizajes y competencias desarro-
lladas, durante todo el año lectivo.

ARTÍCULO 22
DE LA ESCALA VALORATIVA EN LA BÁSICA 

PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA, AL 
FINALIZAR CADA PERIODO ACADÉMICO:

La escala de valoración en el Colegio  al finalizar 
cada periodo académico, se establece con una 
valoración numérica de 1,0 a 5,0 con su respectiva 
equivalencia, de la siguiente manera:



ARTÍCULO 23
DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS DESEMPEÑOS 

ACADÉMICOS

Teniendo en cuenta la escala de valoración los des-
empeños académicos se describen de la siguiente 
manera:

1. Desempeño Superior: obtendrá esta valoración el 
estudiante que muestra un desempeño que excede 
lo esperado. Es un estudiante que valora, construye 
y lidera su propio desarrollo personal y académico. 
2. Desempeño Alto: obtendrá esta valoración el es-
tudiante que muestra en su desempeño lo esperado 
en el alcance de las metas académicas y comporta-
mentales. 
3. Desempeño Básico: obtendrá esta valoración el 
estudiante cuyo desempeño se encuentra en un ni-
vel medio y en proceso de acercarse al nivel espera-
do en el alcance de las metas académicas. 
4. Desempeño Bajo: obtendrá esta valoración el es-
tudiante que no alcanza los logros académicos, aun 
con actividades de refuerzo y nivelación.

ARTÍCULO  24
DE LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL 

DE LOS DESEMPEÑOS  DE LOS ESTUDIANTES

Las estrategias están alineadas con las categorías 
y criterios evaluativos establecidos, teniéndose en 
cuenta el Saber, el Saber – Hacer, y el Ser.

Estrategias y Porcentaje

1. CONOCIMIENTO-SABER: Evaluaciones Interme-
dia y Final. 35% (15% evaluación intermedia 20% 
evaluación final).

2. DESEMPEÑO/PRODUCTO-HACER: trabajos sus-
tentados, ejercicios, talleres, producciones indivi-
duales, ensayos, exposiciones y otros. 60%, tenien-
do en cuenta las siguientes especificaciones:  

a. Las asignaturas con una (1) y dos (2) horas 
de clase a la semana, registrarán como mínimo 
dos (2) actividades durante el periodo.
b. Las asignaturas con tres (3) y cuatro (4) horas 
de clase a la semana, registrarán como mínimo 
tres (3) actividades durante el periodo.
c. Las asignaturas con cinco (5) o más horas de 
clase a la semana, registrará como mínimo cua-
tro (4) actividades durante el periodo.

3. GENÉRICAS-SER: Para la autoevaluación se uti-
lizará el formato AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTES 
COL-for-047, que define los siguientes criterios:

a. Soy respetuoso, mantengo buenas relacio-
nes interpersonales y practico el respeto por 
el otro generando un ambiente de convivencia 
sana.
b. Soy responsable y puntual en los cambios de 
clase, con mis tareas, ejercicios y producciones 
para alcanzar las metas académicas que me 
propongo.

c. Realizó con responsabilidad la socialización 
de evaluaciones intermedias y finales, talleres 
y otros, haciendo la corrección en el cuaderno 
de trabajo sobre las dificultades identificadas.
d. Práctico el orden y aseo en mi lugar de tra-
bajo, contribuyendo al cuidado del medio am-
biente.
e. Mantengo los cuadernos organizados, con 
las temáticas vistas y con las actividades debi-
damente realizadas.
f. Muestro una actitud de escucha y de respeto 
en las actividades pedagógicas y evaluativas de 
la clase. (Exposiciones, dramatizaciones, labo-
ratorios, salidas al tablero, trabajo en equipo y 
otros).
g. Traigo y empleo oportunamente los materia-
les que necesito para mi aprendizaje en clase.

ARTÍCULO 25
DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y 

CRITERIOS EVALUATIVOS

1. Trabajo en clase: éste hará referencia a la partici-
pación y la revisión del cuaderno, interés, motiva-
ción, liderazgo, responsabilidad, corresponsabili-
dad, puntualidad, cumplimiento de compromisos 
académicos propuestos y cumplimiento de las nor-
mas estipuladas en el Manual de Convivencia.

2. Trabajo en casa: el trabajo de complementación 
en casa conlleva a construir la autonomía en los es-
tudiantes, para que lleguen al aula de clase prepa-
rados en los contextos temáticos y puedan obtener 
mejores desempeños académicos.

3. Producción: se evaluará, habilidades y compe-
tencias para aplicar lo aprendido, ensayos, trabajos 
escritos sustentados, ejercicios, talleres, tareas, ex-
posiciones, consultas y socialización de proyectos. 

4. Evaluaciones: hace referencia a las evaluaciones 
intermedias y finales, resultados en simulacros en 
cada una de las asignaturas y resultados en pruebas 
de simulacro Pre SABER.

5. Autoevaluación y Heteroevaluación:
a. Autoevaluación: consiste en una valoración 
ética, que realiza el estudiante, debe asumir 
con total sinceridad, honestidad y registrar la 
verdad de sus acciones actitudinales. Teniendo 
en cuenta los rangos establecidos para su califi-
cación (Superior, Alto, Básico y Bajo).
Se debe realizar en el espacio asignado, al fina-
lizar cada periodo académico.

PARÁGRAFO: El docente debe respetar la valo-
ración que el estudiante se asigne y registrarla 
en el campo de observaciones del boletín.



b. Heteroevaluación: consiste en una valo-
ración ética, que realiza  cada docente en su 
asignatura. Esta se debe realizar en el espacio 
asignado, finalizando el periodo que se está 
evaluando; debe tener en cuenta los rangos es-
tablecidos para su calificación (Superior, Alto, 
Básico y Bajo). Se utilizan los mismos criterios 
definidos en el proceso de Autoevaluación. 
 

ARTÍCULO 26
DE LA ESTRUCTURA PARA LA VALORACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO

Para valorar el comportamiento de los estudiantes 
en el transcurso del año lectivo, en cada uno de los 
tres periodos académicos, se han determinado los 
siguientes indicadores de desempeño, de Conviven-
cia  así:

1. Cumplo con los deberes adquiridos como estu-
diante y asumo mi comportamiento de acuerdo con 
el Manual de Convivencia.

2. Actúo con respeto y responsabilidad en cada uno 
de los espacios escolares y fuera de ellos.

3. Aplico estrategias constructivas para la resolu-
ción pacífica de conflictos.

De acuerdo con el documento 11 del Ministerio de 
Educación Nacional, el comportamiento no debe 
evaluarse por escalas numéricas o alfabéticas de 
carácter cuantitativo. Por lo tanto se establece 
como escala de valoración de comportamiento la 
siguiente:

1. SIEMPRE: cuando se evidencia el cumplimiento 
permanente del indicador establecido.

2. ALGUNAS VECES: cuando es poco frecuente el 
cumplimiento del indicador establecido.

3. NUNCA: cuando se evidencia el incumplimiento 
permanente del indicador establecido.
La estructura para la valoración del comportamien-
to de los estudiantes es diligenciada por el Director 
de Grupo, tomando como referente las diferentes 
fuentes de evidencias en el Observador del Estu-
diante, Lo cual exige que todos los docentes regis-
tren observaciones (positivas o por mejorar), rela-
cionadas con el comportamiento de los estudiantes 
en el respectivo formato.

ARTÍCULO 27
DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS 
ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR

1. El padre de familia hará seguimiento y acompa-
ñamiento  al estudiante a través de citas persona-
les, reuniones preventivas intermedias y de final 
de periodo. A estas reuniones asisten los padres de 
familia de los estudiantes con desempeños Bajo y 
Básico, dejando registro de la información en el ob-
servador del estudiante o acta de reunión según el 
caso. 

2. Consultar en la  página web las calificaciones de 
su hijo que progresivamente suben los docentes 
de cada asignatura, con el fin de  tomar medidas 
oportunas en el proceso de formación y acompa-
ñamiento del mismo, de esta manera se mantendrá 
enterado y actualizado sobre los  avances y dificul-
tades presentadas en el desarrollo y evaluación del 
periodo.

3. El formato de autoevaluación estará en la agenda 
escolar del estudiante, el cual deberá ser diligencia-
do por el estudiante y los padres de familia, al finali-
zar cada periodo, en las fechas y condiciones de las 
coordinaciones académicas y de bilingüismo.

4. Citas individualizadas por la coordinación aca-
démica y de bilingüismo para  efectos de informar 
el estado académico de estudiantes en riesgo de 
reprobar alguna asignatura del periodo que se está 
evaluando, como también orientar un mejor acom-
pañamiento en casa.

5. Docente y padres de familia deberán hacer segui-
miento a las fechas de realización de evaluaciones, 
presentación de trabajos y otros  para efecto de 
acompañar a los estudiantes en su responsabilidad 
de estudiar y complementar aprendizajes haciendo 
buen uso del tiempo.

ARTÍCULO 28
DE LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 
DEL ESTUDIANTE EN LOS PROCESOS DE 

AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN

Son criterios del estudiante en cada uno de los nive-
les de la escala de valoración los siguientes:

1. NIVEL SUPERIOR:

a. Soy respetuoso, mantengo buenas relacio-
nes interpersonales y practico el respeto por 
el otro generando un ambiente de convivencia 
sana.
b. Soy responsable y puntual en los cambios de 
clase, con mis tareas, ejercicios y producciones 
para alcanzar las metas académicas que me 
propongo.
c. Realizó con responsabilidad la socialización 
de evaluaciones intermedias y finales, talleres 
y otros, haciendo la corrección en el cuaderno 
de trabajo sobre las dificultades identificadas.
d. Práctico el orden y aseo en mi lugar de tra-
bajo, contribuyendo al cuidado del medio am-
biente.
e. Mantengo los cuadernos organizados, con 
las temáticas vistas y con las actividades debi-
damente realizadas.
f. Muestro una actitud de escucha y de respeto 
en las actividades pedagógicas y evaluativas de 
la clase. (Exposiciones, dramatizaciones, labo-
ratorios, salidas al tablero, trabajo en equipo y 
otros).  



g. Traigo y empleo oportunamente los materia-
les que necesito para mi aprendizaje en clase.

2.    NIVEL ALTO:

a. Casi siempre soy respetuoso, mantengo 
buenas relaciones interpersonales y practico el 
respeto por el otro generando un ambiente de 
convivencia sana.
b. Casi siempre soy responsable y puntual en 
los cambios de clase, con mis tareas, ejercicios 
y producciones para alcanzar las metas acadé-
micas que me propongo.
c. Casi siempre realizo con responsabilidad la 
socialización de evaluaciones intermedias y 
finales, talleres y otros, haciendo la corrección 
en el cuaderno de trabajo sobre las dificultades 
identificadas.
d. Casi siempre practico el orden y aseo en mi 
lugar de trabajo, contribuyendo al cuidado del 
medio ambiente.
e. Casi siempre mantengo los cuadernos orga-
nizados, con las temáticas vistas y con las acti-
vidades debidamente realizadas.
f. Casi siempre muestro una actitud de escucha 
y de respeto en las actividades pedagógicas y 
evaluativas de la clase. (Exposiciones, dramati-
zaciones, laboratorios, salidas al tablero, traba-
jo en equipo y otros).  
g. Casi siempre traigo y empleo oportunamente 
los materiales que necesito para mi aprendizaje 
en clase.

3. NIVEL BÁSICO:

a. Algunas veces soy respetuoso, mantengo 
buenas relaciones interpersonales y practico el 
respeto por el otro generando un ambiente de 
convivencia sana.
b. Algunas veces soy responsable y puntual en 
los cambios de clase, con mis tareas, ejercicios 
y producciones para alcanzar las metas acadé-
micas que me propongo. 
c. Algunas veces realizo con responsabilidad la 
socialización de parciales evaluaciones inter-
medias y finales, talleres y otros, haciendo la 
corrección en el cuaderno de trabajo sobre las 
dificultades identificadas.
d. Algunas veces practico el orden y aseo en mi 
lugar de trabajo, contribuyendo al cuidado del 
medio ambiente.
e. Algunas veces mantengo los cuadernos orga-
nizados, con las temáticas vistas y con las acti-
vidades debidamente realizadas.
f. Algunas veces muestro una actitud de escu-
cha y de respeto en las actividades pedagógicas 
y evaluativas de la clase (exposiciones, dramati-
zaciones, laboratorios, salidas al tablero, traba-
jo en equipo y otros). 
g. Algunas veces traigo y empleo oportunamen-
te los materiales que necesito para mi aprendi-
zaje en clase.

4. NIVEL BAJO:

a. Rara vez soy respetuoso, mantengo buenas rela-
ciones interpersonales y practico el respeto por el 
otro generando un ambiente de convivencia sana.
b. Rara vez soy responsable y puntual en los cam-
bios de clase, con mis tareas, ejercicios y produc-
ciones para alcanzar las metas académicas que me 
propongo.
c. Rara vez realizo con responsabilidad la sociali-
zación de parciales, evaluaciones intermedias y 
finales, talleres y otros, haciendo la corrección en 
el cuaderno de trabajo sobre las dificultades iden-
tificadas.
d. Rara vez práctico el orden y aseo en mi lugar de 
trabajo, contribuyendo al cuidado del medio am-
biente.
e. Rara vez mantengo los cuadernos organizados, 
con las temáticas vistas y con las actividades debi-
damente realizadas.
f. Rara vez muestro una actitud de escucha y de res-
peto en las actividades pedagógicas y evaluativas 
de la clase (exposiciones, dramatizaciones, labora-
torios, salidas al tablero, trabajo en equipo y otros)  
g. Rara vez traigo y empleo oportunamente los ma-
teriales que necesito para mi aprendizaje en clase.

ARTÍCULO 29
DE LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS 
PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 

PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES

1. Compromiso académico y comportamental por 
parte del estudiante y la familia.

2. Seguimiento a los compromisos académicos y 
comportamentales.

3. Remisión a Psicología.

4. Atender a las remisiones “especiales” (valora-
ciones de especialistas) que desde Psicología se 
estimen necesarias para el avance o superación de 
dificultades.
5. Acompañamiento del docente de la asignatura 
con actividades de refuerzo y nivelación durante el 
periodo.
6. Semana de evaluaciones de superación: se rea-
lizará la última semana del periodo académico que 
se está evaluando.

ARTÍCULO  30
DE LAS ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN EN CADA 

PERIODO DEL AÑO ESCOLAR

Se establecerá un plan de mejoramiento para las 
actividades de nivelación que se realizarán simul-
táneamente con el desarrollo curricular, apoyadas 
en el desarrollo de talleres y trabajos, los cuales se 
complementan con trabajo en casa. Estos procesos 
se sustentarán y aprobarán durante el periodo aca-
démico.



Se implementará  una semana de evaluaciones 
como estrategia de superación antes de finalizar 
cada periodo académico.

PARÁGRAFO 1: sólo aplica para los estudiantes que 
en su nota definitiva del periodo vigente obtengan 
un desempeño entre 1.0 a 3.1 en cada una de las 
asignaturas antes del cierre definitivo del periodo.

1. Si un estudiante demuestra compromiso y obtie-
ne una valoración en las nivelaciones con un des-
empeño superior, la nota de nivelación será (3.5).

2. Si un estudiante presenta un desempeño básico o 
alto en la nivelación, su nota será (3.2).

PARÁGRAFO 3: para aquellos estudiantes que rea-
licen actividades de nivelación de periodo y obten-
gan una nota inferior a la que dio origen a la pre-
sentación de la nivelación, el docente registrará en 
la plataforma de calificaciones la nota más alta, que 
no será superior a 3.2.

PARÁGRAFO 4: para aquellos estudiantes que al cie-
rre del periodo lectivo obtengan en tres (3) o más 
asignaturas una nota igual o inferior (reprobada) a 
3.1 deberá firmar compromiso académico para el 
respectivo seguimiento.

PARÁGRAFO 5: para aquellos estudiantes que al cie-
rre del año lectivo obtengan en seis (6) o más asig-
naturas desempeños básicos deberá firmar com-
promiso académico para el respectivo seguimiento 
en el año lectivo siguiente.

ESTRATEGIAS PORCENTAJES

60% 
Teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

·Las asignaturas con una (1) y dos (2) horas de clase 
a la semana, registraran como mínimo dos (2) activi-
dades durante el periodo.
·Las asignaturas con tres (3) y cuatro (4) horas de 
clase a la semana, registraran como mínimo tres (3) 
actividades durante el periodo.
·Las asignaturas con cinco (5) o más horas de clase 
a la semana, registraran como mínimo cuatro (4) 
actividades durante el periodo.

GENÉRICAS-SER: participación, respon-
sabilidad, puntualidad, cumplimiento 
de compromisos académicos, Manual de 
Convivencia, autoevaluación, heteroeva-
luación, desarrollo de las competencias 
ciudadanas y laborales.

CONOCIMIENTO-SABER:
Evaluaciones Intermedia y Final. 

HACER

Total 100%

5% Heteroevaluación

35% (15% evaluación intermedia 20% evaluación final).

ARTÍCULO 31
DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS

1. Los procesos de evaluación de la Primera Infancia para el nivel de Transición se evidenciarán en la plata-
forma de registros académicos, de acuerdo a las dimensiones y de manera descriptiva según los indicadores 
registrados. 

2. Los procesos de evaluación de los estudiantes de los grado 1º - 11º, se evidenciarán en la plataforma de 
registros académicos con las valoraciones de todos sus desempeños, distribuidos en los siguientes porcen-
tajes:



ARTÍCULO 32
DE   LA PERIODICIDAD DE  ENTREGA DE 

INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA O ADULTOS 
CUIDADORES

1. Se programaran dos (2)  reuniones preventivas, 
una intermedia y otra antes de las actividades de 
superación de cada periodo.

2. Se programará  la  entrega al padre de familia 
o adulto cuidador de tres (3)  informes valorativos  
durante el año  escolar, una vez culminado cada pe-
riodo académico y un consolidado final en el cual se 
tendrá en cuenta el récord de aprendizajes y compe-
tencias desarrolladas, durante todo el año lectivo.

ARTÍCULO  33
DE LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS Y ACADÉMICOS

Los docentes deberán dentro de los ochos (8) días 
hábiles siguientes a una actividad académica  dar a 
conocer a los estudiantes  los resultados de evalua-
ciones, talleres, tareas, quiz, y todo aquel proceso 
académicos que se deriven de su quehacer peda-
gógico y a los padres de familia cuando estos los 
requieran.

ARTÍCULO 34
DE LOS REQUISITOS  PARA LA  ATENCIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE 

PADRES DE FAMILIA O ADULTOS CUIDADORES 
Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN

Para dar curso a la reclamación por parte del padre 
de familia o adultos cuidadores y estudiantes se 
debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Seguir los conductos regulares de comunicación: 
docente responsable de la asignatura, docente di-
rector de grupo, Coordinación Académica/Coordi-
nación de Bilingüismo, según el caso y Rectoría.

2. El padre de familia diligenciara a través de la pla-
taforma del colegio el formato PQR. Recibirá la res-
puesta a sus inquietudes durante los 10 días hábiles 
siguientes.

PARÁGRAFO: cuando se presente un error en la ca-
lificación, el estudiante deberá informar al docente 
de la asignatura,  para que éste a su vez se dirija a 
Coordinación Académica, solicite la corrección de 
la nota y justifique con evidencias el error cometido 
y se proceda a autorizar la modificación pertinente. 
Se registrará en el  COL- for 028 autorización correc-
ción calificaciones.

ARTÍCULO 35
DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL AÑO 

LECTIVO

1. NIVEL TRANSICIÓN: el Colegio Ana Julia Hol-
guín de Hurtado, promociona al grado siguiente a 
los estudiantes de la primera infancia en el nivel de 
transición  con la valoración cualitativa de todas sus 
dimensiones de desarrollo.

PARÁGRAFO: En ningún caso  los estudiantes  de 
transición, reprobaran el año escolar.

2. BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA 
EDUCACIÓN Y MEDIA: El Colegio Ana Julia Holguín 
de Hurtado, promociona al grado siguiente a los 
estudiantes de los niveles de Básica Primaria (1° a 
5°),  Básica Secundaria (6° a 9°) y   Media    (10° a 11°) 
cuando han alcanzado el desempeño igual o supe-
rior de 3.2, en TODAS Y CADA UNA de   las asignatu-
ras del plan de estudios.

ARTÍCULO 36
DE LA PROMOCIÓN ANTICIPADA

Para solicitar promoción anticipada se debe cum-
plir  con los siguientes requisitos:

1. Debe haber transcurrido el primer periodo del 
año lectivo.

2. Lo debe solicitar el padre de familia  por escrito 
al finalizar el primer periodo adjuntando el boletín 
donde demuestre que el estudiante ha alcanzado  
desempeños Superiores  (4.6-5.0), según la escala 
de valoración institucional (Artículo 22) en TODAS Y 
CADA UNA de  las asignaturas del plan de estudios 
del grado que cursa. En la solicitud debe expresar 
las razones y motivos por las que desea acogerse a 
la promoción anticipada.

3. El Consejo  Académico realizará el análisis de la 
solicitud y emitirá un concepto mediante acta al 
Consejo Directivo.

4. El Consejo Directivo mediante acta emitirá la de-
cisión y la notificará al Consejo Académico.

5. Se  tramitará la resolución Rectoral para informar 
al solicitante la decisión.

ARTÍCULO 37
DE LAS CAUSAS PARA LA NO PROMOCIÓN DEL 

ESTUDIANTE AL SIGUIENTE AÑO LECTIVO

La Comisión de Evaluación y Promoción estudiará 
las  causas para la no promoción del estudiante al 
siguiente  año lectivo, si se presentan las siguientes 
causas:



1. Cuando un estudiante haya dejado de asistir 
injustificadamente 20 días o más a las actividades 
académicas programadas durante el año escolar.

PARÁGRAFO 1. El Colegio aceptará la justificación 
de la inasistencia por las siguientes situaciones: 

a. Incapacidades médicas. 
b. Enfermedades generales con excusa  del pa-
dre de familia o adulto cuidador.
c. Calamidades domésticas. 
d. Desastre natural.
e. Permisos especiales autorizados por Recto-
ría.

2. Cuando  en los resultados de consolidado  se ob-
tenga desempeño bajo en  tres o más asignaturas.

3. Cuando el estudiante pierde una (1) o  las dos (2)  
asignaturas en desempeño bajo, pasadas las activi-
dades de nivelación especiales de fin de año.

PARÁGRAFO 2.  En ningún caso el promedio total de 
todas las áreas es indicador de promoción o repro-
bación del año lectivo.

ARTÍCULO  38
DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN ESPECIAL 

AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR

La comisión de Evaluación y Promoción, antes de 
finalizar el año escolar, analizará los casos de los es-
tudiantes que presentan desempeño Bajo en una o 
dos  asignaturas, con el fin de hacer seguimiento al 
proceso del estudiante,  buscar estrategias y hacer 
las recomendaciones pertinentes para mejorar su 
desempeño. 

El proceso para definir estas actividades será el si-
guiente:

1. En reunión de Comisión de Evaluación y Promo-
ción cada docente presentará los resultados de los 
estudiantes que al terminar el año escolar presen-
tan desempeño Bajo (1.0- 3.1) en cada asignatura.

2. Los estudiantes que en definitiva reprueban una 
(1) o dos (2) asignaturas deberán asistir a las acti-
vidades de nivelación especial programadas por 
la institución al finalizar el año escolar, firmaran 
compromiso académico para el próximo año esco-
lar y deberán asistir a las actividades de nivelación 
convocadas por la institución durante el año lectivo 
siguiente.

3. En el caso que se presente la reprobación en una 
(1) o en las dos (2) asignaturas, una vez realizadas 
y evaluadas las actividades de nivelación especial, 
el estudiante NO será promovido al grado siguiente.

4. La escala valorativa con la cual se define la califi-
cación para las actividades de superación especial 
estará en el rango de 1.0 a 3.2 y se registrará en el 
acta establecida en la plataforma de registros aca-
démicos.

ARTÍCULO  39
DE LOS CRITERIOS PARA LAS  NOTAS DE ESTU-

DIANTES ADMITIDOS EN GRADOS DIFERENTES A 
TRANSICIÓN INICIADO EL AÑO LECTIVO

1. Para los estudiantes que ingresen antes de finali-
zar  el primer mes del primer periodo académico, el 
docente de cada asignatura realizará las respectivas 
nivelaciones para asignar las notas obtenidas hasta 
el momento como producto del proceso académi-
co. 

2. Cuando ha transcurrido más de la mitad del pri-
mer periodo académico se generan las notas que se 
logren obtener hasta la fecha y aquellas que falten 
serán duplicadas con base en los resultados del se-
gundo periodo.

3. Debe ser compromiso del padre de familia o adul-
to cuidador acompañar permanentemente a su hijo 
en este proceso.

ARTÍCULO 40
CRITERIOS INSTITUCIONALES PARA EVALUAR 
EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN LAS 

PRUEBAS SABER-ENSAYO, SABER ICFES 11

1. A los estudiantes de grado 4°, 6°, 10°, 11°, que pre-
senten pruebas SABER, ensayo ICFES o  simulacros 
institucionales, y que en su desempeño haya arroja-
do resultados satisfactorios o avanzado se les asig-
nará como estímulo una calificación adicional en el 
“HACER”, esta valoración aplica según corresponda 
al periodo académico que se está evaluando.

2. Para los estudiantes de grados 10º y 11º se defini-
rán los estímulos de acuerdo a la escala valorativa 
establecida por el Estado, se publicará a través de 
un comunicado de Rectoría a los  docentes y estu-
diantes. 

ARTÍCULO 41
ASIGNATURAS DETERMINADAS PARA EVALUAR 

INDIVIDUALMENTE EN LA BÁSICA PRIMARIA, 
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

• Matemáticas 
• Estadística
• Lenguaje
• Filosofía
• Ética y Educación Religiosa
• Ciencias Sociales, competencias   ciudadanas 
y cátedra de paz
• Economía 
• Biología
• Química 
• Física
• Lengua Extranjera – Inglés
• Tecnología e Informática 
• Educación Física
• Educación Artística



ARTÍCULO  42
DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN  DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

La comisión está presidida por:

1. Rector o su delegado en caso de ausencia.
2. Coordinadores Académico, Bilingüismo  y 
Convivencia. 
3. Docentes por conjunto de grados y nivel.
4. Directores de Grupo. 
5. Psicóloga.

La comisión de Evaluación y Promoción sólo se reu-
nirá al final del III periodo para analizar y definir los 
casos que ameritan las actividades de superación 
especial  y para  los casos de  reprobación al final 
del año escolar.

ARTÍCULO  43
DE LOS  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES

La institución cuenta con órganos de participación: 
Consejo Estudiantil, Consejo de Padres, Comité Es-
colar  de Convivencia, Personero Estudiantil, Conse-
jo Académico y Directivo,  que alimentan cada año 
las mejoras al Manual de Convivencia en todos sus 
aspectos, incluido el sistema institucional de eva-
luación.

ARTÍCULO  44
DE LOS PROYECTOS  PEDAGÓGICOS 

OBLIGATORIOS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley 115 /94,  la institución desarrolla dentro de su 
currículo  enseñanzas obligatorias e institucionales, 
en lo referente a:
1. Convivencia, democracia, participación ciudada-
na y derechos humanos.

2. Aprovechamiento del tiempo libre.

3. Protección del ambiente, la ecología y la preser-
vación de los recursos naturales. (PRAES- proyecto 
ambientes escolares). Educación Sexual.

4. Otros proyectos implementados y ejecutados por 
el establecimiento educativo: 

a. Proyecto vocacional
b. Proyecto escuela con padres
c. Proyecto de vida
d. Proyecto Nicanor

ARTÍCULO  45
DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

El Servicio Social obligatorio se realizará a partir de 
los grados 9° y 10º, como requisito de graduación, 
éste será liderado por las Coordinaciones Conviven-
cia. 

ARTÍCULO 46
DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

1. El Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado,   garan-
tiza  su oferta de servicios a la población estudiantil 
con Necesidades Educativas Especiales, de acuerdo 
a las condiciones arquitectónicas, pedagógicas, hu-
manas, tecnológicas, que estamos  en capacidad de 
ofrecer.

2. Se establecerá una caracterización del tipo  NEE a 
atender en el Colegio Ana Julia Holguín  de Hurtado 
garantizando  la permanencia y la promoción del 
estudiante en el sistema educativo.

3. El padre de familia o adulto cuidador del estu-
diante incluido  firmará un acta de acuerdo con el 
colegio,  donde se estipulan los requisitos que parti-
cularizan el proceso de inclusión y los compromisos 
adquiridos por ambas partes.

4. Se establecerán convenios a nivel interinstitucio-
nal, con las redes de servicios de información para 
adelantar acciones pedagógicas y terapéuticas. 

5. Se adelantarán acciones de sensibilización a los 
compañeros y padres de familia  del grado que cur-
se el estudiante con NEE,  en procura del reconoci-
miento y valoración de las diferencias, generando 
actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad y com-
pañerismo.

6. Se Involucraran  a los padres de familia o adultos  
cuidadores  del estudiantes con NEE de una manera 
directa y comprometida en los programas de forma-
ción y apoyo pedagógico, brindándoles herramien-
tas efectivas para su participación.

7. Las políticas de inclusión exigen los respectivos 
requisitos de ingreso para los estudiantes transferi-
dos de otras instituciones, que serán admitidos en 
la institución siempre y cuando cumpla con los si-
guientes requerimientos:

a. Presentar solicitud de inscripción por escri-
to al rector por parte del padre de familia y del 
estudiante.
b. Conocer y aceptar totalmente el presente 
manual de convivencia y acogerse al sistema 
escolar de la institución.
c. Anexar los certificados de estudio, informes 
de notas escolares de los periodos cursados, 
observador del estudiante de la institución de 
procedencia.
d. Cumplir con la documentación solicitada por 
la institución para cualquier matriculado.
e. Adaptarse al nuevo sistema escolar que le 
propone la institución y asumir por su cuenta 
y responsabilidad la actualización curricular en 
compromiso con su familia.



ARTÍCULO 47
PRESENTACIÓN DE EXCUSAS POR 

INASISTENCIAS

En caso de inasistencia al establecimiento edu-
cativo  o  actividad programada, se informará a la 
Coordinación Académica o  Bilingüismo y podrá ser 
presentada por:

1. El estudiante,  cuando reanude las  labores aca-
démicas,  quien presentará  la   excusa diligencian-
do el formato que está en la agenda estudiantil con 
su respectivo  soporte, firmado por los padres de 
familia o adultos cuidadores, indicando número te-
lefónico para la verificación.

2. Por presentación voluntaria de uno de los padres 
o adulto cuidador, entregando el respectivo soporte 
y diligenciando el formato de excusas que está en la 
agenda estudiantil.

PARÁGRAFO 1: la excusa debe tener buena presen-
tación, letra legible, indicando el nombre del estu-
diante, grado, fecha, días de la inasistencia, motivo 
o razón de la ausencia, estar respaldada por la firma 
del padre de familia o adulto cuidador.

PARÁGRAFO 2: cuando las inasistencias sean fre-
cuentes se hará citación desde Coordinación o Rec-
toría al padre de familia para que realice la respec-
tiva justificación.

PARÁGRAFO 3: la  excusa  se deberá  presentar para 
su validez en un término de 3 días hábiles siguien-
tes a la inasistencia por parte del estudiante, si se  
presenta posterior a los términos establecidos,  se 
tendrá como extemporánea y no tendrá validez para  
la presentación de actividades académicas”.

ARTÍCULO 48
DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE ACTIVIDADES ESCOLARES DESPUÉS DE LA 

INASISTENCIA

El estudiante debe presentar documento donde se 
justifique la inasistencia autorizada desde Coordi-
nación Académica o de Bilingüismo, acordar con los 
docentes dentro de los tres (3) días hábiles siguien-
tes a la misma, el día y la hora de la presentación de 
la evaluación o los trabajos pendientes.

PARÁGRAFO 1: de no realizar el procedimiento 
anterior en el tiempo estipulado, se asignará al es-
tudiante la valoración inferior mínima de uno (1.0) 
establecida en el sistema de evaluación para los tra-
bajos y evaluaciones realizadas ese día.

PARÁGRAFO 2: se realizarán los siguientes llama-
dos de asistencia: 

-Diariamente al iniciar la jornada escolar.
-Los docentes realizarán llamado a lista al inicio 
de cada clase y se registrará la inasistencia del 
acumulado en el boletín de calificaciones por 
asignatura.

ARTÍCULO 49
DE LAS LLEGADAS TARDE A LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA

1. Toda llegada tarde del estudiante sin justa cau-
sa, se registrará en el formato destinado para este 
control.

2. Cuando el estudiante complete tres (3) llegadas 
tarde durante el periodo lectivo registradas en la 
agenda, se citará al padre de familia o  adulto cuida-
dor para notificar la situación (tipo II) y se dejará re-
gistro en el observador del estudiante como acción 
correctiva.

3. Si el estudiante es reincidente en las llegadas 
tarde se tomarán acciones reeducativas y deberá 
firmar matrícula con compromiso comportamental 
para el año lectivo siguiente.

ARTÍCULO 50
DE LAS LLEGADAS TARDE AL SALÓN DE CLASE

El  estudiante que se presente después de iniciada 
la clase deberá presentar la justificación del retardo, 
de lo contrario se dejará  registro en el observador 
del estudiante y asumirá la responsabilidad de las 
actividades que se estaban  realizando.

ARTÍCULO 51
DE LOS PERMISOS

1. Por enfermedad durante la jornada escolar. 
Cuando el estudiante durante las horas de clase 
presente algún síntoma o enfermedad, éste será re-
mitido por el docente  a Coordinación de Conviven-
cia donde se  determinará si requiere ser enviado a 
su residencia. 
Si el estudiante, por razones de enfermedad, nece-
sita ser enviado a su casa, se requerirá de la presen-
cia del padre de familia, adulto cuidador o de una 
persona responsable que lo retire del colegio o sitio 
donde se encuentre cumpliendo con sus activida-
des, dejando constancia respectiva de la salida.

PARÁGRAFO 1: por ningún motivo el estudiante 
llamará al padre de familia o adulto cuidador para 
informar que se encuentra enfermo, esto es respon-
sabilidad de las directivas del colegio.

2. Para retirarse de la Institución antes de terminar 
la jornada académica.
Cuando sea necesario que el estudiante se ausente 
de la jornada escolar, debe presentar autorización 
escrita solicitando el permiso, justificando la causa 
ante la Coordinación de Convivencia, siendo indis-
pensable la presencia del padre de familia o adulto 
cuidador para su retiro, en ningún caso se permitirá 
salir con una persona no autorizada.
El estudiante debe notificar al Docente con el cual 
esté recibiendo o vaya a iniciar clase.



ARTÍCULO 52
CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

BACHILLER

1. Aprobar TODAS las asignaturas fundamentales, 
con la totalidad de sus respectivos indicadores de 
desempeño.

2. Cumplir con el Servicio Social Obligatorio.

3. Estar a paz y salvo financieramente con la insti-
tución.

ARTÍCULO  53
CRITERIOS PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA 

MATRÍCULA

1. Cuando el estudiante repruebe en dos ocasiones 
un año lectivo.

2. Situaciones asociadas a causales expresamente 
contempladas en el Manual de Convivencia, previo 
análisis y estudio del comité de convivencia escolar.

ARTÍCULO 54
PERMISO PARA ACTIVIDADES PROPIAS  

EXTRAESCOLARES (DEPORTE, ESTUDIO)  EN 
JORNADA ACADÉMICA

El estudiante que asista a formación deportiva o 
académica y que requiera ausentarse del colegio 
durante la jornada académica deberá:

1. Presentar solicitud a la rectoría, solicitando el 
permiso para ausentarse de manera permanente 
del colegio en jornada académica.

2. Adjuntar constancia  que soporte la actividad 
académica o deportiva a realizar con el respectivo 
horario.

3. Ser consciente que la responsabilidad académica 
es del estudiante y compromiso del padre de familia 
o adulto cuidador.

4. Sostener por cada asignatura una nota final de 
3.5 sin nivelación.

ARTÍCULO  55
DE LA VALORACIONES ACADÉMICAS PARA 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

1. Se diseñará un  plan  de trabajo  en cada asignatu-
ra, en los que se promuevan acciones y estrategias 
de inclusión y se realicen las adecuaciones acadé-
micas  necesarias para  cada estudiante NEE.

2. Se establecerán  criterios e indicadores de eva-
luación tendientes a incrementar la participación 
de todos los estudiantes con NEE en su proceso 
formativo.
3. Se elaboran informes cualitativos de cada estu-
diante incluido, por  periodo académico.  Los infor-
mes de evaluación de los estudiantes con NEE, se 

centran en sus puntos fuertes y en sus potencialida-
des y posibilidades de desarrollo en lugar de enfati-
zar en sus deficiencias. 

ARTÍCULO 56
DE LA RESPONSABILIDAD DE  LOS  DOCENTES 

PARA  CON  LOS ESTUDIANTES  DE  NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)

Los docentes son los directamente responsables 
de realizar las adaptaciones curriculares necesarias 
y pertinentes, según  el tipo de NEE, centradas en 
apoyar la participación dentro del currículo común.
Lo que se refiere a los propósitos y  competencias, 
ha de ser la misma  para todos los estudiantes, de 
acuerdo al plan de estudios. 
Las adaptaciones y cambios se realizan con respec-
to a los apoyos, estrategias, recursos, evaluación y 
temporalizaciones que cada uno debe recibir  en 
función de sus particularidades.

ARTÍCULO 57
DE LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN Y 

CLAUSURA

Las ceremonias de grado exclusivamente a los gra-
dos de Undécimo y Transición. Para el caso de la 
ceremonia de grado de Transición, deberá existir un 
consenso de la totalidad de los padres de familia o 
adultos cuidadores de los estudiantes matriculados 
para cada año lectivo.

Las ceremonias de graduación y clausuras se reali-
zarán en las instalaciones del Colegio Ana Julia Hol-
guín de Hurtado.

PARÁGRAFO: Los estudiantes asistirán con unifor-
me de diario,  salvo otras disposiciones, La contra-
tación del proveedor de las togas para la ceremonia 
es disposición de las directivas de la Fundación Ma-
yagüez.

ARTÍCULO 58
DE LOS ESTÍMULOS A ESTUDIANTES

1. Medalla de Excelencia: La comisión de promoción 
definirá quién obtendrá este reconocimiento.

2. Medalla al Mejor Bachiller (GRADO 11). Esta se 
definirá de aquellos estudiantes seleccionados por 
excelencia.

3. Medalla al Mejor Puntaje PRUEBAS SABER 11.

4. Medalla Ana Julia Holguín de Hurtado.

5. Medalla al Mérito Deportivo. 

6. Medalla a la Perseverancia.

7. Medalla al Bilingüismo.



CAPÍTULO III
DEL ROL  DE LOS ACTORES

ARTÍCULO 59
DEL ROL DEL ESTUDIANTE REPRESENTANTE DE 

GRUPO

1. Tiene sentido de pertenencia por la institución 
educativa.

2. Participa en las actividades que promueven el 
bienestar social, definidas por la institución.

3. Es una persona con capacidad de diálogo y bús-
queda de consenso.

4. Refleja en sus acciones los valores institucionales.
 
5. Cumple con las normas de comportamiento de la 
institución educativa.

6. Muestra interés por los procesos educativos y su 
progreso. 

7. Participa democráticamente en las actividades 
del gobierno escolar.

8. Reconoce el medio ambiente como elemento 
fundamental de la vida y procura su cuidado. 

9. Actitud de liderazgo, propositivo, con sentido crí-
tico, participativo y gestor del cambio.

ARTÍCULO 60
DEL ROL DEL EGRESADO

1. Es capaz de practicar el dialogo como medio para 
la solución de situaciones de dificultad.

2. Es consciente de las diferencias sociales y cultu-
rales, practicando el respeto en cada una de ellas.

3. Conserva una mentalidad empresarial.

4. Tiene una actitud emprendedora.

5. Participa en actividades que promueven el cuida-
do del medio ambiente.

ARTÍCULO 61
DEL  ROL DEL DOCENTE

1. Posee sensibilidad social.

2. Mantiene interés constante por la actualización 
en su quehacer pedagógico.

3. Es coherente entre lo que dice y lo que hace, en-
señando desde el ejemplo.

4. Crea de estrategias que motivan al estudiante a la 
participación activa de su proceso de aprendizaje.

5. Tiene y promueve sentido de pertenencia por la 
institución educativa.

6. Cultiva un espíritu de servicio y cooperación.

7. Es agente conciliador en la resolución de conflic-
tos de forma objetiva.

ARTÍCULO 62
DEL ROL DEL PADRE DE FAMILIA O ADULTO 

CUIDADOR

1. Participa activamente en las actividades defini-
das por la institución educativa.

2. Propende por una buena comunicación en el ho-
gar contribuyendo así en el bienestar del estudian-
te.

3. Actuar para educar con el ejemplo.

4. Acompaña y apoya el proceso de formación inte-
gral de sus hijos.

5. Es abierto al dialogo con los miembros de la 
comunidad educativa, siguiendo y respetando el 
conducto regular para que sus inquietudes sean de-
bidamente resueltas por las personas encargadas.

6. Demuestra educación y respeto para el trato con 
los miembros de la comunidad educativa.

7. Fomenta en sus hijos el cumplimiento de las nor-
mas definidas por la institución educativa y demás 
estamentos.

CAPÍTULO IV
DEL GOBIERNO ESCOLAR

ARTÍCULO 63
DEL GOBIERNO ESCOLAR

El colegio da cumplimiento a los requerimientos de 
la ley en cuanto  a la conformación del Gobierno Es-
colar, plenamente contemplados en el artículo 142 
de la ley 115 y el artículo 16 del decreto 1860 para 
dar participación democrática a todos los integran-
tes de la comunidad educativa.
  
El colegio  facilita a la comunidad educativa el pro-
ceso incluyente de participación democrática para 
lograr una eficiente relación de manejo pedagógi-
co administrativo y comunitario, vinculando como 
grupos colegiados de participación colectiva, los 
siguientes estamentos:

1. Consejo Directivo.
2. Consejo Académico.
3. Consejo Estudiantil.
4. Comité  de Convivencia Escolar.
5. Comisiones de Evaluación y Promoción.
6. Personería Estudiantil.
7. Consejo de Padres de familia.
8. Asociación de Egresados.



Los representantes de los estamentos colegiados 
serán elegidos, para periodos anuales, a través del 
ejercicio democrático (Decreto 1860 art. 20). 
Los estamentos del gobierno escolar quedaran 
constituidos durante el primer periodo académico, 
dejando constancia en un acta firmada por sus in-
tegrantes.

Todos los integrantes de los distintos estamentos 
del gobierno escolar velaran por la confidencialidad 
de la información a la cual tengan acceso en el cum-
plimiento de su rol.

ARTÍCULO 64
CONSEJO DIRECTIVO Y SUS FUNCIONES

Instancia directiva de participación de la comuni-
dad educativa y de orientación académica y admi-
nistrativa de la institución, la cual está conformada 
por el rector del colegio, dos educadores, dos repre-
sentantes de padres de familia, dos representantes 
de la población estudiantil, un representante de 
egresados y un representante del sector productivo. 

1. El rector es nombrado por la FUNDACIÓN MAYA-
GÜEZ.

2. Los docentes pueden postularse o ser postula-
dos por sus compañeros y se escogen en reunión de 
maestros en voto secreto.

3. Los representantes de los padres  de familia o 
adultos cuidadores son elegidos entre los miem-
bros del consejo de padres, en votación secreta des-
pués de la postulación voluntaria de los aspirantes.

4. Los representantes de los estudiantes son elegi-
dos por el Consejo Estudiantil teniendo en cuenta.
que sea de los últimos grados (10° y 11°).

5. El representante de los egresados será elegido en 
reunión de egresados por voto secreto.

ARTÍCULO 65
DE LOS  DEBERES DEL CONSEJO DIRECTIVO

1. El Consejo Directivo toma decisiones relaciona-
das con el funcionamiento de la institución a excep-
ción las que competen con la parte administrativa 
de la FUNDACIÓN MAYAGÜEZ.

2. Le corresponde defender y garantizar los dere-
chos de toda la comunidad educativa.

3. Prevenir y resolver dificultades y conflictos que se 
presenten a cogiéndose  a las normas vigente políti-
cas y procedimientos institucionales.

4. Aprobar y adoptar el manual de convivencia para 
la comunidad educativa.

5. Participar  en la planeación y evaluación del PEI 
y someterlo a la consideración de la secretaria de 
Educación respectiva.

6. Aprobación del SIEE en concordancia con el con-
sejo académico.

7. Ofrecer criterios para la participación de la insti-
tución en actividades culturales, comunitarias, re-
creativas y deportivas.

8. Fijar los criterios para la asignación de cupos dis-
ponibles para admisión de nuevos estudiantes.

9. Presentar proyectos de trabajo encomendados 
por sus representados.

10. Guardar confidencialidad, discreción y pruden-
cia sobre  todo los asuntos que trate o estudie el 
consejo directivo.

11. Participar en reuniones y comités que se le asig-
ne.

12. Dar trato respetuoso a los integrantes de la co-
munidad educativa.

13. Informar veraz y objetivamente a sus represen-
tados sobre asuntos tratados en el consejo directi-
vo.

14. Confirmar asistencia y acudir a las reuniones.

PARÁGRAFO 1: entre los primeros 60 días calenda-
rio siguiente a la fecha de iniciación de clases de 
cada año lectivo, se conformará el Consejo Directivo 
y entrará en ejercicio de funciones. Para tal el rector 
convocará  a los diferentes estamentos para efec-
tuará elecciones correspondientes.

PARÁGRAFO 2: cuando se presenta un conflicto de 
intereses, los integrantes del Consejo Directivo de-
berán declararse impedidos. 

PARÁGRAFO 3: si un  estudiante que pertenece a 
cualquiera de los estamentos del gobierno escolar 
incumple con las funciones o incurre en una situa-
ción tipo II o III, estipuladas en el manual de convi-
vencia podrá ser revocado de su cargo, para lo cual 
el consejo estudiantil realizará un seguimiento de 
su desempeño con el acompañamiento de coordi-
nación  de convivencia, asumirá el cargo quien le 
haya seguido en el número de votos en la elección.

ARTÍCULO  66
DEL CONSEJO ACADÉMICO

Tiene como objetivo velar por la  implementación 
de la  orientación curricular y sugerir acciones in-
novadoras que contribuyan a la dignificación de la 
educación en el colegio Ana Julia Holguín de Hur-
tado.
Éste  consejo  lo integra:

1. El rector quién lo preside, 
2. Los coordinadores académico y de bilingüismo, 
3. Un docente por cada asignatura definida en el 
plan de estudios. 
4. En los niveles de preescolar y básica  primaria se 
elegirá  un delegado por nivel.



ARTÍCULO 67.
DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO.

1. Ser puente con el Consejo Directivo en la revisión 
de los proyectos educativos institucionales.

2. Hacer seguimiento al currículo y proporcionar su 
continuo mejoramiento.

3. Atender y analizar los reclamos de los estudiantes 
y padres de familia sobre las evaluaciones y meto-
dologías relacionadas con el quehacer pedagógico.

4. Participar en el  proceso de la Comisión de Eva-
luación y Promoción.

5. Estimular a aquellos grados que hayan tenido 
desempeño alto y superior. 

6. Supervisar y hacer seguimiento al plan de mejo-
ramiento con relación a la calidad individual, con 
apoyo del director de grupo.
 
7. Identificar las principales causas que originan las 
debilidades académicas, en las diferentes asignatu-
ras proponiendo acciones de mejora.

8. Desarrollar planes de apoyo que garanticen el 
derecho  a la educación para los estudiantes que 
requieran ausentarse, por periodos prolongados de 
la institución. 

ARTÍCULO 68
DEL  CONSEJO ESTUDIANTIL

Tiene como objetivo garantizar los espacios demo-
cráticos de participación estudiantil, en los asuntos 
del Colegio Ana Julia Holguín De Hurtado, debe 
atender a los intereses y necesidades de la pobla-
ción escolar; en el marco del proyecto educativo 
institucional (P.E.I) y en particular sobre el derecho 
a una educación dignificante de la población estu-
diantil. 

ARTÍCULO 69.
FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.

1. Realizar su propia organización interna y ser apo-
yados por otros estamentos del gobierno escolar, 
facilitando una buena organización de liderazgo.

2. Elegir su presidente al Consejo Estudiantil que 
será el representante ante el Comité de Convivencia 
Escolar y ante el Consejo Directivo.

3. Realizar reuniones ordinarias, al iniciar cada pe-
riodo y extra ordinarias cuando la situación lo ame-
rite.

4. Ser ejemplo y hacer cumplir los deberes y dere-
chos académicos y de convivencia.

5. Nombrar  un   secretario, que se encargue de las 
actas y el control del cumplimiento de las funciones.

6. Comunicar oportunamente informaciones, gene-
rales que permitan direccionar el cumplimiento de 
derechos y deberes.

7. Ser prudentes con informaciones que requieran 
un manejo confidencial. 

8. Utilizar las rutas de atención integral, para la con-
vivencia escolar, que  trata de la ley 1620.

PARÁGRAFO: los integrantes del Consejo Estudian-
til, pueden ser  destituidos por la falta de compro-
miso con el cargo que le  correspondió o cuando in-
curra en situaciones de convivencia o académicas.

ARTÍCULO 70
DEL COMITE ESCOLAR DE CONVIVENCIA

Será elegido y conformado anualmente, y tendrá 
su propio reglamento de operación y constitución. 
Su elección deberá lograrse durante los primeros 
sesenta (60) días del año escolar y sus funciones, 
responsabilidades, procedimientos, manejo de 
protocolos, logística y cronograma de reuniones 
ordinarias y extra ordinarias, serán establecidas de 
manera articulada, en la guía técnica del Comité 
Escolar de Convivencia adjunta al manual de con-
vivencia.

ARTÍCULO 71
FUNCIONES DEL COMITÉ  ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA

Funciona de acuerdo con las disposiciones con el 
artículo 13 de la ley 1620  de 2013 y las necesidades 
institucionales de la ruta de atención integral para 
la convivencia escolar, el Comité Escolar de Convi-
vencia tendrá las siguientes responsabilidades:  

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los 
conflictos que se presente entre los estudiantes, do-
centes y directivos.

2. Liderar gestiones que fomenten la convivencia, 
la construcción de un buen ciudadano, defender los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y pre-
vención y mitigación de la violencia escolar.

3. Identificar, documentar, analizar y resolver, los 
conflictos que se presenten entre docentes y padres 
de familia, y el Colegio Ana Julia Holguín de Hurta-
do, directivo y docentes y padres de familia.

4. Liderar en el colegio  acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejer-
cicio de los derechos humanos, sexuales y repro-
ductivos y la prevención de forma pacífica de los 
conflictos entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 



5. Convocar a espacios de conciliación y mediación 
para resolución de situaciones conflictivas.

6. Promover la vinculación del colegio a estrategias, 
programas y actividades de convivencia escolar y 
construcción de ciudadanía que se adelanten en el 
municipio y la región que responda a las necesida-
des de su comunidad educativa.

7. Dar oportunidad de apoyo e interlocución a los 
estudiantes con dificultades de convivencia,  tras  
identificación de condiciones sociales, familiares, 
psicológicas, o físicas que estén presentes.

8. Activar rutas de atención integral a la luz de la ley 
1620. 

9. Hacer seguimiento al manual de convivencia, ru-
tas de atención y debido proceso.

10. Proponer, analizar y viabilizar estrategias peda-
gógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio.

11. Apoyarse en las entidades pertinentes del muni-
cipio en pro del buen manejo de rutas de atención.

12. Escuchar a los estudiantes y padre de familia o  
adulto cuidador promoviendo el diálogo reflexivo, 
entorno en sus acciones y decisiones.

ARTÍCULO 72 
EL COMITÉ  DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Está integrado por:
1. El rector quien lo preside.
2. El  personero estudiantil. 
3. El docente con función de orientador.
4. EL coordinador de convivencia.
5. El coordinador académico.
6. El presidente de Consejo de Padres.
7. El presidente del Consejo Estudiantil.
8. Un docente que lidere procesos o estrategias 
de convivencia escolar.

ARTÍCULO 73
COMISIÓN DE  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Es un organismo veedor que corrobora los proce-
sos y la calidad académica del colegio  y además se 
encarga de estudiar,  analizar, ejecutar y evaluar la 
promoción de los estudiantes según los logros ob-
tenidos de forma  integral:

1. Analizar los casos persistentes de superación o 
deficiencia en la consecución de logros y proponer 
actividades  pertinentes de refuerzo, recuperación y 
motivación según el caso.

2. Evaluar los resultados de las actividades de re-
fuerzo y superación a fin de sugerir a los docentes 
los correctivos pertinentes.

3. Participar cuando así se requiera en reuniones 
conjuntas de adultos cuidadores, estudiantes y 

profesores del grado respectivo para el análisis de 
desempeño académico y/o disciplinario, para la for-
mulación de acompañamiento familiar.  

4. Consignar en acta sus decisiones, observaciones 
y recomendaciones respecto a los procesos de pro-
moción y evaluación.

ARTÍCULO 74
DEL PERSONERO ESTUDIANTIL

El objetivo de la personería escolar, es promover 
la vivencia de los deberes y los derechos humanos 
entre la comunidad educativa del Colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado, especialmente entre la pobla-
ción estudiantil.

Un personero debe tener  intereses generales, ca-
paz de promover el ejercicio de los deberes y dere-
cho de la población estudiantil consagrados en los 
acuerdos de la constitución política de Colombia, 
las leyes, las normas y el manual de convivencia 
escolar. 

ARTÍCULO 75
DE LAS FUNCIONES DEL PERSONERO  

ESTUDIANTIL

Ser puente comunicativo, entre la población estu-
diantil,  directivos, docentes y padres de familia.

1. Fomentar el cumplimiento del manual de convi-
vencia.

2. Promover el cumplimiento de deberes y dere-
chos de los estudiantes.

3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos, de la po-
blación estudiantil, cuando crea que se han lesiona-
do sus derechos.

4. Ser mediador.

5. Acudir al Consejo Directivo cuando sea necesario, 
para apelar las decisiones del rector en relación con 
las decisiones que se presenten.

6. Estar atento y actuar para que se conozca y se 
cumpla el manual de convivencia. 

7. Promover la participación, el estudio y el segui-
miento al plan de mejoramiento.

8. Actuar como mediador ante la comunidad, cuan-
do se presenten conflictos.

9. Promover espacios y dinámicas para la construc-
ción de valores y propuestas de convivencia.



ARTÍCULO 76
DEL PERFIL DEL PERSONERO ESTUDIANTIL

1. Ser responsable, tolerante, conciliador, respetuo-
so y valorar, el trabajo como esfuerzo de sus com-
pañeros.

2. Tener sentido de pertenencia, solidaridad, hones-
tidad y lealtad, preocupándose por las necesidades 
de la comunidad educativa.

3. Tener permanencia en la institución de dos (2) 
años con buen desempeño académico y disciplina-
rio.

4. No haber sido sancionado, en su  trayectoria es-
colar.

5. Tener capacidad de escucha y habilidades para el 
trabajo en equipo en la  concertación. 

6. Ser considerado como ejemplo  de estudiante.

7. Demostrar habilidad discursiva y de liderazgo, 
siendo aceptado por sus compañeros.

8. Manejar y respetar el conducto regular en la solu-
ción de conflictos.

9. Ser invitado a las reuniones del consejo estudian-
til donde no tendrá ni voz ni voto.

ARTÍCULO 77
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Es un rango de participación de los padres destina-
do a asegurar su participación en el proceso educa-
tivo y elevar los resultados académicos y formativos 
de la población estudiantil del Colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado  en el transcurso del periodo 
educativo. Su conformación es obligatoria para 
cada periodo académico  y se hace con un (1) dele-
gado  de cada grupo.

ARTÍCULO 78
FUNCIONES CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

1. Elegir su presidente y los representantes de los 
padres de familia ante el Consejo Directivo, Consejo 
Escolar de Convivencia y la Comisión de Evaluación 
y Promoción. 

2. Realizar actividades destinadas a promover el 
bienestar de la comunidad educativa y apoyar las 
actividades, científicas o deportivas que organice 
el colegio.

3. Promover actividades con familias, encaminadas 
a desarrollar estrategias de acompañamiento a los 
estudiantes para facilitar los aprendizajes, la mejora 
de la autoestima, el clima escolar, la promoción de 
los derechos de los niños y el fortalecimiento de los 
vínculos familiares. 

4. Matricular oportunamente  a sus hijos o acudidos 

en las fechas previamente, establecidas por el Co-
legio Ana Julia Holguín de Hurtado, y asegurar su 
permanencia durante la edad escolar.

5. Contribuir para que el ejercicio del derecho a la 
educación sea efectivo y armónico con el cumpli-
miento de sus fines sociales y legales.

6. Aportar a la construcción de un clima de respeto 
tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca 
la educación de sus hijos.

7. Comunicar a las directivas del Colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado, las irregularidades de las que 
tenga conocimiento  que afecten el servicio educa-
tivo.

PARÁGRAFO 1: el Consejo de Padres ejercerá sus 
funciones de manera  directa con el rector del Co-
legio Ana Julia Holguín de Hurtado y requerirá de 
autorizaciones expresas para asumir responsabili-
dades que comprometan la institución ante otras 
instancias.   

PARÁGRAFO 2: los integrantes del Consejo de Pa-
dres debe elegirse cada año.

ARTÍCULO 79
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS

Se constituye por la decisión libre y voluntaria de 
aquellas personas, que han culminado satisfacto-
riamente sus estudios de educación media con su 
título de Bachiller en el Colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado. Los cuales cada año serán convocados por 
el Consejo Directivo a las asambleas del año lectivo 
escolar. Se busca mantener, fortalecer, y dinamizar 
las relaciones con los egresados, promoviendo su 
desarrollo integral en relación con la comunidad 
educativa.

ARTÍCULO 80
FUNCIONES ASOCIACIÓN DE EGRESADOS

1. Llevar  siempre en alto nombre de la institución, 
a través de sus acciones como profesional y ser hu-
mano. 

2. Escoger en asamblea un egresado por voto de-
mocrático que lo represente ante el Consejo Direc-
tivo e institución en general.

3. Participar de actividades culturales a los cuales 
sean invitados por el rector o Consejo Directivo.

4. Compartir experiencias con los estudiantes, fa-
voreciendo la formación y el  buen ejemplo de los 
mismos.

5. Promover los valores institucionales.

6. Escoger un representante cada año lectivo.



CAPÍTULO V
DEBERES, DERECHOS Y LIBERTADES DE LA PO-

BLACIÓN ESTUDIANTIL

ARTÍCULO 81
ACATAMIENTO  DEL MANUAL  DE  CONVIVENCIA  

ESCOLAR

Quienes matriculan a sus hijos en colegio lo hacen 
porque se identifican plenamente con su horizon-
te institucional, definido en la gestión directiva del 
Proyecto Educativo Institucional PEI. Además por-
que conocen y aceptan plenamente lo dispuesto en 
éste Manual de Convivencia Escolar, la Ley 1620 y el 
decreto 1965 de 2013, la guía 49 de 2013, la Ley 1098 
del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia; las 
normas emanadas de la autoridad local, las leyes 
de la república y la Constitución Política. 

Conociendo que estas normas rigen los lineamien-
tos pedagógicos y de convivencia escolar, por esta 
razón, al matricularse reconocen que sus deberes, 
derechos y libertades y políticas internas del Cole-
gio Ana Julia Holguín de Hurtado propiedad de la 
empresa Mayagüez S.A  y administrado por la Fun-
dación Mayagüez. Por consiguiente de bebe tener 
en cuenta que:
 
1- El nombre del Colegio Ana Julia Holguín de Hur-
tado es propiedad de la empresa Mayagüez S.A, por 
tanto ningún integrante de  la comunidad educativa 
podrá hacer uso de este nombre en redes sociales, 
campañas publicitarias, políticas  u otros medios.

Parágrafo: El integrante de la comunidad educativa 
que incurra la situación del artículo anterior, afec-
tado la imagen del colegio y por ende el de  la em-
presa  Mayagüez S.A,   será sancionado  de manera 
administrativa y se realizaran cargos ante la entidad 
judicial competente.

ARTÍCULO 82
RECONOCIMIENTO DE LOS DEBERES

Cada integrante de nuestra comunidad educati-
va entiende que para garantizar el derecho a una 
educación con dignidad, se exige el compromiso 
de cada uno de los actores según le corresponda, 
traducidos aquí como deberes.

ARTÍCULO 83
LA EDUCACIÓN COMO DERECHO-DEBER

Según la Corte Constitucional de Colombia, el de-
recho a la educación no es absoluto porque no so-
lamente otorga prerrogativas a favor del individuo, 
sino que comporta exigencias de cuyo cumplimien-
to en buena parte la subsistencia del derecho, pues 
quién no se somete a las condiciones para su ejer-
cicio, como sucede con el discípulo que desatiende 
sus responsabilidades académicas o infringe el ré-
gimen disciplinario que se comprometió a observar, 
queda sujeto a las consecuencias propias de tales 
conductas: la pérdida de las materias o la imposi-
ción de las sanciones previstas dentro del régimen 
interno de la institución, la más grave de las cuales, 

según la gravedad de la situación, consiste en su ex-
clusión del establecimiento educativo.
 

ARTÍCULO 84
AMBIENTE PARA LOS APRENDIZAJES 

CONJUNTOS

El colegio es un espacio de encuentro de personas 
para el aprendizaje conjunto, por lo tanto de esti-
los, intereses, formas de pensar y actuar diversos y 
diferentes. En consecuencia cada integrante de su 
comunidad educativa velará prioritariamente por 
su empoderamiento, por la interacción o relacio-
namiento, por la responsabilidad individual y co-
lectiva en la consolidación de un ambiente escolar 
saludable donde sea posible el óptimo rendimiento 
académico, por la comprensión y el respeto por la 
democracia, incluidas las diferencias individuales y 
manejo de los conflictos como elementos de apren-
dizaje útiles en el crecimiento individual y el avance 
colectivo, y el autocuidado, el cuidado del otro, de 
lo público y del ambiente.

ARTÍCULO 85
DEBER CUMPLIDO DERECHO ADQUIRIDO

La autonomía como principio deriva el uso respon-
sable de la libertad, es decir, el ejercicio de los dere-
chos y libertades en Colegio Ana Julia Holguín  de 
Hurtado están supeditadas al cumplimiento pleno 
del deber de garantizar los derechos del otro, esto 
es, el respeto original de la dignidad humana me 
hace merecedor de mis derechos individuales.
Entonces la convivencia saludable depende en su 
origen de la autorregulación de los individuos como 
vivencia cotidiana de la autonomía. (Apela a la con-
ciencia como motor de la inteligencia).

Hacer parte de una comunidad educativa nos ofre-
ce una segunda instancia en la construcción de la 
convivencia saludable, la regulación entre pares, es 
decir, los consensos o toma de decisiones procesa-
das conjuntamente desde el diálogo, jamás desde la 
manipulación o imposición de alguna índole.

Finalmente se acudiría a la regulación social  o el 
uso de la legislación y normas específicas de cada 
caso de ruptura de los niveles de convivencia salu-
dable.

ARTÍCULO 86
ACUERDOS DE AULA

Los acuerdos de aula en el colegio constituyen el 
núcleo primario de la convivencia saludable, propi-
cia en el individuo y el conjunto, la vivencia y el em-
poderamiento del Proyecto Educativo Institucional 
y el Manual de Convivencia Escolar, pasando por el 
desarrollo pleno de los procesos académicos.



ARTÍCULO 87
DEBERES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

1. Sobre el empoderamiento. 
a. Conocer, respetar y cumplir con el Proyecto 
Educativo Institucional PEI.
b. Conocer y cumplir con los principios de la 
Constitución, las leyes 1098 de 2006, Código 
de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1620 de 
2013.
c. Acoger plenamente todas las normas ex-
puestas en este Manual de Convivencia Escolar 
y el Sistema Institucional de Evaluación de los 
Aprendizajes, ya que su matrícula confirma el 
pleno conocimiento y satisfacción para parti-
cipar y cumplir además con nuestra filosofía y 
horizonte institucional.
d. Respeto por los derechos de los demás.
e. El autocuidado, el cuidado del otro y el cui-
dado del medio  ambiente.
f. Respetar la vida, la integridad física, la hon-
ra, los bienes y la propiedad intelectual de las 
personas.
g. Conocer, asumir y representar los principios 
y los valores que colegio promueve, a través de 
las actitudes y comportamientos que de ellos 
se derivan, dentro y fuera de sus instalaciones.
h. Querer ser  e integrar la comunidad educati-
va del colegio asumiendo el adecuado porte  de 
sus símbolos y representación en el orden aca-
démico, de convivencia, artística y deportiva.
i. Respetar los valores y símbolos que identifi-
can a los integrantes de  la comunidad educati-
va del colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, los 
símbolos patrios y demás íconos que caracteri-
zan la identidad nacional.
j. Procurar un ambiente institucional moral y 
socialmente sano.
k. Cuidar y velar por su buen nombre, el de su 
familia y el de su institución, motivando el sen-
tido de pertenencia.
l. Usar con las indicaciones dadas el uniforme y 
portar el carné estudiantil porque le identifican 
ante la comunidad como estudiante.

2. Sobre la interacción o relacionamiento.
a. La puntualidad es la mejor evidencia del res-
peto mutuo. Consiste en iniciar y finalizar en el 
tiempo programado cada actividad.
b. El saludo, llamar por su nombre a las perso-
nas y utilizar un vocabulario decente forman 
parte de las costumbres en los integrantes de  
la comunidad educativa del colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado, las cuales identifican y 
afianzan la cultura del buen trato.
c. Escuchar activamente.
d. Promover para sí y para los demás prácticas 
de buen trato y solución pacífica del conflicto.
e. El respeto por las diferencias, reconociéndo-
las e interactuando para el avance conjunto.
f. Establecer y mantener relaciones de cordia-
lidad, amabilidad, respeto, diálogo y colabora-
ción con cada uno de los integrantes de la co-
munidad educativa.
g. Ser puntuales llegando todos los días a la 

hora señalada en el horario para el inicio de las 
actividades.
h. Respetar a directivos, docentes, personal ad-
ministrativo, operativo, compañeros y demás 
personas vinculadas con colegio mencionado 
en el presente Manual de Convivencia Escolar.
i. Emplear siempre expresiones de cortesía y 
buen gusto para tratar a sus compañeros, lo 
mismo que toda la comunidad educativa.
j. Las diferentes religiones deben ser respeta-
das en: sus imágenes, rituales, ornamentos, 
formas de congregación, creencias o proceden-
cias. Ninguna excluye a las otras.

3. Sobre el rendimiento académico.
a. Ser integrante proactivo de su grupo, lo cual 
compromete su exitoso rendimiento académi-
co y su cabal comportamiento individual, para 
promover el éxito colectivo, a través de los 
acuerdos de aula.
b. Promover y respetar un ambiente de estudio 
riguroso y de profundidad para la construcción 
de dignidad humana.
c. Participar de los procesos de evaluación in-
terna y externa, así como de los procesos de 
mejoramiento, de manera comprometida y ri-
gurosa.

4. Sobre el respeto por la democracia y el medio  
ambiente.

a. La participación en el gobierno escolar y 
otros cargos de representación estudiantil.
b. Participar en todas las actividades académi-
cas, deportivas, culturales y/o científicas que 
programe para   la comunidad educativa del 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado. Apoyo a 
campañas institucionales.
c. Colaborar y participar en campañas de bene-
ficio colectivo y servicio social que programe el 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, 
d. Responder ineludiblemente por su compor-
tamiento durante las actividades programadas 
que involucren movilidad y presencia de otros 
grupos.
e. Representar dignamente, con orgullo y sen-
tido de pertenencia al colegio cuando le sea 
encomendado en actos cívicos, deportivos y 
culturales o cuando sea invitado a cualquier 
evento.
f. Promover y facilitar una óptima comunica-
ción entre sus docentes y sus padres en el mar-
co del proceso pedagógico.
g. Entregar en sus hogares oportunamente la 
información, circulares o notas de comunica-
ción del colegio para  las reuniones de padres 
de familia y demás actividades, conservándolas  
firmadas y pegadas en la agenda escolar.
h. Presentación de inquietudes y reclamos de 
manera respetuosa y oportuna por los canales y 
conductos regulares  del Colegio Ana Julia Hol-
guín de Hurtado,



i. Presentar excusa médica o de calamidad fa-
miliar a más tardar al tercer día hábil o calen-
dario cuando falte al Colegio Ana Julia Holguín 
de Hurtado.
j. Informar oportunamente cuando ocurra 
cualquier hecho que afecte su ética y moral o la 
de la comunidad educativa.
k. Solicitar autorización a la coordinación para 
retirarse de colegio cuando tenga que hacerlo, 
por motivos previamente justificados y solicita-
dos por escrito por su adulto cuidador.
l. Velar cotidianamente por la sostenibilidad 
ambiental y por el cumplimiento de las políti-
cas ambientales que rigen el Colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado.
m. Cuidar y conservar con esmero la presenta-
ción, aseo y pulcritud del salón de clase, de los 
lugares de despacho y en general, de las insta-
laciones y planta física de las sedes que ocupe.
n. Utilizar adecuada y oportunamente los reci-
pientes para depositar los residuos.
o. Practicar y mantener hábito de higiene, aseo 
y presentación personal como lo exige  el Cole-
gio Ana Julia Holguín de Hurtado.
p. Observar en todo momento y lugar, normas 
de higiene y buenos modales en la presenta-
ción personal, en el aseo y limpieza de las insta-
laciones del colegio.
q. Portar en su maletín todos los implementos 
necesarios para sus actividades académicas y 
de aseo personal.

5. Sobre las responsabilidades.
a. Responder por el orden y cuidado del mobi-
liario, computadoras, laboratorios, y otros obje-
tos de uso común propios del Colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado.
b. Responder por los costos en el caso de pér-
didas, daños y  reparaciones causados a com-
putadoras, muebles, implementos deportivos, 
cuando sea responsable de éstos, según el de-
bido proceso.
c. Respetar los documentos de control perma-
nente asignados a un estudiante que deben 
diligenciar los docentes en sus clases, porque 
llevarlos, implica responder por ellos en el caso 
de daño o pérdida.
d. Cuidar sus pertenencias y las de sus compa-
ñeros para evitar pérdidas o malos entendidos 
en sus clases o durante su asistencia en la jor-
nada.
e. Cuidar y respetar a los niños de la sección 
de preescolar y primaria y también, a los más 
pequeños de parte de los adolescentes del ba-
chillerato.
f. Respetar y considerar a toda persona en si-
tuación de discapacidad.
g. Cumplir con el servicio social estudiantil 
obligatorio con las 80 horas que exige la Ley 115 
de 1994 en su artículo 97.
h. Mantener en las aulas de clases durante la 
jornada escolar y no abandonar colegio en  ho-
ras de clases sin que exista una justificación ex-
terna que lo amerite.
i. Evitar la comercialización de productos den-
tro de las instalaciones sin previa autorización 
en el marco del PROYECTO NICANOR.

j. Las  estudiantes deberán acogerse a las ga-
rantías y programas que ofrecen las entidades 
Oficiales o su respectiva EPS pertinentes a esta-
do de embarazo como protección de la materni-
dad y utilizar prendas de vestir acorde a su esta-
do de embarazo  teniendo en cuenta el proceso 
de formación en que se encuentra.
k. Abstenerse de portar o distribuir material 
pornográfico, armas y artefactos que induzcan 
a la violencia.
l. Abstenerse de portar, consumir y/o distribuir 
sustancias psicoactivas.

ARTÍCULO 88
DERECHOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Son derechos de la población estudiantil los consa-
grados en la Constitución Política, Ley 1098 de 2006,  
derechos internacionales del niño, Decreto 1290 de 
2009 y los siguientes:

1. A una educación dignificante que contribuya efec-
tivamente al desarrollo de sus potencialidades.

2. A un ambiente saludable para su desarrollo físico, 
mental, moral, espiritual y social.

3. A no ser discriminado por ninguna razón o condi-
ción propia o de su familia.

4. A la protección contra el abuso físico, mental o 
sexual, descuido o trato negligente, maltrato o ex-
plotación.

5. A la intimidad personal y familiar.

6. A ser tratado con dignidad, afecto, comprensión y 
respeto por todos los integrantes de la comunidad.

7. A solicitar y obtener del profesorado, el máximo 
cumplimiento y rendimiento en las asignaturas en-
cada especialidad.

8. Ser evaluado con criterios justos, adecuados al 
PEI, modelo pedagógico y SIEE,  de acuerdo con el 
marco legal vigente.

9. Conocer el sistema institucional de evaluación 
de los aprendizajes: criterios, cronograma, procedi-
mientos e instrumentos de evaluación y promoción 
desde el inicio de año escolar.

10. Conocer los resultados de los procesos de eva-
luación y recibir oportunamente las respuestas a 
las inquietudes y solicitudes presentadas respecto 
a éstas.

11. Recibir la asesoría y acompañamiento de los 
docentes para superar sus debilidades en el apren-
dizaje.



12. Conocer, leer y aceptar el presente Manual de 
Convivencia Escolar y recibir una formación integral 
acorde con el horizonte institucional promovido por 
el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.

13. Al debido proceso como lo indica el artículo 29 
de la Constitución Política y el artículo  26 de la Ley 
1098 de 2006, teniendo en cuenta los pasos descri-
tos en este Manual de Convivencia Escolar.

14. Recibir una inducción sobre el horizonte insti-
tucional y los principios fundamentales del Manual 
de Convivencia Escolar: derechos, deberes y liber-
tades.

15. Al descanso, al libre y sano esparcimiento, al de-
porte, al arte y a la cultura promovida por el Colegio 
Ana Julia Holguín de Hurtado.

16. Utilizar las instalaciones del plantel, los equipos, 
los materiales, recursos pedagógicos y didácticos, la 
dotación de implementos deportivos con que cuen-
ta colegio para sus labores pedagógicas y formati-
vas, dentro de la jornada escolar.

17. Recibir clases de sus docentes a través de es-
trategias pedagógicas y didácticas acordes con el 
modelo educativo,  que apunten a desarrollar los 
aprendizajes dignificantes y significativos.

18. Solicitar nueva explicación a sus docentes cuan-
do no comprendan el tema de la clase y hayan pres-
tado suficiente atención.

19. Promover y participar en actividades de tipo 
académico, pedagógico cultural, deportivo, recrea-
tivo y de uso adecuado de su tiempo.

20. Ser reconocidos y llamados por sus nombres y 
no por los apellidos, menos por apodos.

21. Conocer sus notas o valoraciones integrales an-
tes de que sean procesadas y sistematizadas para el 
informe o boletín a padres de familia.

22. Ser escuchados cuando hacen reclamos justos y 
enmarcados en el respeto, el orden, la convivencia 
escolar y la diplomacia, proponiendo sugerencias 
cuando lo considere necesario.

23. Recibir de los docentes una disculpa cuando 
éstos se equivocan y reconocen sus errores como 
seres humanos.

24. Presentar justificación por su ausencia y el no 
cumplimiento de tareas asignadas.

25. Solicitar y obtener buen servicio y calidad en los 
artículos de tienda escolar, cafetería y restaurante.

26. Recibir atención de primeros auxilios.

27. Recibir de colegio reconocimientos, premios y 
estímulos acordes con sus méritos y reconocimien-
tos en público.

28. A que se le concedan permisos por ausencia al 
participar en torneos deportivos, artísticos, acadé-
micos y culturales a nivel local, municipal, departa-
mental, nacional o internacional.

29. Participar de encuentro deportivos artísticos, 
culturales y académicos siempre y cuando su pro-
medio académico sea igual o superior a 3.5 y  no 
presente dificultades de convivencia escolar.

30. Recibir apoyo y comprensión en los momentos 
de dificultad, como ocurre cuando hay bajo rendi-
miento escolar y problemas de convivencia, com-
probando que dichos comportamientos no son 
ocasionados a propósito o por negligencia y desa-
tención.

31. Ser representado por sus padres de familia o 
adultos cuidadores  cuando se le está llevando a 
cabo un proceso académico o de convivencia esco-
lar, de igual manera a estar informado de todos los 
aspectos y decisiones que se adopten en el trámite 
del debido proceso.

32. Conocer las observaciones, logros, competen-
cias, estímulos y acciones correctivas que se utili-
zarán antes de ser anotados en los instrumentos de 
seguimiento académico o de convivencia escolar.

33. Recibir una explicación oportuna de parte de los 
directivos y docentes cuando ocurran cambios en la 
programación estipulada en el cronograma.

34. Recibir orientación académica, moral, psicológi-
ca, formativa, de sana convivencia y fortalecimiento 
de sus valores.

35. Ser formado en sus buenos hábitos y protegido 
contra el uso de sustancias que produzcan depen-
dencia y demás actos que atenten contra sus prin-
cipios.

36. Contar con docentes y directivos idóneos y capa-
citados en las áreas recibidas y en el manejo peda-
gógico de los grupos.

37. Presentar evaluaciones extraordinarias dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la ausencia 
por enfermedad o calamidad doméstica, demostra-
das con certificación ante el respectivo coordinador 
de sede y/o jornada.

38. Participar en la Evaluación Institucional al fina-
lizar el año escolar y a ser invitado a los diferentes 
grupos colegiados del Colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado.

39. Elegir y ser elegidos en el Consejo Estudiantil, 
el gobierno escolar,  personero estudiantil y demás 
asociaciones que tenga colegio por vía democrática 
o voluntaria para población estudiantil.



40. Ser escuchado y respetado en su dignidad per-
sonal cuando haya incurrido en alguna situación y a 
hacer uso de su derecho a la defensa.

41. Que se le programen actividades individuales o 
grupales que sean requeridas y necesarias para su-
perar las insuficiencias o deficiencias, limitaciones 
o debilidades, demostradas en la consecución de 
sus logros.

42. Recibir en corto tiempo sus exámenes, trabajos 
y otros requerimientos académicos debidamente 
evaluados y valorados por los docentes.

43. Expresar libremente y sin temores, sus opiniones 
a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
siempre y cuando lo haga con respeto y diplomacia.

44. Conocer oportunamente de parte de los docen-
tes, los programas, planes de estudio y criterios de 
evaluación que recibirán en cada período al iniciar 
el año escolar.

45. Recibir un carné estudiantil que lo acredite 
como estudiante activo del Colegio Ana Julia Hol-
guín de Hurtado.

ARTÍCULO 89
LIBERTADES DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL

El colegio reconoce en este Manual de Convivencia 
Escolar que la población estudiantil gozan de las 
libertades consagradas en la Constitución Política, 
en los tratados internacionales de Derechos Huma-
nos y lo contemplado en el artículo 37 de la Ley 1098 
donde forman parte de estas libertades las siguien-
tes:

1. Libre desarrollo de la personalidad y la autono-
mía personal.

a. El colegio reconoce y respeta la libertad de 
género, pero de igual manera exige el  respete a 
sus estudiantes y comunidad educativa por los 
principios morales de buen comportamiento en 
público.
b. La libertad de género y los derechos sexuales 
y reproductivos no eximen a la población estu-
diantil de practicar buenos principios de com-
portamiento que no afecten a sus compañeros.
c. El libre desarrollo de la personalidad mani-
fiesto en el uso de las modas, estilos de vida y 
comportamientos que hacen diferente al estu-
diante, no pueden afectar a los demás compa-
ñeros que comparten el mismo espacio,  ni ir en 
contra de las normas y acuerdo de convivencia 
aceptadas al firmar el contrato de servicios edu-
cativos.
d. Pertenecer a una comunidad específica de-
clarada en su diferencia debe hacerse con res-
peto y discreción cuando se trata de compartir 
espacios comunes con sus compañeros.
e. El uso de prendas, modas, artefactos y estilos 
de vida asociados al libre desarrollo de la per-

sonalidad, no podrán afectar el clima escolar,  
ni el clima de armonioso del aula, atendiendo  
a las normas establecidas en este Manual de 
Convivencia Escolar.

2. Libertad de conciencia y de sus    propias creen-
cias.

a. El colegio reconoce y respeta la libertad de 
conciencia y de sus propias creencias en todos 
los integrantes de la comunidad educativa.
b. El colegio promueve la libertad de pensa-
miento y motiva en sus estudiantes desde los 
procesos pedagógicos la libertad de conciencia.
c. La población estudiantil, los padres y adulto 
cuidador que aceptan las condiciones de in-
greso y condiciones complementarias de éste 
Manual de Convivencia Escolar, deben respetar 
la libertad de conciencia y de las creencias pro-
pias del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, 
al aceptar libremente la prestación de nuestro 
servicio educativo con la firma del contrato de 
prestación de servicios educativos en  la matrí-
cula o su renovación.
d. Ningún integrante de la población estudian-
til o de la comunidad educativa, tendrá el de-
recho de afectar la libertad de conciencia y de 
las creencias propias de los demás al tratar de 
influir negativamente en el comportamiento de 
las personas que comparten su espacio.
e. La propuesta educativa de Colegio es acorde 
a las disposiciones del MEN y las necesidades 
propias del contexto, por lo tanto, las creencias 
dispuestas en el PEI han sido acordadas por la 
comunidad educativa para favorecer el perfil de 
salida de sus estudiantes.

3.   Libertad para escoger su profesión, arte, técnica 
u oficio.

a. El colegio considera que es responsabilidad 
exclusiva de las los padres o adultos cuidado-
res, la elección del tipo de educación que re-
quiere su hijo o acudido como lo exige la Ley 
1098 de 2006.
b. El colegio hace una propuesta educativa 
acorde a las necesidades propias del entorno 
enmarcadas en el PEI. Por lo tanto, las personas 
que elijan matricularse con nosotros, lo hacen 
libremente y aceptando nuestras condiciones 
explicitas en éste Manual de Convivencia Esco-
lar.
c. La población estudiantil, los padres y adul-
to cuidador que matricularon a sus hijos en el 
colegio Ana Julia Holguín De Hurtado,  deberán 
aceptar los principios de la propuesta educati-
va en su respectiva modalidad sin esperar que 
se hagan cambios puntuales aduciendo el de-
recho a la libertad de profesión, arte, técnica u 
oficio.



4.   Libertad de pensamiento.
a. El Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, re-
conoce y respeta la libertad de pensamiento en 
todos los integrantes de su comunidad educa-
tiva, siempre y cuando, sus pensamientos no 
afecten la convivencia de los demás.
b. El Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, no 
condiciona a ningún integrante de su comuni-
dad educativa a que coincida con pensamien-
tos de tipo político, religioso, social, cultural 
ni emocional, solo los hace visibles y los pone 
de presente desde el pensamiento pedagógico 
adoptado en su gestión académica.
c. La libertad de pensamiento de los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa, no po-
drá afectar el clima escolar,  ni el clima de aula 
requerido por las normas de convivencia en 
este Manual de Convivencia Escolar.
d. El Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, no 
acepta a su interior, ni por fuera del contexto 
educativo, el proselitismo de ningún tipo, ni 
la  utilización  los espacios y las personas que 
constituyen su comunidad educativa.
 

5.   Libertad de locomoción.
a. El colegio reconoce y respeta la libertad de 
locomoción en todos los integrantes de su co-
munidad educativa, aunque esta se encuentre 
restringida al uso de horarios de atención.
b. Por necesidades propias de la prestación del 
servicio educativo, en este Manual de Conviven-
cia Escolar se encuentra restringido los horarios 
de atención en oficinas, jornadas escolares y 
demás dependencias.
c. La población estudiantil tienen libertad de 
locomoción dentro y fuera del colegio y cuan-
do se encuentren en su respectiva jornada, su 
libertad de locomoción queda limitada durante 
la atención del periodo de clases con el respec-
tivo docente titular del área.
d. La libertad de locomoción de población es-
tudiantil durante la jornada de estudios para 
acceder a las diferentes dependencias del esta-
blecimiento educativo, quedará sujeto a la au-
torización que le otorguen los responsables de 
su cuidado y tutela durante la jornada escolar.
e. El traslado del establecimiento educativo a 
su residencia y al contrario, será de responsabi-
lidad exclusiva de los padres o adultos cuidado-
res, el Colegio solo se hace responsable por la 
libertad de locomoción que éste tiene durante 
su permanencia en la jornada escolar.

6.   Libertad de cultos.
a. En el colegio se reconoce y respeta la libertad 
de cultos en todos los integrantes de su comu-
nidad educativa, siempre y cuando, sus credos 
religiosos no generen una influencia que afec-
ten la convivencia escolar.
b. La libertad de cultos de los integrantes de la 
comunidad educativa es respetada en todos los 
niveles de autoridad institucional y se recono-
ce con respeto el valor que tiene la dimensión 
espiritual del ser en su practicante sin importar 
su religión.
c. La ley 115 de 1994 en su artículo 23 recono-

ce como una de las áreas obligatorias y funda-
mentales la  educación religiosa, por lo tanto 
en el colegio adoptó en su plan de estudios la 
enseñanza de la educación religiosa desde una 
dimensión espiritual del ser, para cumplir con 
dicha disposición.

ARTÍCULO 90
COMPROMISO DE LOS PADRES O ADULTOS 

CUIDADORES CON EL MANUAL DE CONVIVENCIA

Quienes matriculen a sus hijos en el colegio deben 
valorar la colaboración y la oportunidad que se les 
brinda para su adecuada formación y se deben com-
prometer con el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 38 y 39 de la Ley 1098  
de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, lo 
señalado en la Constitución Política y las disposicio-
nes legales de la Ley 1620 y el decreto 1965 de 2013, 
para dar cumplimiento a los siguientes derechos, 
deberes, responsabilidades y obligaciones exigidas 
por este Manual de Convivencia Escolar.

ARTÍCULO  91
DEBERES DE   LOS PADRES O ADULTOS 

CUIDADORES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos con la educación de sus hijos, 
los que contempla la Constitución Política, el Decre-
to 1286 de 2005, además se establecen los siguien-
tes deberes en este Manual de Convivencia Escolar:

1. Matricular a sus   hijos en las fechas establecidas 
por el colegio y asegurar su permanencia durante su 
edad escolar obligatoria.

2. Contribuir para que el ejercicio del derecho a la 
educación de calidad y el cumplimiento de sus fines 
sociales y legales sea coherente con el PEI.

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto 
de matrícula y en este Manual de Convivencia Esco-
lar, para facilitar el proceso educativo.

4. Contribuir en la construcción de un clima saluda-
ble de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua  
que favorezca la educación de las los niños y adoles-
centes y la mejor relación entre los integrantes de la 
comunidad educativa.

5. Comunicar oportunamente y en primer lugar a 
las autoridades del establecimiento educativo, las 
irregularidades de que tengan conocimiento, entre 
otras, en relación con el maltrato infantil, abuso se-
xual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de 
no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades 
competentes.



6. Apoyar al colegio en el desarrollo de las accio-
nes que conduzcan al mejoramiento del servicio 
educativo y que eleven la calidad del aprendizaje, 
especialmente en la formulación y desarrollo de los 
planes de mejoramiento institucional.

7. Acompañar el proceso educativo en cumplimien-
to de su responsabilidad como primeros educado-
res de las los niños y adolescente, para mejorar la 
orientación personal y el desarrollo de valores ciu-
dadanos.

8. Participar en el proceso de autoevaluación anual 
del colegio para la formulación del plan de mejora-
miento institucional.

9. Asistir a las reuniones de padres de familia, con-
vivencias, entrevistas personales, citaciones urgen-
tes, cuando éstas sean requeridas por el colegio (ar-
tículo 38 numeral 8 de la ley 1098 de 2006).

10. Cumplir y hacer cumplir, a sus   hijos todo lo 
dispuesto en el presente Manual de Convivencia 
Escolar como parte de su formación y respeto a la 
institucionalidad.

11. Informar al Colegio en forma inmediata, los mo-
tivos que ocasionan las ausencias de los niños y 
adolescentes, los cambios de domicilio y teléfono, 
cualquier hecho que afecte su comportamiento so-
cial en su casa, etcétera.

12. Responder por cualquier daño causado por 
su hijo de manera  voluntario o involuntario, a las 
personas, compañeros, docentes, a la planta física, 
equipos, implementos, muebles y demás.

13. Cumplir con puntualidad con todas las obliga-
ciones y compromisos adquiridos y pactados con el 
colegio desde el día de la matrícula hasta su clau-
sura.

14. Dar un trato veraz, comedido y adecuado a di-
rectivos, docentes y empleados del colegio cuando 
se refiera a ellos.

15. Asumir con responsabilidad la formación correc-
ta de su hijo como primeros educadores en casa y 
como lo exige la Ley 1098 de 2006, bajo los paráme-
tros de la ética y la buena moral.

16. Dotar a sus hijos del material didáctico, instru-
mentos pedagógicos y demás elementos necesarios 
para que asistan a sus clases sin dificultades.

17. Informar en el  colegio las personas indicadas 
como rector, coordinadores, psicóloga, director de 
grupo o docente, sobre los problemas familiares 
que afectan a sus hijos, con el propósito de recibir 
ayuda profesional oportuna y adecuada en la solu-
ción del problema.

18. Facilitar y proveer las condiciones necesarias en 
la solución de problema individual y colectivo, con 

acciones correctivas tendientes al mejoramiento de 
la formación integral de su hijo o acudido.

19. Velar por la buena presentación personal de sus 
hijos disponiéndoles y exigiéndoles el uso correcto 
del uniforme de acuerdo a las disposiciones del Ma-
nual de Convivencia Escolar.
20. Respaldar las normas de convivencia escolar 
que el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado,  pro-
pone en este Manual de Convivencia Escolar ante 
sus  hijos o acudidos  cuando sea necesario.

21. Proporcionar en el hogar un ambiente adecuado 
y favorable, de apoyo a sus hijos y de educación con 
el ejemplo, acorde con la propuesta educativa del 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.

22. Fomentar en el hogar a sus hijos el respeto por 
los demás, por sus superiores, por la institucionali-
dad, dándoles buen ejemplo.

23. Hacerse cargo del comportamiento de su hijo 
cuando estén fuera del colegio o cuando haya ter-
minado la jornada escolar y en periodos vacacio-
nales.

24. Respetar el conducto regular propuesto en este 
Manual de Convivencia Escolar, para la resolución 
pacífica de conflictos y la buena convivencia escolar 
de la Comunidad Educativa.

25. Efectuar terapias, convenios de salud preventiva 
curativa, solicitada por el colegio y entregar certifi-
cación respectiva.

26. Proporcionar las intervenciones preventivas o 
curativas de medicina especializada.

27. Hacer uso adecuado de los grupos de WhatsApp 
por parte de los padres de familia o adultos cuida-
dores.

PARÁGRAFO 1: Si como Padre de Familia o Adul-
to Cuidador  hace parte del WhatsApp del grupo, 
al que pertenece su hijo o representado, tenga en 
cuenta las siguientes indicaciones:
• Se debe utilizar para intercambiar información so-
bre el estudiante y el grupo de su clase.
•  Se deben crear reglas para el funcionamiento del 
WhatsApp del grupo.
• No convertir el grupo en la agenda personal del 
estudiante.
• Si el docente pertenece al grupo,  no debe tomarse 
como único medio de comunicación entre las par-
tes.
• Si se tiene algún problema con el docente o el co-
legio, no lo exponga a través del grupo, siga el con-
ducto  regular.
• Evite palabras ofensivas o irónicas, ya que serán 
consideradas  abuso o falta de respeto.



• No se debe incluir en grupo personas que no sean 
representantes directas  del estudiante.
• Toda información debe ser confirmada antes de 
difundirla.
• No comparta en el grupo información o contenido 
que atente contra la integridad de algún integrante 
de la comunidad educativa. 
• Se debe ser cuidadoso cuando se comparten fotos 
grupales de nuestros estudiantes.
• No permita que el estudiante responda a situacio-
nes en el grupo haciéndose pasar por el adulto.

PARÁGRAFO 2: El no seguir la recomendación para 
el uso del WhatsApp del grupo de los padres al que 
pertenece el estudiante será motivo para firmar 
compromiso familiar.

ARTÍCULO 92
RESPONSABILIDADES DE LAS LOS PADRES O 

ADULTOS CUIDADORES EN LA ARTICULACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

La familia, como parte de la comunidad educativa, 
en el marco del Sistema Nacional de convivencia 
escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mi-
tigación de la violencia escolar, además de las obli-
gaciones consagradas en el artículo 67 de la Consti-
tución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 
2006, el decreto 1286 de 2005 la Ley 1453 de 2011 y 
demás normas vigentes, deberá:
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el 
hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y 
protección de sí y de su entorno físico, social y am-
biental.

2. Participar en la formulación, planeación y desa-
rrollo de estrategias que promuevan la convivencia 
escolar, los derechos humanos, sexuales y repro-
ductivos, la participación y la democracia, y el fo-
mento de estilos de vida saludable.

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus 
hijos en el proceso pedagógico que desarrolla cole-
gio para la convivencia y la sexualidad.

4. Participar en la revisión y ajuste este Manual de 
Convivencia Escolar a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo 
institucional (PEI)  de Asumir responsabilidades en 
actividades para el aprovechamiento del tiempo 
disponible de sus hijos para el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas.

5. Cumplir con las condiciones y obligaciones esta-
blecidas en este Manual de Convivencia Escolar y 
responder cuando su hijo incumple alguna de las 
normas aquí definidas.

6. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral 
cuando se presente un caso de violencia escolar, la 
vulneración de los derechos sexuales y reproducti-

vos o una situación que lo amerite, de acuerdo con 
las instrucciones impartidas en este Manual de Con-
vivencia Escolar.
7. Utilizar los mecanismos legales existentes y los 
establecidos en la Ruta de Atención Integral a que 
se refiere la Ley 1620 de 2013 y este  Manual de Con-
vivencia Escolar, para restituir los derechos de sus 
hijos cuando éstos sean agredidos.

8. Propender por el buen trato a los docentes, estu-
diantes, directivos y personal que labora en colegio, 
cuando se trate de establecer un contacto o comu-
nicación que implique una relación interpersonal, 
el maltrato verbal o el escarnio público de padre o 
adulto cuidador, será tipificado como una conducta 
asociada al acoso escolar o ciber acoso.

9. Cuidar la imagen corporativa de colegio cuando 
se hagan comentarios, evitar el escarnio público, la 
difamación por no conformidades o frases desobli-
gantes y mal intencionadas, las cuales de presentar-
se serán tipificadas como conductas asociadas al 
acoso escolar o ciber acoso.

ARTÍCULO  93
OBLIGACIONES DE LOS PADRES O ADULTOS 

CUIDADORES

La familia tendrá la obligación de promover la 
igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el 
respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cual-
quier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad y debe ser san-
cionada por las entidades del estado.

Según el artículo 39 de la ley 1098 de 2006, y la Ley 
1146 de 2007. Son obligaciones de la familia para 
garantizar los derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes las siguientes:

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o 
vulnere su vida, dignidad y su integridad personal.

2. Participar en los espacios democráticos de discu-
sión, diseño, formulación y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos de interés para la 
infancia, la adolescencia y la familia.

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejerci-
cio de sus derechos y responsabilidades y en el de-
sarrollo de su autonomía.

4. Proporcionar las condiciones necesarias para que 
alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que 
les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, 
mental, intelectual, emocional y afectivo y educar-
les en la salud preventiva y en la higiene.



5. Promover el ejercicio responsable de los dere-
chos sexuales y reproductivos y colaborar con cole-
gio en la educación sobre este tema.

6. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad 
social desde el momento de su nacimiento y llevar-
los en forma oportuna a los controles periódicos de 
salud, a la vacunación y demás servicios médicos.

7. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la 
educación y proveer las condiciones y medios para 
su adecuado desarrollo, garantizando su continui-
dad y permanencia en el ciclo educativo.

8. Presentarse a colegio cuando ésta lo requiera de 
carácter urgente o de manera ordinaria como lo in-
dica el cronograma anual.

9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que 
implique maltrato físico, sexual o psicológico, y asis-
tir a los centros de orientación y tratamiento cuan-
do sea requerida.

10. Abstenerse de exponer a sus hijos a situaciones 
de explotación económica o mendicidad.

11. Respetar las manifestaciones e inclinaciones cul-
turales de sus hijos y estimular sus expresiones ar-
tísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas.

12. Brindarles las condiciones necesarias para la 
recreación y la participación en actividades depor-
tivas y culturales de su interés.

13. Prevenirles y mantenerles informados sobre los 
efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias 
psicoactivas. 

14. Proporcionarles a sus hijos con discapacidad 
o excepcionalidad un trato digno e igualitario con 
todos los integrantes de la familia y generar condi-
ciones de equidad de oportunidades y autonomía 
para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar 
espacios adecuados y garantizarles su participación 
en los asuntos relacionados en su entorno familiar 
y social. 

ARTÍCULO  94
DERECHOS DE LOS PADRES O ADULTOS 

CUIDADORES

Los que contempla la Constitución Política, el De-
creto 1286 de 2005 y lo establecido en este Manual 
de Convivencia Escolar, en relación con la educa-
ción de sus hijos, los siguientes:

1. Elegir el tipo de educación que de acuerdo con 
sus convicciones, procure el desarrollo integral de 
las hijas o los hijos, de conformidad con la Consti-
tución y la Ley 1098 en su artículo 28 Código de la 
Infancia y la Adolescencia.

2. Recibir oportunamente el resultado de la evalua-
ción de cada período en la entrega de boletines se-
gún el cronograma de actividades.

3. Justificar la no asistencia a las reuniones progra-
madas por colegio,  acordando con el respectivo di-
rector  de grupo o docente del área otra fecha para 
ser atendido.
4. Ser atendido por los docentes, directivos y perso-
nal que labora en colegio cuando lo considere ne-
cesario y cuando haya solicitado en ocasiones cita 
con anticipación.

5. Recibir un trato comedido, afectivo y adecuado 
cuando visite colegio de parte de los directivos, do-
centes, empleados y estudiantes.

6. Conocer con anticipación o en el momento de la 
matrícula las características de Colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado, los principios que orientan su 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), su Manual de 
Convivencia Escolar, su plan de estudios, sus estra-
tegias pedagógicas básicas, el sistema de evalua-
ción escolar y el plan de mejoramiento institucional 
PMI.

7. Expresar de manera respetuosa y por el conducto 
regular sus opiniones respecto del proceso educa-
tivo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del 
personal docente y directivo del colegio.

8. Exigir, favorecer y fortalecer la capacitación inte-
lectual, moral y en valores de los docentes del co-
legio.

9. Participar en el proceso educativo que desarrolle 
el colegio, de manera especial, en la construcción, 
ejecución y modificación del proyecto educativo 
institucional PEI.

10. Participar en la vida institucional con su colabo-
ración en la consecución de los objetivos, logros y 
metas de calidad propuestas por el colegio.

11. Exigir el cumplimiento de la jornada escolar 
completa de sus hijos; diaria y durante las 40 sema-
nas lectivas del año escolar según el Decreto 1850 
de 2002.

12. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus 
requerimientos sobre la marcha de colegio y sobre 
los asuntos que afecten particularmente el proceso 
educativo de sus hijos.

13. Recibir durante el año escolar y en forma perió-
dica, información sobre el rendimiento académico y 
el comportamiento social de sus hijos.

14. Elegir y ser elegido para representar a los padres 
de familia en los órganos de gobierno escolar y ante 
las autoridades públicas, en los términos previstos 
en la Ley General de Educación y en los reglamentos 
internos del colegio.



15. Interponer los recursos de reposición, apelación 
y legítima defensa o queja cuando le sea aplicada 
una acción correctiva de tipo académico o de con-
vivencia escolar a su hijo y las considere que son 
injustas o lesivas.

ARTÍCULO 95
PROCEDIMIENTO PARA ATENDER SITUACIONES 

DE ACOSO ESCOLAR

Cuando una madre, un padre o adulto cuidador in-
curra en alguna de las situaciones a que se refiere el 
Manual de Convivencia Escolar con respecto al aco-
so escolar, el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado 
procederá de la siguiente manera:

1. El docente, directivo, empleado o estudiante, ele-
va la queja a la coordinación de convivencia.

2. La coordinación después de hacer las averigua-
ciones e investigación del caso pertinente, reunirá 
las pruebas y presentara el caso al Comité Escolar 
de Convivencia.

3. El Comité Escolar de Convivencia deberá remitir 
el caso a la instancia externa pertinente que se en-
cargará de proceder a través de la justicia ordinaria 
según la situación tipificada.

4. El integrante de la comunidad educativa afectado 
por la conducta inadecuada de la madre, el padre 
o adulto cuidador, podrá remitirse de manera par-
ticular ante la casa de justicia, personería municipal 
o fiscalía general de la nación si lo amerita la grave-
dad del caso.

5. El colegio a través del Comité de Convivencia  Es-
colar solicitará al implicado de manera pedagógica 
el resarcimiento al daño en su imagen y la restaura-
ción de las acciones que afectaron el bien común de 
la comunidad educativa.

ARTÍCULO 96
DE LOS DOCENTES Y LAS DIRECTIVAS

Se considera docente y las directiva de Colegio 
Ana Julia Holguín de Hurtado, aquel educador que 
sea contratado por la FUNDACIÓN MAYAGÜEZ que 
cumplan los requisitos y perfiles determinados en 
este Manual de Convivencia Escolar y que se iden-
tifiquen con el horizonte institucional, conociendo 
y aplicando plenamente su ejercicio pedagógico en 
el manejo adecuado de este Manual de Convivencia 
Escolar, de la Ley 1098 de 2006 y de la Ley 1620 y 
decreto 1965 de 2013.

ARTÍCULO 97
DEBERES DE LOS DOCENTES Y LAS DIRECTIVAS

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Consti-
tución Política, la Ley 734 de 2002, éste Manual de 
Convivencia Escolar considera como los deberes 
de los docentes y las directivas los contemplados a 
continuación:

1. Cumplir con el calendario, jornada escolar y jor-
nada laboral de acuerdo con la reglamentación ex-
pedida por la alta dirección de la FUNDACIÓN MA-
YAGÜEZ  S. A.

2. Abstenerse de excluir estudiantes del aula de cla-
se, enviarlos a casa o aplicar sanciones que no sea 
de su competencia, según la ruta de atención esti-
pulada en éste Manual de Convivencia Escolar.

3. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funcio-
nes de su cargo. 

4. Tratar y atender con formalidad, habilidad, respe-
to, imparcialidad  y rectitud a las personas con que 
tenga relación por razón del servicio, las madres, los 
padres, adultos cuidadores, estudiantes, colegas y 
demás integrantes de la comunidad.

5. Mantener relaciones cordiales con los integrantes 
de la comunidad educativa, promoviendo una firme 
vinculación y una cooperación vital entre colegio y 
la comunidad y respetar a sus autoridades educati-
vas competentes.

6. Cumplir las disposiciones que sus superiores je-
rárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución 
Nacional y a las Leyes vigentes, y atender los reque-
rimientos y citaciones de las autoridades compe-
tentes.

7. Desempeñar el empleo, cargo o función sin ob-
tener o pretender beneficios adicionales a las con-
traprestaciones legales y convencionales cuando a 
ellas tenga derecho.

8. Realizar personalmente las tareas que le sean 
confiadas, responder por el ejercicio de la autori-
dad que se le delegue, así como por la ejecución de 
las órdenes que imparta, sin que en las situaciones 
anteriores quede exento de la responsabilidad que 
le incumbe por la correspondiente a sus subordina-
dos.

9. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de 
trabajo al desempeño de las funciones encomen-
dadas, salvo las excepciones legales. Registrar en la 
secretaría del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, 
su domicilio o dirección de residencia y teléfono y 
dar aviso oportuno de cualquier cambio.

10. Permanecer en el desempeño de sus labores 
mientras no se haya hecho cargo de ellas quien 
deba reemplazarlo, salvo autorización de rectoría o 
coordinaciones de quien deba proveer el cargo.

11. Responder por la conservación de los útiles, 



equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o 
administración y rendir cuenta oportuna de su uti-
lización.

12. Poner en conocimiento del superior los hechos 
que puedan perjudicar el funcionamiento de la ad-
ministración y proponer las iniciativas que estime 
útiles para el mejoramiento del servicio.
13. Buscar de manera permanente el incremento de 
la dignificación del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, sus resultados, mediante la investigación, 
aplicación de las TIC, la innovación y el mejoramien-
to continuo, de acuerdo con el plan de desarrollo 
educativo de la correspondiente entidad territorial 
y el Proyecto Educativo Institucional PEI.

14. Educar a población estudiantil en los principios 
democráticos y en el respeto a la ley y a las institu-
ciones, e inculcar el amor a los valores históricos y 
culturales de la Nación.

15. Observar una conducta acorde con la función 
educativa y con los fines, objetivos, derechos, prin-
cipios y criterios establecidos en la Ley General de 
Educación y en los planes educativos.

16. Reflejar en sus actitudes y desempeños pedagó-
gicos ante población estudiantil, una profunda vida 
de buena moral y sanas costumbres, en una acción 
social de valores  principios como conjunto que 
haga parte de su autoridad moral. Manifestar unos 
auténticos valores que impulsen a los jóvenes en la 
construcción de su proyecto de vida a madurar sus 
propios principios morales tomando de si lo mejor 
como ejemplo.

17. Orientar al estudiante en el seguimiento y la 
práctica de la filosofía institucional manifiesta en el 
PEI como parte de su labor formadora.

18. Profesionalizarse y actualizarse por su cuenta en 
los avances y conocimientos educativos, científicos 
y pedagógicos vigentes de la época.

19. Crear en el estudiante principios y hábitos de in-
vestigación, estimulándolo como una persona líder 
y promoviendo su superación personal.

20. Dar a conocer los símbolos patrios e institucio-
nales orientando su correspondiente significado e 
inculcando en la población estudiantil el respeto 
hacia ellos, las fechas especiales en actos cívicos y 
culturales, y las demás celebraciones que programe 
el  Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.

21. Hacer el uso adecuado del uniforme entregado 
por la FUNDACIÓN MAYAGÜEZ. Cuidar su presenta-
ción personal y mostrar pulcritud y buena presenta-
ción como ejemplo vivo para sus estudiantes.

22. Acompañar activamente a población estudiantil 
en las diferentes actividades grupales que promue-
ve el colegio dando ejemplo de participación y sen-
tido de pertenencia.

23. Atender a la población estudiantil y a  los padres 

o adultos cuidadores en los horarios previamente 
establecidos para el caso, informando sobre el ren-
dimiento académico y de convivencia escolar del 
grupo de estudiantes a su cargo.

24. Conocer y aplicar correctamente el Manual de 
Convivencia Escolar de colegio, haciendo buen uso 
de la autoridad que éste le permite.
25. Diligenciar correctamente los instrumentos de 
control y seguimiento de colegio como control de 
ausencias, observador del estudiante, plan de área, 
plan de asignatura, planillas de evaluación, y de-
más documentos del área y comités de actividades 
docentes a su cargo etc.

26. Promover, desarrollar y hacer seguimiento siste-
mático a los acuerdos de aula en cada grupo donde 
tiene asignación académica.

27. Asistir a las reuniones programadas por las di-
rectivas de colegio en horarios correspondientes a 
su jornada laboral de trabajo o cuando sea necesa-
rio.

28. Manejar adecuadamente la información y co-
municación interna, la comunicación responsable 
sin hacer comentarios de otros compañeros o de 
la vida institucional que puedan alterar o afectar el 
buen ánimo de trabajo, contribuyendo con el buen  
clima institucional o él ambiente escolar saludable 
del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.

29. Diligenciar oportunamente los protocolos del 
debido proceso.
 
30. Portar el carné que lo identifique como integran-
te activo de la FUNDACIÓN MAYAGÜEZ.

ARTÍCULO 98
DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVAS

Son los contemplados en la Constitución Política, 
en la Ley 734 de 2002, y lo dispuesto en este Manual 
de Convivencia Escolar y los siguientes: 

1. Respeto de su vida, integridad, honra y bienes.

2. puntualmente la remuneración correspondiente.

3. Disfrutar de la seguridad social en la forma y con-
diciones previstas en la ley.

4. Recibir capacitación de parte del colegio para el 
mejor desempeño de sus funciones.

5. Ser estimulados para la superación y eficiencia 
mediante un sistema de remuneración acorde con 
su formación académica y desempeño, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley.



6. Obtener permisos y licencias en los casos previs-
tos en la ley y a disfrutar de las licencias por enfer-
medad y maternidad de acuerdo con el régimen de 
seguridad social vigente.
7. Permanecer en los cargos y funciones mientras su 
trabajo y conducta sean enteramente satisfactorios 
y realizados conforme a las normas vigentes, no ha-
yan llegado a la edad de retiro forzoso o no se den 
las demás circunstancias previstas en la ley.

8. Participar en el gobierno escolar directamente 
o por medio de sus representantes en los órganos 
escolares.

9. Que se le respeten los derechos consagrados en la 
Constitución, los tratados internacionales ratifica-
dos por el Congreso, las Leyes, las Ordenanzas, los 
Acuerdos Municipales, los reglamentos y manuales 
de funciones, las convenciones colectivas y los con-
tratos de trabajo.

10. Recibir trato justo y respetuoso por parte de los 
compañeros, madres, padres o adultos cuidadores, 
personal administrativo, de servicios generales y la 
población estudiantil del Colegio Ana Julia Holguín 
de Hurtado.

11. Expresar libremente sus pensamientos, respe-
tando la filosofía y horizonte del Colegio Ana Julia 
Holguín de Hurtado.

12. Contar con el material pedagógico y ayudas di-
dácticas necesarias para dar un buen rendimiento 
escolar en su área y a tener una institución bien do-
tada.

13. Participar activamente en foros, convivencias, 
celebraciones, actos deportivos y culturales, pro-
gramados por colegio para mejorar su formación 
personal, y para mayor integración con la Comuni-
dad Educativa.

14. Participar en la elaboración o modificación del 
Manual de Convivencia Escolar, planes de estudio y 
reformulación del PEI, aportando ideas, debatiendo 
sugerencias que permitan una mejor marcha del 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado.

15. Conocer oportunamente todo tipo de informa-
ción que comprometa su desempeño o se relacione 
con la vida institucional y que pueda afectar su inte-
gridad o imagen.

16. Ser informado respetando y siguiendo el con-
ducto regular sobre cualquier situación donde se 
encuentre implicado y pueda afectar su desempe-
ño.

ARTÍCULO 99
DE LAS RESPOSNDABILIDADES DE LOS  

DOCENTES DEL COLEGIO EN LA ARTICULACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR.

Los docentes tienen las siguientes responsabilida-
des según el sistema nacional de convivencia esco-
lar: 
1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los 
casos de acoso escolar, violencia escolar y vulnera-
ción de derechos sexuales y reproductivos que afec-
ten a estudiantes del establecimiento educativo, 
acorde con la Ley 1620 de 2013 y decreto 1965 del 
2013 y demás normatividad vigente, con el Manual 
de Convivencia Escolar y con los protocolos defini-
dos en la Ruta de Atención Integral para la Convi-
vencia Escolar. Si la situación de intimidación de la 
que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos igualmente deberá reportar al comité 
de convivencia para activar el protocolo respectivo.

2. Diligenciar los protocolos del debido proceso de 
manera técnica, completa y expedita como lo exige 
la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Es-
colar, cuando se le presentes situación asociadas a 
la infracción de las normas establecidas por colegio 
y cuando estas sean situaciones Tipo I, II o III.

3. Transformar las prácticas pedagógicas para con-
tribuir a la construcción de ambientes de aprendi-
zajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrate-
gias para la resolución de conflictos, el respeto a la 
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de población estudiantil.

4. Participar de los procesos de actualización y de 
formación docente y de evaluación del clima esco-
lar del establecimiento educativo.

5. Contribuir a la construcción y aplicación del Ma-
nual de Convivencia Escolar y al reconocimiento y 
respeto de la Constitución Política de 1991.

ARTÍCULO 100
DE LAS  PROHIBICIONES PARA LOS DOCENTES Y 

LAS DIRECTIVAS

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 734, el 
Decreto 2277 de 1979 y 1278 de 2002, la Constitu-
ción Política y este Manual de Convivencia Escolar, 
a los docentes y directivos del colegio les está prohi-
bido los siguientes aspectos son prohibiciones para 
los docentes:

1. Utilizar sanciones crueles, humillantes o degra-
dantes que conlleven maltrato físico o psicológico 
de la población estudiantil a su cargo o adoptar me-



didas que de alguna manera afecten su dignidad.
Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cual-
quier modalidad, en el Manual de Convivencia Es-
colar como lo dispone el artículo 45 de la Ley 1098 
de 2006.

2. Ejecutar actos de violencia un contra superior, 
sub-alternos o compañeros de trabajo, o injuriarlos 
o calumniarlos.
3. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten 
contra la moral o las buenas costumbres.

4. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, 
elementos, expedientes o documentos que hayan 
llegado a su poder por razón de sus funciones.

5. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos 
de la administración, cuando no esté facultado para 
hacerlo.

6. Abandonar o suspender sus labores durante la 
jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización 
previa de sus superiores.

7 . Portar armas de cualquier clase durante el des-
empeño de sus labores o durante actividades ex-
traescolares.

8. Vender objetos o mercancías a población estu-
diantil dentro de colegio en beneficio propio o de 
terceros, que no responda a proyectos instituciona-
les.

9. Realizar actividades ajenas a sus funciones do-
centes en la jornada de trabajo.

10. Realizar o ejecutar con sus estudiantes acciones 
o conductas que atenten contra la libertad y el pu-
dor sexual de los mismos, o acosar sexualmente a 
sus estudiantes.

11. Manipular estudiantes o padres de familia para 
obtener apoyos en causas personales o exclusivas 
de los docentes.

12. Establecer relaciones amorosas, sentimentales o 
afectivas con las estudiantes o población estudiantil 
a su cargo o en los que ejerza un rol de poder asimé-
trico producto de su labor docente.

13. Salir con población estudiantil a cumplir con jor-
nadas académicas, pedagógicas o recreativas por 
fuera de colegio sin la autorización del rector o coor-
dinadores y sin encontrarse la actividad reportada 
en su cronograma de actividades anuales.

CAPITULO VI
PRESENTACION PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 101
DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES DEL 

USO DEL UNIFORME

Por su seguridad, evite el uso de accesorios o alha-
jas que no estén acordes con el uniforme.

El uniforme es de uso exclusivo del plantel y para 
portarlo con orgullo, dignidad y estética se debe 
procurar tener  en cuenta las siguientes recomen-
daciones:

Las alumnas estudiantes deben evitar usar maqui-
llaje, tintes inadecuados y esmalte.

Los estudiantes deben evitar llevar el cabello largo, 
cortes estrafalarios y tintes inadecuados.

ARTÍCULO 102
DEL UNIFORME DIARIO DE LAS ESTUDIANTES

1. BLUSA: en tela dacrón blanco, cuello corbata,  
manga corta con puño en tela lino estefano gris, 
con vivo en tela roja, escudo del colegio bordado en 
frente izquierdo, Logo Fundación Mayagüez borda-
do manga derecha y  corbata roja.

2. FALDA: en tela lino estefano gris, tablón en el cen-
tro y tres prenses a cada lado, pretina anatómica 
con pasador para correa roja, bolsillo a lado dere-
cho, cierre y botón lado izquierdo.

3. MEDIAS: largas, color blanco.

4. ZAPATOS: estilo mafalda vino tinto.

ARTÍCULO 103
DEL UNIFORME DE  DIARIO DE LOS ESTUDIANTES

1. CAMISA: prenda elaborada en tela dacrón blan-
co,  manga corta, puños y dobles de bolsillo en tela 
gris y vivo rojo, bolsillo ubicado al lado izquierdo  y 
con bordado del colegio, bordado en manga dere-
cha  con el logo de la Fundación Mayagüez, cuellos 
en tela gris con pie de cuello interno rojo y externo 
blanco.

2. PANTALON: clásico con cuatro bolsillos sin pren-
ses, en tela lino estefano gris.

3. MEDIAS: de color gris canilleras.

4. ZAPATOS: negros estilo colegial  o tenis tipo Re-
book. (100% negros ,  no deben ser de tela).

ARTÍCULO 104
DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA

CAMISETA: cuello V, con puños y cuello de color gris.  
Logo del colegio bordado en delantera y en la  man-
ga derecha logo de la  Fundación  Mayagüez, prenda 
elaborada en tela lacaste blanco.

SUDADERA: franjas laterales de color gris jaspeado, 
bordado en la delantera derecha (Fundación Maya-
güez). Un bolsillo al lado derecho. Prenda elaborada 
en tela antifluido azul turquí.



PANTALONETA (Hombres): franjas laterales de color 
gris jaspeado, bordado en la delantera derecha e 
izquierda. Un bolsillo al lado derecho. Prenda ela-
borada en tela antifluido azul turquí.
LICRA (Mujeres): Franela licrada azul turquí y franjas 
laterales en franela licrada gris jaspeado, estampa-
do en la delantera derecha e izquierda.

MEDIAS: azul turquí gruesas canilleras.

ZAPATOS: tenis totalmente de color negro.

CAPITULO VII
CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LAS SITUA-

CIONES TIPO I, II Y III

ARTÍCULO 105.
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES

El Manual de Convivencia Escolar del colegio,  reco-
noce el término situación, como una falta o infrac-
ción, ya sea voluntaria o culposa, de una norma es-
tablecida y tipificada en este Manual de Convivencia 
Escolar. 
Cualquier situación  incurrida en el colegio,  puede 
ser corregida o restaurada de diversas maneras:

1. Recomendando el desarrollo de acciones Disuasi-
vas – Correctivas o Re educativas.

2. Emitiendo un acto administrativo llamado acuer-
do de acciones re educativas.

ARTÍCULO 106
DE LAS COMPETENCIAS EN LA RUTA DE ATEN-

CIÓN INTEGRAL

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar en relación con las disposiciones de la Ley 
1098 de 2006 y la Ley 1620 y el decreto 1965 de 
2013, reconocen formalmente en este Manual de 
Convivencia Escolar, las competencias de poder 
asimétrico en el manejo de los correctivos ante una 
situación así:
1. Los docentes y directivos no tienen competencia 
para sancionar a un estudiante, cuando este incurra 
en situaciones Tipo III sin el apoyo del Comité de 
Convivencia Escolar o del Consejo Directivo, pues 
según las disposiciones de la ley 1098 de 2006, su 
competencia se limita únicamente a la recomenda-
ción de acciones disuasivas, correctivas o re educa-
tivas y de la atención de las situaciones Tipo I y Tipo 
II según este Manual de Convivencia Escolar.

2. Cuando se trate de una situación  Tipo III, tendrán 
competencia para sancionar el caso, únicamente el 
Comité de Convivencia Escolar y el Consejo Direc-
tivo.

3. Los directivos podrán imponer las sanciones a 
través de actos administrativos, una vez el Comité 
de Convivencia Escolar y el Consejo Directivo con 
competencia para hacerlo, hayan firmado el acuer-
do sancionatorio.

Definición de las situaciones. El colegio ha definido 
y clasificado las situaciones  que se puedan generar 
en el desempeño de la convivencia escolar como si-
tuaciones Tipo I, II y III.

ARTÍCULO 107
DE LAS  SITUACIONES TIPO I

Aquellas que sin ocasionar graves traumatismos en 
el desarrollo del proceso educativo en el  colegio, 
causan malestar y expresan comportamientos in-
adecuados del estudiante, incumpliendo sus debe-
res y/o lesionando los derechos de los demás.
Como situaciones esporádicas que inciden negati-
vamente en el desarrollo del clima escolar y que no 
generan daños al cuerpo ni a la salud física o men-
tal.
Para el  colegio,  se puede entender acciones que 
realiza un estudiante y que como consecuencia de 
las mismas incumple sus deberes, compromisos y 
acuerdos, afectando levemente el desarrollo del 
proceso académico y de convivencia, pero sin afec-
tar de manera sustancial la integridad física o emo-
cional de sí mismo o de otras personas.

ARTÍCULO 108
DE LAS SITUACIONES TIPO II

Aquellas que producen un daño importante en la 
armonía del desarrollo institucional, afectando el 
adecuado desempeño de los procesos pedagógicos 
y formativos contemplados en los deberes y dere-
chos de población estudiantil a nivel individual y 
colectivo.
Situación de agresión escolar bullying o ciberbu-
llying que no sean consideradas como un delito y 
que ocurren de manera reiterativa o frecuente y que 
generan daños al cuerpo o a la salud física y mental 
sin generar incapacidad alguna a los involucrados. 
Se puede entender además como acciones que 
realiza un estudiante y que como consecuencia de 
las mismas incumple sus deberes, compromisos y 
acuerdos, a la vez que  agrede la dignidad, el buen 
nombre o la integridad física o emocional propia o 
de otras personas o de los bienes del colegio,   afec-
tando su formación integral, y por lo tanto el normal 
desarrollo del proceso académico y de convivencia.

ARTÍCULO 109
DE LAS  SITUACIONES TIPO III

Aquellas que perturban el orden y buen desempeño 
de la convivencia institucional, generando con sus 
actos inadecuados una mala imagen a colegio,  y 
convirtiéndose en una influencia negativa para los 
compañeros atentando gravemente contra la in-
tegridad de la comunidad educativa. También son 
situaciones que son constitutivas de presunto deli-
to contra la libertad, integridad y formación sexual. 



Que como consecuencias de las mismas incumple 
sus deberes, compromisos y acuerdos, afectando el 
orden social establecido y judicializable y que por 
tanto debe ser informado a las autoridades compe-
tentes.
 

ARTÍCULO 110
DE LA ASOCIACIÓN DE SITUACIONES A 

CONDUCTAS

El colegio para dar cumplimiento a las disposicio-
nes de la Ruta de Atención Integral para la Convi-
vencia Escolar en el manejo del debido proceso, 
tendrá en cuenta que las situaciones  o infracciones 
que ocurren en la vida escolar de población estu-
diantil, aparte de ser clasificadas como situaciones 
Tipo I, II y III, estas serán identificadas por conductas 
asociadas a los desempeños de manera voluntaria 
o culposa así:

1. Situaciones asociadas a conductas académicas.

2. Situaciones asociadas a conductas de conviven-
cia escolar.
3. Situaciones asociadas a conductas de Bullying y 
ciberbullying.  

ARTÍCULO 111
DE LA DEFINICIÓN DE LAS CONDUCTAS ASOCIA-

DAS A LAS SITUACIONES Y TIPOS

El colegio,  considera que para dar mayor claridad 
a los pasos de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar en el manejo del debido proce-
so, es necesario aclarar la clasificación de las con-
ductas asociadas a las situaciones así:

1. Conductas asociadas a lo académico. Este Manual 
de Convivencia Escolar reconoce que las conductas 
asociadas a lo académico, son aquellas que afec-
tan sistemáticamente el desempeño cognitivo del 
estudiante de manera reiterada o casual, con inte-
rés voluntario o culposo y que su actitud afecta los 
ritmos de aprendizaje de sus compañeros de grupo, 
los indicadores de gestión de las pruebas académi-
cas externas e internas del  colegio,  y los resultados 
de calidad medidos a nivel institucional, municipal, 
regional, nacional e inter nacional. 

2. Conductas asociadas a la convivencia escolar. 
Este Manual de Convivencia Escolar reconoce que 
las conductas asociadas a la convivencia esco-
lar, son aquellas que afectan sistemáticamente el 
desempeño personal y social de la población es-
tudiantil de manera reiterada o casual, con interés 
voluntario o culposo y que con su actitud terminan 
afectando las disposiciones del Manual de Convi-
vencia Escolar, sus normas y las condiciones de in-
greso y permanencia que acepto con su matrícula 
en el acto de corresponsabilidad, estas conductas 
tienen que ver con el desempeño especifico del es-
tudiante. 

3. Conductas asociadas al acoso escolar bullying y 
ciberbullying. 

Este Manual de Convivencia Escolar reconoce que 
las conductas asociadas al Bullying y Ciberbullying, 
son aquellas acciones que promueven y fomen-
tan la violencia escolar, el acoso intimidatorio, la 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la 
violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos, redes socia-
les y TIC, de manera sistemática, por un estudiante 
o miembro de la comunidad educativa de manera 
reiterada o casual, con interés voluntario o culposo, 
y que con su actitud terminan afectando  la salud de 
la víctima, el bienestar emocional, el rendimiento 
escolar, la autoestima, el desarrollo social y perso-
nal, la salud mental y el proyecto de vida, dejando 
en los involucrados, severas consecuencias sobre el 
ambiente de aprendizaje y el clima escolar del esta-
blecimiento educativo.

ARTÍCULO 112
DE LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS 

SITUACIONES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Las situaciones o infracciones que se tipifican a 
continuación, tendrán repercusión de aplicabili-
dad a los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa, con el fin de poder emprender acciones 
o imponer sanciones a los diferentes integrantes de 
la comunidad, cuando lo amerite respectivamente.

ARTÍCULO 113
DE LA TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES

El colegio,  después de clasificar en orden de inten-
sidad, el efecto de las conductas asociadas a lo aca-
démico, a la convivencia escolar, al acoso escolar 
bullying y ciberbullying sobre las diferentes circuns-
tancias de comportamientos que pueden observar 
la población estudiantil, ha tipificado las posibles 
situaciones que estos puedan incurrir como se des-
criben a continuación:
Se tipifican como situaciones tipo I.  Aquellas con-
ductas que sin afectar de manera significativa el de-
sarrollo del clima escolar, deben ser atendidas por 
los docentes, directores de grupo o cualquier fun-
cionario de colegio, recomendando el desarrollo de 
acciones disuasivas cuando se tipifiquen conductas 
asociadas a:

1. SITUACIONES TIPO I ASOCIADAS A CONDUCTAS 
ACADÉMICAS:

a. Incumplir la entrega de tareas, talleres o con-
sultas cuando sean solicitadas por los docentes 
de manera casual o reiterativa.
b. No presentar los exámenes, pruebas o cues-
tionarios programados con antelación por los 
docentes.
c. Negarse a participar del trabajo en equipo 
durante la clase dirigida para talleres o trabajos.
d. No presentar justificación alguna cuando 
falte un día o varios al colegio, su reincidencia 



pasará a ser una situación tipo II.
e. No llevar cuaderno de apuntes o notas del 
área aunque haya sido solicitado previamente.
f. Reportar atrasos en sus apuntes de clase y no 
interesarse en ponerlos al día.
g. No tener a su alcance los útiles escolares que 
se requieren para atender las clases.
h. Negarse a realizar actividades de participa-
ción colectiva y que impliquen uso de materia-
les
i. No cumplir con las acciones disuasivas cando 
le sean recomendadas por algún docente.

2. SITUACIONES TIPO I  ASOCIADAS A CONDUCTAS 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR

a. Cumplir con más de tres llegadas tarde al co-
legio,  reportadas en el control de asistencia o 
seguimiento al ausentismo.
b. Desacatar las normas de ingreso, permanen-
cia y retiro y las condiciones complementarias a 
las cuales se comprometió.
c. Salir del salón de clases sin solicitar autoriza-
ción al docente.
d. Usar el uniforme en horarios y sitios diferen-
tes a los permitidos por el colegio.
e. Fingir enfermedades para evadir clases o res-
ponsabilidades académicas.
f. Interrumpir las clases al traer al colegio,  ra-
dios, grabadoras, audífonos, celulares o apara-
tos electrónicos.
g. Ser sorprendido escuchando durante el des-
canso o en clase, archivos musicales de drogas 
auditivas o electrónicas.
h. Portar el uniforme de manera inadecuada, 
con presentación personal deficiente demos-
trando resistencia al cambio de actitud cuando 
se le exige.
i. Llegar tarde a clases durante el cambio de 
hora y entre clase y clase.
j. Desobedecer las órdenes que le imparten las 
personas que lo están formando.
k. Cometer alguna imprudencia con intenciona-
lidad o daño dentro de las dependencias didác-
ticas o pedagógicas del colegio.
l. Rayar las paredes, murales, cuadros o artefac-
tos del colegio,  que son de uso masivo y para el 
beneficio de la comunidad educativa.
m. Quedarse en los alrededores del colegio,  
realizando actos indebidos como manifestacio-
nes amorosas indecorosas.

3. SITUACIONES TIPO I ASOCIADAS AL ACOSO ES-
COLAR Y CIBERBULLYIN

a. Poner sobrenombres o apodos a sus com-
pañeros y demás integrantes de la comunidad 
educativa.
b. Hacer burlas o mofas en los actos públicos, 
las clases o cuando los docentes o compañeros 
hagan uso de la palabra en auditorios.
c. Emplear vocabulario soez cuando se rela-
ciona con algún compañero o miembro de la 
comunidad educativa, sea en tono ofensivo o 
amigable.
d. Practicar juegos bruscos y propiciar peleas 
durante el descanso o en cualquier momento 

de su permanencia en el colegio.
e. La indisciplina permanente en clases y su 
constante interrupción por estar incomodando 
a sus compañeros, charlando, haciendo mur-
mullos o usando artefactos electrónicos etc.
f. Demostrar desinterés o resistencia al momen-
to de la formación, charlando en las filas o ha-
ciendo caso omiso al requerimiento hecho por 
un adulto.
g. Hacer demasiado alboroto cuando estén in-
gresando a sus salones de clase, perturbando 
el orden y el trabajo de otros grupos.
h. Emplear de manera inadecuada el agua, 
harina, huevos, bombas con agua y cualquier 
elemento nocivo e inadecuado para festejar 
acontecimientos.
 

ARTÍCULO 114
DE LA  TIPIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES

TIPO II

Aquellas conductas que producen un daño impor-
tante en la armonía del desarrollo institucional, 
afectando el adecuado desempeño de los procesos 
pedagógicos y formativos contemplados en los de-
beres y derechos de población estudiantil a nivel 
individual y colectivo, afectando el interés general 
sobre el particular y las situaciones que afectan al 
cuerpo o a la salud física y mental sin generar inca-
pacidad en los involucrados.

1. SITUACIONES TIPO II ASOCIADAS A CONDUC-
TAS ACADÉMICAS

a. Reincidir en la no presentación de tareas, tra-
bajos, talleres y consultas.
b. Presentar bajo resultado académico en la 
presentación de los exámenes y pruebas.
c. Obtener desempeño BAJO al finalizar un pe-
riodo en dos o más áreas reportadas en el bole-
tín o informe periódico.
d. Reincidir en cada periodo con la reprobación 
de áreas sin demostrar mejoras en su rendi-
miento académico. 
e. No asistir a una clase encontrándose dentro 
del colegio, sin presentar justificación.
f. Demostrar falta de interés en sus estudios con 
los resultados académicos internos y externos 
como lo indica el fallo de la Corte Constitucio-
nal T-534 DE 1994.
g. Inducir a otros compañeros con su actitud de 
bajo rendimiento académico a no presentar in-
terés de cambio ni mejora.
h. Presentar desinterés permanente por el es-
tudio aun teniendo capacidades cognitivas y 
desmejorando progresivamente sus resultados 
periódicos.



2. SITUACIONES TIPO II ASOCIADAS A CONDUC-
TAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

a. Ser reincidente en las   llegadas tarde a cole-
gio,  sin justificación reportadas en el control de 
asistencia y ser  notificado de antemano.
b. Reincidir por tres veces en informes asumi-
dos como situaciones tipo I demostrando así 
poco interés de cambio.
c. Salir del colegio,  durante la jornada escolar 
por medios o formas indebidas.
d. Resistencia a los procesos disciplinarios y 
académicos del colegio.
e. Faltar a los deberes como estudiante consig-
nados en el Manual de Convivencia Escolar.
f. Toda falta contra la ética y la moral que atente 
por el bienestar general sobre el particular.
g. Salir de su casa para el colegio   y no presen-
tarse a estudiar, comprobado con las llamadas 
que a diario hace la coordinación en el control 
de ausencias.
h.  No presentarse al colegio,  durante más de 
3 días (hábiles calendario) sin justificar debida-
mente su falta.
i. Ser sorprendido de manera reiterativa escu-
chando archivos con drogas auditivas o electró-
nicas o consumiendo sustancias psicoactivas, 
alucinógenos y bebidas embriagantes.  
j. Encubrir las situaciones  cometidas por sus 
compañeros o entorpecer las investigaciones 
necesarias que emprenda la coordinación.
k. Traficar, expender o distribuir por medios 
electrónicos o de manera directa, drogas elec-
trónicas, alucinógenos o sustancias psicoacti-
vas. 
l. Negarse a cumplir con una acción disuasiva 
o correctiva recomendada o alguna sanción 
impuesta por el Comité de Convivencia Escolar.
m. Ausentarse por segunda vez de colegio,  an-
tes de la hora oficial de salida, sin permiso pre-
vio, con engaños a coordinadores y vigilantes.
n. Practicar actividades contra la moral, las 
buenas costumbres o inducir a los demás a 
practicarlas, por ejemplo: fotografías obscenas, 
revistas juegos y pasatiempos pornográficos.
o. Ocasionar daños a muebles y enseres del 
colegio,  así como a los de sus compañeros y 
demás personal que labora en ella.
p. Mentira comprobada para justificar compor-
tamientos anormales, demostrando falta de 
sinceridad con sus padres, docentes o directi-
vos de colegio.

3. SITUACIONES TIPO II ASOCIADAS AL ACOSO ES-
COLAR BULLYING Y CIBERBULLYING

a. Agresividad en el trato verbal con compa-
ñeros, docentes, directivos, administrativos, 
personal operativo y comunidad educativa en 
general.
b. Agresiones de palabra o de hecho, proferir 
insultos a los educadores, compañeros o perso-
nal del colegio,  dentro o fuera de ella en rela-
ción con aspectos académicos o disciplinarios 
del colegio.
c. Agredir físicamente a una persona generan-
do daños en su cuerpo o afectando su salud 

mental o psicológica tomándose justicia por su 
propia cuenta. 
d. Actuar solapadamente entre su grupo, para 
indisponer a sus compañeros con determina-
dos docentes para que no sean aceptadas sus 
clases.
e. Generar una mala influencia a sus compa-
ñeros con sus comportamientos inadecuados 
afectando su estado de ánimo con el mal ejem-
plo y cambio de vida negativa.
f. Escribir en los muros, en las puertas y paredes 
del colegio o rayar los pupitres de los salones 
con frases o figuras que inciten a la violencia 
escolar.
g. Participar o estimular a otras personas para 
que propicien actos que atenten contra la disci-
plina y la buena marcha del colegio.
h. Tomar decisiones que alteren el orden, re-
servadas a los docentes o directivas del colegio, 
movilizando a otros en contra de la vida institu-
cional afectando la convivencia.
i. Faltar al respeto a compañeros, docentes o 
directivos ya sea con palabras, hechos o actos 
que atenten contra la sana convivencia.
j. Distribuir por las redes sociales, en medios ex-
traíbles o dispostivos móviles archivos digitales 
con drogas auditivas o visuales a sus compañe-
ros o demás personas.
k. Hacer uso inadecuado de las TIC para aten-
tar contra el buen nombre de una persona o del 
colegio, a través de las redes sociales, los celu-
lares y demás medios de comunicación masiva.
l. Utilizar con frecuencia los medios de comu-
nicación masiva para difamar el nombre de 
una persona o del colegio,  a través de correos 
electrónicos con fotografías, mensajes o textos 
alusivos al maltrato psicológico.
m. Utilizar medios electrónicos o digitales, re-
des sociales y comunicación móvil para burlar-
se de algún compañero.

ARTÍCULO 115
DE LA TIPIFICACION DE LAS SITUACIONES

TIPO III

Aquellas conductas que perturban el orden y buen 
desarrollo del clima escolar y la convivencia institu-
cional, que generan con sus acciones indebidas una 
mala imagen al colegio, se convierte en una influen-
cia negativa para los compañeros y atentan grave-
mente contra la integridad y reputación a la imagen 
corporativa del colegio. También son situaciones 
constitutivas de presunto delito contra la libertad, 
integridad y formación sexual.



1. SITUACIONES TIPO III ASOCIADAS A CONDUC-
TAS ACADÉMICAS:

a. Alterar notas y dañar los observadores, pla-
nillas de asistencia, anecdotarios, informes de 
valoraciones y falsificar las firmas en otros do-
cumentos oficiales de propiedad de los docen-
tes y protocolos de la ruta de atención integral 
para la convivencia escolar.
b. Hacer fraude, plagio o participar de él en sus 
evaluaciones o trabajos.
c. Hacer fraude electrónico, virtual o presencial 
en cualquier área del plan de estudios.
d. No ser promovido al grado siguiente al termi-
nar el año lectivo, por incurrir en causales de no 
promoción dispuestas en el SIEE.
e. No presentarse a las actividades programa-
das como estrategias pedagógicas de apoyo al 
estudiante, al terminar el año lectivo como lo 
exige el SIEE.
f. Asistir a las instalaciones del colegio,  y no 
presentarse ante los docentes para resolver sus 
cosas pendientes al terminar el año lectivo.
g. Comprobar que con su actitud de bajo rendi-
miento escolar, haya inducido a sus compañe-
ros a desmejorar sus resultados finales.
h. Negarse a inscribirse o inscribirse previa-
mente para asistir a los exámenes anuales de 
las pruebas SABER y no presentarse el día de la 
citación, afectando con su inasistencia.
i. Acogerse a programas de mejora continua a 
través de las estrategias pedagógicas de apoyo 
al estudiante, y no presentarse a ellas o incidir 
en compañeros para que tampoco asistan.
j. Promover el soborno o la coacción a docentes 
de las áreas que lo atienden para beneficio de 
sus notas, previa comprobación de los hechos.

PARÁGRAFO: para los literales  b, c, e, j  del presente 
artículo,  además de las sanciones respectivas, ob-
tendrá como valoración una nota de 1.0  en la activi-
dad o actividades concerniente a los hechos. 

2. SITUACIONES TIPO III  ASOCIADAS A CONDUC-
TAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

a. Reincidir con 2 situaciones tipo II en su de-
bido proceso registrado en los documentos de 
seguimiento de la coordinación, serán conside-
rados sus actos como una situación tipo III.
b. Cualquier causa que ocasione intervención 
penal judicial, reclusión en una cárcel o casa de 
menores de edad o juicio condenatorio por ha-
ber cometido delitos dentro y fuera del colegio.
c. Incumplimiento por negligencia de lo acor-
dado en el Compromiso Comportamental o Ma-
trícula con Permanencia Condicional.
d. El hurto comprobado y todo atentado contra 
la propiedad privada de sus compañeros o per-
sonas del colegio.
e. Portar y distribuir drogas electrónicas, bebi-
das embriagantes, alucinógenas o sustancias 
psicoactivas con fines comerciales bajos una 
red de distribución o con intensiones persona-
les.
f. Portar, guardar, consumir y distribuir drogas, 
estupefacientes, hierbas con efectos alucinóge-
nos, pepas, bebidas embriagantes o sustancias 

psicoactivas en el colegio.
g. Violentar puertas, cerraduras, candados y de-
más instancias que requieren de seguridad en 
las diferentes dependencias del colegio.
h. Portar armas de fuego, cortopunzantes o 
blancas, de fabricación casera, instrumentos o 
artefactos que pueden ser utilizados como un 
arma de manera clandestina y ser sorprendido 
con ellas.
i. Frecuentar páginas web de cine pornográfi-
co o casas de juego, donde se atente contra la 
moral y las buenas costumbres de los menores, 
usando el uniforme o sin él.
j. Tener actividades sexuales en los baños, 
unidades sanitarias u otras dependencias del 
colegio.
k. Ser sancionado por el Comité de Convivencia 
Escolar, según los pasos del debido proceso en-
marcados en la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar.

3. SITUACIONES TIPO III ASOCIADAS AL ACOSO 
ESCOLAR BULLYING Y CIBERBULLYING:

a. Utilizar pólvora detonante, sustancias quí-
micas y otros elementos peligrosos dentro del 
colegio,  que atenten contra la integridad física 
de la comunidad y el establecimiento.
b. Todo acto de intimidación, amenaza, chan-
taje o soborno contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa.
c. Generar peleas o actos indebidos en el  cole-
gio o en la calle, transporte público o transporte 
escolar, usando el uniforme o identificándose 
como estudiante del colegio, motivando en-
cuentros de choque entre pandillas.
d. Utilizar el nombre del colegio   sin autoriza-
ción para hacer rifas, bingos, paseos, agasajos, 
colectas, ventas o actividades similares que in-
volucren el manejo de dineros.
e. Hacerse justicia por sí mismo agrediendo a 
sus compañeros, desconociendo la autoridad 
del colegio y el conducto regular establecido en 
este Manual de Convivencia Escolar.
f. Portar elementos que puedan ser utilizados 
contra la integridad física de las personas o del 
plantel, como por ejemplo: armas de fuego, de 
balines o armas blancas cortopunzantes, asi 
como elementos que incitan la violencia esco-
lar.
g. Deslealtad con el colegio,  demostrada en el 
desinterés para participar en las diferentes ac-
tividades que programadas, comentarios nega-
tivos comprobados contra el buen nombre del 
colegio   o de los docentes.
h. Presentarse al colegio  embriagado o bajo los 
efectos de la droga o sustancias alucinógenas, 
pepas estupefacientes y sustancias psicoacti-
vas de manera recurrente o por primera vez.
i. Quedarse en los alrededores del colegio rea-
lizando actos indebidos como venta, compra o 
consumo de sustancias psicoactivas o complici-
dad en actos delictivos.



j. Todo acto de acoso escolar o bullying y/o 
ciberacoso por ser una conducta negativa, in-
tencional, metódica y sistemática de agresión y 
por conllevar a la intimidación, humillación, ri-
diculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia 
o cualquier forma de maltrato psicológico, ver-
bal, físico o por medios electrónicos contra un 
niño, niña o adolescente.

PARÁGRAFO: Serán consideradas además como si-
tuaciones Tipo I, II y III, todas aquellas situaciones 
que el Comité Escolar de Convivencia encargado 
de la convivencia institucional proponga al Consejo 
Directivo considerándolas pertinentes, una vez se 
cumpla debidamente con las medidas adoptadas a 
través de un acuerdo firmado por estos dos entes 
para que cobren vigencia en el momento de ser pro-
mulgadas y demás aspectos contemplados como 
bullying y ciberbullying en concordancia con la Ley 
1620 y el decreto 1965 de 2013.

CAPITULO VIII
Garantías del Debido Proceso Académico y de 

Convivencia Escolar

ARTÍCULO 116
DE LAS  ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Según el artículo 43 de la Ley 1098 de 2006, las insti-
tuciones educativas tenemos como obligación ética 
fundamental garantizar a los niños, niñas y adoles-
centes el pleno respeto a su dignidad, vida, integri-
dad física y moral dentro de la convivencia escolar. 
Por lo tanto, asumimos las siguientes acciones de 
mejoramiento en los artículos posteriores. 

ARTÍCULO 117
DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de 
otra naturaleza, que se desarrollan para la restau-
ración de su dignidad e integridad como sujetos de 
derechos y de su capacidad para disfrutar efectiva-
mente de los derechos que le han sido vulnerados 
(Decreto 1965 de 2013, ARTÍCULO 39).

1. Acción reparadora.
El  colegio,  emprende acciones pedagógicas que 
buscan enmendar y compensar daños causados a 
otras personas, a través de acciones que pretenden 
restablecer las relaciones o el ambiente escolar de 
confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son 
construidas colectivamente y pueden activarse para 
atender conflictos manejados inadecuadamente 
(situaciones tipo I y II).

2. Acciones recomendadas. 
El colegio   a través de la justicia restaurativa plantea 
la importancia de la reconciliación entre la persona 
ofendida y la ofensora como una necesidad social. 
Por lo tanto, en este enfoque se presta especial 
atención, no a la violación de la norma, sino a las 

necesidades de la persona ofendida, ofreciendo a la 
persona ofensora la posibilidad de reparar el daño 
causado, restaurar su dignidad y ofrecer la posibili-
dad de reintegrarse socialmente a través de la reco-
mendación de las siguientes acciones:

a. Acciones disuasivas. Serán aquellas que per-
mitan con razones justas y además pertinentes, 
inducir a población estudiantil a desistir de un 
propósito negativo que afecte su desempeño 
académico, personal y social. La recomenda-
ción de acciones disuasivas generalmente se 
encuentran asociadas a las conductas tipifica-
das como Situaciones TIPO I.
b. Acciones correctivas. Serán aquellas que 
garanticen la corrección o enmienda de situa-
ciones motivadas por población estudiantil, 
que terminan afectando sus desempeños aca-
démicos, personales y sociales, o que su res-
ponsabilidad comprobada, afecte a los demás 
y requiera del resarcimiento de una situación. 
La recomendación de acciones correctivas ge-
neralmente se encuentran asociadas a las con-
ductas tipificadas como Situaciones TIPO II.
c. Acciones re educativas. Serán aquellas que 
motiven, exijan y condicionen a la población 
estudiantil, a ser apoyados en aquellas situa-
ciones que afectan no sólo sus desempeños 
académicos, personales y sociales, sino los 
derechos de toda la Comunidad Educativa, 
afectando el interés general por acciones par-
ticulares del implicado. La recomendación de 
acciones re educativas generalmente se en-
cuentran asociadas a las conductas tipificadas 
como Situaciones Tipo III. Y son necesarias para 
que el implicado recupere su condición de estu-
diante, mediadas por los requerimientos exigi-
dos en el acto de matrícula.

PARÁGRAFO: Las acciones disuasivas, correctivas 
y re educativas no deben ser utilizadas por impo-
sición externa o por deseos particulares de quie-
nes ejercen la autoridad sobre las niñas, los niños 
y adolescentes, éstas deben ser utilizadas como un 
último recurso y cumpliendo con el debido proceso 
a que estos tienen derecho según el Artículo 26 de 
la Ley 1098 y Artículo 29 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 118
DE LA  RESPONSABILIDAD DE ASUMIR DE ACTOS 

Y COMPORTAMIENTOS

Toda persona es responsable de sus actos y sus com-
portamientos. Por lo tanto, cuando algún miembro 
de la comunidad educativa infrinja las condiciones y 
responsabilidades contempladas en este Manual de 
Convivencia Escolar, se deberán asumir las respecti-
vas acciones disuasivas, correctivas o reeducativas 
que emprenda el colegio,   según sea la situación a 
través de los mecanismos adecuados establecidos 
en este Manual de Convivencia Escolar como se re-
fiere el artículo 43 y 44 de la Ley 1098 y el Art. 17 del 
Decreto 1860 de 1994.



ARTÍCULO 119
DEL CARÁCTER FORMATIVO Y CONSTRUCTIVO DE 

LAS ACCIONES

Cualquier acción disuasiva, correctiva o reeducativa 
aplicada a los estudiantes  del colegio, debe cumplir 
con la condición de que ésta sea de carácter for-
mativo y constructivamente que permita observar 
verdaderos cambios de actitud y evidencien un sen-
timiento de apoyo y mejora a los conflictos maneja-
dos inadecuadamente.

ARTÍCULO 120
DE LAS SITUACIONES TIPO I, II Y III

El colegio considera como situaciones tipo I, II o III 
aquellas acciones que vulneran los derechos de los 
demás en beneficio de los propios, al incumplimien-
to de los derechos y deberes contemplados en este 
Manual de Convivencia Escolar y a las obligaciones 
o restricciones mencionadas de igual forma a los 
demás integrantes de la comunidad educativa.
 

ARTÍCULO 121
DE LA CORRESPONSABILIDAD EN LEGÍTIMA 

DEFENSA Y DEBIDO PROCESO

Toda la comunidad educativa debe velar por el cui-
dado y protección de los estudiantes por garantizar 
el cumplimiento de sus derechos humanos, sexua-
les y reproductivos y su protección frente a con-
ductas asociadas con la violencia escolar, el acoso 
escolar y el ciberacoso. Por lo tanto, todos los inte-
grantes de la comunidad educativa tienen derecho 
a la legítima defensa y a que se les respete su debido 
proceso en el caso de incurrir en algún tipo de si-
tuación y, para tal efecto, las autoridades educativas 
tendrán en cuenta las siguientes disposiciones lega-
les que incorporan la corresponsabilidad a toda la 
comunidad educativa:

1. PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 
Sus acciones serán tipificadas según lo dispuesto en 
el manual de cargos, funciones y procedimientos, la 
Ley 715 de 2001, Ley 1620 de 2013 y lo dispuesto en 
este Manual de Convivencia Escolar y las demás dis-
posiciones del MEN y la entidad territorial.

2. PARA LOS EMPLEADOS, ADMINISTRATIVOS, 
SERVICIOS GENERALES 
Sus acciones serán tipificadas según lo dispuesto en 
el manual de cargos, funciones y procedimientos, 
los acuerdos con el rector como su jefe inmediato, 
el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato y las 
disposiciones que emitan el MEN y la entidad terri-
torial.

3. PARA LAS MADRES, LOS PADRES O ADULTOS 
CUIDADORES 
Sus acciones serán tipificadas según lo dispuesto en 
el Decreto 1286 de 2005, la Ley 1098 de 2006 Código 
de la Infancia y la Adolescencia, los derechos inter-
nacionales del niño, el decreto 1290 de 2009, la Ley 
1620 de 2013, el decreto 1965 de 2013 y lo dispuesto 
en éste Manual de Convivencia Escolar.

4. PARA POBLACIÓN ESTUDIANTIL. 
Sus acciones serán tipificadas según lo dispuesto en 
el presente Manual de Convivencia Escolar, la Ruta 
de Atención Integral para la convivencia escolar, la 
Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adoles-
cencia, decreto 1290 de 2009, Ley 1620 de 2013, el 
decreto 1965 de 2013 y los fallos y jurisprudencia de 
la Corte Constitucional.

ARTÍCULO 122
DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO

Ningún integrante de la comunidad educativa po-
drá ser Juzgado dos veces por la misma situación, 
excepto, cuando reincida en la misma situación en 
otro momento. Al estudiante le asiste el derecho 
consagrado en el artículo 29 de la constitución polí-
tica de 1991 y del artículo 26 de la Ley 1098 de 2006, 
de que se le garantice cumplimiento del debido pro-
ceso.

ARTÍCULO 123
DEL   ÁMBITO DEL DEBIDO PROCESO

La comunidad educativa debe reconocer que el de-
bido proceso del cual nos hablan el artículo 29 de la 
constitución política de 1991, el artículo 26 de la Ley 
1098 de 2006 y éste Manual de Convivencia Escolar, 
se debe aplicar cuando se incurre en situaciones  de 
tipo Académico o de Convivencia Escolar.

ARTÍCULO 124
DEL RESPETO AL DEBIDO PROCESO

Cuando algún integrante de la comunidad educati-
va incurra en cualquiera de las normas tipificadas 
como situaciones Tipo I, II y III tienen derecho a que 
se les respete y aplique el debido proceso como lo 
indica el artículo 29 de la constitución política de 
1991, el artículo 26 de la Ley 1098 de 2006 Ley de In-
fancia y Adolescencia y lo planteado en este Manual 
de Convivencia Escolar.

Todo integrante de la comunidad educativa en un 
debido proceso académico o de convivencia esco-
lar, deberá ser tratado con el debido respeto a la 
dignidad humana, ser escuchado y tener en cuenta 
sus conceptos y comentarios, no ser discriminado 
en la determinación y contemplar allí su derecho a 
la legítima defensa.
 

ARTÍCULO 125
DEL  CONDUCTO REGULAR

Para dar cumplimiento efectivo en la aplicación y 
desarrollo del debido proceso, siempre se deberá 
conservar el orden consecutivo de cada una de las 
instancias que intervienen en los diferentes casos 
y proceder de acuerdo con el siguiente conducto 
regular establecido por la comunidad educativa en 
este Manual de Convivencia Escolar:



1. Docente titular del área o asignatura.

2. Director  de grupo.

3. Coordinador según el caso (académica, bilingüis-
mo o de convivencia).

4. Comisiones de Evaluación y Promoción o Consejo 
Académico.

5. Comité escolar de convivencia.

6. Rector.

7.Consejo Directivo.

PARÁGRAFO: En el conducto regular las siguientes 
instancias serán consideradas como apoyo pedagó-
gico y formativo en la apropiación de las acciones 
disuasivas, correctivas y reeducativas. De parte de 
las estudiantes o población estudiantil a quienes 
se les esté llevando el debido proceso y como ins-
tancias de apoyo en las acciones disuasivas deben 
participar:

1. El Personero Estudiantil.

2. El Consejo Académico

3. El Consejo de Padres de Familia.

ARTÍCULO 126
PASOS PARA CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO

El colegio, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
1098, el Decreto 1290 de 2009, la Ley 1620, el decreto 
1965 de 2013, la Guía 49 del MEN, la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar y las políticas 
institucionales, asume y reconoce oficialmente los 
siguientes pasos para cumplir con el debido proce-
so académico y de convivencia escolar amparados 
en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 y 
el artículo 26 de la ley 1098 de 2006 y este Manual de 
Convivencia Escolar:

1.  Llamado de atención verbal. 
Este se convierte en el inicio del debido proceso y lo 
inicia docente, o cualquier directivo que presencie 
la situación; se cumple para establecer compromi-
sos de cambio de actitud y mejoramiento en lo aca-
démico o de convivencia escolar.

2. Llamado de atención por escrito. 
Al estudiante que se le haya llamado la  atención de 
manera verbal y reincida en una actitud que ame-
rite un nuevo llamado de atención. El llamado se 
realizara  por escrito y lo debe diligenciar el docente 
en el formato de memorando con las respectivas fir-
mas para establecer  compromisos.

3. Notificación al padre de familia o adulto cuidador 
y registro en el observador. 
Una vez completado dos llamados de atención en 
el observador,  el director de grupo o el docente 
que conoce la situación realizarán la citación a los 

padres de familia o adultos cuidadores, dejará re-
gistro de  las situaciones de tipo académico o de 
convivencia  en el observador del estudiante con 
las respectivas firmas. 
Se informará al padre de familia o adulto cuidador, 
que de no cambiar de actitud o de ser reincidente 
el estudiante será remitido a otras instancias dis-
ciplinarias.
  
4. Intervención de la coordinación. Cuando el es-
tudiante no presenta un cambio en su actitud, o 
se  reportado por incurrir en alguna situación tipo 
contemplada en este Manual de Convivencia Esco-
lar, será remitido a la Coordinación Académica o de 
Convivencia según la situación.

6. Remisión del caso a Psicología. Como garantía 
del cumplimento de todos sus derechos, el estu-
diante implicado en una situación tipo II deberá 
ser atendido por un profesional de apoyo que 
permita diagnosticar las razones de su comporta-
miento, este profesional puede ser un psicólogo, 
psiquiatra, terapista del lenguaje, fonoaudiólogo 
o capellán.

ARTÍCULO 127
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN A 

PSICOLOGÍA

El procedimiento para este paso  teniendo en cuen-
ta el  debido proceso deberá cumplir los siguientes 
aspectos:

1. La Coordinación Académica o  de Convivencia 
diligenciara el formato de remisión del  caso  a si-
cología. 

2. El psicólogo  atenderá al estudiante y de ser ne-
cesario  podrá remitirlo con el diagnóstico al profe-
sional competente por  convenio de la institución o  
remisión al SISBEN – EPS - al Hospital más cercano 
o puesto de salud (Artículo 41 numeral 7 del Decre-
to 1965 de 2013).

ARTÍCULO 128
DE LA  REMISIÓN DEL CASO AL COMITÉ ESCOLAR 

DE CONVIVENCIA

Una vez activada la ruta de atención para la con-
vivencia se notificará a los padres o adultos cuida-
dores y al implicado de la gravedad del asunto, se  
hará entrega oficial del caso al Comité Escolar de 
Convivencia para realizar el  seguimiento respecti-
vo en la reunión ordinaria. 
El estudiante implicado deberá ser atendido por el 
Comité Escolar de Convivencia para el seguimiento 
y el cumplimiento de la acciones reeducativas que 
ser establecerán por la coordinación académica o 
de convivencia emitido por el Comité Escolar de 
Convivencia así:



1. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTI-
TUCIONAL Y PERDIDA DE SU CONDICIÓN COMO 
ESTUDIANTE: 
Esta acción reeducativa emitida por el Comité Esco-
lar de Convivencia como la pérdida temporal de la 
condición de estudiante, la suspensión del servicio 
educativo se realizará, a través de  una resolución 
rectoral motivada por un acuerdo emitido por el 
Comité Escolar de Convivencia, quien otorga com-
petencia al rector para que haga efectiva la acción re 
educativa a través de una resolución en ella, se hará 
entrega formal y oficial del estudiante a su respecti-
vo padre de familia o adulto cuidador, garantizando 
plena responsabilidad de su tutela durante los días 
de la suspensión. La suspensión del servicio educa-
tivo de un estudiante, se hace sólo una vez durante 
el año lectivo como lo exige la Corte Constitucional 
y ésta, se debe cumplir únicamente para garantizar 
el derecho al debido proceso. El estudiante durante 
los días hábiles de su suspensión, pierde todos los 
derechos que éste Manual de Convivencia Escolar 
le otorga como estudiante; ésta suspensión, puede 
ser desde 1 día y hasta por 6 días hábiles, según sea 
tipificada en las situaciones TIPO II o III, y el formato 
para su validación, que debe ser firmado por el es-
tudiante, el rector y los padres o adultos cuidadores.

2. PROTOCOLO DE MATRÍCULA CON COMPROMI-
SO O PERMANENCIA CONDICIONAL 
El Comité Escolar de Convivencia reunido de mane-
ra ordinaria o extra ordinaria, después de estudiar 
el caso del  estudiante implicado  y reincidente  o 
no en esta instancia, exigirá a través de un acuerdo 
de acciones reeducativas, limitar los alcances de su 
matrícula formalizada, notificando a través de este 
acuerdo, la condición de su pérdida del cupo para 
continuar estudios el próximo año lectivo, o la per-
dida inmediata de su condición de estudiante pro-
cedimiento reafirmado en segunda instancia por el 
Consejo Directivo; el comité otorga competencia al 
rector  para que, pueda ejecutar la sanción del es-
tudiante y notificar con  anticipación la pérdida del 
cupo para el próximo año lectivo o la cancelación  
de la matrícula en cualquier momento del año lec-
tivo si no demuestran cambios positivos a partir del 
momento en que esto ocurra, los protocolos deben 
estar firmados por el estudiante, los padres o adul-
tos cuidadores el coordinador de convivencia y el 
rector.

3. REMISIÓN A INSTANCIAS EXTERNAS DE APOYO 
El Comité Escolar de Convivencia deberá remitir a 
cualquiera de las instancias de apoyo externo a que 
se refiere el artículo 41 numeral 7 del decreto 1965 
de 2013, al Comité Municipal de Convivencia Escolar 
o al Comité Nacional de Convivencia Escolar, ade-
más deberá reportar en el Sistema Nacional Unifi-
cado de Convivencia Escolar todos los casos que le 
sean asignados como parte del protocolo nacional 
del MEN.
Estas acciones del Comité Escolar de Convivencia 
son propias de su competencia y deben aplicarse 
cuando lo considere necesario como apoyo a la 
solución del conflicto, estas instancias del estado 
tendrán acceso al Sistema Nacional Unificado de 
Convivencia Escolar.

El acuerdo de acciones reeducativas le dará faculta-
des al  rector   para proceder ante autoridades com-
petentes con la presentación de la carpeta que da  fe 
y testimonio del debido proceso.

PARÁGRAFO: El Comité Escolar de Convivencia con-
formado en colegio,  según las disposiciones de la 
Ley 1620 y el decreto 1965 de 2013, tendrá en sus 
funciones un cronograma de reuniones  ordinarias, 
las cuales serán aprovechadas por la Coordinación 
de Convivencia para presentar los casos especiales 
debidamente sustentados según la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar y el cumpli-
miento del debido proceso. Los casos serán moti-
vados por la Coordinación de Convivencia  ante el 
Comité Escolar de Convivencia, previa verificación 
del seguimiento de la ruta de atención integral, ga-
rantizando que se hayan cumplido estrictamente 
todos los pasos del debido proceso, allí, el Comité 
Escolar de Convivencia atenderá cada caso según 
las disposiciones de este Manual de Convivencia 
Escolar y otorgará competencia al rector, para que 
hagan efectivas la sanciones según los respectivos 
protocolos de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar. El Comité Escolar de Conviven-
cia deberá ser convocado de manera extra ordinaria 
por el rector cuando se considere necesario.

4. REMISIÓN DEL CASO AL CONSEJO DIRECTIVO
Cumplidos todos los pasos de la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar, el rector a tra-
vés del protocolo, convocará de manera ordinaria 
o extra ordinaria al Consejo Directivo en pleno y 
presentará el caso a través de la coordinación res-
pectiva. La disposición impuesta según el acuerdo 
de acciones reeducativas del Consejo Directivo, será 
formalizada por el rector a través del protocolo, 
resolución que debe ser firmado por el estudian-
te, el rector y los padres o adultos cuidadores con 
el anexo del acuerdo de acciones re educativas del 
Consejo Directivo. El Consejo Directivo hará uso de 
las siguientes condiciones para deliberar el acuerdo 
sancionatorio:

a. La acción re educativa impuesta por esta ins-
tancia, entre otras, estará soportada por las dis-
posiciones del fallo de la Corte Constitucional, 
tutela T-534 de 1994, “el derecho a la educación 
no es un derecho absoluto, es un derecho de-
ber que exige a todos DEBERES”. Por lo tanto 
“Ningún establecimiento educativo tendrá por-
que aceptar en sus aulas a estudiantes que de 
manera indiscriminada y reiterativa infringen 
las normas de convivencia escolar, rendimiento 
académico y promoción de conductas asocia-
das al acoso escolar o bullying, porque afectan 
el derecho a la educación de sus compañeros 
que si rinden y cumplen con lo acordado en el 
acto  de corresponsabilidad”.



b. Cuando sea citado el Consejo Directivo, el 
rector deberá presentar todos los protocolos 
debidamente diligenciados que garantizan el 
cumplimiento del derecho al debido proceso 
contemplado en el artículo 26 de la ley 1098 
de 2006 y la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar, además de las recomen-
daciones realizadas por el Comité Escolar de 
Convivencia, que demuestran la reiteración in-
discriminada de  situaciones TIPO III.
c. Una vez cumplido los pasos del debido proce-
so y el Consejo Directivo haya emitido su acuer-
do de acciones reeducativas, el estudiante  im-
plicado y su padre de familia o adulto cuidador 
tienen derecho de hacer uso de las diferentes 
recursos propuestos en este Manual de Convi-
vencia Escolar en el caso de considerar injusta 
la medida o que se hayan vulnerado sus dere-
chos. En el caso de hacer uso de este recurso, 
le corresponderá al Consejo Directivo revisar de 
nuevo el caso en segunda instancia. 

ARTÍCULO 129
CASOS ESPECIALES DEL DEBIDO PROCESO

1. Pasos del debido proceso en situaciones tipo III 
con reincidencia donde se debe utilizar el protocolo. 
El  colegio,  considera que las siguientes situacio-
nes afectan directamente el clima y la convivencia 
escolar y por ser situaciones especiales que pueden 
afectar seriamente a la comunidad educativa se 
debe proceder obviando algunos pasos de la ruta 
de atención integral para la convivencia escolar:

a. Cuando el estudiante incurra en una situa-
ción Tipo III que afecte a la Comunidad Educa-
tiva, como un delito fuera y dentro del estable-
cimiento educativo, o que su actuar en la vida 
personal lo lleve a un proceso judicial, que sea 
condenado por la justicia ordinaria del Estado o 
que sea necesario ser remitido a una instancia 
externa por el Comité Escolar de Convivencia.
b. Cuando un estudiante reincide incurriendo 
en situaciones Tipo III y las circunstancias agra-
vantes contempladas en este Manual de Con-
vivencia Escolar incrementan su grado de res-
ponsabilidad, sin evidenciar cambios positivos 
en su desempeño académico, personal o social.
c. Cuando un estudiante presente trastorno en 
su salud mental (psiquiátrica o neurológica) 
que le impida  una sana convivencia estudiantil 
y que afecte el clima escolar del colegio.

ARTÍCULO 130
DE LA VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN

Cuando los padres o adultos cuidadores deban fir-
mar los informes o protocolos establecidos en la 
ruta de atención integral para la convivencia escolar 
como requisito indispensable del debido proceso y 
los implicados se niegan a firmarlos. En su defecto 
los podrá firmar un coordinador, el profesor res-
ponsable del informe, el  estudiante representante 
del grupo o el personero estudiantil como testigo, 
acompañado de la frase “se negó a firmar”. Este pro-
cedimiento valida la notificación al implicado y per-

mite seguir avanzando en el debido proceso. Consti-
tuyendo además una circunstancia agravante.

ARTÍCULO 131
CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS SITUACIONES

Para determinar la intensidad de las situaciones y 
éstas poder ser clasificadas en lo que define el Ma-
nual de Convivencia Escolar como situaciones tipo 
I, II y III, se deben tener en cuenta los siguientes as-
pectos:

1. El nivel de perturbación a la comunidad.
 
2. Nivel de responsabilidad social del implicado y 
afectación del estudiante en su proyecto de vida de 
acuerdo a la tipificación de las situaciones.

3. El nivel de afectación de la comunidad educativa 
ante la irresponsabilidad académica personal y so-
cial manifiesta por un estudiante implicado o miem-
bro de la comunidad.

4. Las circunstancias que rodean el hecho en las 
conductas asociadas a lo académico, la convivencia 
escolar o acoso escolar bullying y ciberbullying así:

a. La intención premeditada.
b. El abuso de confianza.
c. El estado de flagrancia.
d. El desacato y desinterés.
e. La reincidencia.

ARTÍCULO 132
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

El  colegio,  considera las siguientes como circuns-
tancias atenuantes: 

1. Cuando un estudiante infringe alguna norma y su 
proceder en el acto de resarcimiento de la conduc-
ta afectada, es demostrado en el cumplimiento de 
las acciones disuasivas, correctivas o reeducativas y 
cuando el cumplimiento de alguna sanción impues-
ta manifiesta actitudes de mejora en sus desem-
peños. Las circunstancias atenuantes pueden ser 
tenidas en cuenta como un antecedente favorable 
y positivo que puede ayudar a mitigar y menguar 
su responsabilidad en la intensidad de las acciones 
disuasivas y correctivas  recomendadas y sanciones 
impuestas por los grupos colegiados.

2. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, volitivo 
y sus circunstancias personales, familiares y socia-
les que pueden afectar su vida académica personal 
y social.

3. Infringir las normas en estado de alteración, moti-
vado por circunstancias que le causan dolor físico o 
psicológico o intenso dolor.



4. El haber obrado por motivos nobles o altruistas 
convencido por influencias externas.

5. El haber observado buen desempeño social ante-
rior a la situación  incurrida.

6. Procurar voluntariamente después de incurrir en 
la situación, anular o disminuir sus consecuencias.

7. Confesar y aceptar la responsabilidad antes de la 
formulación de los cargos.

8. Aceptar por su propia voluntad la falta y deseo de 
corregir sin tener que utilizar mecanismos propios 
del debido proceso para aclarar la situación o ser 
descubierto evitando una investigación.

9. Proponer por iniciativa propia, la restitución del 
daño ocasionado o compensar el perjuicio causado 
antes que le sea recomendada la acción sea esta di-
suasiva, correctiva o reeducativa.

10. Buen manejo en proceso al demostrarse que no 
tiene antecedentes en la conducta asociada a los 
hechos.

ARTÍCULO 133
DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

El colegio considera las siguientes como circuns-
tancias agravantes, cuando un estudiante infringe 
alguna norma y su proceder en el acto de resarci-
miento de la conducta afectada, es demostrado 
con el incumplimiento de las acciones disuasivas, 
correctivas o re educativas recomendadas y además 
reincide con alevosía de manera frecuente y cuan-
do después del cumplimiento de alguna sanción 
impuesta, manifiesta comportamientos y actitudes 
que desmejoran sus desempeños. Las siguientes 
son consideradas como circunstancias agravantes 
que comprometen la responsabilidad del implica-
do y lo involucran de manera directa, por tratarse 
de antecedentes o situaciones que afectan su des-
empeño académico, personal y social de manera 
negativa:

1. Ser reincidente en la infracción de las normas con-
templadas en este Manual de Convivencia Escolar.

2. Incurrir en una situación para ocultar o efectuar 
actos que complementen su intención en otras.

3. El efecto perturbador o negativo que su acción 
produzca en la comunidad educativa.

4. El haber incurrido en la situación aprovechando 
la confianza depositada en él como abuso de con-
fianza.

5. Incurrir en la situación aprovechando condicio-
nes de inferioridad de las otras personas ejerciendo 
poder asimétrico sobre el otro.

6. Comprobar la reiteración de la situación de acuer-
do al seguimiento y al debido proceso según la ruta 

de atención integral para la convivencia escolar.

7. El haber colocado al sujeto pasivo de la situación 
(sobre quien se ejerce la acción) en incapacidad de 
resistir o en condiciones de inferioridad física, psí-
quica o académica.

8. Emplear en la ejecución del hecho un medio de 
cuyo uso puede resultar peligro común ciberbull-
ying.

9. El haber preparado ponderadamente la situación 
o con complicidad de otras personas.

10. Hacer más nocivas las consecuencias de la situa-
ción al trascender con su actitud a circunstancias 
por fuera del colegio   afectando la imagen corpora-
tiva institucional.

11. Ser sorprendido en flagrancia en algún acto que 
afecte las normas institucionales y de conductas 
asociadas a lo académico, convivencia escolar, aco-
so escolar bullying y ciberbullying.

ARTÍCULO 134
DEL LOS RECURSOS JURÍDICOS DISPONIBLES

La comunidad educativa podrá contar con los si-
guientes recursos de tipo legal, para actuar en de-
recho y salva guardar los intereses que cada inte-
grante de la comunidad educativa considere utilizar 
cuando se estén vulnerando sus derechos:

1. Debido proceso: el colegio define como debido 
proceso, a aquellas acciones emprendidas de bue-
na fe, que garanticen la conservación de un buen 
clima escolar e institucional, en beneficio del asegu-
ramiento de la calidad educativa y permitan evitar, 
que un estudiante o miembro de la comunidad edu-
cativa, incurra y reincida en situaciones y acciones 
que afecten sus desempeños académicos, perso-
nales y sociales, bajo los lineamientos de la Ruta de 
atención integral para la convivencia escolar.
2. Debido proceso académico. Según la ruta de aten-
ción integral para la convivencia escolar, se inicia a 
todos población estudiantil que presenten desem-
peño Bajo en cualquiera de las áreas obligatorias y 
fundamentales definidas por el colegio  en el SIEE, 
o que manifiesten desinterés, desmotivación o in-
diferencia por su rendimiento escolar durante su 
gestión de aula en el periodo en curso.

3. Debido proceso de convivencia escolar. Según 
la Ruta de atención integral para la convivencia 
escolar, será aplicado a población estudiantil que 
influyan con su actitud negativa, displicente e in-
tencionada, en el deterioro de las buenas relacio-
nes que garantizan la convivencia y el clima escolar 
institucional adecuada, afectando el derecho a la 
educación de sus compañeros y sus obligaciones 
y deberes establecidos en el artículo 13 del decreto 



1290 de 2009. También por conductas asociadas al 
acoso escolar o ciberacoso.
4. Vencimiento de términos. Toda situación tipifica-
da en este Manual de Convivencia Escolar, deberá 
ser atendida y resuelta con diligencia, durante los 
quince  (15) días hábiles posteriores a la fecha en 
que fue incurrida y registrada la situación, si las 
acciones de tipo disuasivo, correctivo o re educati-
vo no se recomiendan dentro de este tiempo, o si 
las sanciones que son competencia del comité de 
convivencia escolar y del Consejo Directivo no se 
ejecutan, la acción será invalidada por vencimiento 
de términos y no podrá ser requerida la acción de 
manera posterior.

5. Compromiso académico o de convivencia esco-
lar. Protocolo perteneciente a la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar que debe ser 
emitido como un acuerdo del Comité Escolar de 
Convivencia, este debe ser firmado entre el colegio, 
el estudiante y los padres de familia o adultos cui-
dadores, en él, se deja claro la gravedad de su situa-
ción y se notifica con antelación la pérdida del cupo 
para el próximo año escolar o su aceptación con ma-
trícula con permanencia condicional si continua en 
el colegio,  como parte del cumplimiento del debido 
proceso, este será utilizado como último recurso 
para lograr cambios positivos en sus desempeños 
académicos, personales y sociales.

6. Suspensión del servicio educativo. Los estudian-
tes deben ser suspendidos del servicio educativo 
solamente una vez durante el año lectivo, y cuan-
do ocurra, el estudiante durante su periodo de 
suspensión pierde su condición de estudiante del 
establecimiento educativo, aplica para los progra-
mas oficiales que brindan subsidios por la asisten-
cia(familias en acción), esta acción reeducativa solo 
se aplica para dar cumplimiento al debido proceso 
según la ruta de atención integral para la conviven-
cia escolar. Este requerimiento es necesario para 
dar cumplimiento a lo establecido en un debido 
proceso de convivencia escolar únicamente y será 
considerada como una acción reeducativa.

7. Derecho a la legítima defensa. Todos los integran-
tes de la comunidad educativa que enfrenten accio-
nes de tipo Disuasivo – Correctivo o Re educativo en 
un debido proceso, sea de tipo académico o de con-
vivencia escolar, tienen derecho a la defensa como 
lo dispone la Constitución Política de 1991 en el ar-
tículo 29, y para ello deben acogerse a lo dispuesto 
en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar de este Manual de Convivencia Escolar. En 
el debido proceso debe ser escuchado y tratado con 
respeto y utilizar el derecho a su legítima defensa a 
través del derecho de petición, solicitar la concilia-
ción y reposición, no ser sometido a tratos crueles 
y humillantes como lo exige el artículo 45 de la ley 
1098 de 2006 y exigir que se le cumpla con todos los 
pasos del debido proceso manifiestos en la ruta de 
atención integral.

8. Derecho de petición.  El colegio,   adopta en el 
Manual de Convivencia Escolar este recurso como 

garantía para que toda persona que tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
educativas del colegio  por motivos de interés gene-
ral o particular sean atendidas y  obtener pronta re-
solución. El derecho de petición es un derecho que 
la Constitución Política en su artículo 23 ha conce-
dido a los ciudadanos para que estos puedan pre-
sentar peticiones a las autoridades, para que se les 
suministre información sobre situaciones de interés 
general y/o particular.

9. Derecho de reposición. En la Ruta de Atención 
integral para la Convivencia Escolar es el procedi-
miento que se sigue ante la Rectoría a fin de con-
trovertir sus propias decisiones, es el primer control 
jurídico frente a la actuación de la Rectoría, cuando 
se considere que con su determinación se ha infrin-
gido el orden jurídico a que debe estar sometido el 
debido proceso para el ejercicio de la misma y que 
se le ha causado un perjuicio al implicado, se busca 
con este recurso propiciar la expedición de un nue-
vo acto administrativo que modifique la determina-
ción de la Rectoría y revoque, adicione o aclare la 
primera decisión.

10. Derecho de apelación. El recurso de apelación 
en la ruta de atención integral para la convivencia 
escolar, puede ser utilizado por el implicado en el 
debido proceso, cuando se produzca un acuerdo 
de acciones recomendadas ya sea por el Comité de 
Convivencia Escolar o por el Consejo Directivo, este 
recurso tiene por finalidad lograr que el superior 
del funcionario de ambas instancias, en este caso el 
Rector de primera instancia revise la providencia in-
terlocutoria o la sentencia dictada por cualquiera de 
los grupos colegiados, para corregir los errores que 
contenga dicho acuerdo. El tiempo para remitir este 
recurso es de (9) nueve días hábiles a partir de la no-
tificación del acuerdo de acciones recomendadas.

ARTÍCULO 135
DEL   PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA

Los integrantes de la comunidad educativa podrán 
hacer uso del siguiente procedimiento, cuando con-
sideren que sus derechos son vulnerados o que el 
debido proceso no se está cumpliendo en todos sus 
pasos y aun cumpliéndose, no lo consideren como 
algo justo:

1. Dirigirse respetuosamente y de manera verbal a la 
persona o instancia que tiene la competencia para 
aplicar el debido proceso y la acción disuasiva, co-
rrectiva o reeducativa.

2. Si el afectado considera que en esa instancia, no 
se resuelve su situación y se le sigue vulnerando su 
derecho a la convivencia escolar y a la educación, 
debe dirigir un oficio como derecho de petición al 
rector, describiendo la situación que considera le 



está afectando injustamente.
3. El rector responderá el derecho de petición den-
tro de los diez días hábiles a su recepción y designa-
rá al coordinador correspondiente para escuchar la 
contraparte y emprenda una investigación revisan-
do de nuevo el caso.

4. Una vez escuchada la contraparte y revisado el 
caso, el coordinador intentará resolver el problema, 
convocando al padre de familia o adulto cuidador, 
el estudiante, los testigos y el director de grupo.

5. Si la situación persiste en esta instancia, se envia-
rá el caso al  Comité Escolar de Convivencia quien 
enviará una copia de la deliberación de este comité 
y del resto del proceso al Consejo de Padres para 
notificar del procedimiento y a su vez, éste ente se 
remita a la comisión de evaluación y promoción.

6. Si no hay solución en esta instancia, el coordina-
dor citará la comisión de evaluación y promoción 
del respectivo grado como lo describe el SIEE. en 
busca de una conciliación para lograr un acuerdo 
entre las partes.

7. Como última instancia, el estudiante y padre de 
familia o adulto cuidador se dirigirán por escrito al 
Consejo Directivo, y en sesión, serán atendidos por 
este órgano que con las evidencias suministradas 
por la comisión de evaluación y promoción y del 
Consejo de Padres, pronunciará una solución al 
problema.

8. Si no se logra una solución en esta última instan-
cia, el Rector tomará todo este proceso llevado en 
el colegio,  con las evidencias de cada instancia y 
acudirá a una instancia superior como es Bienestar 
Familiar, el Juzgado de Familia, o demás entidades 
competentes, mencionadas en la ley 1098 de 2006 
y 1620 del 2013, notificando el caso para que sean 
ellas en su instancia quienes resuelvan el problema.

ARTÍCULO 136
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO DE APELACIÓN Y DE CONCILIACIÓN

Cuando un estudiante enfrenta el último paso del 
debido proceso el cual lo conduce a la cancelación 
de su matrícula en observación y al cambio de espa-
cio pedagógico por afectar el acto de corresponsa-
bilidad, podrá hacer uso del siguiente procedimien-
to como parte del derecho a la legítima defensa si 
considera que sus derechos han sido vulnerados:

1. Cumplida la reunión extraordinaria solicitada por 
el rector donde el coordinador presenta el caso, el 
Consejo Directivo emitirá un concepto de la acción 
impuesta como una acción reeducativa recomenda-
da.

2. Si el estudiante no está de acuerdo con el concep-
to, solicitará a través de un derecho de apelación, la 
revisión nuevamente del caso.

3. El Consejo Directivo ordenará la celebración de 
una audiencia especial y en segunda instancia a la 
cual deberá asistir el estudiante, el personero estu-
diantil, los padres de familia o  adultos cuidadores, 
los testigos del implicado y todos los integrantes del 
Consejo Directivo convocados por el rector, analiza-
ran de nuevo la situación.

4. Verificada la asistencia, el coordinador expondrá 
el caso nuevamente enseñando las pruebas reco-
lectadas durante el debido proceso según la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar y pre-
sentará nuevas pruebas si las tiene.

5. Paso seguido le dará la palabra al estudiante im-
plicado en el proceso y a los padres de familia adul-
tos o cuidadores, quienes tienen derecho a desvir-
tuar las pruebas aducidas y a presentar otras en ese 
momento, incluidos testimonios y los testigos.

6. Terminado lo anterior y escuchadas las partes, 
cada uno de los asistentes del Consejo Directivo, 
podrá pronunciarse en torno a lo escuchado, con-
cluidas todas las intervenciones el rector hará su 
exposición y recomendaciones finales.

7. Terminada la audiencia con los padres de fami-
lia o adultos cuidadores del estudiante implicado, 
el Consejo Directivo se reunirá de manera privada, 
solicitando a los invitados que se retiren del recinto 
para hacer la deliberación.

8. Después de la deliberación en privado, el Consejo 
Directivo tomará la decisión a través de un nuevo 
acuerdo que puede ser la misma acción re educati-
va inicial o presentará nueva alternativa en la solu-
ción del problema dentro de los 3 días siguiente al 
interponer el recurso.

9. Si el caso no satisface al implicado y su padre de 
familia o adulto cuidador, el rector remitirá el caso 
directamente al Comité Municipal de Convivencia 
Escolar.

CAPITULO IX
ATENCION Y REMISION A PSICOLOGIA

ARTÍCULO 137
DE LAS FUNCIONES DEL PSICOLOGO

 
El psicólogo es la persona encargada del diagnós-
tico, evaluación y activación de ruta en el caso de 
ser necesaria. Realiza un trabajo constante y perma-
nente con la familia, garantizando su participación 
en la educación de sus hijos.

ARTÍCULO 138.
DE LA REMISIÓN A SERVICO DE PSICOLOGÍA

El procedimiento para  la remisión a Psicología debe 
cumplir los siguientes aspectos:



1. La remisión de estudiantes podrá ser realizada 
por un directivo docente, director de grupo o do-
cente de asignatura.

2. En cualquiera de los casos deberá diligenciar el 
formato de remisión a psicología  Col for.002.

3. Realizar el registro de la remisión a Psicología en 
el Observador del Estudiante Col- for. 036.

4. Hacer seguimiento  de la situación del estudiante 
que fue remitido. 

ARTÍCULO 139.
DE LA FORMA DE ESTABLECER LOS  CRITERIOS 

PARA LA REMISIÓN A PSICOLOGÍA

Los niños, niñas y adolescentes  requieren asisten-
cia psicológica cuando su conducta, convivencia  y 
capacidad de aprendizaje no son como la de sus pa-
res. Para realizar la remisión debe tener en cuenta 
los siguientes criterios:

1. LA INTENSIDAD: Grado de fuerza con que se pre-
senta la conducta. 

2. LA FRECUENCIA: el número de repeticiones.

3. LA DURACIÓN: tiempo en que dura algo.

ARTÍCULO 140
DE LOS  CRITERIOS DEL COMPORTAMIENTO PARA 

LA REMISIÓN A SICOLOGÍA

1. Comportamientos  de convivencia:
a. Amenazar e intimidar a sus pares. 
b. Destruir elementos de los demás compañeros.
c. Iniciar peleas.
d. Usar cuaderno o útiles escolares como armas 
para causar daño a los demás. 
e. Mostrar crueldad física con sus pares.
f. Mostrar crueldad física con los animales. 
g. Somatización.
h. Dificultad para seguir órdenes y obedecer.
i. Manejo de dineros en altas cantidades.

2. Comportamientos Psicológicos:
a. Inquietud sexual.
b. Manejo de pornografía.
c. Abandono físico.
d. Sospecha de consumo de sustancias psicoac-
tivas.
e. Trastorno de tipo alimentario.
f. Ideas recurrentes en la muerte propia o de 
otros.
g. Conductas auto lesivas.
h. Maltrato físico o psicológico.
i. Sospecha de abuso sexual.
j. Comportamiento sexual inadecuado.
k. Sospecha de ser víctima de maltrato.
l. Duelos.
m. Conductas desadaptativas.

3. Comportamiento  Emocional o afectivo:
a. Resistencia a permanecer o ir al colegio 
b. Separación de los padres.
c. Irritabilidad o llanto frecuente.
d. Dificultad para controlar las emociones.
e. Predominio de estado de ánimo: enojado, 
triste.
f. Baja autoestima.
g. Timidez.
h. Miedos constantes y desajustados a la reali-
dad.
i. Desmotivación o desinteresa generalizado.
j. Presencia de aislamiento en clase y en otras 
actividades.

4. Comportamientos Académicos:
a. Evita o se disgusta con frecuencia al ejecutar 
tareas y actividades que requieren un esfuerzo 
mental prolongado.(concentración por un largo 
periodo).
b. Abandono frecuente de su asiento en el aula, 
en situaciones que se espera se esté sentado.
c. Poca preparación para las evaluaciones.
d. No presenta tareas  o trabajos asignados.
e. Bajo desempeño escolar.
f. Trastornos específicos del aprendizaje: Lectura, 
Matemáticas, Expresión escrita.

CAPITULO X
REGLAS DE USO DE OTROS ESPACIOS

ARTÍCULO 141
DE LAS  REGLAS PARA EL USO DE LAS SALAS DE 

INFORMÁTICA Y LABORATORIOS DE INGLÉS

1. El uso de las salas debe ser autorizado por el do-
cente a cargo  y/o rector o quien él ha delegado en 
su ausencia.

2. Se debe verificar el estado de los computadores 
antes de su uso.

3. Se debe mantener en buen estado el mobiliario, 
no rayarlo, no colocar tickets, no consumir alimen-
tos dentro de la sala.

4. En horario de clase no se permite aplicaciones de 
programas diferentes a lo propuesto por el docente.

5. El uso de las memorias USB o discos compactos, 
instalación de programas, videos, juegos, imágenes 
que no correspondan con lo programado o autoriza-
do  por el docente de la clase son prohibidas.

6. El usuario del equipo   será responsable del daño 
efectuado a los mismos y se seguirá el conducto 
establecido por la institución para la reposición o 
arreglo.



ARTÍCULO 142
DE LAS  REGLAS PARA EL USO DEL LABORATORIO  

CIENCIAS NATURALES

El laboratorio es un lugar de uso exclusivo para acti-
vidades académicas del área correspondiente.

1. El docente responsable, debe verificar el estado 
del espacio para trabajar y dar las recomendaciones 
necesarias a sus estudiantes.

2. Se deben tener normas básicas de seguridad para 
el manejo de los elementos físico químicos.

3. El estudiante debe llevar para las prácticas los 
implementos necesarios requeridos por el docente.

4. Los daños a implementos del laboratorio se debe 
responder por ellos, siguiendo el conducto regular 
de la institución.

5. Se deben leer los rótulos de los reactivos para es-
tar seguro de su uso.

6. El estudiante o usuario   será responsable del 
daño efectuado a los implementos del laboratorio 
efectuado y se seguirá el |conducto establecido por 
la institución para la reposición o arreglo.

ARTÍCULO 143
DE LAS  REGLAS PARA EL USO  DEL CENTRO DE 

INFORMACION Y AUDITORIOS

El horario de atención es de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 
1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

1. Los lunes y martes se debe entregar el material 
para fotocopiado y recogerse el viernes de la misma 
semana.

2. El material para fotocopiado debe ser diligencia-
do directamente por los docentes y entregado al 
auxiliar.

3. Para el uso de los auditorios se debe informar mí-
nimo con un día (1) de anticipación y realizarse la 
solicitud directamente al auxiliar.

4. Se debe conservar el orden y aseo de los audito-
rios.

5. El personal que utilice los auditorios debe verifi-
car las condiciones en que se le entregan todos los 
elementos para garantizar el adecuado uso y mane-
jo.

ARTÍCULO 144
DE LAS  REGLAS PARA EL USO DE LAS OFICINAS Y 

OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

1. Acogerse a los horarios establecidos.

2. La permanencia en estos sitios es exclusiva de los 
que en ella laboran.

3. Los estudiantes que deben realizar alguna di-
ligencia, lo harán durante el descanso y en casos 
especiales serán atendidos en horarios diferentes.

ARTÍCULO 145
DE LAS  REGLAS PARA EL USO DE LA SALA DE 

DOCENTES

1. La sala es un lugar de trabajo exclusivo para los 
docentes.

2. Los equipos informáticos de la sala son de uso ex-
clusivo de los docentes.

ARTÍCULO 146
DE LAS  REGLAS PARA EL USO DEL RESTAURANTE 

Y TIENDA ESCOLAR

1. Se debe acudir en orden, hacer la fila y respetar el 
turno para ser atendidos.

2. Depositar los residuos en las canecas respectivas.

3. Hacer los reclamos y exigencias de manera respe-
tuosa y cordial, siguiendo el respectivo conducto.

4. La atención a los estudiantes se prestara sola-
mente durante el descanso escolar.

5. Conservar el orden del recinto.

ARTÍCULO 147
REGLAS PARA EL USO DE BAÑOS

1. No se debe rayar las paredes y/o puertas de los 
baños

2. Se debe hacer buen uso de las baterías sanitarias 
y orinales.

3. Se debe arrojar las toallas higiénicas y papeles a 
las canecas dispuestas para ellos.

4. Informar a la dirección cualquier percance o ano-
malía que se presente en ellos.

ARTÍCULO 148
DE LAS REGLAS PARA EL USO DE LOS ESPACIOS 

DEPORTIVOS, RECREATIVOS,  CULTURALES Y 
ZONAS VERDES

1. Toda actividad deportiva, recreativa y cultural que 
se realice en estos espacios debe ser autorizada por 
Rectoría y/o Coordinaciones.

2. Utilizar los espacios con acompañamiento de los 
docentes.

3. Se debe utilizar vestuarios acorde con la activi-
dad.



4. Debe mantenerse la limpieza de los espacios.

5. El parque infantil es de uso exclusivo de niños y 
niñas de primaria.

6. Conservar siempre las normas de comportamien-
to.

7. Velar por el cuidado de los espacios e implemen-
tos deportivos.

8. Se debe dejar los espacios en completo orden y 
aseo una vez haya terminado el evento.

ARTÍCULO 149
DE LAS REGLAS PARA EL USO DE LOS SALONES 

DE CLASE

1. El salón debe permanecer siempre y entregarse 
en perfectas condiciones de orden y limpieza.

2. En horario de descanso los estudiantes no deben 
permanecer en los salones.

3. No se debe consumir alimentos dentro del salón 
de clase.

4. Debe darse uso responsable de los equipos au-
diovisuales que se encuentran en el salón de clase.

ARTÍCUL 150
DE LAS REGLAS PARA EL USO DE PARQUEADEROS

1. La entrada y salida de vehículos debe ser contro-
lada por el guarda.

2. Debe respetarse la señalización y control de trán-
sito a la entrada y salida de la institución. 

3. El estudiante o visitante debe apearse de la bici-
cleta al entrar y salir de la institución.

4. Se debe hacer uso adecuado de los bicicleteros.

5. Toda bicicleta debe tener su respectivo candado. 
La institución no se hace responsable de daños o 
pérdidas. 

6. Los vehículos deben ser parqueados en posición 
de salida. 

7. El conductor debe entrar y salir de la institución 
en una velocidad moderada.

8. Los estudiantes no deben hacer uso de la bicicleta 
dentro de la institución.

9. Pueden ingresar los estudiantes en carro o en 
moto.

ARTÍCULO 151
DE LAS REGLAS PARA EL USO DE PUNTOS ECOLO-

GICOS Y CENTROS DE ACOPIO

1. Los residuos deben ser arrojados en la caneca co-
rrespondiente.

2. En la caneca azul: botellas plásticas.

3. En la caneca gris: cartón y papel limpio.

4. En la caneca verde: residuos ordinarios.

5. Se debe mantener el control y seguimiento al 
buen uso de estos espacios.
 

CAPITULO XI
HIGIENE PERSONAL Y SALUD

PÚBLICA

ARTÍCULO 152
DE LAS REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y 

PÚBLICA

El Colegio Ana Julia Holguín de Hurtad, de Cande-
laria Valle, teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 
1098 de noviembre 8 de 2006 Capitulo 2 Articulo17, 
27 Articulo 39 numeral 7, decreto 2287 de agosto 
12 de 2003, resalta en este manual las normas para 
mantener una correcta higiene corporal, las cuales 
son importantes en la formación de los educandos.

Notas: Es importante resaltar que la correcta higie-
ne comienza en el hogar antes de empezar la jorna-
da escolar.

ARTÍCULO 153
DE LAS REGLAS DE HIGIENE PERSONAL

La higiene individual protege e incrementa la salud 
del individuo, es por esto que en el colegio se hace 
necesario tener las siguientes recomendaciones 
para preservar la salud propia y así contribuir a la de 
toda la comunidad:

1. Mantener el cabello aseado y bien peinado.

2. Lavar correctamente las manos.

3. Conservar las uñas limpias y cortas.

4. Cepillar los dientes diariamente. (tres veces al día 
o cuando sea necesario).

5. Usar el desodorante diariamente. 

6. Usar el uniforme limpio y cambiar a diario su ropa 
interior.

PARÁGRAFO: Estos pequeños actos y muchos otros, 
como la buena alimentación, la actividad física y el 
consumo de agua contribuyen a mantener la salud 
de las personas.

Procurar que los refrigerios que se les envían a los 
estudiantes, contengan alimentos sanos y nutriti-
vos. 



ARTÍCULO 154
DE LAS DE LAS VACUNAS

El Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, como re-
quisito de ingreso, exigirá el carné de vacunación a 
los estudiantes de transición hasta cuarto grado, de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 2287 de agos-
to 12 de 2002 Articulo 1.

PARÁGRAFO: La vacunación según el esquema es-
tablecido por el Ministerio de la Protección Social en 
el Programa Ampliado de Inmunizaciones, es gratui-
ta y tiene carácter obligatorio.
Corresponde a las EPS, ARS, entidades adaptadas, 
transformadas y de regímenes de excepción y Direc-
ciones Territoriales de Salud, garantizar a la pobla-
ción bajo su responsabilidad, de conformidad con 
las competencias establecidas en las disposiciones 
legales vigentes según sea el caso, la prestación de 
este servicio con la calidad y la oportunidad reque-
rida. Igualmente, será responsabilidad de las Di-
recciones Territoriales de Salud, a través de las IPS 
públicas, la vacunación de la población menor no 
asegurada.

ARTÍCULO 155
DE LOS ACCIDENTES ESTUDIANTILES

En caso de presentarse un accidente, se deberá ac-
tuar de la siguiente manera:

1. Se le prestara los primeros auxilios.

2. Informar a la coordinación de Bienestar, con el fin 
de establecer comunicación con el padre de familia 
y o adulto cuidador, para que este tome las medidas 
necesarias.

3. En caso de no lograr comunicación con los padres 
o adultos cuidadores y si la situación lo amerita, 
la institución tomara las medidas necesarias para 
trasladar al  estudiante a la entidad de salud más 
cercana.

PARAGRAFO 1. En caso de accidente, los estudian-
tes cuentan con un seguro estudiantil que cubre di-
cha eventualidad. Por lo tanto es obligación de todo 
estudiante mantener su carné.
PARAGRAFO 2. El colegio  deberá implementar 
como medida de prevención de accidentes con los 
estudiantes jornadas de sensibilización y concienti-
zación para evitarlos. 

ARTÍCULO 156
DE LOS MEDICAMENTOS

Evitar el suministro de cualquier tipo de medica-
mento, a menos que se cuente con una formula 
médica donde se determine la clase de suministro, 
con las dosis respectivas y que se trate de un trata-
miento permanente.

Esta información se deberá hacer por escrito por el 
padre de familia y entregar al docente director de 

grupo.
ARTÍCULO 157

DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

En caso de que un estudiante padezca de alguna 
enfermedad infectocontagiosa, no deben asistir a 
la institución mientras exista el riesgo de contagio.
Se deben respetar los días de incapacidad formula-
dos por el médico especialista.

PARÁGRAFO 1. Es importante mencionar que una 
vez terminado sus días de incapacidad y al iniciar su 
jornada académica, debe presentarse con sus debe-
res escolares al día.

PARÁGRAFO 2. Si el estudiante se encuentra con 
dificultades de salud, es importante que el padre de 
familia o adulto cuidador no lo envíe a la institución, 
con el fin de prestarle atención médica oportuna.
En caso de que el o la estudiante presente una di-
ficultad de salud para realizar una actividad física, 
debe presentar la excusa medica al docente encar-
gado del área y a su vez se deberá implementar otro 
tipo de actividad de tipo académico que permita 
valorar el desempeño en la asignatura. 

ARTÍCULO 158
DE LA PREVENCION FRENTE AL CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y BEBIDAS 
EMBRIAGANTES

Las sustancias psicoactivas, psicotrópicas y bebi-
das embriagantes contienen una agente químico 
que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual 
trae como consecuencia cambios temporales en la 
percepción, ánimo, estado de conciencia y  compor-
tamiento. No obstante su consumo extremo causa 
dependencia. 

Con lo anterior, el Colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado, deberá tener en cuenta lo estipulado por 
la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia en 
su capítulo II, derechos y libertades, art.17,18 y 19, 
Derecho a la Rehabilitación Ley 124 de 1994 articulo 
1y2, Ley 30 de 1998 Estatuto Nacional de Estupefa-
cientes articulo 2 y 11, Ley 745 del 19 de julio de 2002 
en con sujeción a lo dispuesto en la Ley General de 
Educación, el decreto 1108 del 31 de mayo de 1994, 
capitulo III, artículos 9 al 15 en relación con el có-
digo educativo y las medias que deben aplicare al 
infractor, Resolución 4750 de 2005 del Ministerio de 
Protección Social.

PARÁGRAFO 1: en el Colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado, se debe implementar como medida de 
prevención y promoción de la salud, actividades 
orientadas al riesgo del consumo de sustancias psi-
coactivas (alcohol, marihuana, cocaína entre otras). 
Por lo tanto la institución cuenta con su proyecto de 
prevención de consumo de SPA.



Este proyecto se implementa con los estudiantes de 
grado transición a once.

PARÁGRAFO 2: en relación con la Ley de la Infancia 
y Adolescencia, en el Colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado, se prohíbe el porte, consumo y comerciali-
zación de estupefacientes y sustancias psicoactivas.

PARÁGRAFO 3: el colegio realizara, como medida de 
control y prevención, jornadas de requisas cuando 
estás se consideren necesarias. Es importante acla-
rar que estas jornadas solo pueden llevarse  a cabo 
con la Policía de Infancia y Adolescencia.

PARAGRAFO 4: es importante colocar en conoci-
miento que el colegio tiene convenio con el centro 
de rehabilitación CAMINOS el cual se encuentra ubi-
cado en la ciudad de Cali.

PARÁGRAFO 5: el colegio deberá implementar con 
los padres de familia jornadas de formación, infor-
mación y sensibilización del consumo de sustancias 
psicoactivas. Estas actividades permiten tener más 
control de los padres en esta problemática y contri-
buir con el proceso de formación de los estudiantes.

ARTÍCULO 159
DE LA NORMATIVIDAD FRENTE AL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En caso de que se presente alguna situación relacio-
nada con el porte, consumo y comercialización en el 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado se debe tener 
en cuenta lo siguiente:

1. El docente que presente sospechas o compruebe 
alguna situación donde se vean involucrados uno o 
más estudiantes en situaciones de consumo, tráfico 
o porte de alguna sustancia deberán realizar reporte 
a los directivos.

2. En caso de que algún estudiante consuma alguna 
de estas sustancias, se deberá atender la situación a 
través del Comité Escolar de Convivencia, teniendo 
en cuenta el debido proceso.

3. Es obligación del colegio informar a los padres de 
familia o adultos cuidadores  del estudiante de di-
cha situación, dejando criterios claros para el apoyo 
y acompañamiento con la determinación tomada 
por el comité.

4. Es importante mencionar que el rol del padre de 
familia o adulto cuidador del estudiante es funda-
mental  para el colegio y el procedimiento que se 
deberá llegar a cabo con el estudiante, por lo tanto 
la falta de apoyo, deberá ser reportada a las auto-
ridades competentes ICBF- Policía de Infancia y 
Adolescencia, Comisaria de Familia de Candelaria y 
demás entidades del estado.

5. Solo se puede desescolarizar a un estudiante in-
volucrado en esta situación, única y exclusivamente 
si es recomendado por una entidad competente en-
carga de la atención de personas en rehabilitación.

6. Teniendo en cuenta la Ley 1620 y los protoco-
los de atención al menor de edad, es obligación y 
responsabilidad del colegio realizar seguimiento y 
acompañamiento continuo a los demás estudiantes 
del mismo grupo del implicado.

7. Siguiendo el reglamento que en el Decreto 1965 
de 2013, toda distribución de drogas, alucinantes y 
psicoactivas, bebidas embriagantes, con fines co-
merciales o por acto voluntario, serán clasificadas 
como delito y sancionadas como situación tipo III.

ARTÍCULO 160
DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS

El embarazo en toda mujer es una etapa significati-
va de cambios fisiológicos, morfológicos y emocio-
nales. Es la adaptación de otro estilo de vida y nue-
vos aprendizajes, razón por la cual el ideal es que 
durante este proceso la mujer se encuentre en un 
ambiente saludable y óptimo para el bienestar de 
ella y de su maternidad.
Por lo anterior y teniendo en cuenta la ley 1620 y 
el decreto 1965 de 2013, es responsabilidad del 
Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado garantizar a 
la estudiante en etapa de gestación su vinculación 
con la institución y prestar los servicios, respetar 
el derecho a su sexualidad y reproducción al igual 
que realizar acompañamiento psicológico durante 
su etapa.
De esta manera, en el momento que se presente 
este tipo de situación se deben cumplir los siguien-
tes lineamientos:

1. Es deber de la estudiante y de los padres de fami-
lia o adultos cuidadores, informar a la Coordinación 
de Convivencia, Psicología o Rectoría de su condi-
ción de embarazada.

Es necesario tener un certificado médico donde se 
informe de su estado positivo. En caso de que el 
embarazo sea identificado y reportado por una per-
sona diferente a la menor, es obligación del colegio 
citar a la estudiante y confirmar dicha información 
con el fin de velar por la integridad física y emocio-
nal de la menor y así validar la información.

2. Se deberá realizar la atención a los padres de fa-
milia por parte de la Coordinación de Convivencia y 
Psicología con el fin de explicar la responsabilidad 
que tienen con la estudiante y las recomendaciones 
a seguir. 
La estudiante embarazada deberá traer la constan-
cia mensual de los controles prenatales y reportarla 
a Psicología, con el fin de prevenir riesgos y conocer 
su estado de salud.

3.  En caso de que la estudiante embarazada tenga 
menos de 14 años de edad, el colegio deberá repor-
tar a las autoridades competentes a la Comisaria de 
Familia,  la situación de la menor, dado que es un 
caso de minoría de edad.



De igual forma si la estudiante  embarazada es ma-
yor de 14 años y los padres no reportan la situación 
y por ende no siguen el debido proceso, el colegio 
deberá reportar a las autoridades competentes del 
ICBF la situación de la menor.

4. Durante el embarazo de la estudiante, el colegio 
deberá brindar apoyo y acompañamiento desde 
Psicología, con el fin de brindar soporte emocional 
y contribuir con orientaciones  pedagógicas para su 
proyecto de vida.

5. Solo es posible la desescolarización de la estu-
diante en estado de embarazo y lactancia, si se re-
porta la autorización del médico o por voluntad de 
los padres de familia o adultos cuidadores.

6. El embarazo de alto riesgo o terminado el tiempo 
de gestación, la estudiante deberá seguir el regla-
mento de procedimiento de atención a estudiantes 
desescolarizados.

7.  La estudiante en embarazo, deberá realizar otras 
actividades pedagógicas y de formación académica 
en el tiempo que se dicta la clase de educación físi-
ca, recreación y deporte.

8. No se permite que la estudiante asista a clases 
con su hijo o hija, con el fin de mantener el orden 
de los estudiantes, evitar distracciones y velar por 
cuidado integral del niño.

9. Se debe cumplir con la licencia de maternidad, 
por lo tanto la madre no podrá asistir a clases. Esta 
licencia se debe presentar a la institución.

10. Durante la etapa de la lactancia, la estudiante 
tiene derecho a dar alimentación a su hijo o hija. 
Por tal motivo los padres de familia o adulto cuida-
dor deberán acordar con el Colegio Ana Julia Hol-
guín de Hurtado los horarios durante el periodo de 
lactancia.

11. El tiempo que la institución otorga este permiso 
para la lactancia es de una hora reloj.

PARÁGRAFO1. Es importante mencionar que el Co-
legio Ana Julia Holguín de Hurtado cuenta con un 
proyecto de acompañamiento para la madre ges-
tante, el cual se implementara en caso de que esta 
situación suceda.

CAPITULO XII
DE LA MATRICULA Y LOS COSTOS EDUCATIVOS

ARTÍCULO 161
DE LOS COSTOS Y TARIFAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS

1. Educación Formal. Definición de educación for-
mal: Se entiende por educación formal aquella que 
se imparte en establecimientos educativos aproba-
dos, en una secuencia regular de periodos lectivos, 
con sujeción a pautas curriculares progresivas y 
conducente a grados y títulos. Este tipo de educa-
ción será la que se impartirá en el colegio pudién-
dose implementar otras modalidades de educación 
previo el lleno de los requisitos legales que ellas 
requieran.

ARTÍCULO 162
DE LOS NIVELES DE LA EDUCACIÓN FORMAL

La educación formal se organiza en tres (3) niveles:

1. El Preescolar.

2. La Educación Básica con una duración de nue-
ve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 
Educación Básica Primaria de cinco (5) grados y la 
Educación Básica Secundaria de cuatro (4) grados.

3. La Educación Media con una duración de dos (2) 
grados.

ARTÍCULO 163
DE LA MATRÍCULA

La matrícula es el acto que formaliza la vinculación 
del educando al servicio educativo.

ARTÍCULO 164
DE LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES

El Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado es de ca-
rácter privado y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 95 de la ley 115 de 1994, los establecimien-
tos educativos privados podrán renovar la matrícula 
de los estudiantes o educandos para cada período 
académico, mediante contrato que se regirá por las 
reglas del derecho privado. El contrato deberá esta-
blecer, entre otros, los derechos y obligaciones de 
las partes, las causales de terminación y las condi-
ciones para su renovación. Serán parte integrante 
del contrato, el proyecto educativo institucional y 
el reglamento interno o manual de convivencia del 
establecimiento educativo.



ARTÍCULO 165
DEL   SISTEMA DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA 

DEL ESTUDIANTE

Para el ingreso al Colegio Ana Julia Holguín de Hur-
tado es requisito sine quantum:

1. Para Preescolar.
a. Edad mínima es de cinco (5) años al iniciar 
año lectivo.  
b. Entrega de formularios debidamente diligen-
ciados.
c. Valoración de destrezas y habilidades.
d. Entrevista de admisión con la psicóloga y 
valoración.

2. Para Primaria.
a. Edad   seis (6) años para primero de primaria.
b. Entrega de formulario debidamente diligen-
ciado.
c. Entrevista con la psicóloga y aprobación de la 
valoración académica.
d. Matrícula.

3. Para Secundaria.
a. Edad necesaria para ingreso: once (11) años 
como máximo
b. Devolución de formularios debidamente 
diligenciados
c. Entrevista de admisión con la psicóloga
d. Valoración académica
e. Matrícula.

ARTÍCULO 166
DE LOS TIPOS DE  LA MATRÍCULA

El colegio reconoce dos tipos de matrículas: matrí-
cula financiera y matrícula académica.

ARTÍCULO 167
DE LA MATRÍCULA FINANCIERA

La matrícula financiera es el proceso mediante el 
cual el responsable de la educación del estudiante 
contrata con el colegio  la prestación del servicio 
formal y confirma la aceptación de las cláusulas 
contenidas en  dicho contrato y con él que queda 
oficializada la vinculación del estudiante al colegio.
El valor de la matrícula es la suma anticipada que 
se paga una vez al año en el momento de formalizar 
la vinculación de la estudiante al servicio educativo 
que ofrece el colegio, o cuando esta vinculación se 
renueva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
201 de la Ley General de la Educación (Ley 115 de 
1994).

Este valor corresponde al diez por ciento (10%) de la 
tarifa anual adoptada por el Consejo Directivo de la 
Institución, atendiendo a lo dispuesto en el Manual 
de Evaluación y Clasificación de Establecimientos 
Educativos Privados, según el cual, el colegio se 
acogió al régimen de libertad regulada, de confor-
midad con el artículo 102 de la Ley 114 de 1994.

ARTÍCULO 168
DE LA   PENSIÓN

Es la suma anual que el responsable de la educa-
ción de la estudiante se compromete a pagar al 
colegio por el derecho del estudiante a participar 
en el proceso formativo descrito en el Proyecto 
Educativo institucional, durante el respectivo año 
académico.

Su valor será igual a la tarifa anual que adopte el 
colegio, atendiendo a lo dispuesto en el Manual 
de Convivencia, menos la suma ya cobrada por el 
concepto de matrícula y cubre el costo de todos los 
servicios que presta el colegio, distintos de aquellos 
a que se refiere los conceptos de «COBROS», defini-
dos  en el Decreto 2253 de 1995. Dicha tarifa anual 
se pagará en diez (10) mensualidades iguales de 
forma anticipada.

Las mensualidades se cancelarán dentro de los 
nueve (9)  primeros días de cada mes, a través del 
talonario de pago en el Banco de Bogotá o descuen-
to por nómina si es hijo de trabajador de Mayagüez. 

La mora  en el pago de una mensualidad, darán de-
recho a exigir pago de un recargo de 10% de la tarifa 
de pensión establecida.

ARTÍCULO  169
DEL RÉGIMEN TARIFARIO Y ADOPCIÓN DE TARIFA

La definición y cobro de tarifas de matrícula, pen-
siones y cobros periódicos originados en la presta-
ción del servicio educativo, por parte del colegio, 
constituye un sistema que hace parte integral del 
Proyecto Educativo Institucional.

El régimen tarifario del colegio se fundamenta en 
las disposiciones y los criterios definidos por la Ley 
General de Educación y desarrollados por regla-
mentos y orientaciones del Ministerio de Educación 
Nacional y la Secretaría de Educación.
La adopción de las tarifas para cada año lectivo 
por concepto de matrícula, pensiones y cobros pe-
riódicos, es realizada por el Consejo Directivo del 
colegio, atendiendo el proceso de auto evaluación, 
según los procedimientos y formularios estable-
cidos por el Ministerio de Educación Nacional, la 
clasificación del colegio en el Régimen de Libertad 
Regulada y las reglas sobre incrementos de tarifas 
que para cada año fija el Gobierno Nacional.

El régimen tarifario del Colegio adopta la definición 
de una TARIFA ANUAL que se paga de la siguiente 
manera, atendiendo la normatividad vigente:

1. Valor de la Matrícula. Es la suma anticipada que 
se paga una vez al año en el momento de formalizar 
la vinculación del estudiante al servicio educativo 
o cuando se renueva el contrato correspondiente. 
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2. Valor de la Pensión. Es la suma mensual que se 
paga al colegio para que el estudiante participe en 
el proceso formativo según el Proyecto Educativo 
Institucional del colegio. El valor total a pagar por 
concepto de pensiones está constituido por el va-
lor resultante de restar la suma pagada por con-
cepto de matrícula al valor total de la tarifa anual. 
El valor de las pensiones lo pagará el padre de 
familia o adulto cuidador que suscriba el contrato 
de matrícula en diez (10) cuotas iguales y anticipa-
das. Cada cuota deberá ser cancelada dentro de 
los nueve  (9) primeros días de cada mes, según 
factura correspondiente.

3. Otros cobros periódicos: Son las sumas que de-
ben pagar los padres de familia o adulto cuidador  
por convivencias, visitas educativas, constancias, 
certificados, derechos de grado, carné estudiantil, 
guías, valores que se sufragan en su debida opor-
tunidad.

ARTÍCULO  170
DEL PROCESO A SEGUIR POR INCUMPLIMIENTO 

EN LOS PAGOS

Los siguientes son los pasos del proceso que efec-
tuará el colegio como conducto regular de cobro:

1. Circular recordatorio, enviada por el colegio con 
al estudiante al responsable  del pago, la cual de-
berá ser devuelta al plantel debidamente firmada.

2. Citación escrita al responsable de la educación 
de la estudiante, la cual es de obligatorio  cumpli-
miento.

3. Amonestación verbal, exhortando al  pago opor-
tuno.

4. Aviso de no renovación de contrato para el año 
siguiente.

ARTÍCULO 171
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COLEGIO

El colegio hace conocer a los padres de Familia su 
derecho a:

1. La recuperación de los costos incurridos en la 
prestación del servicio, de los gastos de operación 
de los costos de reposición, de los de manteni-
miento y reservas para el desarrollo  futuro, y a 
una razonable remuneración a la actividad em-
presarial.

2. Exigir y lograr el pago de los derechos corres-
pondientes a la matrícula y pensiones y otros 
cobros por todos los medios lícitos y legales a su 
alcance.

3. Reservarse el derecho de no renovación del con-
trato de prestación de servicios educativos según 
lo estipulado en las cláusulas del citado contrato.

4. «OTROS COBROS», son las sumas que se pagan 

una sola vez al año por servicios prestados por el co-
legio, distintos de los anteriores y fijados de manera 
expresa; el valor a pagar por este concepto, será de-
finido cada año por el acuerdo motivado del Conse-
jo Directivo de la Institución.

ARTÍCULO 172
DE LA MATRÍCULA ACADÉMICA

La matrícula es el acto más solemne e importante 
del año académico, ello implica: respetar los días 
establecidos de matrícula  para primaria y bachille-
rato. 

ARTÍCULO 173
DE LOS REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA

1. Presentarse a la matrícula los padres o adultos 
cuidadores y el(la) estudiante

2. Traer diligenciado y firmado el contrato de servi-
cios educativos

3. Separación de cupo de matrícula, estudiantes 
antiguos.

4. Paz y salvo del grado anterior.

5. Fotocopia del seguro médico o de la EPS.

6. Los estudiantes que ingresen por primera vez al 
colegio deben presentar los certificados de estudio,  
y los estudiantes  antiguos, el informe  académico  
del año anterior.

7. Fotocopia de la tarjeta de identidad para los es-
tudiantes que ingresen desde segundo de primaria.

8. Registro Civil (estudiantes nuevos y las que se re-
integren).

9. (4) fotos tamaño cédula, marcadas con el nombre 
y el grado en que se matricula el estudiante.  Una 
foto del padre de familia.

10. Certificado médico reciente y carné de vacuna-
ción.


