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PACTO DE CONVIVENCIA - COLEGIO SAN FRANCISCO

OBJETIVOS DEL MANUAL O PACTO DE CONVIVENCIA:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Establecer una directriz que permita a la Comunidad Educativa tomar decisiones
acordes a la filosofía del plantel.
Promover los principios de convivencia ciudadana, basados en la participación,
democracia y responsabilidad individual, proyectados a la comunidad en general,
permitiendo que nos encaminemos a una sociedad mejor.
Propender por la armonía de las relaciones en la comunidad educativa en pro de
una sana convivencia solidaria, participativa y democrática.
Facilitar el normal y adecuado desarrollo del plan curricular.
Establecer pautas de comportamiento con relación al cuidado del medio
ambiente escolar.
Ofrecer las garantías necesarias para el debido proceso académico o de
convivencia social y la práctica de los derechos humanos.
Brindar un instrumento pedagógico que facilite formar ciudadanos íntegros y
competentes.
Informar al Padre, Madre de familia o Acudiente sobre los criterios y
procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de
capacidades de los estudiantes, según hayan sido definidos en el P.E.I.

PRINCIPIOS DEL MANUAL O PACTO DE CONVIVENCIA.
Las actividades del COLEGIO SAN FRANCISCO se fundamentan en los siguientes
principios:
1.

2.

3.
4.
5.

Los consagrados en pactos y protocolos internacionales firmados por Colombia,
en la Constitución Política de 1991 y en sus decretos reglamentarios para el
sector educativo.
Respeto por la libertad de enseñanza para toda la comunidad educativa, sin que
en ningún momento pueda verse coartada por ideologías sociales, políticas o
religiosas, estando presidida la labor educativa por la objetividad y el respeto
mutuo.
Orientación educativa y profesional a todos los estudiantes.
La gestión democrática del desarrollo de la Institución mediante la participación
de todos los miembros de la comunidad educativa.
Proporcionar a los estudiantes una formación humana y científica que les
prepare moral e intelectualmente para su participación en la vida social y cultural
de su época.
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MARCO LEGAL DEL MANUAL O PACTO DE CONVIVENCIA.
Han sido fuentes legales para la elaboración de este manual o pacto de convivencia en
concordancia con las disposiciones de la corte constitucional de Colombia, las siguientes
disposiciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

La Constitución Política de Colombia de 1991.
Doctrina y Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de enero 22 de 1991
Carta Universal de los Derecho Humanos de 1948
Carta internacional de los Derechos de la niñez y la juventud
Ley General de Educación 115 de 1994.
Decreto 1860 de agosto 10 de 1994, reglamentario de la ley 115/94
Decreto 2247/1997, por el cual se establecen normas relativas a la prestación
del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones.
Ley 715 de 2001,
Ley 734 de 2002.
Decreto 0230 de febrero 2002, por el cual se dictan normas en materia de
currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional.
Decreto 1850 de agosto 13 de 2002.
Ley 1014 de enero 26 de 2006
Decreto 3020 de 2006.
Decreto 1286 de 2006.
Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia.
Decreto 366 de febrero de 2009.
Decreto 1290 de abril 2009
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013
Decreto de convivencia escolar 1965 del 11 de septiembre de 2013
Ley 98 de 1993 Art. 26 y 27
Decreto 1070 Art. 1°y 2°
Real Decreto 893/2011
Decreto 0834/2013 Art. 41, por el cual se establecen disposiciones en materia
migratoria de la República de Colombia
Ley 1732 del 1 de septiembre de 2014, Por la cual se establece la Cátedra de
la Paz en todas las instituciones educativas del país
Decreto 1038 de mayo 25 de 2015 Art. 1º.
Ley 23/82 Derechos de autor en Colombia.
Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se
reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se
dictan otras disposiciones.
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Ley 1408 de 2010 Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de
desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación.
Decreto Nacional 303 de 2015 "Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010"
Decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario de trabajo.
RESOLUCIÓN 0459 DE 2012 Por la cual se adopta el protocolo y modelo de
atención integral en salud para víctimas de violencia sexual.
LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013 Política de inclusión
LEY 1355 DE 2009 Alimentación saludable.
Decreto 1421 de agosto 29 de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la
educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.
Ley 1719 de 2014 garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de violencia
sexual, en especial con ocasión del conflicto armado.
Decreto 753 de 2019 Inhabilidad laboral por delitos sexuales contra menores.
Ley 1266 de 2008: “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas
data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”
Ley 1273 de 2009: "Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información
y de los datos y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras
disposiciones".
Decreto Reglamentarios 2952 de 2010: “Por el cual se reglamentan los artículos
12 y 13 de la Ley 1266 de 2008.”
 Sentencias de la Corte C-748 del 2011: “Proyecto De Ley Estatutaria
De Habeas Data Y Protección De Datos Personales”.
 Ley 1581 de 2012: “Por la cual se dictan disposiciones generales para
la protección de datos personales.”.
 Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013: “Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1581 de 2012.”
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Res. 385 de 12 de marzo de 2020 “Declaración de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus “
Dec. Ley 457 de 22 de marzo de 2020 “Aislamiento obligatorio desde el 25 de
marzo hasta el 13 de abril de 2020 “.
Directiva Nº 03 del 03 de marzo de 2020 “Orientaciones para el manejo de la
emergencia por Covid 19 por parte de los establecimientos privados “.
Directiva 05 del 25 de marzo de 2020 “Orientaciones para la implementación de
estrategias pedagógicas del trabajo académico en casa “.
Circular Conjunta 011 del 09 de marzo de 2020 – Min. Salud. “Recomendaciones
para prevención, manejo y control de infecciones respiratorias agudas (IRA)
por el nuevo coronavirus en el sector privado “.
Circular Nº 19 del 14 de marzo de 2020 “Orientaciones con ocasión de la
declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el Covid 19”.
Circular Nº 020 del 16 de marzo de 2020 “Ajustes al calendario académico de
educación preescolar, básica y media “.
Circular 021 del 17 de marzo de 2020 “Planeación pedagógica y trabajo
académico en casa como medida de prevención de propagación del
coronavirus (Covid 19) “.
Directiva Nº 07 del 06 de abril de 2020 “Orientaciones para el manejo de la
emergencia por Covid 19 en la prestación privada del servicio de educación
inicial. “
Directiva Nº 10 de 07 de abril de 2020 “Orientaciones adicionales a colegios
privados a propósito del servicio educativo, durante la emergencia sanitaria
por el Covid 19 “.
Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 “por medio del cual se adopta el
protocolo de seguridad para el manejo y control del coronavirus Covid 19 en
instituciones educativas, e instituciones de educación superior”
Directiva 016 de 09 de octubre de 2020” Orientaciones para la implementación
del plan de alternancia educativa, que contemple el protocolo adoptado en la
resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, donde se formulan planes para
las entidades certificadas para el periodo 2020-2021”
Directiva 017 del 20 de noviembre de 2020 “las entidades territoriales preverán
la continuidad del servicio educativo mediante la ejecución de los planes de
alternancia educativa 2020-2021, en tanto se mantengan las condiciones de
emergencia provocada por el coronavirus, Covid 19”.
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ACUERDO DE ADOPCIÒN
DEL PACTO DE CONVIVENCIA
El Consejo Directivo del Colegio San Francisco, radicado en el municipio de Tuluá,
departamento del Valle del Cauca, adopta mediante el presente acto, este Pacto de
Convivencia institucional y lo radica ante autoridades educativas competentes del
municipio, en uso de las funciones legales que le confiere el artículo 23 literal C, del
Decreto 1860/1994, amparados en los artículos 73 y 87 de la Ley General de
Educación, y teniendo en cuenta que:
Primero: Que las últimas disposiciones del MEN y del Congreso de la
República, como son el Decreto No. 1072/2015; la Resolución 0459/2012; la
Ley Estatutaria 1618/2013; la Ley 1355/2009; el Decreto 1421/2017; la Ley
1719/2014; y el Decreto 753/2019, ha hecho que el pacto de Convivencia de
nuestro plantel educativo haya sido revisado y actualizado.
Segundo: Que, durante el año lectivo 2020, se llevó a cabo la reestructuración
del Pacto de convivencia del Colegio San Francisco, ubicado en el municipio
de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, por los representantes de los
diferentes estamentos de la comunidad educativa (directivos, padres de
familia, administrativos, docentes, estudiantes y exalumnos).
Tercero: Que la institución educativa, cuenta con la ruta integral de
convivencia escolar, y el flujo grama de atención inmediata en caso de
vulneración de derechos personales, acoso escolar, Formación para los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar. Igualmente se adoptó el manejo de las
activaciones del código Rosa, (RESOLUCIÓN 0459 DE 2012) según los casos
de acoso, abuso sexual,
Cuarto: Que en el año lectivo 2020 surgió en el mundo la pandemia por el
coronavirus Covid 19 dándose como resultado que los estudiantes en todo el
país pasaran a manejar educación virtual, evidenciándose un aislamiento
progresivo en diferentes momentos y circunstancias, el gobierno nacional en
cabeza del Ministerio de salud y educación, expidieron directrices para el
manejo de la misma en todas las instituciones educativas del país, es así
como se adoptaron medidas excepcionales, acordes al manejo de la
pandemia, y también con los lineamientos de la OMS y la OPS (Organización
Panamericana de la Salud); teniéndose en cuenta las leyes y decretos,
emitidos para el manejo en las diferentes instituciones educativas del país.
(Ver: Dec, Circulares, Directivas Nº 40-49 de Marco Legal).
Quinto: Que el Colegio San Francisco de Tuluá, adopto las medidas
necesarias respetando siempre los lineamientos del MEN y la SEM, así como
en diferentes encuestas el parecer de los padres de familia, frente al regreso
presencial en alternancia o no a la institución, o continuar en el trabajo virtual
desde casa; para este año lectivo 2021 se realizó una encuesta a padres de
familia, para medir su percepción frente al trabajo en alternancia con la
posibilidad en ese caso de estar tres días a la semana presenciales y dos
virtuales, o tres virtuales y dos presenciales, así como el trabajo presencial de
los niños, niñas de la primera infancia. Es de anotar que la institución cuenta
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ya con todos los protocolos de seguridad exigidos por el Min de Salud, y el
Min. De Educación, y estos han sido enviados a la oficina de inspección y
vigilancia de la SEM, para su revisión y validación.
Nota aclaratoria: No obstante lo anterior, se deja constancia que el colegio
San Francisco de Tuluá, debe publicar previamente este manual de
convivencia, una vez aprobado por el consejo directivo y por la SEM, pero
respecto a la presencialidad o no, la alternancia o no, o de cuantos días por
semana, la obligatoriedad de las clases virtuales o no, de si los padres de
familia están de acuerdo o no, en enviar a sus hijos al colegio, depende en
todo momento del avance y control de la pandemia en el país y de las
directrices del MEN, Ministerio de Salud, SEM, la Provincia Franciscana de la
Santa Fe de Colombia, y será definida Dios mediante a finales del mes de
enero de 2021, dependiendo del avance, mejoramiento, manejo del
coronavirus Covid 19, se irán haciendo los ajustes respectivos en el transcurso
del año lectivo 2021.
(Directiva 017 del 20 de noviembre de 2020 “las entidades territoriales
preverán la continuidad del servicio educativo mediante la ejecución de
los planes de alternancia educativa 2020-2021, en tanto se mantengan
las condiciones de emergencia provocada por el coronavirus, Covid
19”).
Sexto: Se definieron los asuntos correspondientes a los servicios prestados y
asuntos económicos, acorde a lo establecido por el MEN y la SEM, rige la
institución educativa.
Séptimo: Que el presente Pacto de Convivencia, fue revisado, experimentado
y evaluado dentro del proceso de re contextualización y actualización
educativa por toda su comunidad.
ACUERDA:
Artículo 1º: Adoptar íntegramente el presente Pacto de Convivencia, como
parte de su horizonte institucional, que regirá a la comunidad del Colegio San
Francisco, cumpliendo con lo firmado por todos los miembros del Consejo
Directivo, según lo señala la ley.
Artículo 2º: Teniendo en cuenta los fallos de la Corte Constitucional estamos
de acuerdo, y aprobamos que las disposiciones de este Pacto de Convivencia,
serán respaldadas por el Consejo Directivo siempre y cuando se cumpla el
debido proceso y no salga de lo aquí previsto.
Artículo 3º: Que una vez aprobado por el Consejo Directivo en pleno y
adoptado por la institución, a través de la Resolución rectoral, el documento
será radicado en la Personería municipal y Secretaría de Educación, para
garantizar así su legalidad como instrumento público y de principios rectores
de toda la comunidad educativa.
Artículo 4º: La publicación a la comunidad educativa del presente Pacto de
Convivencia, debe contener la firma del representante legal de la institución
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como miembro que preside las reuniones del Consejo Directivo del presente
acto de adopción como constancia de su validez y legalización.
Artículo 5º: El presente Manual o Pacto de Convivencia, entra en vigencia a
partir del 22 de enero de 2021, y deroga todos los reglamentos y manuales
que le antecedieron, conforme a lo establecido por el Consejo Directivo.

Comuníquese, publíquese y cúmplase, dado en Tuluá, a los 26 días del mes
de noviembre de dos mil veinte (2020)

Fray Juan Miguel Sierra Gallo, ofm.
Rector

Prof. José Carlos Moquillaza Gallo
Representante de Docentes
Prof. Natalia Restrepo Mesa
Representante de Docentes

Sr Álvaro José Guzmán Londoño
Representante de Padres de Familia

Sra Yeni Julieth Salguero Henao
Representante de Padres de Familia

Sr Álvaro Harley García Cadena
Representante Sector Productivo

Sr Héctor Mario López Hernández
Representante de Egresados

Joven Santiago Bolaños Toro
Representante de Estudiantes (11º)

7

COLEGIO SAN FRANCISCO
MANUAL Y/O PACTO DE CONVIVENCIA
CÓD.: 310-100-104

VER.: 10

FECHA: 26/11/2020

PAGS: 8 de 201

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 11
(26 de noviembre de 2020)
Por medio de la cual se modifica y se actualiza
el Manual de Convivencia Escolar.
El Consejo Directivo del COLEGIO SAN FRANCISCO de conformidad con los
dispuesto en los Artículos 73 y 87 de la ley 115 de febrero 08 de 1994 y con el articulo
23 literal C del decreto 1860 de agosto 03 de 1994,
CONSIDERANDO
a) Que la Constitución Política en el Art. 67 consagra la educación como un
derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los
ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la Paz y a la
Democracia.
b) Que la ley 115 en sus artículos 73 y 87 establece el uso del Manual de
Convivencia para todos los centros educativos.
c) Que en el literal C. del Art. 144 de la misma ley 115, señala como función del
Consejo Directivo la adopción del Reglamento Interno o Manual de
Convivencia Escolar, de conformidad con las normas vigentes, lo cual se
encuentra establecido en el art. 23 del Decreto 1860/94
d) Que el Art. 17 del Decreto 1860, reglamenta el contenido del Manual de
convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con
los derechos y obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad y
los procesos que garanticen la sana convivencia.
e) Que dichos aspectos deben ser conocidos y analizados por los estudiantes y
los padres de familia o tutores que desean ingresar a la institución para su
debida aceptación.
f) Que la institución profesa su religión católica y propone compromisos con
relación a la religión que orienta su filosofía.
g) Que la Constitución Política de Colombia de 1991, contempla el fomento de
las prácticas democráticas, para el aprendizaje de los principios y valores de
la participación ciudadana (Art. 41 C.N).
h) Que el Pacto manual de convivencia del COLEGIO SAN FRANCISCO, se
debe constituir en una herramienta pedagógica encaminada a propiciar que
los estudiantes aprendan principios, valores, responsabilidades y se eduquen
con disciplina y respeto en sus relaciones cotidianas con sus compañeros,
docentes, directivos y administrativos.
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i) Que los padres de familia y los estudiantes han elegido voluntariamente el
colegio, conscientes de su carácter católico confesional y por tanto aceptan
con responsabilidad su compromiso cristiano y hacen propio este Manual de
convivencia, como guía y orientación para trabajar su formación HumanoCristiana.
j) Que las normas vigentes en materia de educación (Decreto 1860 de 1994 y
decreto 1290 de 2009) obliga a las instituciones educativas a concertar y
aprobar un Manual de Convivencia, donde claramente se contemple un
reglamento con los procedimientos a seguir en materia disciplinaria,
académica y de convivencia para que se pueda cumplir con la misión, visión
y objetivos que orientan a la institución educativa, y los más importante donde
se detalle claramente los deberes, derechos y ante todo los derechos
fundamentales al debido proceso como principio de legalidad y para la
defensa de los estudiantes, que hayan transgredido las normas pactadas en
el respectivo manual de convivencia y se les deba evaluar las faltas
disciplinarias.
k) Que el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 reglamenta la Ley 1620
de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar". Que la misma Ley
establece como herramientas de dicho Sistema: i) el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar y ii) la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar y sus protocolos de atención.
l)

Que de conformidad con la ley, el Manual de Convivencia se constituye en
el reglamento donde constan los derechos y las obligaciones de los
estudiantes, de sus padres o tutores, de la institución educativa y de la
sociedad y los obliga a cumplir desde el momento en que el padre de familia
o acudiente firma la matricula.

m) ST-527/96 teniendo en cuenta que la Educación ofrece un doble aspecto: Es
un Derecho-Deber, en cuanto no solamente ofrece prerrogativas a favor del
individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en
buena parte de la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las
condiciones para su ejercicio, como sucede con el educando que desatiende
sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se
comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias de tales
conductas: La pérdida de las asignaturas o la imposición de las sanciones
previstas establecidas en el reglamento de la institución, la más grave de las
cuales según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del plantel. *
El deber es compromiso de la obligación de cumplir las normas legales
institucionales, por lo tanto, los estudiantes del Colegio San Francisco, deben
distinguirse por su cultura, porte, armonía, disciplina y alta moral cristiana.
n) Que en mérito de lo anterior el Consejo Directivo del COLEGIO SAN
FRANCISCO
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RESUELVE
ARTICULO 1º. Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia para el Colegio San
Francisco de la ciudad de Tuluá como marco de referencia que rige el proceder de
la Comunidad Educativa.
ARTÍCULO 2º. El reglamento o Manual de Convivencia que se adopta, está
contenido en la presente agenda, la cual hace parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 3º. Promulgar y explicar el Reglamento o Manual de Convivencia aquí
adoptado, en reuniones con los miembros de la Comunidad Educativa mediante la
página Web institucional (www.colegiosanfranciscotulua.edu.co) para que sirva de
referente permanente a la Comunidad Educativa y entregar un ejemplar a cada una
de las familias del Colegio al iniciar el año lectivo, así como también registrar el
documento aprobado en la Secretaría de Educación Municipal y en la Personería
municipal.
ARTÍCULO 4º. Las presentes modificaciones, ajustes y/o actualizaciones del
PACTO DE CONVIVENCIA del COLEGIO SAN FRANCISCO, se realizó mediante
Acta de Consejo Directivo No. 07 del 26 de noviembre de 2020 y aprobado en forma
definitiva, mediante la presente Resolución Rectoral, en representación del Consejo
Directivo, con todas sus modificaciones, ajustes y/o actualizaciones y deroga todos
los anteriores MANUALES Y/O PACTOS DE CONVIVENCIA que le antecedieron y
las disposiciones que le sean contrarias.

ARTICULO 5o. Aprobar las modificaciones, ajustes y/o actualizaciones del Pacto de
Convivencia del colegio SAN FRANCISCO y ratificar lo aprobado mediante
Resolución (Rectoral).

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tuluá, a los 26 días del mes de noviembre de 2020.

Fray Juan Miguel Sierra Gallo, ofm.
Rector
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ESTRUCTURA DEL PACTO DE CONVIVENCIA
TÍTULO I.

CAPITULO I
CAPITULO II.
CAPITULO III.
CAPITULO IV.
TÍTULO II.

CAPÍTULO I.
CAPÍTULO II.
CAPÍTULO III.
CAPITULO IV.
TÍTULO III.

CAPÍTULO I.
CAPÍTULO II.
CAPITULO III

La Institución Educativa: Criterios y Políticas
Institucionales.
El horizonte institucional.
Condiciones de ingreso, permanencia y retiro de estudiantes.
Premios reconocimientos y estímulos a los estudiantes.
Políticas de direccionamiento institucional.
La Comunidad Educativa: Derechos, Deberes, libertades y
Obligaciones.
Derechos, deberes y libertades de los estudiantes.
Derechos, deberes y obligaciones de los padres de familia y
acudientes.
Derechos, deberes, prohibiciones y obligaciones de los
docentes y directivos.
Obligaciones de la sociedad y la institución educativa.
Lo Académico: Sistema Institucional de Evaluación y
Promoción SIEP 1290/2009
Aspectos académicos del sistema educativo institucional.
Criterios de evaluación, valoración y promoción institucional.
Áreas integradas para el manejo de las clases y la intensidad
horaria virtual, a causa del Covid 19, a partir del 2020 y hasta
superar la contingencia (Lineamientos del MEN, Ministerio de
Salud, SEM, Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia)

CAPITULO IV.
CAPITULO V.
CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII

Procedimientos para garantizar la promoción de los estudiantes.
Estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante.
Normatividad primera infancia
Renovación de la matricula
Criterios y estrategias para el manejo de la educación virtual,
Encuentros ADAN Y EVA.

TÍTULO IV.

La Convivencia: Condiciones Para la Convivencia Social
Estudiantil.

CAPÍTULO I.
CAPITULO II.

Disposiciones generales.
Debido proceso académico y de convivencia social.
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Trámite, competencia y procedimientos en acciones disuasivas,
correctivas y re-educativas.
clasificación y Tipificación de las faltas.
Inclusión del Comité de convivencia escolar Decreto No. 1965
del 11 de septiembre de 2013
Condiciones complementarias.
Uso de uniformes, normas de higiene y salud pública,
dependencias y labor social
Derechos de adolescentes en estado de embarazo
Protocolo para situaciones de embarazo en adolescentes,
donde se garantice el derecho a la educación a la niña o
adolescente, en condiciones de no discriminación.
Consumo de sustancias psicoactivas y fármacos.
Componente de prevención y atención frente a cualquier
discriminación u hostigamiento escolar por condición de
género, raza, condición social, discapacidad, orientación sexual
e identidad de género no normativa.

TÍTULO VI.

El Gobierno Escolar: Participación y Representación de
Grupos Colegiados.

CAPÍTULO I.
CAPÍTULO II.
CAPITULO III.

Grupos colegiados de representación institucional.
Grupos colegiados de representación estudiantil.
Grupos colegiados de representación familiar.

TITULO VII

Disposiciones Económicas

Este pacto de convivencia de nuestra institución educativa COLEGIO SAN
FRANCISCO, busca contribuir y proponer solución a los conflictos que tiene
Colombia actualmente:
1. Construir un modelo de convivencia democrática.
2. Hacer de Colombia un país productivo intelectualmente, competitivo con
equidad, capaz de combatir las injusticias sociales.
3. Incluir, respetar y hacer cumplir todo lo dispuesto en la ley 1098 del nuevo
código de la infancia y la adolescencia.
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TÍTULO I
La Institución Educativa; Criterios y Políticas Institucionales.
CAPÍTULO I
El Horizonte Institucional.
Art. 1 EL COLEGIO SAN FRANCISCO con base en los principios fundamentales
de su filosofía institucional, política de calidad y de acuerdo con el Art. 87 de
la ley 115 del /94, concierta con representantes de los estudiantes, padres de
familia, docentes y directivos adoptar el presente Pacto de Convivencia, que
es de obligatorio cumplimiento para toda su comunidad educativa.
Art. 2 Se considera como comunidad educativa a: personal directivo, administrativo,
docente, de servicios generales, padres de familia, antiguos estudiantes, ex
alumnos y los estudiantes de todos los niveles escolares como el centro de
atención del proceso educativo.
Art. 3 EL HORIZONTE INSTITUCIONAL: Definido desde la Provincia Franciscana
de la Santa Fe de Colombia desde el Secretariado de la Moderación
Educativa.
MISIÓN
El Colegio San Francisco, inspirado en los principios y valores católicos, con
fundamento en la espiritualidad Franciscana, forma y educa hombres y
mujeres de PAZ Y BIEN, para que sean constructores de una sociedad más
justa y humana, a través de la evangelización, comprometidos con el respeto
y la protección del medio ambiente, la formación académica y la asimilación
del conocimientos, que susciten la reflexión crítica de la realidad y promueva
las capacidades de cada persona, siendo líderes, emprendedores y gestores
de la transformación de la sociedad.
VISIÓN
Como comunidad académica y formadora, el Colegio San Francisco, al 2025
es reconocido por su propuesta y su formación humana y cristiana,
proyectándose como colegio líder en innovación pedagógica, alto nivel en una
segunda lengua extranjera, formación científica con sentido social-ecológico,
que aporte a la construcción de una nación fraterna, acorde con los
requerimientos de transformación y visión moderna del desarrollo.
POLITICA DE CALIDAD
Nuestro compromiso como colegio franciscano de Colombia es satisfacer las
necesidades y expectativas de la comunidad en la formación en valores, la
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calidad académica, el fortalecimiento en lenguas extranjeras, la competencia
del talento humano, los recursos físicos y financieros.

OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Fortalecer las competencias del talento humano y propiciar un óptimo
clima organizacional para la mejora continua en la prestación del servicio
educativo.
2. Ofrecer un servicio educativo de calidad mediante una formación integral.
3. Satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios con el
servicio educativo franciscano.
4. Proveer y optimizar los recursos financieros y físicos necesarios para
apoyar la prestación del servicio educativo franciscano.
FILOSOFIA FRANCISCANA.
La vida franciscana está enmarcada en una pedagogía de VALORES
HUMANO-CRISTIANOS que les exige a todos y a cada uno de los miembros
de su comunidad educativa: TESTIMONIO, IDENTIDAD Y COMPROMISO.
Esta pedagogía exige del docente ser dinamizador y permanentemente
EVANGELIZADOR, puesto que el EDUCANDO es el “Centro del proceso
educativo, el padre de familia la esencia formativa y participativa y la sociedad
el espacio donde se conceptualiza y proyecta la educación impartida”
PAZ Y BIEN es el aliento que nos acerca a los hombres, sustento a su vez del
amor por la ciencia y el deseo por el saber, inducidos con sapiencia al auto
descubrimiento y auto-responsabilidad de nuestros educandos, como
expresión de libertad cimentada muy profundamente por SAN FRANCISCO
DE ASÍS.
El Colegio “ San Francisco” es una institución orientada y regida por religiosos
de la Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia, con formación
axiológica cristiana, y experiencia académica, centra la labor educativa en un
comportamiento social de respeto y admiración por los demás, dentro de
parámetros de libertad, justicia, igualdad, fraternidad, democracia,
compromiso, trabajo, participación, sencillez, autonomía y servicio a la iglesia
y al conocimiento de Dios para responder con optimismo humano a lo que el
mundo de hoy está pidiendo: formar al hombre de cara a Cristo, y de esta
forma todos los valores encuentren su plena realización teniendo en cuenta
las relaciones con los otros, con la comunidad, con la naturaleza, con las
cosas, con la historia y con Dios, como expresión de alegría vivida,
compartida y comunicada.
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La filosofía Franciscana es la vida del hombre, que trata de comprender el
universo inmediato, la vida humana y todos sus componentes, teniendo en
cuenta que el Colegio SAN FRANCISCO centra sus principios educativos
institucionales a partir de los siguientes aspectos:
1. Establecer un programa educativo que permita desarrollar en los alumnos
una clara concepción de valores, de tal manera que sean adoptados como
una forma de vida como herramienta para salir adelante en la vida diaria
sin menoscabo de los derechos del otro.
2. Formar personas autónomas con vocación de servicio, respetuosos por la
dignidad humana y constructores de una sociedad libre y tolerante.
3. Despertar interés por el análisis y la investigación del conocimiento
científico y tecnológico como medio para valorar la naturaleza y la persona
humana, colocando la formación académica al servicio de la comunidad.
4. Formar ciudadanos responsables, respetuosos de la vida, de los derechos
humanos, los principios democráticos, con una limpia atracción dentro de
un marco ético y jurídico, que le permita el ejercicio de la tolerancia, el
respeto y la libertad.
5. Fomentar el conocimiento y reconocimiento de los valores culturales
propios de la región y otras regiones, de tal forma que los acepte, los
respete y los promueva.
6. Promover la integración de la familia, rescatando su función de ser célula
de la sociedad y primera formadora del ser humano, liberadora de
conflictos que atentan contra su unidad, proporcionándoles vías de
diálogo, comprensión y aceptación.

VALORES FRANCISCANOS
Todos los miembros de la comunidad educativa deben ir descubriendo
mediante un proceso gradual, que el hombre no es solo razón, trabajo,
biología, palabra; sino que además es fiesta, celebración, espontaneidad,
fantasía, creatividad, pues tanto a nivel personal, como comunitario, todas las
manifestaciones del hombre están marcadas por la lúdica, lo festivo y el
optimismo, desde esta misma apreciación debe ser vista toda la dimensión
axiológica y ontológica.
Los Colegios Franciscanos conciben los valores como componentes de
contenido ético, elaborados por la cultura a través del tiempo en espacios
determinados. Así, la educación franciscana estará marcada por el espíritu de
Francisco de Asís y por las orientaciones de la Iglesia.
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Los valores que orientan el quehacer educativo sin pretender agotar en ellos
todas las axiologías son:
 Humildad
 Minoridad
 Fraternidad
 Alegría
 Conciencia Ecológica
 El respeto por la diferencia
 La Sencillez
 La honestidad
 La creatividad
 Solidaridad
 Tolerancia
PERFILES INSTITUCIONALES
PERFIL DEL RECTOR















Ser religioso franciscano con formación en el ámbito educativo.
Ser el primer animador de la evangelización.
Trabaja en nombre de la fraternidad provincial y local, y no a título
personal.
Asume su actividad educativa desde la opción de vida como religioso
franciscano.
Facilita la apertura y permanencia de espacios de participación y
concertación de la comunidad educativa.
Sabe cuáles son los aprendizajes y competencias básicas que todos
los estudiantes deben desarrollar en cada momento de su proceso
educativo.
Cree en la educación inclusiva como estrategia fundamental para
acceder al conocimiento y al desarrollo.
Confía en la capacidad de todos los estudiantes para aprender y lidera
la búsqueda y puesta en marcha de estrategias pedagógicas
innovadoras y pertinentes.
Es proactivo y flexible (se permite cambiar, innovar y afrontar la
complejidad).
Tiene un elevado grado de compromiso y motivación.
Estimula y reconoce el buen desempeño de estudiantes y docentes.
Planea su trabajo y lidera la formulación, ejecución y seguimiento de
planes y proyectos.
Sabe que debe aprender continuamente para tener más y mejores
herramientas teóricas y metodológicas para ejercer su labor.
Fomenta el trabajo en equipo y en fraternidad.
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PERFIL DEL DOCENTE FRANCISCANO
El Docente Franciscano:

















Es un permanente evangelizador desde su cátedra, siendo un hombre
capaz de amar a Dios, a la naturaleza siguiendo las huellas de San
Francisco De Asís
Da testimonio de vida, educando en el pluralismo, la solidaridad, la
lealtad, el respeto, la justicia, el diálogo, la paz y la democracia, etc.
Es un mensajero de fraternidad y constructor de la dignidad humana
aceptando al otro a la luz del Evangelio.
Forma en los deberes para que se reclamen los derechos.
Forma una conciencia ecológica en los estudiantes.
Concibe su cátedra como un espacio de proyección, transformación y
aplicación.
Trabaja en equipo para estimular la solidaridad, la heterogeneidad, la
participación, etc.
Motiva, estimula y refuerza, permanentemente el proceso académico.
Posee capacidad creativa e innovadora; promueve la investigación y la
participación de sus estudiantes en el proceso educativo.
Demuestra capacidad para buscar alternativas en la solución de los
conflictos.
Tiene vocación cristiana franciscana por la docencia, sentido de
pertenencia y autoridad moral.
Desarrolla su capacidad de análisis, síntesis y pensamiento crítico que
trasciende la realidad a través de la ética y sus valores.
Respeta a sus estudiantes y compañeros de trabajo, los ayuda a
valorarse y a crecer progresivamente.
Posee madurez intelectual y equilibrio afectivo.
Asume de manera justa, imparcial y equitativa la evaluación de los
procesos formativos.
Se esmera por la eficacia, la excelencia y la mejora continua.

PERFIL DEL ESTUDIANTE FRANCISCANO
El estudiante franciscano debe:




Ser constructor de una nueva humanidad vivenciando los valores
franciscanos.
Tener espíritu crítico, abierto al diálogo, buscador incansable de la
verdad con exigencia académica.
Poseer capacidad de opción y decisión vocacional-profesional,
protagonista de su propia historia y forjador del desarrollo social.
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Adquirir una espiritualidad que le permita tener criterios bien definidos
respecto al amor a Dios y al prójimo.
Reverenciar y manifestar amor por la naturaleza y el medio ambiente
en que vive.
Tener capacidad de comprensión, solidaridad y tolerancia hacia los
demás, siendo portador de PAZ Y BIEN.
Trascender en su ser, saber y hacer a la luz de San Francisco de Asís
y de una ciencia con conciencia humana.
Tener el compromiso de mejorar cada día.
Responder a los nuevos retos de la sociedad y concretamente de
nuestra región con espíritu empresarial.
Ser una persona respetuosa de los docentes, así como de toda la
comunidad educativa, distinguiéndose entre otros por el respeto al
“Prójimo”.
Tener un compromiso asertivo frente a la adquisición de una segunda
lengua

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA
El Padre de Familia Franciscano debe:












Ser conocedor del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
FRANCISCANO (P.E.I.F.) identificándose con sus principios y filosofía.
Ser consciente de que es el primer evangelizador de sus hijos, con
capacidad de vivenciar al interior de su familia los valores
Franciscanos.
Ser educador, formador y acompañante del proceso educativo de sus
hijos.
Tener capacidad de valorar, aceptar y respetar al otro dentro de la
comunidad educativa.
Poseer capacidad de comunicación y diálogo, empleando los
conductos regulares en la comunidad educativa.
Mostrar sentido de pertenencia al colegio, mediante su participación
activa en todos los eventos institucionales.
Ser conocedor y cumplidor de los compromisos firmados con la
institución.
Ser respetuoso de las normas y directrices de la institución
Ser solidario y responsable en la formación y corrección de los NNA,
cuando el colegio toma medidas correctivas y reeducativas que van en
beneficio de la comunidad educativa y del estudiante en mención.
Tener disposición de valorar, respetar y aceptar a los demás padres de
familia, de la comunidad educativa.
Estar en permanente disposición, capacidad de comunicación, y
dialogo Asertivo, empleando los conductos regulares de la institución.
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Perfil de los Administrativos y de servicios generales:






Contribuir en la formación de los estudiantes, con su testimonio de vida
desde el servicio que prestan a la institución.
Proyectar la visión, misión y filosofía franciscana institucional, desde su
constante preparación y superación personal.
Apoyar el servicio educativo desde la organización y administración de
los recursos institucionales.
Tener sentido de pertenencia y asumir su labor en coherencia con la
espiritualidad franciscana.
Asumir el compromiso de mejorar cada día.

Perfil del Directivo Docente
Según el artículo 126 de la Ley 115 /94 es directivo docente el educador que
ejerza funciones de dirección, coordinación, supervisión e inspección,
programación y asesoría.
El directivo del COLEGIO SAN FRANCISCO es un profesional:






Crítico, reflexivo, investigativo e innovador.
Con capacidad de gestionar recursos y proyectos para la institución.
Promotor de ambientes sanos de convivencia que propenda por el
sostenimiento de un clima institucional apropiado.
Motivador en el desarrollo de proyectos y avances pedagógicos que
mantengan actualizada la institución en términos educativos.
Líder, capaz de mantener la moral en alto de todos los miembros de la
comunidad educativa.

CAPÍTULO II
CONDICIONES DE INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO DE ESTUDIANTES.
Art. 4

LAS CONDICIONES DE INGRESO a la Institución Educativa están regidas
por el acuerdo de prestación del servicio educativo entre la Institución y el
padre de familia o acudiente en beneficio del menor, condicionado por el
numeral C del fallo de la Corte Constitucional tutela 534 de 1994 que define
"El derecho a la educación no es absoluto, es derecho-deber y el derechodeber, exige a todos DEBERES" el estudiante debe cumplir las siguientes
condiciones para que sea estudiado su ingreso:
a. Inscribirse de acuerdo a las condiciones preestablecidas por la institución.
b. Presentar los documentos auténticos y legales que exige la institución y
no incurrir fraudes para diligenciar o resolver una situación escolar.
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c. Conocer y aceptar las condiciones que solicita el colegio para estudiantes
nuevos, brindado a los aspirantes al comprar el formulario de inscripción.
d. Presentar entrevista con la Comisión de Admisión.
e. Estar respaldado con un acudiente para asistirlo en las situaciones que lo
requiera o cuando la institución lo solicite.
Art. 5

CONDICIONES DE LA ADMISIÓN: La institución educativa exige para la
ADMISION de estudiantes nuevos antiguos o transferidos, cumplir con los
siguientes procedimientos, teniendo en cuenta que la institución educativa
otorga el cupo al estudiante y selecciona la población estudiantil que
voluntariamente solicita su inscripción de acuerdo al cumplimiento de
requisitos y los siguientes procedimientos.
a. El ingreso de estudiantes a la institución y programas que ofrece la
institución educativa debe ser avalado por la rectoría.
b. Verificar la relación técnica que autoriza el MEN, para evitar el
hacinamiento en los grupos, por lo tanto, debe haber disponibilidad del
cupo y del mobiliario.
c. La institución podrá autorizar el cupo en los diferentes salones con las que
cuenta y así libra la responsabilidad institucional de aceptar estudiantes
indiferentes del sitio de que provengan, evitando malos entendidos.
d. No se acepta ningún estudiante que traiga asignaturas reprobadas (en
desempeño bajo) en uno o varios grados, el día de la matrícula.
e. Los estudiantes que soliciten su admisión y sean desplazados por el
conflicto armado, social colombiano deben presentar una carta de la
personería municipal en la cual se de fe de su situación.
f. Las admisiones extemporáneas y de otros calendarios o instituciones de
otra región serán estudiadas por la rectoría y dependen de lo dispuesto
en los requisitos de matrícula.
g. La Institución Educativa se reserva el Derecho de Admisión en el caso de
estudiantes que, aunque hayan aprobado el curso, su actitud y
comportamiento no armonicen con la filosofía de la Institución Educativa
y/o con las normas del MANUAL DE CONVIVENCIA previa comprobación
de los acontecimientos según el debido proceso académico o de
convivencia social como lo permite la tutela 534 de 1994 de la corte
constitucional.

Art. 6 La inscripción de los estudiantes antiguos, nuevos y transferidos garantiza el
cupo para el siguiente año escolar, siempre y cuando ésta se entregue a la
Institución Educativa en la fecha indicada y el estudiante conserve sus
condiciones académicas y de convivencia social exigidas por las comisiones
de evaluación y promoción al finalizar el año en curso.

Art. 7

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÒN: La institución educativa exige
para la inscripción y el posterior ingreso de nuevos estudiantes los requisitos
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que el SIMAT propone para cada nivel y el cumplimiento de edades
reglamentarias así:
a. Adquirir el formulario de inscripción.
b. Los padres de familia y / o acudientes cancelarán en el colegio un costo
fijado por los Directivos como inscripción que corresponde al proceso de
selección (costos de papelería y procesos de entrevistas).
c. Asistir a las entrevistas programadas por el colegio.
d. Cumplir con el listado de requerimientos que entrega la institución
educativa cuando se solicita el cupo (ver formato de requisitos en la
secretaria).
e. Cumplir con la edad mínima para ingresar a cada nivel escolar así:















Pre- jardín
Jardín
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Decimo
Undécimo

(3) tres años
(4) cuatro años
(5) cinco años.
(6) seis años.
(7) siete años
(8) ocho años
(9) nueve años
(10) diez años
(11) once años
(12) doce años
(13) trece años
(14) catorce años
(15) quince años
(16) dieciséis años.

f. Presentarse a la institución en la fecha señalada para asentar la matricula
una vez se le notifique su aceptación en el proceso de selección.
g. Presentar al momento de la matrícula, toda la documentación exigida para
el grado respectivo por la Institución Educativa.
h. Presentar los certificados de estudio finales de cada grado cursado y
aprobado de la institución procedente.
i. Presentar original o copia certificada por la institución procedente del
observador del de desempeños y de convivencia social del estudiante.
j. Firmar acta de compromiso cuando su observador registre que ha faltado
al reglamento interno de la institución, siempre y cuando haya sido
admitido.
k. No tener enfermedades infecto-contagiosas que le impidan vivir en
comunidad, que afecten física o psicológicamente a los demás miembros
de la comunidad educativa
l. De no ser admitido el estudiante, no se devolverá el dinero
correspondiente al proceso de selección.
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m. El Colegio se reserva el derecho de admisión de aspirantes después de
haber realizado el proceso de selección.

Art. 8

La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del estudiante al servicio
educativo, esta se realiza por una sola vez en la institución a través del
SIMAT y la firma del documento de matrícula debe hacerse por el estudiante,
padre de familia, rector y Secretario(a) del establecimiento educativo, se
pueden hacer renovaciones para cada año lectivo como lo indica el artículo
95 de la ley 115/94.

Art. 9

La matrícula es un acuerdo que obliga a los Padres de Familia, acudientes y
estudiantes a dar cumplimiento con todas las normas vigentes en este
MANUAL DE CONVIVENCIA, y la ley 1098 de 2006 nuevo código de la
infancia y la adolescencia.

Art. 10 La matrícula se formalizará con la suscripción del contrato de prestación de
servicios educativos, con previo cumplimiento de todos los requisitos exigido
por el colegio al momento de firmarlo. El representante legal del plantel
(rector), los padres y / o acudientes y el codeudor, deberán firmar el contrato
de prestación de servicios educativos con la institución, presentando el
comprobante de pago del cien por ciento (100%) sobre el valor de la
matrícula y otros costos educativos. Este contrato de prestación de servicios
educativos perderá su vigencia cuando:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.
h.
i.
j.

No se haga uso del derecho de matrícula en los plazos previamente
señalados.
No haya identidad y compromiso con la filosofía institucional, entre el
estudiante y el padre de familia y/o acudiente.
Se ha incumplido con las obligaciones contraídas y aceptadas
voluntaria, inteligente y conscientemente en el momento de la
matrícula.
Cuando por prescripción médica y/o psiquiátrica, psicológico, se
considere inconveniente la permanencia del estudiante en la
institución.
Por tenencia, tráfico y/o consumo de dosis personal de sustancias
alucinógenas y/o psicoactivas, dentro de la institución o fuera de ella.
Cuando se atente contra los principios y compromisos mencionados en
el Manual o Pacto de Convivencia o Reglamento Interno, y por las
causas determinadas en el PEI.
Por el porte de armas de fuego y/o corto punzantes.
Por finalización del contrato.
Por clausura definitiva del plantel.
Por acoso sexual, abuso sexual, relaciones sexuales, dentro del
plantel, así sean consensuadas.
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Art. 11 El valor de los costos educativos aprobados por el colegio se cancelará en la
entidad financiera elegida por el plantel. Este pago se realizará dentro de los
diez primeros días (calendario) de cada mes, si el pago se efectúa después
de este plazo, el padre de familia y/o acudiente cancelará además un
incremento del 2% por concepto de interés, el cual se fija en el contrato de
prestación de servicios educativos, Los valores aprobados para el nuevo año
lectivo, se darán a conocer a los padres de familia por parte de la rectoría al
finalizar el año escolar y serán publicados en el presente Manual o Pacto de
Convivencia.
Incremento de Matrículas y Pensiones para el año lectivo 2021, según
Resolución N° 310-59.0911 del 17 de noviembre de 2020 expedida por la
Secretaría de Educación Municipal.

COSTOS AÑO LECTIVO 2021

TARIFA ANUAL:
NIVEL/GRADO

Prejardín
Jardín
Tansición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo

PENSIÓN

MATRÌCULA +PENSIÓN

MATRÍCULA

(10 MENSUALIDADES)

11.100.000
6.885.232
6.704.482
3.214.713
3.127.038
3.127.038
3.127.038
3.127.038
3.154.360
3.154.360
3.154.360
3.942.979
3.942.979
3.942.979

1.100.000
679.120
670.448
295.526
294.730
294.730
294.730
294.730
298.251
298.251
298.251
384.743
384.743
384.743

1.000.000
620.611
603.403
291.919
283.231
283.231
283.231
283.231
285.611
285.611
285.611
355.823
355.823
355.823

COBROS PERIÓDICOS PARA EL AÑO LECTIVO 2021
CONCEPTO

VALOR ANUAL

Transporte

90.192
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OTROS COBROS PERIÓDICOS:
CONCEPTO
PAPELERÍA (Primero a Once)
DERECHOS DE GRADO 11º
CERTIFICADOS
PRUEBA SABER GRADO 11º
MÓDULO PRÁCTICO GRADO 1º
MÓDULO PRÁCTICO GRADO 2º A 9º
MÓDULO PRÁCTICO GRADO 10 y 11º
PRUEBAS SABER INTERNAS 1º A 11º
Art.12

TARIFA ANUAL 2021

326.941
127.357
11.537
TARIFA ICFES
95.203
202.308
184.457
52.240

Para la permanencia de los estudiantes el colegio exige tanto a sus
educandos, como a sus padres de familia o acudientes, una actitud positiva
y colaboradora tanto en el rendimiento académico como en cualquier
actividad que la institución programe.

Art. 13 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MATRICULA: La matrícula es el
acto por el cual el aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante de la
institución educativa, ésta se legaliza con la ficha de matrícula y su
respectivo registro en el SIMAT, ésta debe llevar las firmas del rector,
secretaria, padre de familia o acudiente y del estudiante. Serán
requerimientos del procedimiento para legalizar la matricula los siguientes
aspectos.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Entregar (diligenciada) la documentación y todos los requisitos solicitados
en el proceso de inscripción y admisión establecidas en este manual de
convivencia.
Conocer y aceptar en su totalidad el presente manual o pacto de
convivencia por parte de los padres de familia o acudientes y de los
estudiantes.
No estar reportado en otra institución educativa según el SIMAT, como
estudiante activo.
Estar inscrito previamente durante las fechas establecidas para dicho acto
(Pre-matricula).
Presentarse al acto de matrícula de manera personal con su acudiente.
Registrar buena convivencia social en el observador del estudiante del
plantel de procedencia, en caso contrario deberá firmar Acta de
compromiso.
Estar a paz y salvo académico, económico y con los bienes de la
institución o de la que proceda.
Cumplir con los pagos de la resolución de costos educativos emitida por
la secretaria de educación.
Asentar la matricula en la secretaria académica de la institución.
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Presencia obligatoria del estudiante y del padre de familia o acudiente
en todo el proceso de matrícula.
11. Se requiere la documentación completa el día de la matrícula para poder
proceder a la misma. En caso de faltar algún documento, no será
admitido.
10.

Art. 14 REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA MATRICULA: La Institución
Educativa, el estudiante y el padre de familia, se comprometen a cumplir con
las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional; con el Manual de
Convivencia Escolar; con el Código de la Infancia y Adolescencia; Con el
sistema institucional de evaluación y promoción del plan de estudios vigente
(Decreto 1290 de 2009), con la Ley General de Educación y demás
disposiciones legales vigentes relacionadas con la Educación (Art. 95. 96 de
la Ley 115 de 1994) y la LEY 715.
Requisitos para formalizar la matrícula de estudiantes nuevos:
1. Haber realizado el proceso de entrevista y haber sido admitido.
2. Matricularse financiera y académicamente en las fechas estipuladas
por la Rectoría.
3. Firmar el Contrato de prestación de servicios educativos.
4. Presentar los siguientes documentos en la fecha indicada para la
Matrícula:
 Recibos de pago de los Costos Educativos debidamente
cancelados.
 Certificado(s) originales de estudio de los años cursados
y aprobados debidamente legalizados.
 Registro civil original de nacimiento.
 Fotocopia del documento de identidad (vigente), mayores
de siete años.
 Fotocopia del carné de vacunación (niños menores de 12
años)
 Fotocopia del observador del alumno con reporte de
convivencia social del plantel de procedencia.
 Fotocopia del carné o constancia de afiliación de E.P.S,
o Sisbén.
 Certificado médico de audiometría y optometría
Requisitos para formalizar la matrícula de estudiantes antiguos:
Para los estudiantes antiguos el colegio SAN FRANCISCO exige en su
proceso de matrícula los siguientes requisitos:
Diligenciar el formulario de reserva de cupo en las fechas señaladas
por el plantel y entregarlo en secretaría académica debidamente
diligenciado, en la fecha propuesta por los directivos.
2. Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución, con respecto
al año anterior.
1.
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Presentar el recibo de pago de la matrícula.
Firmar el contrato de prestación de servicios educativos.
Presentar el carné o constancia de afiliación de la EPS (vigente).
Estudiante que no sea promovido al grado inmediatamente superior,
por segunda vez consecutiva, no podrá matricularse en el Colegio San
Francisco para repetir el grado por tercera vez.

PARAGRAFO 1. Los estudiantes antiguos de buen rendimiento y que observen
cabal cumplimiento de las normas del presente MANUAL DE
CONVIVENCIA, recibirán el formulario de inscripción y pre matrícula
antes de finalizar las actividades académicas previstas en el
cronograma, que garantiza su cupo para el año lectivo siguiente.
Art. 15 Responsabilidad parental, el artículo 14 de la ley 1098 del Código de la
Infancia y la Adolescencia, determina la importancia que tiene para un menor
poder contar con la responsabilidad de crianza y la patria potestad de sus
parientes, en este caso, padre y madre de familia, por lo tanto, la presencia
activa de la familia es indispensable en el desarrollo pedagógico del
educando.
Art. 16 En caso de retiro de un estudiante durante el año lectivo, los padres o
acudientes deberán presentarse a cancelar la matrícula. De lo contrario,
continuarán las obligaciones económicas con el colegio hasta la finalización
del año lectivo.
Art. 17 Se pierde la condición de estudiante de la institución cuando:
1. El padre de familia o acudiente cancele su matrícula.
2. No sea renovada su matrícula como estudiante antiguo.
3. Analizadas las causas académicas o de comportamiento, el Consejo
Directivo así lo determine.
4. Se cometa algún delito con la justicia ordinaria.
Art. 18 CONDICIONES DE INGRESO PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS:
Los estudiantes que provienen de otras instituciones o de otro calendario
escolar que no cursaron las asignaturas de Ley deben acogerse al siguiente
procedimiento:
1. Cumplir con todos los requerimientos exigidos en este manual de
convivencia como requisito fundamental para su ingreso.
2. Estar retirado del SIMAT de la institución procedente, para proceder a
registrar la respectiva matrícula.
3. Presentar la documentación específica del caso, además de las
Valoraciones de los grados y periodos cursados en certificados originales
del plantel de procedencia. Estrategias pedagógicas de apoyo cumplidas
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mínimo en desempeño BASICO. Observador de desempeño de
convivencia social actualizado.
Una vez sean cumplidos los procesos administrativos y académicos
previstos, procederá a registrar su matrícula.
En caso de presentar un resultado de convivencia social en desempeño
bajo y haber sido admitido, deberá firmar el compromiso que lo reconoce
con matrícula en observación.
Firmar acta de compromiso con su acudiente, donde se compromete a
resolver con eficiencia el alcance académico y pedagógico requerido, por
venir de otro calendario o institución.
Realizar las actividades de nivelación como estudiante, (A que haya
lugar), bajo la responsabilidad de su familia.
Cumplir con las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante
propuestas por los docentes, de las diferentes asignaturas de la
institución, contempladas en el plan de estudios.
Asistir a la Coordinación en las fechas indicadas con los padres de familia
o acudiente para evaluar los resultados obtenidos, de acuerdo al
seguimiento institucional.
REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS:
Los estudiantes transferidos de otras instituciones o de otro calendario
escolar, que soliciten cupo en la institución y sean admitidos según el
anterior procedimiento, deben cumplir con los siguientes requisitos:
Efectuar la inscripción del aspirante.
Asistir a las entrevistas programadas por el plantel.
Conocer y aceptar totalmente el presente manual de convivencia y
acogerse al sistema institucional de evaluación y promoción, de
acuerdo con lo establecido en él, por el plantel.
4. Anexar los certificados de estudio e informes de valoraciones
escolares de los periodos cursados, observador del estudiante de
la institución de procedencia.
5. Cumplir con la documentación solicitada por la institución según
formato de la secretaría.
1.
2.
3.

6.

Adaptarse al nuevo sistema escolar que le propone la institución y
asumir por su cuenta y responsabilidad la actualización curricular
previo acuerdo y compromiso con padres de familia y/o acudiente.

PARAGRAFO 1.
La adulteración de cualquiera de los documentos exigidos en la matricula,
invalidará automáticamente este acto y en el caso de haberse realizado
previa o posterior a su ingreso como estudiante oficial de la institución
educativa, se procederá a su cancelación inmediata de matrícula, sin
perjuicio de la investigación penal a que haya lugar.
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PARAGRAFO 2.
En el momento de firmar la matrícula tanto el padre o acudiente, como el
estudiante, aceptan el Manual de Convivencia de la institución y se
comprometen a dar cumplimiento con el mismo, o de lo contrario, se hacen
acreedores a las acciones disuasivas, correctivas y reeducativas
contempladas en el debido proceso de este manual de convivencia.
Art. 20 LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES
dependen del cabal cumplimiento establecido en el manual de convivencia y
las exigencias curriculares de la institución, para garantizar la calidad de
servicio a su comunidad.
Art. 21 Para la permanencia de sus estudiantes, la Institución Educativa les exige
tanto a educandos, como a acudientes, mantener una actitud positiva y
colaboradora tanto en el rendimiento académico, como en cualquier
actividad que la Institución programe, y exige cumplir todas sus
responsabilidades y obligaciones establecidas en la ley 1098/2006 nuevo
Código de la Infancia y la Adolescencia y en el manual de convivencia.
Art. 22 Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su formación
integral, ésta será obligatoria hasta noveno grado de educación básica y
gratuita cuando sea prestada por el estado. Art. 28 y 29 de la ley 1098/2006
nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia.
Art. 23 Todo menor tiene derecho a tener una familia que vele por él, para que le
proporcione los recursos necesarios que le permitan un adecuado desarrollo
físico, intelectual, moral y social (Art. 20 y 22 de la ley 1098, nuevo Código
de la Infancia y la Adolescencia), por lo tanto, los padres o acudientes
deberán presentarse a la Institución Educativa cuando ésta lo solicite, como
una obligación adquirida en el acto de matrícula y exigida en el artículo 39
de la ley 1098 numeral 8.
Art. 24 La institución educativa garantizará el interés superior de los niños, las niñas
y los adolescentes contemplado en el artículo 8 de la ley 1098/2006, la cual
obliga a todas las personas a velar por la satisfacción integral y Simultánea
de los derechos humanos que son universales, prevalentes e
interdependientes.
Art. 25 Los derechos de los estudiantes serán conservados en la institución hasta
que el acudiente que firmó la matricula del menor no haga su respectivo retiro
o cancelación de contrato de prestación del servicio educativo.
Art. 26 Cuando por algún motivo se considere necesario el cambio de espacio
pedagógico o la permanencia de un estudiante en el colegio, la decisión se
le comunicará a los padres de familia con la debida anticipación a través del
debido proceso disciplinario, para posibilitar su ingreso a otro plantel.
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Art. 27 El Colegio se reserva el Derecho de Admisión en el caso de estudiantes que,
aunque hayan aprobado el curso, su actitud y comportamiento no armonicen
con la filosofía del plantel y/o con las normas de este MANUAL DE
CONVIVENCIA, y para este caso hará el debido uso del Acta de
Compromiso firmado por el padre de familia y /o acudiente, en el cual se
comprometía a tener un comportamiento ejemplar, en rendimiento alto y /o
superior, y su desempeño académico debió ser superior en el transcurso del
año lectivo
Art. 28 CONDICIONES DE RETIRO: Los estudiantes de la institución educativa que
afectan la matricula según las estadísticas de cobertura del SIMAT, como
parte de la deserción escolar, se causan por diferentes razones y éstas son
tipificadas institucionalmente de la siguiente manera:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Por voluntad propia de los padres de familia o acudientes.
Por disposición de la institución educativa de acuerdo a los causales
determinados en el presente manual de convivencia y dando el
cumplimiento al acta de compromiso firmada por los padres de familia y
/o acudiente al inicio del año escolar, o cuando esté acorde al debido
proceso así lo exija.
Por haber dejado de asistir injustificadamente a clases al 15% o más de
las actividades académicas durante el año escolar, las diferentes
comisiones de evaluación y promoción mediante el consejo Directivo
pueden determinar la cancelación de dicha matricula por resolución,
donde el estudiante pierde todos sus derechos académicos y su
condición de estudiante de la institución cuando éste no se vuelve a
presentar en la institución.
Por reiterado incumplimiento de las normas del presente manual de
convivencia tipificadas en el debido proceso de éste, en este caso,
después de haber agotado los procedimientos respectivos, se notificará
de la decisión tomada por la institución y se comunicará a los padres de
familia o acudientes con antelación para darle la oportunidad de ingresar
a otro plantel educativo.
Por recomendación de cambio de espacio pedagógico ante la reiterada
infracción del manual de convivencia, demostrando falta de adaptación al
sistema escolar que ofrece la institución educativa según el debido
proceso.
Por no renovar su matrícula dentro de los plazos establecidos por la
institución y a más tardar 30 días después de haber iniciado las clases
del año siguiente.
En el caso del retiro de un estudiante durante el año lectivo, serán los
padres de familia o acudientes que firmaron la ficha de matrícula quienes
deberán presentarse a realizar los trámites de cancelación de la misma.
El acudiente debe autorizar por escrito a los directivos de la institución su
retiro del SIMAT y no se permite que este paso sea hecho por terceros o
por el mismo estudiante.
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La cancelación de matrícula sólo podrá hacerse por solicitud del tutor o
acudiente o por causas extremas ocurridas y afectadas a través de
resolución emitida por el consejo directivo una vez se hayan cumplido
todas las etapas del debido proceso de este manual de convivencia,
teniendo en cuenta así al Acta de Compromiso firmada por el estudiante,
los padres de familia y/o acudientes, cumplido su derecho a la defensa
que ampara al implicado el artículo 29 de la Constitución Política de 1991
y el artículo 26 de la ley 1098 de 2006.

Art. 29

Cuando se produce el acto de retiro del estudiante, debe ser el acudiente
que firmó la ficha de matrícula quien autorice su cancelación del servicio
educativo, de igual forma en el caso de seguirle el debido proceso al
estudiante, se exige que sea el acudiente quien firme las notificaciones
y los instrumentos que utiliza la institución.

Art. 30

Los costos pendientes causados por el estudiante durante su tiempo de
inasistencia serán acumulados hasta la fecha de su retiro definitivo, la
entrega de paz y salvo y retiro del SIMAT por parte de la institución
educativa, estarán condicionados a su cancelación total.

Art. 31

La institución educativa se reserva el derecho de mantener la
información pertinente reportada en los diferentes instrumentos de
seguimiento del debido proceso para ser entregados a los estudiantes
que solicitan su retiro.

Art. 32

El Consejo Académico de la institución podrá deliberar nuevas políticas
de ingreso, permanencia y retiro de estudiantes, según sea la situación
que afecta el aseguramiento de la calidad institucional, una vez definida
la política, esta debe ser socializada a toda la comunidad educativa e
incluida en este manual como anexos pertinentes.

CAPÍTULO III
PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES.
Art. 33

El Colegio San Francisco y la Comunidad franciscana estimula, premia
y reconoce el trabajo académico, cultural y deportivo de los estudiantes
que demuestren con su actitud y buena convivencia social la asimilación
de la filosofía Institucional.

Art. 34

Los instrumentos de control del debido proceso de convivencia social y
académico como el anecdotario, observador de desempeños,
instrumentos de coordinación y actas de seguimiento serán medios para
determinar la postulación de estudiantes a una premiación.
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Art. 35

Cada año en la ceremonia de clausura, se realizará solemnemente la
entrega de las distinciones a los estudiantes que sean reconocidos por
su desempeño.

Art. 36

Cualquiera de los premios en sus diferentes categorías, a juicio del
comité de premiación, puede ser declarado desierto o no otorgado al no
evidenciar los perfiles requeridos.

Art. 37

Con anticipación se podrá invitar a los Padres de familia o Acudientes de
los estudiantes premiados para que acompañen a sus hijos en el acto de
entrega de los estímulos y reconocimientos el día de la clausura.

Art. 38

Al finalizar el año escolar los directivos del plantel, entregarán una lista
con los estudiantes candidatos a la premiación, previo estudio de su
desempeño como propuesta para el comité de premiación, se elegirá a
uno en la categoría de excelencia, a quien se le hará público
reconocimiento en clausura de estudios, mediante resolución en
reconocimiento por su buen desempeño,

Art. 39

Los estudiantes que hayan recibido un estímulo económico en
pensiones en caso de incurrir durante el nuevo año lectivo en faltas
graves contra el pacto de Convivencia, bajo rendimiento académico, o
incumplimiento en el pago de pensión dentro del tiempo establecido,
perderán dicho estimulo sobre el porcentaje de descuento otorgado.

Art. 40

Los premios y reconocimientos que la institución educativa otorga
anualmente y en ocasiones especiales durante el año lectivo a sus
estudiantes son los siguientes:
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS OTORGADOS DURANTE EL AÑO
LECTIVO:
1. Distinciones en los homenajes a la Bandera y otros actos culturales a los
estudiantes más destacados en cada período, durante el año lectivo.
2. En la clausura se distingue con Diplomas o medallas a los estudiantes
que hayan obtenido desempeño superior en actividades académicas,
deportivas, artísticas, y exalta sus valores humanos, compañerismo y
sentido de pertenencia.
3. Reconocimiento público en reuniones de padres de familia o de docentes
de las actitudes positivas de los estudiantes al concluir un periodo
escolar.
4. Diplomas, medallas, menciones de honor y premios especiales,
individuales, para quienes se destaquen en las actividades culturales,
deportivas, académicas como expo-ciencia, muestra empresarial, juegos
inter-colegiados franciscanos e inter-cursos y otros que la institución
educativa realiza.
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OTROS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS OTORGADOS EN
CEREMONIA DE GRADUACION:
Los siguientes premios pueden ser otorgados a los estudiantes al
concluir el grado 11º y su denominación es de carácter institucional.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BOTÓN DE EGRESADO: Otorgado a todos los bachilleres en
ceremonia de graduación. Se impone como recuerdo y testimonio de su
formación franciscana.
CRUZ TAU: Condecoración franciscana otorgada a todos los bachilleres
en la eucaristía de acción de gracias. Se impone a cada uno como
herencia y signo franciscano para que su vida sea testimonio de la
filosofía franciscana.
MEDALLA DE PERSEVERANCIA: Otorgada a los graduandos que
fueron matriculados ininterrumpidamente con más antigüedad en el
Colegio. Se impone como distinción a su perseverancia y demostración
del sentido de pertenencia al concluir sus estudios en el Colegio.
MEDALLA VIRREY SOLIS CATEGORIA “GRAN CABALLERO”:
impuesta a un graduando caracterizado por mantener unas buenas
relaciones interpersonales, buen desempeño integral y que, además,
llena los requisitos exigidos en la Resolución expedida por el Colegio
Virrey Solís de Bogotá y/o Bucaramanga.
BANDA MEJOR BACHILLER: Máximo galardón impuesto por el Padre
Rector en Ceremonia de graduación al mejor Bachiller, que cumple
estrictamente y a cabalidad los aspectos referidos en la Resolución y
además le permite su inscripción en la placa de mármol del plantel.
MEDALLA DE SAN FRANCISCO: Reconocimiento al estudiante del
grado 11º por su amor al colegio, vivencia de los valores franciscanos y
sentido de pertenencia.

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.
Art. 41

Las políticas de direccionamiento institucional son aquellas que permiten
dejar claridad en las funciones y procedimientos de los funcionarios y
comunidad educativa que actualmente tiene la institución y que atiende
a un plan estratégico de organización para el mejoramiento continuo, por
eso es necesario dejar trazadas las siguientes políticas administrativas
institucionales:
1.

2.

La Institución Educativa realiza todos sus procedimientos de calidad
según el plan de mejoramiento determinado en cada una de las cuatro
gestiones del PEI, las cuales son direccionadas por un directivo
encargado y un grupo de docentes en cada gestión.
La organización estratégica de los directivos permite tener un rector, un
director académico, un(a) coordinador(a) de convivencia social y un(a)
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coordinador(a) académico(a) de toda la institución, y el personal
administrativo como apoyo a los directivos.
3. Existe un comité de calidad conformado por diferentes miembros de
representación institucional con funciones específicas y fines
estratégicos que velan por el aseguramiento de la calidad educativa.
4. El pacto de convivencia institucional es considerado como la constitución
política interna, en el cual se vislumbran todos requerimientos y
procedimientos de la gestión educativa, lo que en él no se encuentra no
será tenido en cuenta para su aplicación.
5. Cualquier acción de tipo académico o de convivencia social que se
desarrolle a un estudiante, debe estar respaldada por lo dispuesto en el
debido proceso del pacto de convivencia, de lo contrario carecerá de
toda validez.
6. Existe un documento llamado manual de cargos, funciones y
procedimientos en el cual se encuentran reflejados los cargos y sus
respectivas funciones, de conocimiento de cada uno de ellos.
7. Los proyectos pedagógicos transversales que tiene la institución, son
atendidos y desarrollados de la misma forma como se plantea el plan de
mejoramiento.
8. El cronograma de actividades del año lectivo será elaborado y
secuenciado por el personal directivo y transversalizado en el plan de
mejoramiento de cada una de las gestiones del PEI.
9. Al iniciar cada año lectivo la institución educativa dotará a todo el
personal docente de sus respectivos instrumentos de evaluación que
requiere para su buena práctica pedagógica.
10. La asignación académica de los docentes al iniciar el año lectivo se hará
de acuerdo a los perfiles profesionales y necesidades de la institución,
de igual forma para la educación media se aplica la relación técnica de
maestros por grupo como lo reglamenta el decreto 3020/2006 del MEN
y la modalidad académica tendrá una intensidad horaria semanal de 35
clases.
11. Todos los programas, jornadas, sedes y demás estancias que tiene la
institución, serán intervenidos con lo dispuesto en este pacto de
convivencia.

TITULO II
LA COMUNIDAD EDUCATIVA: DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES.
Art. 42 Este título tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el
seno de la familia y de la comunidad educativa, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión, por lo tanto, prevalecerá
el
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reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación
alguna.
CAPÍTULO I
Derechos, Deberes y Libertades de los Estudiantes.
Art. 43

Quienes se matriculan en la institución educativa, lo hacen porque se
identifican plenamente con su horizonte institucional, definido en la
gestión directiva del PEI, además porque conocen y aceptan plenamente
lo dispuesto en este Pacto de Convivencia y la ley 1098 del nuevo
Código de la Infancia y la Adolescencia, reconociendo que estos
documentos rigen los lineamientos educativos y de convivencia social,
por esta razón, al matricularse reconocen que sus derechos, deberes y
libertades son los siguientes:
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
Son derechos de los estudiantes los consagrados en la constitución
política, ley 1098, derechos internacionales del niño, decreto 1290/2009
y los siguientes:

Art. 44

1.

Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos,
personales y sociales.
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los e studiantes:
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción
desde el inicio de año escolar.
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes
presentadas respecto a éstas.
4. Recibir l a asesorí a y acompañamiento d e los docentes para
superar sus debilidades en el aprendizaje.
5. Todos los que contempla el capítulo II. DERECHOS Y LIBERTADES de
la ley 1098 del nuevo código de la infancia y la adolescencia.
6. Derecho a conocer, leer y aceptar el presente PACTO DE
CONVIVENCIA y recibir una formación integral acorde con el horizonte
promovido por la Institución Educativa.
7. Derecho al debido proceso como lo indica el artículo 29 de la
Constitución Política y el artículo 26 de la ley 1098 teniendo en cuenta
los pasos descritos en este pacto de convivencia.
8. Derecho a recibir una inducción sobre el horizonte institucional y los
principios fundamentales del pacto de convivencia, derechos, deberes y
libertades.
9. Derecho a recibir un trato amable, afectivo y comedido de directivos,
docentes y demás personal que labora en la Institución.
10. Derecho al descanso, al libre y sano esparcimiento, al deporte, al arte y
a la cultura promovida por la Institución Educativa.
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Derecho a utilizar las instalaciones del plantel, los materiales, recursos
pedagógicos y didácticos, la dotación de implementos deportivos con
que cuenta la institución dentro de la jornada escolar.
Derecho a recibir clases de sus docentes a través de explicaciones y
ponencias claras, concretas, amenas y agradables que apunten a
desarrollar el aprendizaje significativo.
Derecho a solicitar nueva explicación a sus docentes cuando
HONESTAMENTE no comprendan el tema de la clase y hayan estado
atento al desarrollo de las mismas.
Derecho a promover y participar en actividades de tipo académico,
pedagógico cultural, deportivo, recreativo y de uso adecuado de su
tiempo libre.
Derecho a ser reconocidos y llamados por sus nombres de pila y no por
los apellidos como normalmente lo hacen.
Derecho a conocer sus notas o valoraciones integrales antes de que
sean procesadas y sistematizadas para el informe que se brinda a
padres de familia.
Derecho a ser escuchados cuando hacen reclamos justos y enmarcados
en el respeto, el orden, la convivencia social y la diplomacia, proponiendo
sugerencias cuando lo considere necesario.
Derecho a recibir de los docentes una disculpa cuando éstos se
equivocan y reconocen sus errores como seres humanos.
Derecho a recibir de la Institución Educativa premios y estímulos acordes
con sus méritos y reconocimientos en público.
Derecho a que se le concedan permisos de ausencia para participar en
torneos deportivos, artísticos y culturales a nivel local, municipal,
departamental, nacional o internacional.
Derecho a ser comprendidos por los directivos, docentes y padres de
familia teniendo en cuenta que su edad escolar es muy particular y
requiere de atención especial en lo formativo.
Derecho a recibir apoyo y comprensión en los momentos de dificultad,
como ocurre cuando hay bajo rendimiento escolar y problemas de
convivencia, comprobando que dichos comportamientos no son
ocasionados a propósito o por negligencia y desatención.
Derecho a ser representado por sus padres de familia o acudientes
cuando se le está llevando a cabo un debido proceso académico o de
convivencia social, de igual manera tiene derecho a estar informado de
todos los aspectos y decisiones que se adopten en el trámite del
debido proceso.
Derecho a conocer las observaciones, logros, competencias, y
acciones correctivas que se utilizaran antes de ser anotados en los
instrumentos de seguimiento académico o de convivencia social.
Derecho a ser motivados y estimulados académicamente por sus
docentes y padres de familia para alcanzar la superación de sus
dificultades en cada periodo en las fechas programadas como lo
establece el decreto 1290/2009.
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Derecho a recibir una explicación oportuna de parte de los directivos y
docentes cuando ocurren cambios en la programación estipulada en el
cronograma.
Derecho a recibir orientación académica, moral, psicológica, formativa,
de sana convivencia y fortalecimiento de sus valores en la Institución
Educativa.
Derecho a ser formado en sus buenos hábitos, y protegido contra el uso
de sustancias que produzcan dependencia y demás actos que atenten
contra sus principios morales.
Derecho a contar con docentes y directivos idóneos y capacitados en las
asignaturas recibidas y en el manejo pedagógico de los grupos.
Derecho a presentar evaluaciones extraordinarias evaluaciones, talleres
exposiciones, actividades curriculares y extracurriculares dentro de los
ocho (8) días hábiles siguientes a la ausencia JUSTIFICADA por
enfermedad o calamidad doméstica, demostradas con certificación ante
la coordinación. Es de anotar que la incapacidad médica debe estar
soportada por la respectiva Historia clínica.
Derecho a presentar y ser recibida la excusa o justificación dentro de los
dos primeros días siguientes de la inasistencia en la coordinación.
Derecho a participar en la Evaluación Institucional al finalizar el año
escolar y a ser invitado a los diferentes grupos colegiados de la
institución.
Derecho a elegir y ser elegidos en el consejo estudiantil, el gobierno
escolar, personero estudiantil y demás asociaciones que tenga la
Institución educativa por vía democrática o voluntaria para los
estudiantes.
Derecho a ser escuchado y respetado en su dignidad personal cuando
haya incurrido en alguna falta y a hacer uso de su derecho a la defensa,
Derecho a que se le programen actividades individuales o grupales que
sean requeridas y necesarias para superar las insuficiencias o
deficiencias, limitaciones o debilidades, demostradas en la consecución
de sus logros.
Derecho a recibir en corto tiempo sus exámenes, trabajos y otros
requerimientos académicos debidamente evaluados y valorados por los
docentes.
Derecho a expresar libremente y sin temores, sus opiniones a cualquier
miembro de la comunidad educativa, siempre y cuando lo haga con
respeto y diplomacia.
Derecho a conocer oportunamente de parte de los docentes, los
programas, planes de estudio y criterios de evaluación que recibirán en
cada periodo al iniciar el año escolar
Derecho a recibir un carné estudiantil que lo acredite como estudiante
activo de la institución educativa.
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DESDE LA EDUCACIÒN VIRTUAL, A
PARTIR DEL 2020
1. Ser evaluados de forma virtual integralmente en todos los aspectos
académicos, personal y social.
2. Realizar virtualmente asesorías y acompañamiento del docente para superar
sus debilidades en el aprendizaje en horarios contrarios.
3. Derecho a ser escuchados cuando tengan reclamos siempre y cuando lo
hagan con respeto con diplomacia.
4. Dar a conocer a cada estudiante de manera virtual el resultado de su
evaluación, dar respuesta a sus inquietudes y solicitudes presentadas
respecto a estas.
Derecho a que los estudiantes conozcan desde el inicio del año, de manera
virtual, el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, criterios,
procedimientos, e instrumentos de evaluación promoción

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Art. 45 Según la corte constitucional de Colombia, el derecho a la educación no es
absoluto porque es un Derecho – Deber que exige a todos deberes, tutela
534 de 1994 y por eso la institución considera como deberes de los
estudiantes los contemplados en el artículo 13 del decreto 1290 y los
siguientes:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Deber de cumplir con los compromisos académicos y de convivencia
definidos por el establecimiento educativo.
Deber de cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos
para la superación de sus debilidades
Deber de cumplir con todo lo dispuesto en la ley 1098 del nuevo
código de la infancia y la adolescencia y lo dispuesto en este pacto de
convivencia.
Deber de acoger plenamente todas las normas expuestas en este
Pacto de Convivencia, ya que su matrícula confirma el pleno
conocimiento y satisfacción para participar y cumplir con nuestra
filosofía y horizonte Institucional.
Deber de adecuar su comportamiento, dentro y fuera de la Institución
Educativa, a las más elementales normas de educación aprendidas en
sus hogares.
Deber de cuidar y velar por su buen nombre, el de su familia y el de la
Institución Educativa motivando el sentido de pertenencia.
Deber de ser puntuales llegando todos los días a la hora señalada en el
horario para el inicio de las actividades y la formación en el lugar
indicado.
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Deber de tomar el transporte escolar de manera adecuada y en orden
sin generar traumatismos que llamen a atención y dañen la imagen de la
institución.
Deber de participar en todas las actividades académicas, deportivas,
culturales, científicas y religiosas que programe la Institución Educativa.
Deber de presentar excusa médica o de calamidad familiar a más tardar
al segundo día cuando falte a la Institución Educativa.
Deber de entregar en sus hogares oportunamente la información,
circulares, citaciones o notas de comunicación de la Institución a las
Reuniones de Padres de Familia y demás actividades, devolviéndolas
firmadas a su director de grupo, docente, coordinador o persona
indicada.
Deber de responder INELUDIBLEMENTE por su comportamiento
durante las actividades programadas que involucren movilidad y
presencia de otros grupos.
Deber de informar oportunamente cuando ocurra cualquier hecho que
afecte su ética y moral o la de la comunidad educativa.
Deber de respetar a directivos, docentes, personal administrativo,
operativo, compañeros y demás personas vinculadas con la Institución
Educativa mencionados en este Pacto de Convivencia.
Deber de emplear SIEMPRE expresiones de cortesía y buen gusto para
tratar a sus compañeros.
Deber de respetar los valores y símbolos que identifican a la Institución
Educativa, los símbolos religiosos, los símbolos patrios y demás iconos
que caracterizan la identidad institucional.
Deber de cuidar y conservar con esmero la presentación, aseo y
pulcritud del salón de clase, de los lugares de despacho y en general, de
las instalaciones y planta física de la Institución Educativa.
Deber de responder por el orden y cuidado del mobiliario, computadoras,
laboratorios, instrumentos musicales y otros objetos de uso común que
tiene la institución. (Ver reglamentos internos).
Deber de utilizar adecuada y oportunamente los recipientes para
depositar las basuras contribuyendo con la conservación del medio
ambiente.
Deber de colaborar y participar en campañas de beneficio colectivo y
servicio social que programa la institución.
Deber de responder por los costos en el caso de pérdidas, daños y/o
reparaciones causados a instrumentos, computadoras, muebles,
implementos deportivos, musicales o a cualquier instalación de la
Institución Educativa y daño a la planta física cuando sea responsable
de éstos.
Respetar los documentos de control permanente que deben diligenciar
los docentes en sus clases, su asignación a un Estudiante para llevarlos
implica responder por ellos en el caso de daño o pérdida.
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Deber de cuidar sus pertenencias y las de sus compañeros para evitar
pérdidas o malos entendidos en sus clases o durante su asistencia en la
jornada.
Deber de usar, respetar y portar con orgullo y decoro el uniforme que lo
identifica ante la comunidad como un estudiante.
Deber de portar en su maletín todos los implementos necesarios para
sus
actividades académicas y de aseo personal.
Deber de mantener una postura digna educada en patios, corredores,
aulas de clase (bien sentados(as)– No en tumultos – No tendidos(as) en
el suelo, no sentados(as) o recostados sobre sus compañeros (as).
Deber de conservar un excelente hábito de higiene, aseo y presentación
personal como lo exige la Institución Educativa.
Deber de cuidar y respetar a los niños de la sección de Preescolar y
primaria y a los más pequeños del bachillerato.
Deber de representar dignamente, con orgullo y sentido de pertenencia
a la Institución Educativa cuando le sea encomendado en actos cívicos,
deportivos y culturales o cuando sea invitado a cualquier evento.
Deber de solicitar autorización para retirarse de la Institución Educativa,
con motivos previamente justificados a la coordinación y en compañía
de su acudiente.
Deber de permanecer en las aulas de clase durante la jornada escolar y
no abandonar la Institución Educativa en horas de clases sin que exista
una justificación externa que lo amerite.
Deber de cumplir con el servicio social obligatorio de los estudiantes de
educación media con las 80 horas que exige la ley 115 de 1994 en su
Artículo 97.
Deber de cumplir con la Ley 98 art. 26 y 27 así como el decreto 1070 de
abril de 2008 art 1°y 2°, que reglamenta la prohibición de fotocopiado
total o parcial de un texto, llámese guías de trabajo, textos escolares,
material didáctico de uso exclusivo de la institución, tesis, proyectos,
entre otros, pues esta actuación es tipificada como un delito.
Deber de cuidar el medio ambiente, lo cual en el colegio incluye: cuidar
las zonas verdes, no pisar los prados, cuidar y no dañar las plantas, ni
los arboles de ambas sedes, cuidar los pájaros y animales que se
puedan encontrar en las sedes, reportándolos al coordinador de
convivencia, o en su defecto a la coordinadora, para que sean colocados
en un lugar seguro. Velar por el aseo durante toda la jornada escolar,
dentro y fuera del aula, en los descansos dejar los corredores y patios
limpios sin basuras, utilizar adecuadamente la zona de cafetería,
velando por el orden y el aseo de la misma, en los laboratorios y aulas
especializadas, conservar el aseo y la pulcritud; no botar el agua, ni jugar
con ella. No rayar las paredes de salones, ni pupitres, ni los baños.
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DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DESDE LA EDUCACIÒN VIRTUAL, A
PARTIR DEL 2020

1. Durante las clases virtuales debe tener siempre una buena presentación
personal, “es obligatorio el uso del uniforme”.

2. Deber de cuidar de su sitio de estudio, en lo posible tenga a su espalda una
pared (esto evitará dar a conocer situaciones que ocurren en la intimidad de
los hogares). También, procure ubicarse en un lugar iluminado, una silla con
respaldo medio o alto para estar cómodo. No recibir sus clases acostado en
la cama o en un sofá.

3. Deber de tomar apuntes en todos los encuentros y de tener siempre los
materiales necesarios (cuadernos, libros, esferos, lápiz…) antes de iniciar
con la clase virtual.

4. El estudiante debe tener su cámara encendida desde que inicia hasta que
termina la clase, si la cámara no funciona el estudiante deberá informar al
docente al iniciar la misma.

5. Deber de evitar tener el tv encendido/música/videos/juegos activos durante
las clases, ya que, esto evitará interferencias y distracción.

6. Deber de evitar el uso/manipulación del celular (redes sociales) durante los
encuentros Virtuales Académicos (Exceptuando cuando este dispositivo es
el medio de conexión a los encuentros).

7. Deber de cuidar del uso de expresiones que afecten el buen ambiente y
desarrollo del encuentro, de lo contrario serán retirados de la clase.

8. Deber de llegar puntual en el inicio a los Encuentros. (Si se presentan
problemas de conectividad puede escribirlo al e-mail del docente).

9. Deber de reportarse durante la clase cada vez que el maestro se lo indique,
sea al llamado de lista, cuando se le pida participación en clase, o
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simplemente verificar que el estudiante si se encuentra conectado, esto
cuando eventualmente falla la cámara y solo vemos el nombre del estudiante,
así mismo cada vez que eventualmente se vaya a ausentar debe pedir
permiso al maestro, para este estar enterado que un alumno se ausento de
la misma.

10. Deber de responder académicamente en las clases virtuales, como si
estuviera de modo presencial, con sus trabajos, toma de apuntes, trabajo en
clase, elaboración y entrega de trabajos, entre otros.

11. Deber de informar al coordinador del colegio cuando necesite ausentarse por
citas médicas, odontológicas o diligencias personales.

12. Deber de informar en su hogar las eventualidades, reuniones, entre otros,
para que sus padres o acudientes estén enterados de los acontecimientos de
la institución.
LIBERTADES DE LOS ESTUDIANTES
Art. 46 La institución educativa reconoce en este Pacto de convivencia que los
niños, las niñas y los adolescentes gozan de las libertades consagradas en
la Constitución Política, en los tratados internacionales de Derechos
Humanos y lo contemplado en el artículo 37 de la ley 1098/2006, donde
forman parte de estas libertades las siguientes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal.
Libertad de conciencia y de sus propias creencias.
Libertad para escoger su profesión u oficio.
Libertad de pensamiento.
Libertad de locomoción.
Libertad de cultos.

CAPITULO II.
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y
ACUDIENTES.
Art. 47 Quienes matriculen a sus hijos en la Institución Educativa deben valorar la
colaboración y la oportunidad que el plantel les brinda para su adecuada
formación integral y se deben comprometer con el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 38 y 39 de la ley 1098 del nuevo
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código de la infancia y la adolescencia, lo señalado en la constitución política
y otras disposiciones legales y con el cumplimiento de los siguientes
Derechos, Deberes y obligaciones exigidas por este Pacto de convivencia.
DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. De conformidad con las normas
vigentes:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Derecho a conocer el sistema institucional de evaluación de los
estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
promoción desde el inicio de año escolar.
Derecho a acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
Derecho a recibir los informes periódicos de evaluación.
Derecho a recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y
solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos.
Derecho a recibir una copia del presente Pacto de convivencia al
matricular a su hijo (a), para conocer, acoger y apoyar totalmente la
institución.
Derecho a elegir el tipo de educación que de acuerdo con sus
convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos, de conformidad
con la Constitución y la Ley 1098 en su artículo 28, nuevo código de la
infancia y la adolescencia.
Derecho a recibir información del Estado sobre los establecimientos
educativos que se encuentran debidamente autorizados para prestar el
servicio educativo.
Derecho a recibir oportunamente el resultado de la evaluación de cada
período en la entrega de informes académicos según el cronograma de
actividades programado por la institución.
Derecho a justificar la no asistencia a las reuniones programadas por la
institución, acordando con el respectivo director de grupo o docente del
área, coordinador, psicólogo, rector, etc., otra fecha, para ser atendido.
Derecho a ser atendido por los docentes, directivos y personal que
labora en la institución cuando lo considere necesario y cuando haya
solicitado cita con anticipación.
Derecho a recibir un trato comedido, cortés y adecuado cuando visite la
institución de parte de los directivos, docentes, empleados y estudiantes.
Derecho a conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las
características del establecimiento educativo, los principios que orientan
el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de
estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación
institucional y el plan de mejoramiento.
Derecho a expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus
opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado
de idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa.
Derecho de participar en el proceso educativo que desarrolle el
establecimiento en que están matriculados sus hijos y, de manera
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especial, en la construcción, ejecución y modificación del proyecto
educativo institucional.
Derecho a participar en la vida institucional con su colaboración en la
consecución de los objetivos, logros y metas de calidad propuestas por
la Institución Educativa.
Derecho a exigir el cumplimiento de la jornada escolar completa de sus
hijos, diaria y durante las 40 semanas lectivas del año escolar según el
decreto 1850/2002.
Derecho a recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos
sobre la marcha del establecimiento y sobre los asuntos que afecten
particularmente el proceso educativo de sus hijos.
Derecho a recibir durante el año escolar y en forma periódica,
información sobre el rendimiento académico y el comportamiento social
de sus hijos.
Derecho a conocer la información sobre los resultados de las pruebas
de evaluación de la calidad del servicio educativo y, en particular, del
establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos.
Derecho a 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 de la institución.
Derecho a ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar
los procesos educativos, la capacitación de los padres en los asuntos
que atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos.
Derecho a interponer los recursos de reposición, apelación y legítima
defensa o queja cuando le sea aplicada una acción correctiva de tipo
académico o de convivencia social a su hijo(a) y considere que son
injustas.

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.

Art. 48 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la
ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley
de Infancia y Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y
Promoción de los estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas
sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de
los Procesos Educativos”, son derechos y deberes de los padres de
familia o acudientes los siguientes:
Los siguientes son los deberes establecidos en este manual de
convivencia:
1.

Deber de participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en
la definición de criterios y procedimientos de la evaluación del
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aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar.
Deber de realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus
hijos.
Deber de analizar los informes periódicos de evaluación
Deber de matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos
educativos debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su
permanencia durante su edad escolar obligatoria.
Deber de contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el
ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines
sociales y legales.
Deber de cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula
y en el manual de convivencia, para facilitar el proceso educativo.
Deber de contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia
y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la
mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.
Deber de 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
sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta
respuesta acudir a las autoridades competentes.
Deber de apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que
conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad
de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los
planes de mejoramiento institucional.
Deber de acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su
responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la
orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos.
Deber de participar en el proceso de autoevaluación anual del
establecimiento educativo para la formulación del plan de mejoramiento
institucional.
Deber de asistir a las reuniones de padres de familia, convivencias,
entrevistas
personales, citaciones urgentes, cuando estas sean
requeridas por la Institución Educativa articulo 38 numeral 8 de la ley
1098 de 2006.
Deber de cumplir y hacer cumplir, a sus hijos todo lo dispuesto en el
presente PACTO DE CONVIVENCIA como parte de su formación y
respeto a la institucionalidad.
Deber de informar a la Institución Educativa en forma inmediata, los
motivos que ocasionan las ausencias de sus hijos, los cambios de
domicilio y teléfono, cualquier hecho que afecte su comportamiento
social en su casa, etc.
Deber de responder por cualquier daño que cause su hijo(a) voluntaria o
involuntariamente a las personas, compañeros, docentes, a las
instalaciones del plantel, implementos, muebles y demás enseres de la
Institución Educativa.
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Deber de cumplir con puntualidad con todas las obligaciones y
compromisos adquiridos y pactados con la Institución Educativa desde
el día de la matricula hasta su clausura.
Deber de dar un trato comedido y adecuado a directivos, docentes y
empleados de la Institución Educativa cuando se refiera a ellos.
Deber de asumir con responsabilidad la formación correcta de sus hijos
como primeros educadores en casa y como lo exige la ley 1098 de 2006
bajo los parámetros de la ética y la buena moral.
Deber de dotar a sus hijos del material didáctico, instrumentos
pedagógicos y demás elementos necesarios para que asistan a sus
clases sin dificultades.
Deber de informar en la Institución Educativa a las personas indicadas
como: psicólogo, coordinadores, directores de grupo o docentes, sobre
los problemas familiares que afectan a sus hijos, con el propósito de
recibir ayuda profesional oportuna y adecuada en la solución del
problema.
Deber de facilitar y proveer las condiciones necesarias en la solución de
problemas individuales y colectivos, con acciones correctivas tendientes
al mejoramiento de la formación integral de su hijo(a).
Deber de velar por la buena presentación personal de sus hijos
exigiéndoles el uso correcto del uniforme de acuerdo a las disposiciones
del manual de convivencia.
Deber de respaldar las normas de convivencia social que la Institución
Educativa propone en este Pacto de Convivencia ante sus hijos cuando
sea necesario siempre y cuando se proceda de manera justa.
Deber de proporcionar en el hogar un ambiente adecuado y favorable,
de apoyo a sus hijos y de educación, con el ejemplo acorde de la
propuesta educativa institucional.
Deber de fomentar en el hogar a sus hijos el respeto por los demás, por
los superiores, por la institucionalidad y por el ser supremo, dándoles
buen ejemplo.
Deber de hacerse cargo del comportamiento de sus hijos cuando estén
fuera de la Institución Educativa o cuando haya terminado la jornada
escolar y en periodos vacacionales.
Deber de respetar el conducto regular propuesto en este manual de
convivencia, para la resolución pacífica de conflictos y la buena
convivencia social de la comunidad educativa.

Deber de recoger a sus hijos (Menores) a la hora establecida al finalizar
cada jornada y/o según la programación a desarrollar, dispuesta por
directivas y dada a conocer con antelación por sus respectivos docentes.
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DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA DESDE LA EDUCACIÒN
VIRTUAL, A PARTIR DEL 2020.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Deber de acompañar el proceso educativo en las clases virtuales de sus
hijos para estar enterado de las actividades realizadas y del desempeño
del estudiante en estas.
Deber de brindar las herramientas necesarias a sus hijos para la
participación y desarrollo de las clases virtuales (Computador, internet,
guías, material requerido con anterioridad, entre otros).
Deber de acudir y participar de los encuentros virtuales que sea citado, ya
sea para reuniones, actividades pedagógicas, entre otros).
Orientar a los niños para que asistan puntualmente a la hora indicada, para
cada uno de los encuentros virtuales.
No proporcionarles alimentos durante los encuentros virtuales.
Deber de respetar a los docentes, sin intervenir en los encuentros virtuales,
no interrumpir el normal desarrollo de las clases, si hay algo o algún
comentario con el que no estén de acuerdo dirigirse a las coordinaciones
o rectoría a colocar la queja, el reclamo o la sugerencia, durante los
encuentros virtuales no desautorizar a los docentes, a no ser que vaya
contra la moral o las sanas costumbres, en cuyo caso acudir a las
directivas de la institución.
Exigirles a sus hijos la buena presentación personal durante los
encuentros, en la medida de lo posible levantarlos temprano con tiempo
suficiente, hacerlos bañar, vestirse adecuadamente con el uniforme y
desayunar, antes de dar inicio a las clases virtuales o presenciales.
Informar previamente al colegio si necesita un permiso para ausentarse de
clase, si el estudiante tiene citas médicas, diligencias, y ponerse al día una
vez reingrese a las clases, igualmente durante el periodo de
incapacidades, salidas familiares y demás los estudiantes, deben
desatrasarse y ponerse en contacto con sus maestros una vez regrese de
los permisos.
Brindarle a los NNA el espacio adecuado para recibir las clases virtuales,
en la medida de lo posible no en la habitación donde duerme, no en la
cama, ni en un sofá cama, no tener otros artefactos a mano que dispersen
su atención, si puede tener un acompañante que en algunos momentos
supervise que el estudiante este trabajando, mejor, pedirle que tome
apuntes en sus cuadernos, y brindarle las herramientas como el
computador con una buena cámara y sonido, para las clases, es
fundamental.
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Art. 49 OTROS DEBERES
En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas en
el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098
de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:


Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza,
ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.



Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que
promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida
saludable.



Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso
pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y
la sexualidad.



Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del
establecimiento educativo.



Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo
libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.



Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí
definidas.



Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de
violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o
una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en
el manual de convivencia del respectivo establecimiento educativo.



Así mismo, si es el caso, cualquier miembro de la comunidad educativa puede
y tiene la obligación de activar el código Rosa, tal como lo indica La Ruta de
atención a víctimas de violencia sexual (Ley 1719 de 2014 y Resolución 0459
de 2012)



Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de
Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus
hijos cuando éstos sean agredidas.



Ser prudentes en las discusiones en frente de sus hijos, y más aún, cuando
hay violencia intrafamiliar, sea porque el esposo agreda a la esposa, o
viceversa, en la medida de lo posible, los NNA no deben estar presentes
cuando este tipo de situaciones se presenten en el hogar. Igualmente, en
discusiones de palabra, o al referirse a los hijos no utilizar un lenguaje soez,
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ya que ellos aprenden y repiten las palabras y comportamientos de sus
padres.


Hacer un acompañamiento efectivo, cuando se presenten dificultades
académicas, generando estrategias para el mejoramiento.



parágrafo 1: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la
ausencia a reuniones y demás actos programados por la Institución, generan
un compromiso especial, evaluable cada período. El incumplimiento de este
compromiso trae como consecuencia la pérdida del cupo en el Colegio.



Parágrafo 2: Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse
ante el titular de grupo para justificar su ausencia en una entrega de informes
u otra convocatoria hecha por el colegio a primera hora del día hábil siguiente.

OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES.
Art. 50 La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el
afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad y debe ser sancionada. Según el artículo 39 de la ley 1098,
son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños,
niñas y adolescentes las siguientes:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Obligación de protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere
su vida, su dignidad y su integridad personal.
Obligación de participar en los espacios democráticos de discusión,
diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia.
Obligación de formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus
derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.
Obligación de inscribirles desde que nacen en el registro civil de
nacimiento.
Proporcionarles 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 educarles
en la salud preventiva y en la higiene.
Obligación de promover el ejercicio responsable de los derechos
sexuales y reproductivos y colaborar con la escuela en la educación
sobre este tema.
Obligación de incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social
desde el momento de su nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los
controles periódicos de salud, vacunación y demás servicios médicos.
Obligación de asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación
y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo,
garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.
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Obligación de presentarse a la institución educativa cuando ésta lo
requiera de carácter urgente o de manera ordinaria como lo indica el
cronograma anual.
Obligación de abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique
maltrato físico, sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación
y tratamiento cuando sea requerido.
Obligación de abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes
a situaciones de explotación económica.
Obligación de decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas
a los que pueda sostener y formar.
Obligación de respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de
los niños, niñas y adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y
sus habilidades científicas y tecnológicas.
Obligación de brindarles las condiciones necesarias para la recreación y
la participación en actividades deportivas y culturales de su interés.
Obligación de prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos
nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e
ilegales.
Obligación de proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad un trato digno e igualitario con todos los miembros de la
familia y generar condiciones 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.

CAPITULO III.
Derechos, Deberes, Prohibiciones y Obligaciones de los Docentes y
Directivos.
DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS.
Art. 51 Además de los derechos contemplados en la Constitución política, en la ley
734/2002 del Código único disciplinario, el decreto 2277/79 y 1278/2002 y
lo dispuesto en este manual de convivencia, los docentes y directivos al
servicio del Colegio tendrán los siguientes derechos:
Derecho a recibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para
el respectivo cargo o función.
2. Derecho a disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones
previstas en la ley.
3. Derecho a obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley
y a disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad de acuerdo
con el régimen de seguridad social vigente.
4. Derecho a permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y
conducta sean enteramente satisfactorios y realizados conforme a las
1.
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normas vigentes, no hayan llegado a la edad de retiro forzoso o no se
den las demás circunstancias previstas en la ley.
Derecho a participar en el gobierno escolar directamente o por medio de
sus representantes en los órganos escolares.
Derecho a que se le respeten los derechos consagrados en la
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las
leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y
manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de
trabajo.
Derecho a recibir TRATO JUSTO Y RESPETUOSO por parte de los
compañeros, padres de familia, personal administrativo, de servicios
generales y estudiantes de la Institución.
Derecho a conocer y ser instruidos sobre el direccionamiento estratégico
del PEI., en sus cuatro gestiones según la guía 34 del MEN y del sistema
de gestión de calidad.
Derecho a expresar libremente sus pensamientos, respetando la filosofía
y horizonte institucional.
Derecho a contar con el material pedagógico y ayudas didácticas
necesarias para dar un buen rendimiento escolar en su área y a tener
una institución bien dotada.
Derecho a participar activamente en foros, convivencias, celebraciones,
actos deportivos y culturales, programados por la Institución Educativa,
para mejorar su formación personal, y para mayor integración con la
Comunidad Educativa.
Derecho a la intimidad, evitando que el personal que labora en la
institución dé la información sobre los datos personales, domicilio,
teléfono y demás aspectos de la vida personal a estudiantes, padres de
familia y demás personas que lo soliciten.
Derecho a participar en la elaboración del Manual de Convivencia,
planes de estudio, planes de mejoramiento y reformulación del PEI,
aportando ideas, y debatiendo sugerencias que permitan una mejor
marcha de la Institución Educativa.
Derecho a retirarse del plantel una vez sea cumplida su jornada laboral
según las horas de trabajo estipuladas en el decreto 1072 de mayo 26
de 2015.
Derecho a conocer oportunamente todo tipo de información que
comprometa su desempeño o se relacione con la vida institucional y que
pueda afectar su integridad o imagen.
Derecho a ser informado respetando y siguiendo el conducto regular
sobre cualquier situación donde se encuentre implicado y pueda afectar
su desempeño.
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DERECHOS DE LOS DOCENTES DESDE LA EDUCACIÒN VIRTUAL, A
PARTIR DEL 2020

1.

Derecho a que le sea respetado el horario de trabajo y el número de horas

trabajadas de los docentes en la modalidad virtual.
2.

Derecho a que los docentes sean dotados de las herramientas básicas y

necesarias para desarrollar sus clases virtuales: (computador, tablero, marcadores,
entre otros).
3.

Derecho a que los docentes sean capacitados continuamente por parte de la

institución para lograr adquirir conocimientos y herramientas que permitan
desarrollar de la mejor manera los encuentros virtuales con los estudiantes.

DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DESDE LA EDUCACIÒN
VIRTUAL, A PARTIR DEL 2020

1.

Verificar la asistencia de los estudiantes e informar al inicio de cada encuentro

virtual y último comunicar a la secretaria del colegio, para llevar un control del motivo
de la inasistencia del estudiante.
2.

Los docentes deberán presentarse a cada uno de los encuentros virtuales con

el uniforme del colegio.
3.

Conservar siempre la calma y el perfil que nos caracteriza como educadores

franciscanos, ante una situación de inconformidad de parte del padre de familia, a
nosotros como educadores.
4.

Tener siempre un plan B, para nivelar en horario contrario a nuestros

estudiantes para ofrecer una educación de calidad.
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Observar diariamente el estado de ánimo o comportamiento de nuestros

educandos, para ayudarlos desde la dependencia de psicología.

OBLIGACIONES DE LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL











Crear canales de comunicación con los padres de familia para el seguimiento
del proceso educativo mediante la modalidad virtual.
Organizar programas de refuerzo, nivelación de los niños, niñas y
adolescentes que presenten dificultades en el alcance de los logros previstos
para su grado.
Establecer programas de orientación y atención desde la dependencia de
psicología para aquellos estudiantes que presenten dificultades académicas
y de conducta en la educación virtual.
Garantizar, la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de
herramientas tecnológicas virtuales para el mejoramiento de la calidad
educativa.
Evitar y sancionar cualquier conducta discriminatoria realizada a través de
medios tecnológicos por razones de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos.
Tener presente y superar las limitaciones impuestas por la tecnología, como
por ejemplo la mala conectividad de los estudiantes para el ingreso a las
clases virtuales.
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DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTE
Art. 52

Además de los deberes contemplados en la Constitución política, en la
ley 734 del Código único disciplinario, el decreto 1278/2002 y 2277/79 y
lo dispuesto en este manual de convivencia, los docentes y directivos al
servicio del Estado tendrán los siguientes deberes:
Deber de evaluar de manera integral en todos sus aspectos académicos,
personales y sociales a sus estudiantes como lo indica el artículo 12
numeral 1 del decreto 1290/2009.
2. Deber de cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que
le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que
implique abuso indebido del cargo o función.
3. Deber de custodiar y cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo, cargo o función, conserve bajo su cuidado o a la
cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción,
ocultamiento o utilización indebida.
4. Deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con
que tenga relación por razón del servicio.
5. Deber de mantener relaciones cordiales con los padres de familia,
acudientes, estudiantes y compañeros de trabajo, promoviendo una
firme vinculación y una cooperación vital entre la escuela y la comunidad
y respetar a sus autoridades educativas competentes.
6. Deber de cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos
adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias
a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los
requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.
7. Deber de realizar personalmente las tareas que le sean confiadas,
responder por el ejercicio de la autoridad 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 subordinados.
8. Deber de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al
desempeño de las funciones legales, salvo las excepciones legales.
Deber de registrar en la oficina de recursos humanos, o en la secretaria
de la institución, su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar
aviso oportuno de cualquier cambio.
9. Deber de ejercer sus funciones consultando permanentemente los
intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios
que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y
buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los
ciudadanos.
10. Deber de calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y
condiciones previstas por la ley.
1.
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Deber de vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de
conformidad con los fines a que han sido destinados.
12. Deber de poner en conocimiento del superior los hechos que puedan
perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las
iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.
13. Deber de actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los
derechos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.
11.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Deber de buscar de manera permanente el incremento de la calidad del
proceso de enseñanza - aprendizaje y sus resultados, mediante la
investigación, la innovación y el mejoramiento continuo, de acuerdo con
el plan de desarrollo educativo de la correspondiente entidad territorial y
el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento donde labora.
Deber de educar a los estudiantes en los principios democráticos y en el
respeto a la ley, las instituciones, a los valores históricos y culturales de
la Nación.
Deber de observar una conducta acorde con la función educativa y con
los fines, objetivos, derechos, principios y criterios establecidos en la Ley
General de Educación y en los planes educativos.
Deber de reflejar en sus actitudes y desempeños pedagógicos ante los
estudiantes, una profunda vida de buena moral y sanas costumbres, en
una acción social de valores como conjunto que haga parte de su
autoridad moral.
Deber de manifestar unos auténticos valores que impulsen a los jóvenes
a madurar sus propios principios morales tomando de si lo mejor como
ejemplo.
Deber de orientar al Estudiante en el seguimiento y la práctica de la
filosofía institucional manifiesta en el PEI. Como parte de su labor
formadora
Deber de profesionalizarse y actualizarse por su cuenta en los avances
y conocimientos educativos, científicos y pedagógicos vigentes de la
época.
Deber de crear en el estudiante principios y hábitos de investigación,
estimulándolo como una persona líder y promoviendo su superación
personal.
Deber de dar a conocer los símbolos patrios e institucionales orientando
su correspondiente significado e inculcando en el Estudiante el respeto
hacia ellos, las fechas especiales en actos cívicos y culturales, y las
demás celebraciones que programe la institución educativa.
Deber de cuidar su presentación personal y mostrar pulcritud y buena
presentación como ejemplo vivo para sus estudiantes.
Deber de acompañar activamente a los estudiantes en las diferentes
actividades grupales que promueve la Institución dando ejemplo de
participación y sentido de pertenencia.
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Deber de atender a los estudiantes y padres de familia o acudientes en
los horarios previamente establecidos para el caso, informando sobre el
rendimiento académico y de convivencia social de los estudiantes a su
cargo.
Deber de conocer y aplicar correctamente el Pacto de Convivencia de la
Institución Educativa haciendo buen uso de la autoridad que éste le
permite.
Deber de diligenciar correctamente los instrumentos de control y
seguimiento de la Institución Educativa como Registro de ausencias,
observador del estudiante, plan de aula, plan de estudios, planillas de
evaluación etc.
Deber de asistir a las reuniones programadas por los directivos de la
Institución Educativa en horarios correspondientes a su jornada laboral
de trabajo.
Deber de evitar hacer comentarios de otros compañeros o de la vida
institucional que puedan alterar o afectar el buen ánimo de trabajo, el
clima institucional o el ambiente escolar de la Institución Educativa.
Deber de atender siempre con formalidad, amabilidad y respeto a todas
las personas que soliciten de su atención.
Ser evangelizador dentro del aula, respetando, cumpliendo e inculcando
los valores de la filosofía cristiano franciscana.
Educar de acuerdo a las proyecciones del docente franciscano,
reflejando que Cristo vive y está dentro de nosotros, educando siempre
en acción pastoral.
Conocer y poner en práctica el proyecto educativo franciscano P.E.I
Dar testimonio con actitud, de vida de San Francisco de Asís, conocer y
estimular en los estudiantes los valores franciscanos.
Participar activamente en las actividades cristiano-franciscanas.
Responsabilizarse de la organización de estas actividades cuando sean
asignadas.
Abstenerse de dictar clases particulares a estudiantes del colegio en
cualquier tiempo y circunstancia.
Participar en actividades curriculares programadas por el colegio, como:
reuniones, eucaristías, clausura de estudios, jornadas deportivas,
culturales pedagógicas y convivencias.
Velar por el bienestar emocional de las estudiantes e informar
oportunamente cuando se tenga conocimiento de: MALTRATO FÍSICO,
NEGLIGENCIA Y ABANDONO FÍSICO, MALTRATO Y ABANDONO
EMOCIONAL O ABUSO SEXUAL, AGRESIÓN SEXUAL O
EXPLOTACIÓN SEXUAL, que se esté dando a un estudiante por parte
de un miembro de la comunidad educativa o de un tercero, ya que la
denuncia de uno de estos actos sobre los estudiantes prevalece sobre el
secreto profesional.
Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación afectiva o comercial con
los estudiantes.
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De acuerdo con el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar, tendrán las siguientes
responsabilidades:



Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar,
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos
11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual
de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen
conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá
reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.



Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y
moral de los estudiantes.
Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.
Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.




Parágrafo. El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el colegio
para los docentes, será motivo de proceso disciplinario por parte de las instancias
correspondientes y acorde con lo estipulado en el REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO.
PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES PARA LOS DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES
Art. 53 Teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 734, el decreto 1278, 2277, la
constitución política y este pacto de convivencia, a los docentes y directivos
de la institución educativa les está prohibido los siguientes aspectos:
1.

2.
3.

4.

Prohibido utilizar sanciones crueles, humillantes o degradantes que
conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o
adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo,
queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales
de convivencia escolar como lo dispone el artículo 45 de la ley 1098.
Prohibido solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos,
favores o cualquier otra clase de beneficios.
Prohibido ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos,
compañeros de trabajo o demás servidores públicos, injuriarlos o
calumniarlos.
Prohibido ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la
moral o las buenas costumbres.
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Prohibido constituirse en acreedor o deudor de alguna persona
interesada directa o indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus
representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge
o compañero(a) permanente.
Prohibido incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones
civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones
judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación.
Prohibido proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o
calumniosas contra cualquier servidor público o las personas que
intervienen en los mismos.
Prohibido abandonar o suspender sus labores durante la jornada de
trabajo sin justa causa o sin autorización previa de sus superiores.
Prohibido realizar propaganda o proselitismo político o religioso dentro
de los centros educativos o lugares de trabajo.
Prohibido portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus
labores o dentro de los centros educativos, o durante actividades
extraescolares.
Prohibido vender objetos o mercancías a los estudiantes o dentro del
centro educativo en beneficio propio o de terceros, que no responda a
proyectos institucionales.
Prohibido asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el
influjo de drogas narcóticas o estupefacientes.
Prohibido realizar o ejecutar con sus estudiantes acciones o conductas
que atenten contra la libertad y el pudor sexual de los mismos, o acosar
sexualmente a sus estudiantes.
Prohibido manipular estudiantes o padres de familia para obtener apoyos
en causas personales o exclusivas de los docentes.
Prohibido utilizar la evaluación de los estudiantes para buscar provecho
personal o de terceros.
Prohibido salir con los estudiantes a cumplir con jornadas académicas,
pedagógicas o recreativas por fuera de la institución, sin la autorización
del superior jerárquico y sin encontrarse la actividad reportada en el
cronograma de actividades anuales de la institución.
Prohibido acompañar a estudiantes en excursiones, paseos, salidas
pedagógicas, que no estén autorizadas por la Secretaria de Educación
Municipal, así se haya terminado el año lectivo, mientras sea funcionario
de la institución.
Prohibidas las ventas dentro de la institución, los prestamistas dentro del
colegio, es de anotar que si se tiene algún vínculo de negocios este debe
ser por fuera del colegio, para que no se afecte la imagen del mismo, o
que se pretenda que el colegio se haga responsable de pagos a terceros,
o gestión de cobranza. Así mismo terminantemente prohibido establecer
vínculos con padres de familia, en el sentido de pedir favores a ellos, a
nivel personal, que después se preste para quejas y malos entendidos.
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Prohibido participar en “Pirámides”, de hecho son ilegales, ningún
miembro de la comunidad educativa, puede verse inmerso en
comentarios sobre inversiones ilegales, que se presten igualmente para
desacuerdos y malos entendidos, dejando el buen nombre del colegio
en entredicho.

CAPITULO IV
OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Art. 54 La institución educativa y la sociedad tienen la obligación fundamental de
garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad,
vida, integridad física y moral, dentro de la convivencia social escolar como
lo indica el artículo 43 de la ley 1098.
Art. 55 La institución educativa y la sociedad tienen la obligación de formar a los
niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de
la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia
hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato
respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades
sobresalientes.
Art. 56 La institución educativa y la sociedad tienen la obligación proteger
eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato,
agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla por parte de
los demás compañeros y de los profesores.
Art. 57 La institución educativa y su comunidad tienen la obligación de establecer en
este pacto de convivencia los mecanismos adecuados y las acciones de
carácter disuasivo, correctivo y reeducativo en el debido proceso para
impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el
aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades
sobresalientes o especiales.
Art. 58 En el ejercicio de la responsabilidad social que tiene la educación y que se
comparte con todos los actores involucrados en el aseguramiento de la
calidad educativa, según el artículo 40 de la ley 1098 de 2006 y este pacto
de convivencia, la sociedad y la institución educativa tienen las siguientes
obligaciones:
1.

Obligación de conocer, respetar y promover los derechos y su carácter
prevalente en este pacto de convivencia cuya responsabilidad es tomar
parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y
garantías de los niños, niñas y adolescentes.
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Obligación de responder con acciones pertinentes que procuren la
protección inmediata de los estudiantes ante situaciones que amenacen
o menoscaben sus derechos.
Obligación de participar activamente en la formulación, gestión,
evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas
con la infancia y la adolescencia.
Obligación de dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las
acciones que vulneren o amenacen los derechos de los estudiantes en
cualquier lugar.
Obligación de colaborar con las autoridades educativas de la institución
en la aplicación de las disposiciones del presente manual de
convivencia.
Una vez admitidos los estudiantes en el colegio, y dentro del seguimiento
que se realiza a los mismos en su aprendizaje, al evidenciarse dificultad
en el aprendizaje o en su parte personal, el colegio exigirá los exámenes
de rigor especializados a que hubiera lugar, con motivo de sus
problemas de aprendizaje o de la sana convivencia. Para poder
garantizar su permanencia en el sistema escolar, verificando sus pre
saberes, los cuales deben estar acordes al nivel educativo al que se va
a ingresar, y en su defecto ser nivelado por parte de su familia,
garantizando así su permanencia en el sistema escolar.
Obligación de ofrecer y brindar una educación pertinente y de calidad.
Obligación de facilitar la participación de los estudiantes en la gestión
académica del proyecto educativo institucional.
Obligación de abrir espacios de comunicación con los padres de familia
para el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en
las relaciones dentro de la comunidad educativa.
El colegio programa un currículum flexible, organizando también,
programas de nivelación y planes especiales de apoyo de los niños,
niñas y adolescentes que presenten dificultades de aprendizaje, siempre
y cuando su asistencia sea continua a las nivelaciones programadas por
el colegio, o al acompañamiento que los diferentes especialistas
(Fonoaudiología, o terapia ocupacional, entre otros) o estén retrasados
en el ciclo escolar y establecer programas de orientación
psicopedagógica y psicológica.
Obligación de respetar, permitir y fomentar la expresión y el
conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras y
organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad
educativa para tal fin.
Obligación de estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de
los niños, niñas y adolescentes, y promover su producción artística,
científica y tecnológica.
Obligación de garantizar la utilización de los medios tecnológicos de
acceso y difusión de la cultura y dotar el establecimiento de una
biblioteca adecuada.
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Obligación de organizar actividades conducentes al conocimiento,
respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico
y arqueológico nacional.
15. Obligación de fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y
de lenguajes especiales.
16. Obligación de evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de
sexo, etnia, credo, condición socio-económica o cualquier otra que
afecte el ejercicio de sus derechos.
14.

Art. 59 Los directivos docentes y docentes de la institución educativa velarán por el
bienestar de los estudiantes y pondrán en marcha mecanismos que les
permita favorecer a los estudiantes en situaciones en las que el estado, la
sociedad o la familia no cumplan con sus obligaciones tipificadas en la ley
1098 como:
Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de
malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y
explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de
servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.
4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su
dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia social
escolar.
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma
de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o
burla de parte de los demás compañeros o profesores.
6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia
los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el
lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes
o especiales.
7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que
producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar
a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta
y consumo alrededor de las instalaciones educativas.
8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos
necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, niña o
adolescente con discapacidad.
9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso,
maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y
adolescentes.
10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual
y reproductiva y la vida en pareja.
1.
2.
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Fortalecer las escuelas de padres y el desarrollo efectivo de los
diferentes proyectos pedagógicos transversales.

TITULO III
EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN SIEP
1290/2009.

Nota Aclaratoria:
El SIEP del Colegio San Francisco de Tuluá, estará anualmente sujeto a
cambios,

modificaciones,

correcciones,

ajustes;

que

surjan

de

la

implementación de leyes y resoluciones del MEN, de las SEM, o por la
evaluación

institucional,

buscando

siempre

el

enriquecimiento

y

aprovechamiento de los estudiantes y fortalecimiento de la comunidad
educativa.
En este año lectivo 2020, surgió en el mundo la pandemia Covid 19,
por lo que nos llevó a hacer ajustes, pasando de una educación
presencial, a una educación virtual, como era de esperarse, con los
inconvenientes propios, pues ni los docentes, ni los estudiantes,
estábamos enseñados o mejor, preparados para una educación 100%
virtual, trabajando desde la primera infancia con clases virtuales, hasta
la media, pasando por dificultades, como por ejemplo, que todos los
estudiantes tuvieran acceso a internet, equipos suficientes, cuando hay
varios hijos en casa, cámaras, banda suficiente para cubrir la
información y por parte del colegio, facilitar una plataforma y las
herramientas necesarias para el trabajo en casa, por tal motivo fue
necesario también hacer ajustes en los planes de estudio, buscando
dar cumplimiento en los estándares básicos, en las competencias
básicas, competencias ciudadanas y competencias laborales
generales , para lo cual se crearon algunas áreas integradas, que
permitieran pasar de una formación presencial a la educación virtual,
pues el manejo del tiempo no es el mismo, por este motivo, no se
cumple con la totalidad de las horas expresadas en el SIEP, sino que
se realizan los ajustes necesarios debido a la contingencia presentada,
igualmente para el 2021 se le estará dando el mismo manejo, mientras
existan los factores de riesgo asociados a la pandemia, lo anterior, con
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base en los lineamientos y decretos emanados de la Presidencia de la
Republica, el MEN, el Ministerio de salud, así como las directrices de
la SEM,
(Circular Nº 020 del 16 de marzo de 2020 “Ajustes al calendario
académico de educación preescolar, básica y media “.
Circular 021 del 17 de marzo de 2020 “Planeación pedagógica y trabajo
académico en casa como medida de prevención de propagación del
coronavirus (Covid 19) “.
Directiva Nº 10 de 07 de abril de 2020 “Orientaciones adicionales a
colegios privados a propósito del servicio educativo, durante la
emergencia sanitaria por el Covid 19 “).
CAPITULO I
ASPECTOS ACADÉMICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

Art. 60 La institución educativa en la formulación de su proyecto educativo institucional
franciscano PEIF, ha definido para el desarrollo de su modelo pedagógico y
cumplimiento de su filosofía institucional, acoger plenamente las
disposiciones del MEN, a través de lo dispuesto en los estándares básicos
de calidad, decreto 0230/2002, ley 115/1994, 715/2001, 1290/2009 la
evaluación integral y de desempeños en las competencias del estudiante
propuesta por el ICFES.
Art. 61 La modalidad de la institución educativa es el Bachillerato Académico, según
Licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación
municipal bajo la Resolución No.310-59.672 del 12 de octubre del año 2017
para los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media
académica que cuenta con las siguientes sedes.
Sede central: ubicada en la carrera 32 Nº 27-05 Barrio Victoria, de la
ciudad de Tuluá.
2. Sede Deportiva: ubicada en el sector San Benito, y en la cual se
desarrollan actividades académicas, lúdicas, artísticas y deportivas,
como la natación.
1.

Art. 62 La Institución Educativa programa 40 semanas efectivas de clases al año, de
acuerdo a los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional
(Decreto 1850).
Art. 63 El año lectivo estará dividido en 4 períodos escolares donde los tres primeros
periodos tendrán un peso del 20% y el último periodo tendrá el 40% y se
entregará a los padres de familia cinco informes descriptivos de valoración
durante el año escolar.
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Art. 64 Al concluir cada período se entregará el correspondiente informe académico
a los padres de familia en la fecha programada por la Institución Educativa
y al finalizar el año lectivo se entregará un informe final a los padres de familia
que será el resultado de todo el año escolar y éste determinará la Promoción
o No-Promoción del Estudiante.
Art. 65 Los estándares básicos de competencias han clasificado los niveles
escolares de educación en grupos de grados para articular y desarrollar los
respectivos planes de estudio así:
a. Grupo de grados 1°, 2°, 3° de educación básica primaria
b. Grupo de grados
4°, 5° de educación básica primaria
c. Grupo de grados
6°, 7° de educación básica secundaria
d. Grupo de grados
8°, 9° de educación básica secundaria
e. Grupo de grados
10°, 11° de educación media
Art. 66 Para el nivel de educación pre escolar el desarrollo curricular se remite a lo
dispuesto en la resolución 2343 de 1996, articulando en el diseño curricular
los diferentes campos formativos y las disposiciones de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia Ley 1804 del 2 de
agosto de 2016.
Art. 67

Dándole cumplimiento a la continuidad del proceso pedagógico y curricular,
los docentes serán los encargados de realizar todos los ajustes
pedagógicos a los planes de estudio y al componente pedagógico del PEIF.

Art. 68 La propuesta curricular que ofrece la institución educativa, está basada en
el desarrollo de las competencias básicas, competencias ciudadanas y
competencias laborales generales, con el programa académico desde
preescolar hasta grado noveno y el desarrollo de las competencias
laborales en la educación media así:
1.

Competencias básicas desarrolladas desde preescolar hasta el grado
noveno:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.

Saber leer.
Saber escribir.
Saber convivir.
Desarrollar una habilidad comunicativa.
Desarrollar un cálculo matemático.
Desarrollar una habilidad tecnológica.
Defenderse en una segunda lengua.

Competencias ciudadanas desarrolladas desde el preescolar hasta el
grado once.
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Convivencia y paz.
Participación y responsabilidad democrática.
Pluralidad, identidad y valoración de los diferentes tipos de
etnias.

Competencias laborales generales desarrolladas en la educación básica
primaria, básica secundaria y media:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De tipo intelectual.
De tipo personal.
De tipo interpersonal.
De tipo organizacional.
De tipo tecnológico.
De tipo empresarial y para el emprendimiento.

Art. 69

La evaluación de los estudiantes según nuestro modelo pedagógico, surge
a partir de lo dispuesto por el ICFES. En cuanto a la evaluación de
competencias y desempeños, igualmente como lo define el decreto 1290
de 2009 respecto a la evaluación integral.

Art. 70

La Institución Educativa de acuerdo a las necesidades de su entorno
formuladas en el PEIF, determina que su servicio educativo a la comunidad
será dirigido a través de programas de enseñanza regidos por ciclos lectivos
regulares de la educación formal.

Art. 71 La educación formal que ofrece la institución educativa según los ciclos
lectivos regulares está determinada así:

a. Nivel de preescolar (Pre-jardín, Jardín y Transición).
b. Nivel de Básica Primaria para los Grados de 1° a 5°.
c. Nivel de Básica Secundaria para los Grados de 6° a 9°.
d. Nivel de Educación Media para los Grados de 10° y 11°.

Art. 72

La Institución Educativa, graduará a los estudiantes que hayan dado
cumplimiento al 100% del pensum académico establecido por el plantel, al
culminar los estudios correspondientes al grado 11°, otorgando el título de
Bachiller Académico, así lo reglamenta la ley 115 en el Art. 28.

Art. 73

Como elemento de proyección a la comunidad, la institución educativa
graduará a sus estudiantes al concluir el ciclo correspondiente a la
educación Media.
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CAPITULO II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
Art. 74 Para la primera Infancia.
En Primera Infancia evaluamos para favorecer el desarrollo integral de los niños,
para descubrir sus potencialidades personales, para reforzar su autoestima y
detectar posibles limitaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo.
La evaluación es flexible y abierta, ya que toma en cuenta el momento emocional
que vive el niño y la situación familiar, volviéndose un proceso sistémico y un apoyo
para los niños y su familia.
Art. 75 Momentos Específicos de la Evaluación.
1. Evaluación Inicial o Diagnóstica: implica conocer a cada niño del grupo,
indagar sobre su contexto social y familiar y tener claro el estado de salud, su
desarrollo, sus capacidades y aptitudes, de acuerdo a la edad. Esta
información es de suma importancia ya que el contexto familiar, cultural y
social influye directamente en el desarrollo, en los comportamientos que
manifiestan los niños y en las acciones educativas necesarias para la
comunidad, es importante conocer los intereses, las experiencias y los
saberes previos que traen los niños como aporte al nuevo ciclo de
enseñanza–aprendizaje, los cuales son necesarios para iniciar el trabajo de
planificación y adecuaciones de las estrategias metodológicas
2. Evaluación de Proceso: este momento se lleva a cabo durante todo el tiempo
que están los niños a cargo de la maestra; es continua, permanente y permite
obtener información clara sobre los avances, logros, desempeños, actitudes,
diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje de los infantes, así como detectar
cualquier dificultad que presenten y reorientar las acciones educativas. La
preparación de instrumentos de evaluación se vuelve muy importante en esta
etapa porque permitirá al docente hacer un seguimiento cercano y una
retroalimentación válida a los padres de familia y a los adultos responsables.
3. Evaluación Final: esta evaluación corresponde a la finalización de cada
periodo. Permite contar con información sistemática sobre los avances de los
niños a lo largo del período y verificar el logro de determinadas destrezas. Los
instrumentos que se utilizan durante la evaluación inicial y del proceso sirven
de herramientas para sistematizar el informe de registro formal que se entrega
a la familia y/o adultos responsables, junto con el informe de análisis
descriptivo del desarrollo, aprendizaje, actitud y participación de cada infante.
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Art. 76 Criterios de Evaluación, Valoración y Promoción para la básica
Primaria, Secundaria y Media académica.
Teniendo en cuenta el art. 77 de la ley 115/94, con respecto a la autonomía
escolar y el decreto 1290 de 2009, la Institución Educativa asume en su
evaluación de competencias lo propuesto por el ICFES, en cuanto a los
niveles de competencia e indicadores de desempeño, como forma
pedagógica de la evaluación.
Art.77 La escala de expectativas de la Institución Educativa, con respecto al decreto
1290/2009, surge del debate y acuerdo realizado con toda la comunidad
educativa a través de la evaluación que facilita el desarrollo de las
competencias y desempeños cognitivos, personales y sociales así:
Su.
Al.
Bs.
Bj
Art. 78

Desempeño Superior
Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

Las valoraciones o desempeños descriptivos que la institución educativa
utilizará para valorar el desempeño de los educandos serán clasificados en
FORTALEZAS y DIFICULTADES, estas categorías de valoración serán
definidas así a partir de los desempeños:
FORTALEZAS

Su – Al - Bs

DIFICULTADES

Bj

ESCALA NACIONAL

ESCALA
INSTITUCIONAL

Desempeño Superior

SUPERIOR

Su

4,7 – 5,0

Desempeño Alto

ALTO

Al

4,1 – 4,6

Desempeño Básico

BASICO

Bs

3,5 – 4,0

Desempeño Bajo

BAJO

Bj

1,0 – 3,4

Art. 79

ESCALA EN
RANGOS
Literales
Rangos

Los criterios de valoración definidos por la Institución educativa para
determinar la escala del artículo anterior en cada uno de sus ítems, estará
definida por los siguientes criterios definidos como equivalencias de la
escala nacional propuesta por el decreto 1290 y que según nuestra
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autonomía, hemos definido las siguientes equivalencias para evaluar todos
los logros propuestos en cada una de las asignaturas así:
Un Estudiante es considerado en desempeño SUPERIOR cuando demuestre el
alcance de los siguientes aspectos:
Desempeños Cognitivos.
 Alcanza todos los logros propuestos en el plan de estudios sin presentar
estrategias pedagógicas de apoyo.
 Desarrolla actividades curriculares y pedagógicas que superan las expectativas
de los docentes.
 Participa en todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas
por la institución.
 Tiene capacidad analítica y crítica superior a la de sus compañeros
Desempeños Personales.
 Respeta y valora a todos los miembros de la comunidad educativa y es
disciplinado en sus labores.
 Valora y promueve con autonomía su propio desarrollo sin que en el área se le
exija y requiera.
 Cumple con todos los requerimientos que le propone la institución en el manual
o pacto de convivencia.
 Tiene una presentación personal impecable y sirve como ejemplo a los
compañeros
Desempeños Sociales.
 Es tolerante hacia las diferencias y presenta buen desempeño social en su
relación con los demás.
 Manifiesta sentido de pertenencia por su Institución Educativa con las acciones
de beneficio social.
 Valora y promueve en su grupo el agrado por ayudar a los demás sin importar
las diferencias
 Se relaciona muy bien con sus compañeros y docentes haciendo buen uso de
los consensos y disensos.

Un Estudiante es considerado en desempeño ALTO cuando demuestre el
alcance de los siguientes aspectos:
Desempeños Cognitivos.

Alcanza los logros propuestos con ayuda de algunas estrategias pedagógicas
de apoyo al estudiante.

Desarrolla las actividades curriculares planteadas por los docentes cuando se
le exigen en el aula.

Cumple con las exigencias académicas propuestas por los docentes y la
institución educativa.
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Participa y es atento con respuestas acertadas cuando se le solicita en clase
la solución de problemas.

Desempeños Personales.
 Aunque falta ocasionalmente su proceso de aprendizaje no se ve afectado o
disminuido.
 Es tolerante en su relación con los demás y ejerce liderazgo cuando los
docentes lo orientan
 Su desempeño personal en relación con todas las personas de la comunidad
educativa es apropiado.
 Acepta los consejos que se le hacen y se promueve a mejorar con la ayuda
de los docentes.
 Busca constantemente el aprendizaje autónomo y su autoformación.
 Es responsable constantemente.

Desempeños Sociales.
 Demuestra con agrado el gusto por estar en la institución que contagia a sus
compañeros.
 Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento social que afectan a
los demás compañeros.
 Comparte sus cosas, tiempo y amistad con diferentes personas sin establecer
diferencias ni discriminaciones.
 Acepta a sus compañeros y prefiere a aquellos que presentan cierta
desconsideración en el grupo.
 Expresa su identidad étnica y cultural a través de eventos culturales
programados por la institución.
 Manifiesta sentido de pertenencia y se preocupa por todas las actividades
institucionales.
 Con la ayuda de los docentes, promueve actividades para mejorar el clima
institucional.
 Trabaja muy bien en forma grupal, desarrollando los temas en forma
organizada.

Un Estudiante es considerado en desempeño BASICO cuando demuestre el
alcance de los siguientes aspectos.
Desempeños Cognitivos.
 Cumple con actividades académicas y en ocasiones enriquece la discusión de
temas con sus argumentos.
 Alcanza los estándares básicos de competencia que proponen los planes de
estudio.
 En alguno casos necesita de estrategias pedagógicas de apoyo para alcanzar
el estándar de competencia
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 El proceso de aprendizaje lo hace siguiendo su ritmo de trabajo sin mayores
avances de interés.
 Desarrolla algunas actividades curriculares, pero cuando son requeridas por
los docentes y la Institución Educativa.
Desempeños Personales.
 Presenta inconvenientes de desempeño personal con algunos miembros de
la comunidad educativa.
 Presenta faltas de asistencia con frecuencia que en la mayoría de las veces
no justifica.
 En ocasiones es un poco empecinado en sus cosas a pesar de que se le
orienta acertadamente.
 Manifiesta respeto por las demás personas sin generar discriminación en el
grupo, aunque a veces lo hagan con él.
 Resuelve problemas con dificultad.
 Su trabajo no es constante.
Desempeños Sociales.
 Necesita orientación familiar e institucional sobre el respeto a personas y
miembros de la comunidad educativa.
 Tiene algunos inconvenientes de desempeño social que supera fácilmente,
pero no en su totalidad
 Demuestra poco interés por pertenecer a la comunidad educativa y participa
muy poco de ella.
 Demuestra con sus actos sociales poco sentido de identidad y afecta la
imagen de la institución.
 Es recurrente en acciones negativas que son tomadas por los compañeros
como ejemplo a seguir.
 Se relaciona con las personas y compañeros que se identifican con él y
participa sólo cuando se le exige.

Un Estudiante es considerado en desempeño BAJO cuando demuestre el
alcance de los siguientes aspectos.
Desempeños Cognitivos.
 No alcanza los estándares básicos de competencia propuestos en las
asignaturas.
 No alcanza los logros mínimos y requiere actividades refuerzo y nivelación y
aún así, no alcanza los logros previstos.
 No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas en las áreas y
asignaturas.
 Requiere con frecuencia de estrategias pedagógicas de apoyo propuestas en
los planes de estudio de las asignaturas.
 Su ritmo de aprendizaje aún con el apoyo permanente del docente, afectan su
desempeño cognitivo.
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 Manifiesta algún interés por avanzar en su proceso de aprendizaje, aunque
sin resultados efectivos.

Desempeños Personales.
 Presenta faltas de asistencia que no justifica y pasa por alto lo dispuesto en
el manual convivencia.
 Falta mucho a la institución y cuando asiste a ella, entra poco a recibir las
respectivas clases programadas.
 Presenta serias dificultades de desempeño personal con sus compañeros que
afectan la convivencia institucional.
 No se manifiesta apoyo personal y afectivo desde su casa, los acudientes
nunca se presentan a la Institución Educativa.
 Usa de manera inadecuada su uniforme y presenta problemas de convivencia
que requieren de ayuda profesional.
 Tiene bajo nivel de responsabilidad, honestidad, veracidad y compromiso
consigo mismo y con los demás.
Desempeños Sociales.
 Se aísla con frecuencia y tiene inconvenientes de aceptación para
relacionarse con los demás compañeros.
 Presenta dificultades de convivencia social que afecta su aprendizaje por no
acatamiento de las normas.
 Cuando asiste a la institución, genera problemas de convivencia con sus
compañeros y deteriora el clima.
 No desarrolla ninguna de las actividades de mejoramiento social que le
proponen los docentes.
 Incumple reiteradamente las normas de convivencia social y requiere de
orientación especial en torno al respeto.
Art. 80

Para determinar la evaluación en el alcance de cualquiera de los
desempeños previstos en el plan de estudios, todos los docentes
manejarán los mismos instrumentos de evaluación o planillas, aplicando
para su evaluación integral los términos que propone el Decreto 1290 en el
artículo 13, asignando un valor porcentual en la evaluación de cada uno de
los desempeños, así:
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CONCEPTUAL
Comprobación

de

los 50%

aprendizajes (evaluaciones)

EVALUACION

DESEMPEÑOS

Tareas

COGNITIVOS

casa), sustentaciones, toma de

INTEGRAL

y/o

trabajos

(clase 10%

apuntes, entre otros.
PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Saber cómo se hace algo.
Resolver tareas.
Seleccionar un método, una
estrategia y saberla aplicar.
Seguir un procedimiento.
Adquirir una habilidad.

15%

Desempeños Personal

10%

Desempeño Social

10%

“Autoevaluación”

5%

Las competencias ciudadanas se tomarían como desempeños procedimentales en
las áreas de Ciencias sociales, Religión y ética y valores
Las competencias laborales se tomarían como desempeños procedimentales en las
áreas de tecnología, artística, emprendimiento.
Los desempeños personales y sociales se registran como se encuentran estipulados
en el manual de convivencia.

71

COLEGIO SAN FRANCISCO
MANUAL Y/O PACTO DE CONVIVENCIA
CÓD.: 310-100-104

VER.: 10

FECHA: 26/11/2020

PAGS: 72 de 201

Parágrafo:
Todas las áreas deben realizar la comprobación de los aprendizajes en tres
momentos, como mínimo (diagnóstica, formativa y final del periodo).
Las áreas que tengan una intensidad horaria igual o inferior a 3 horas
semanales, pueden optar como mínimo durante cada periodo escolar por
tres pruebas evaluativas, relacionadas con el desempeño cognitivo y que
no excluya la valoración de las tareas.
Las áreas que tengan una intensidad horaria mayor a 3 horas semanales,
pueden optar como mínimo durante cada periodo escolar por cinco o más
pruebas evaluativas, relacionadas con el desempeño cognitivo y que no
excluya la valoración de las tareas.
El resto de las áreas deben realizar la comprobación del aprendizaje en tres
momentos, como mínimo (Inicio – intermedia - y final de período:
“simulacros pruebas saber”-).
Los criterios del desempeño personal serán asignados por los docentes
acorde a la matriz de contenidos de cada área.
La valoración definitiva del área será equivalente al promedio de los cuatro
períodos escolares.
Para los exámenes finales, la nota se toma de la siguiente manera: Los
simulacros tienen un porcentaje del 30%, la evaluación final el 70%, las
sumas de estas dos constituyen una sola nota de la evaluación final.
Art. 81

Al Finalizar cada período se evaluará la actitud y convivencia del
estudiante, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Evaluación
y Promoción en reunión efectuada el día 26 de noviembre de 2013. Los
criterios definidos por dicha comisión para la evaluación de la disciplina
fueron:
1. El estudiante que presente al finalizar el periodo cuatro retardos o más,
tendrá una nota de disciplina en bajo de 3.4, teniendo en cuenta que
se elimina la figura de la suspensión por retardos, pero igualmente
quedara dentro del plantel, durante la primera hora, por fuera del aula,
cuando no tenga una excusa justificada médica o de laboratorio, en
cuyo caso, realizará durante este momento actividades pedagógicas
que contribuyan a su formación personal. y pasa a valoración
cuantitativa.
2. Estudiante que registre anotaciones de convivencia en su agenda,
disminuirá 0.5 décimas de su nota definitiva de período.
3. Estudiante que se haga acreedor a Acta y anotaciones en el
observador del estudiante se valorará con menos 1.0 en su nota de
período.
4. Estudiante que haya sido suspendido por situaciones graves o muy
graves, según lo tipificado en el manual de convivencia, se valorará con
menos 2.0 en el período, teniendo en cuenta también que con los
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llamados de atención permanentes se le seguirá bajando la nota de
disciplina.
Parágrafo: No se tendrá en cuenta la valoración de disciplina para promediar con
el aspecto académico, pero si al momento de hacer reconocimientos,
izadas de bandera o graduaciones, ya que la formación es integral.
Para que un estudiante se haga acreedor al 1 puesto en su salón de
clases debe obtener valoración superior en el ámbito académico y
disciplinario.
Finalizando el año lectivo, los estudiantes que se harán acreedores a
los primeros puestos, incluida la premiación que ello trae, serán
quienes se destacaron no solo en la parte académica, sino que también
resplandecieron por sus valores éticos, morales, así como el
desempeño superior en la disciplina o convivencia.

Art. 82

La evaluación de los estudiantes será continua e integral como lo exige el
decreto 1290 de 2009 y se hará con referencia a cuatro períodos de igual
duración en los que se dividirá el año escolar y los principales objetivos de
la evaluación serán:
Valorar el alcance y la obtención de desempeños, competencias y
conocimientos por parte de los estudiantes.
2. Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado de
la educación básica, secundaria y media.
3. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que
tengan dificultades en sus estudios.
4. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación
académica de la Institución y a la actualización permanente de los
planes de estudio.
1.

Art. 83

Las 11 áreas, son obligatorias y fundamentales como lo menciona el Art.
23 de la ley 115 de 1994, al igual que los 7 campos formativos del preescolar
que menciona el Decreto 2247 de 1997, y las áreas de la educación media
académica adoptadas por la institución, por lo tanto no existen áreas, ni
campos formativos que sean más importantes que otras y en todas deben
alcanzarse totalmente los desempeños previstos de cada plan de estudios
para su promoción.

Art. 84 La institución educativa asume el término de áreas en su plan de estudios.
Todo su programa académico estará referenciado como áreas y
asignaturas, esto con el fin de facilitar la promoción de los educandos al
terminar cada periodo lectivo y el año escolar; por eso, presenta todas las
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asignaturas y campos formativos que hacen parte del componente
pedagógico del PEI.
CAMPOS FORMATIVOS DE PRE-ESCOLAR


Campo formativo de lenguaje y comunicación



Campo formativo de desarrollo personal y social



Campo formativo de desarrollo espiritual y ético (Cultura de la
Paz).



Campo formativo de apreciación artística



Campo formativo de desarrollo físico y salud



Campo formativo de pensamiento lógico matemático



Campo formativo de exploración y conocimiento del mundo



Campo de expresión artística y cultural

Áreas de Apoyo en Preescolar


Ingles



Tecnología e informática

AREAS OBLIGATORIAS DE GRADO 1º A 11º

Áreas obligatorias y fundamentales adoptadas por la institución para realizar la
promoción de los educandos, desde el grado primero hasta la media
académica.
De grado 1º a 5º
1. AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ciencias naturales y educación ambiental (4 Horas)
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2. AREA
DE
CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFIA,
CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA.
Ciencias sociales y competencias ciudadanas (4 Horas),
Cátedra de la Paz (1 Hora).
En (4° y 5°): 5 de Ciencias sociales y Competencias ciudadanas y 1 de
Cátedra de la Paz.
3. AREA DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Expresión artística y cultural (1 Hora)
Artística (1 Hora)
4. AREA DE EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS
Educación ética y valores (1 Hora)
5. ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Educación Religiosa (2 Horas)
6. AREA DE EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
Educación física y natación (2 Horas)

7. AREA DE HUMANIDADES
De 1º a 3º Lengua Castellana (6 Horas)
De 4º y 5º Lengua Castellana (5 Horas)

8. AREA DE IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
Lengua extranjera: Ingles (4 Horas)

9. AREA DE MATEMATICAS
Matemáticas (6 Horas)
10. AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
Tecnología e informática (2 Horas)
11. AREA DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Emprendimiento empresarial (1 Hora)

De grado 6º a 9º
1. AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ciencias naturales y educación ambiental (4 Horas).
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2. AREA
DE
CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA.
Ciencias sociales y Competencia ciudadana (4 Horas)
Cátedra de Paz (1 Hora).

GEOGRAFIA,

3. AREA DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Artística (2 Horas)
4. AREA DE EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS
Educación ética y valores (1 Hora)
5. EDUCACIÓN RELIGIOSA
Educación religiosa (1 Hora)

6. AREA DE EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
Educación física y natación (2 Horas)

7. AREA DE HUMANIDADES
Lengua Castellana (5 Horas)

8. AREA DE IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
Lengua extranjera: Ingles (6 Horas)

9. AREA DE MATEMATICAS
Matemáticas (6 Horas)

10. AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
Tecnología e informática (2 Horas)
11. AREA DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Emprendimiento empresarial (1 Hora)
Media Académica:
1. AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Biología (1 Hora)
Física (3 Horas)
Química (4 Horas)
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2. AREA
DE
CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA
Ciencias sociales (1 Hora)

GEOGRAFIA,

3. CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS
Ciencias económicas y políticas (1 Hora)
4. AREA DE FILOSOFIA
Filosofía (2 Horas)
5. AREA DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Artística y proyecto de emprendimiento (2 Horas)
6. AREA DE EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS
Educación ética y valores y Cátedra de la Paz (1 Hora)
7. AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Educación religiosa (1 Hora)
8. AREA DE DUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
Educación física y natación (2 Horas)
9. AREA DE HUMANIDADES
Lengua castellana (5 horas)
10. AREA DE IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
Lengua extranjera: Ingles (5 Horas).
11. AREA DE MATEMÀTICAS
Matemáticas (5 Horas)
12. AREA DE TECNOLOGIA E INFORMÀTICA
Tecnología e informática (2 Horas)

CAPITULO III

AREAS INTEGRADAS PARA EL MANEJO DE LAS CLASES Y LA
INTENSIDAD HORARIA VIRTUAL, A CAUSA DEL COVID 19, A PARTIR DEL
2020, Y HASTA SUPERAR LA CONTINGENCIA (LINEAMIENTOS DEL MEN,
MINISTERIO DE SALUD, SEM, PROVINCIA FRANCISCANA DE LA SANTA FE
DE COLOMBIA).
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NOTA ACLARATORIA:
La Pandemia del Covid-19 en el campo educativo ha movilizado la flexibilidad en los
diferentes aspectos: curricular, evaluativos, horarios, etc., flexibilidad que no reduce
el trabajo frente al desarrollo de las competencias en cada una de las áreas, por ello
la intensidad horaria no será igual bajo la modalidad de la alternancia educativa o
virtual.
Las Áreas obligatorias y fundamentales adoptadas por la institución para realizar la
promoción de los educandos, desde el grado primero hasta la media
académica son:

De grado 1º a 5º
1. AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ciencias naturales y educación ambiental
2 AREA DE HUMANIDADES
Lengua Castellana
3 AREA DE IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
Lengua extranjera: Ingles
4. AREA DE MATEMATICAS
Matemáticas
5. AREA DE EDUCACIÓN ARTISTICA

Áreas integradas:
6. AREA
DE
CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFIA,
CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA.
Ciencias sociales, competencias ciudadanas y Cátedra de la Paz
7. AREA DE ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA y EDUCACIÓN ETICA Y
VALORES HUMANOS
8. AREA DE EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
Educación física, natación y Expresión artística y cultural

9. AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
Tecnología e informática y Emprendimiento empresarial
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Grado 6º a 9º
1. AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ciencias naturales y educación ambiental
2. AREA DE HUMANIDADES
Lengua Castellana
3. AREA DE IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
Lengua extranjera: Ingles
4. AREA DE EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
Educación física, natación
5. AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
Tecnología e informática
6. AREA DE MATEMATICAS
Matemáticas

Áreas integradas:
7. AREA
DE
CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFIA,
CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA.
Ciencias sociales, competencias ciudadanas y Cátedra de la Paz
8. AREA DE ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA y EDUCACIÓN ETICA Y
VALORES HUMANOS
9. AREA DE EDUCACIÓN ARTISTICA Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Media Académica:
1. AREA DE HUMANIDADES
Lengua castellana
2. AREA DE IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
Lengua extranjera: Ingles
3. AREA DE MATEMATICAS
4. AREA DE DUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
Educación física y natación
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5. AREA DE FILOSOFIA
6. AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

Áreas integradas:
7. AREA DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Artística y proyecto de emprendimiento
8. AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Biología y Química
Física
9. AREA
DE
CIENCIAS
SOCIALES,
HISTORIA,
GEOGRAFIA,
CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA
Ciencias sociales, cátedra de la Paz y Ciencias económicas y políticas
10. AREA DE ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA y EDUCACIÓN ETICA Y
VALORES HUMANOS
. 85

Se consideran actividades lúdicas: las convivencias, los juegos deportivos y
recreativos, las jornadas religiosas, las celebraciones institucionales, etc.
fechas programadas en el cronograma publicado al inicio del año escolar.

Art. 86 Promoción de los Estudiantes: El colegio San Francisco garantiza las
condiciones para la promoción de todos sus estudiantes matriculados al
iniciar el año lectivo, cuando el estudiante no incurra en ninguna de las
siguientes condiciones:
1.

Estudiantes cuya evaluación integral de desempeños formativos al
finalizar el año lectivo obtengan nivel de desempeño BAJO en dos o
más áreas.

2.

Cuando un estudiante al finalizar el año lectivo, presente desempeño
BAJO en una (1) área, este debe hacer uso del procedimiento
mencionado en el artículo 99, para garantizar la promoción de los
estudiantes, sin excepción del caso mencionado.

3.

NO SERAN PROMOCIONADOS AL GRADO SIGUIENTE
Estudiantes que dejen de asistir injustificadamente al 15% o más, de
las actividades académicas, personales y sociales programadas y
propuestas en cualquiera de las asignaturas del área. Es de anotar,
que de faltar injustificadamente a una de las asignaturas, no será
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promovido al grado siguiente, y el año lectivo se dará por reprobado,
en el momento que esto ocurra.

4.

La inasistencia sólo se justifica cuando:
 Hay incapacidad médica de la EPS, a la cual pertenece
el estudiante.


Por calamidad doméstica, por muerte o enfermedad de
familiares cercanos.



Los casos en los cuales el estudiante esté representando
al colegio, en actividades pastorales, culturales,
deportivas y otras que autoricen las directivas del colegio.

5.

El estudiante debe presentar a su regreso la incapacidad médica o
excusa debidamente firmada por los padres de familia y /o acudiente,
comunicando el motivo de la inasistencia.

6.

En caso de inasistencia prolongada por enfermedad, se le realizará
un plan especial de nivelación para ponerse al día, y debe ser
solicitado por el padre de familia y/o acudiente.

7.

Estudiantes que incurran en los puntos anteriores, en cualquiera de
las áreas obligatorias y fundamentales adoptadas por la institución.

Art. 87 Retardos: El estudiante que llegue al colegio después de la hora indicada
para el inicio de la jornada escolar, debe registrar su hora de llegada en la
recepción, entregando su agenda, y la recepcionista anotara, la fecha y hora
de llegada, para ser enviada la nota a la casa.

1. Si un estudiante llega tarde a clase, debe presentar la autorización firmada
por el directivo o educador con quien estaba.
2. Si llega tarde al colegio, sin permiso previo de coordinación, cita médica
o de laboratorio clínico, quedara durante la primera hora fuera del aula de
clase, perdiendo todos los derechos a presentar trabajos, evaluaciones y
demás, durante esta hora. Además, contribuirá a realizar trabajos
pedagógicos que sean asignados por los docentes o coordinadores.
3. Como consecuencia de lo anterior, se verá afectada su nota de
desempeño personal, en cada una de las asignaturas de su grado.
4. Igualmente, cuando en los encuentros ADAN Y EVA llegue tarde, sin
justificación será tenido en cuenta cuando haya reincidencias (Más de
cuatro veces) y se procederá a bajarle en lo personal, social, en las
materias donde llegue tarde y se afectara en la nota de convivencia.
5. Las coordinaciones estarán pasando diariamente a verificar la asistencia
de los estudiantes, igualmente se informará que estudiantes llegan tarde,
para avisar a sus casas y en el colegio tomar las medidas pertinentes.
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Art. 88 Permisos: Los permisos para salir de la institución se deben solicitar, al
menos con un día de anterioridad. Para la salida, el estudiante debe estar
acompañado de uno de los padres de familia u otra persona, mayor de edad
designada por estos y presentar en recepción la autorización debidamente
firmada por el coordinador de convivencia, coordinador académico o rector.
1. En el evento de Padres de familia que deseen viajar con sus hijos, deberán
enterar al Rector de su decisión, en tal caso el firmará como enterado, pero la
responsabilidad durante el tiempo de ausencia del estudiante es exclusiva de
los padres de familia y el estudiante. La institución no brindara refuerzos ni
nivelaciones, ni superaciones del tiempo que los estudiantes no estuvieron en
el colegio. (en el caso de los encuentros ADAN Y EVA, igualmente, los
permisos que otorga el colegio, son única y exclusivamente responsabilidad
de los padres de familia y el estudiante, no de los maestros, si que
corresponde a los padres y estudiantes organizar sus actividades de tal modo
que una vez reingrese al colegio este al día en todas sus actividades
pendientes.)
2. Para la participación en eventos deportivos u otros de representación
del colegio: se elaborará un formato por parte del docente a cargo donde
aparecerá el listado de los estudiantes y la hora de salida estipulada por él, y
se firmará en este orden: El docente, la Coordinación y el Rector. El
entrenador o docente a cargo deberá contar con la previa autorización escrita
de los padres de familia y/o acudiente, quienes asumen la responsabilidad.
3. Después de ingresar al Colegio en las horas de la mañana, el estudiante no
podrá volver a salir sin la autorización escrita respectiva.
4. El estudiante que deje de presentar una actividad escolar por inasistencia
debidamente justificada, tendrá derecho a que se le fije fecha y hora para la
presentación o evaluación de dicha actividad, lo cual deberá solicitar
inmediatamente regrese a la institución.
Art. 89 El Colegio no propicia ni se hace responsable de las actividades desarrolladas
por los estudiantes como: Prom, anuarios, excursión, rifas, adquisición de
prendas etc, ni el personal que labora en la institución, si tiene continuidad en
el contrato laboral, puede acompañar en paseos o excursiones de fin de año a
grupos, o estudiantes, así cuenten con autorización de padre de familia, según
directrices del Ministerio de Educación Nacional.
Art. 90 SALIDAS PEDAGÓGICAS: Para salidas pedagógicas, convivencias y
paseos programados por la Institución el estudiante debe:


Presentar permiso escrito de sus padres o acudientes.

 Cancelar con anterioridad el costo de la salida.
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 Acogerse a las normas establecidas por la Institución para estas actividades.
 Las salidas pedagógicas se deberán realizar para aquellos estudiantes que
evidencien sus valoraciones en desempeños alto y superior, así mismo en su
disciplina y convivencia debe ser sobresaliente, en su comportamiento en
diferentes contextos.
 Es de anotar, que a raíz del Covid 19, las salidas están suspendidas por el
MEN y por la SEM, hasta nueva orden, así que tenemos estas limitaciones desde
el 2020, hasta que sean autorizadas nuevamente por los entes gubernamentales,
una vez superada la pandemia mediante una vacuna efectiva.
Art. 91 ESTUDIANTES INCAPACITADOS PARA REALIZAR LA CLASE DE
EDUCACION FISICA Y/O NATACIÓN:
 Los estudiantes que tengan incapacidad médica, con el soporte de su historia
clínica, bien sea para no entrar a la piscina o no realizar ejercicio físico, serán
valorados acorde a la presentación de trabajos, evaluaciones, sustentaciones,
ante la incapacidad para realizar la natación.
 Aquellos estudiantes que no tengan incapacidad médica para realizar natación,
solo una excusa en la agenda, enviada por los padres de familia, deberán
presentarse en jornada contraria a realizar actividades en la piscina, para así
recuperar la nota de la clase en que estuvo ausente; igualmente aplica para
estudiantes que han pedido permiso para ausentarse de la institución y no se
presentan a clases de educación física y natación.
Art. 92

Las condiciones anteriores de promoción de los estudiantes, aplican para
todos los niveles escolares incluyendo las metodologías flexibles, jornadas
y programas que abarcan la educación básica y media.

Art. 93

La promoción de los estudiantes del nivel escolar de PRE-ESCOLAR será
asumida como promoción anticipada (Decreto 2247/1997, sin importar las
condiciones que éstos presenten al concluir el grado que cursen, como lo
disponen los lineamientos curriculares del preescolar.

Art. 94

Las condiciones de promoción que no sean cumplidas por los estudiantes,
permitirán a la institución educativa dar el concepto de no promovidos, a un
porcentaje indeterminado de estudiantes.

Art. 95

La institución educativa garantiza el cupo a todos los estudiantes que no
alcancen la promoción sin detrimento del grado a que pertenezcan, a
excepción de aquellas características tipificadas como faltas muy graves.

Art. 96

La institución educativa garantiza, el debido proceso académico o de
convivencia social como lo dispone el artículo 26 de la ley 1098 y el artículo
29 de la constitución política a todos los casos de estudiantes que no logren
la promoción al finalizar el año lectivo.
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Art. 97

Al finalizar el año lectivo, este debe darse por concluido y cerrado en
términos de la promoción, los estudiantes que presenten desempeños
Bajos en un área, podrán ser matriculados al año siguiente sólo si tienen
una sola área con desempeños, pendientes en BAJO (remitirse para este
caso a los Artículos 104 y 105).

Art. 98

Las constancias de desempeño y certificados de estudio que emita la
institución educativa, tendrán el soporte legal del registro escolar, el cual
dará validez a la promoción de cualquier estudiante que sea promovido en
esta institución.

Art. 99

La promoción de los estudiantes de grado 11° está sujeta al cumplimiento
de todas las obligaciones académicas, disciplinarias y de asistencia a la
institución. Como requisito de grado los estudiantes: deben haber cumplido
con el servicio social obligatorio.

PROCESOS
DE
COEVALUACIÒN,
HETEROEVALUACIÒN
Y
AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Art. 100
La Coevaluación es una estrategia para habituar a los estudiantes a valorar el trabajo
de los otros al evaluarse entre sí, teniendo en cuenta el desempeño del estudiante y
anotaciones en la agenda.
Este instrumento muestra la manera como el estudiante ha fortalecido su dimensión
personal y social, se hará el análisis de los resultados obtenidos al promediar la
valoración del estudiante y la del maestro (heteroevaluación).

Art 102 Se realizará cada periodo, se aplicará la siguiente rejilla, y se hará el análisis
de los resultados obtenidos a través de la misma.
Este instrumento muestra la manera como el estudiante se autoevaluará,
reconociendo su proceso de Convivencia y Académico
Valoración: SIEMPRE (SUPERIOR), CASI SIEMPRE (ALTO) ALGUNAS VECES
(BAJO) NUNCA (BAJO)
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COEVALUACIÓN
ASPECTOS

DESEMPEÑOS PERSONALES

VALORACIÓN
1.0 A 5.0
SIEMPRE
5.0

Respeta y valora a todos los
miembros de la comunidad
educativa y es disciplinado en sus
labores. (Vocabulario no soez, sin
apodos, no hace bullying, es
puntual, respeta a sus profesores y
compañeros, acata la autoridad,
genera una influencia positiva entre
sus compañeros respeta los
espacios, orientación franciscana,
formación, izadas de bandera,
actos
litúrgicos,
eucaristías,
respeta
los
protocolos
de
bioseguridad por el covid19, )
Valora y promueve con autonomía
su propio desarrollo sin que en el
área
se
le
exija
y
requiera.(Honestidad,
reconoce
cuando ha hecho las cosas, es
sincero, frente a sus actos,
responsabilidad, entrega a tiempo
de sus deberes, se conecta a
tiempo, es puntual, prende la
cámara y participa activamente en
clase, no copia en exámenes o
trabajos de otros compañeros o de
internet (Plagio), está pendiente de
sus deberes escolares así se
ausente,
estudia
para
evaluaciones, presenta talleres,
guías, ensayos trabajos, carteleras,
planchas de dibujo, videos, obras,
análisis de textos, se preocupa por
su rendimiento académico y
máximo interés en los estudios)
Cumple
con
todos
los
requerimientos que le propone la
institución en el manual o pacto de
convivencia:
(Es
Honesto,
respetuoso,
puntual,
fraterno,
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educado, no dice mentiras, acata la
autoridad, responde al saludo,
respeta las formaciones, izadas de
bandera,
actos
litúrgicos,
orientación franciscana, clases, no
arroja basuras, cuida las baterías
sanitarias, respeta la fila en la
tienda, no coloca apodos, no
consume alimentos en el aula de
clases, ausentarse de clase sin
autorización, no pedir permiso para
salir de clase, toda falta contra la
ética y la moral, no encender la
cámara, ausentarse de la clase
virtual sin avisar, no mostrar que
está trabajando en clase, traer
celulares o artefactos electrónicos
a la institución, abstenerse de
manifestaciones afectivas como
besos, abrazos, de modo excesivo,
abstenerse de portar, mostrar,
traer,
distribuir
material
pornográfico,
drogas,
alcohol,
cigarrillos, chicles, incumplimiento
por negligencia de lo acordado en
el
acta
de
compromiso,
comportarse fuera de la institución
en correspondencia con los
principios, las buenas maneras,
propios de la comunidad educativa,
entre otros).
Tiene una presentación personal
impecable y sirve como ejemplo a
los compañeros (Llevar con orgullo,
pulcritud, orden y respeto el
uniforme, medias largas, tenis
blancos, correa, cabello sin tintes,
bien peluqueados, no rapados, sin
piercing, ni tatuajes, maquillaje
moderado para las señoritas, uñas
color
pastel,
ni
adornos
estrafalarios,faldashasta
las
rodillas, usa la pantaloneta del
colegio, camisilla, vestido de baño
y gorro).
VALORACION FINAL
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SIEMPRE
5.0

Es tolerante hacia las diferencias y
presenta buen desempeño social
en su relación con los demás. (Es
respetuoso en el juego, no tiene
juegos bruscos, no es grosero,
respeta las filas, respeta los
compañeros, no coloca apodos, no
hace bromas pesadas, respeta la
lonchera de los otros, no empuja en
las escaleras, no es agresivo, ni de
palabra ni, de hecho, no promueve
ni participa en peleas, ni dentro ni
fuera de la institución, se controla,
dialoga, respeta su turno, respeta a
sus maestros y personal del
colegio, no utiliza los medios de
comunicación para denigrar, faltar
al respeto a otros, ni enviar
mensajes o fotos inadecuadas,
respeta las intervenciones de sus
compañeros en las clases, no
genera burlas, ni contradice por
generar indisciplina, no genera
otros temas para dispersar la
atención, no hace comentarios
inapropiados durante las clases, ni
con doble sentido, es respetuosos
cuando se desplaza en el
transporte escolar, tanto con los
motoristas
como
con
los
transeúntes, reconoce lo malo que
ha hecho, para no perjudicar al
grupo
comportarse fuera de la institución
en correspondencia con los
principios, las buenas maneras,
propios de la comunidad educativa
entre otros).
Manifiesta sentido de pertenencia
por su Institución Educativa con las
acciones de beneficio social. (No
arroja basuras en el piso, recoge la
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basura una vez termina el
descanso, no raya las paredes, ni
los pupitres, cuida las mesas de
trabajo, cuida las zonas verdes, no
se pasa por encima, no desperdicia
el agua, ni juega con ella, cuida los
baños, no desperdicia el papel,
cuida los equipos de laboratorios,
sistemas,
audiovisuales,
no
arrastra los pupitres, apaga los
ventiladores cuando termina la
clase, o las luces que no se
necesitan, es cuidadoso con el
material deportivo, cuida los
balones , participa en eventos
Académicos, culturales deportivos,
religiosos, artísticos, científicos,
quedando bien y haciendo quedar
bien la institución, participan en el
bazar del colegio, generar una
mala influencia a sus compañeros
con
sus
comportamientos
inadecuados, convirtiéndose en un
mal ejemplo para los demás,
comportarse fuera de la institución
en correspondencia con los
principios, las buenas maneras,
propios de la comunidad educativa
entre otros)
Valora y promueve en su grupo el
agrado por ayudar a los demás sin
importar las diferencias, (Ayuda a
sus compañeros explicando los
temas que son su fuerte, es
generoso con los compañeros que
tienen alguna dificultad cognitiva o
física, es paciente con los
compañeros que se demoran más
en entender un tema, no discrimina
por razón de raza, sexo, economía,
gustos, religión, colabora con el
profesor, cuando este se lo pide,
frente al orden y desarrollo de las
clases, entre otros )
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Se relaciona muy bien con sus
compañeros y docentes haciendo
buen uso de los consensos y
disensos (Es respetuoso de sus
compañeros, en palabras y obras,
defiende los más débiles y
vulnerables, no es aprovechado,
dialoga los disensos, no es
agresivo, o sabe controlar su
agresividad, no hace bromas
pesadas, ni bruscas, maneja los
límites, hasta dónde puede llegar,
acepta
sugerencias
de
compañeros y docentes y las pone
en práctica, entre otros, aceptar y
respetar la pluralidad de ideas y
aceptar las decisiones tomadas por
consenso,
comportarse fuera de la institución
en correspondencia con los
principios, las buenas maneras,
propios de la comunidad educativa,
entre otros,)

VALORACION FINAL

Art. 101. Este instrumento muestra la manera como el estudiante se autoevaluará,
reconociendo su proceso de Convivencia y Académico

Art 102 la autoevaluación s e realizará cada periodo, se aplicará la siguiente rejilla, y
se hará el análisis de los resultados obtenidos a través de la misma.
Valoración: SIEMPRE (SUPERIOR), CASI SIEMPRE (ALTO) ALGUNAS VECES
(BAJO) NUNCA (BAJO).
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AUTOEVALUACIÓN
ASPECTOS
VALORACIÓN
1a5
SIEMPRE
CASI
ALGUNAS
DESEMPEÑOS COGNITIVOS
5.0
SIEMPRE
VECES
4.1
2.0 - 3.5
Alcanza todos los logros
propuestos en el plan de
estudios
sin
presentar
estrategias pedagógicas de
apoyo.

NUNCA
1.0

Desarrolla
actividades
curriculares y pedagógicas que
superan las expectativas de los
docentes.
Participa
en
todas
las
actividades
curriculares
y
extracurriculares programadas
por la institución.
Tiene capacidad analítica y
crítica superior a la de sus
compañeros
DESEMPEÑOS PERSONALES

SIEMPRE
5.0

Respeta y valora a todos los
miembros de la comunidad
educativa y es disciplinado en
sus labores.
Valora
y
promueve
con
autonomía su propio desarrollo
sin que en el área se le exija y
requiera.
Cumple
con
todos
los
requerimientos que le propone la
institución en el manual o pacto
de convivencia
Tiene una presentación personal
impecable y sirve como ejemplo
a los compañeros
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ALGUNAS
VECES
2.0 - 3.5

NUNCA
1.0

Es tolerante hacia las diferencias
y presenta buen desempeño
social en su relación con los
demás.
Manifiesta
sentido
de
pertenencia por su Institución
Educativa con las acciones de
beneficio social.
Valora y promueve en su grupo
el agrado por ayudar a los
demás
sin
importar
las
diferencias
Se relaciona muy bien con sus
compañeros
y
docentes
haciendo buen uso de los
consensos y disensos
VALORACION FINAL

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS
ESTUDIANTES.

PARA

GARANTIZAR

LA

PROMOCIÓN

DE

LOS

Estudiantes con desempeño BAJO en una o más áreas al terminar el año
lectivo:
Art. 103 Los estudiantes que presenten logros pendientes con desempeño BAJO al
finalizar el año lectivo en una o más áreas, deberán cumplir con el siguiente
procedimiento para ser matriculados al grado siguiente y aconsejar su
promoción así:
1. Al terminar el cuarto periodo los estudiantes deberán presentar prueba de
superación y cumplir con todas las estrategias pedagógicas de apoyo,
propuestas en las áreas que no aconsejaron su promoción.

2.

Si persiste su no promoción, al no superar un área, al terminar el año
lectivo, la institución educativa presentará un cronograma para aplicar
máximo hasta el primer mes del año lectivo siguiente para desarrollar las
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estrategias pedagógicas de apoyo, que garantice los tiempos para su
realización sin afectar los horarios de otras asignaturas y docentes. Su
matrícula al grado siguiente se hará con acta de compromiso integral.

3.

Como condición para su promoción al grado siguiente, los desempeños
valorados en categoría BAJO en las asignaturas adoptadas por la
institución, deben ser superados mínimo en categoría BASICO. De todas
maneras, su valoración no se modificará en el informe de valoración y se
hará la respectiva observación en caso de que haya recuperado.

4.

Los estudiantes que no se presenten a cumplir con las estrategias
pedagógicas de apoyo o que se presenten y sus desempeños persistan
con resultados en categoría BAJO, serán promovidos al grado siguiente,
pero conservará en su registro escolar, la valoración de desempeño BAJO
que no podrá ser modificada en el futuro y su matrícula al siguiente año
se realizará con acta de compromiso integral. Si reincide por segunda
ocasión en esta misma situación de no promoción de áreas, el estudiante
perderá el cupo en la institución.

5.

Los estudiantes que, al finalizar el año lectivo, culminan con una
asignatura o más en desempeño bajo, tiene la responsabilidad de
presentarse a los días que el colegio le cite a las actividades de
superación, sino se presenta las notas le quedaran como terminó el año
lectivo, ya que la nota de superación es de uno (1.0) por no presentarse a
la misma. Y es de su absoluta responsabilidad y del padre de familia,
presentarse a las actividades de superación.

ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS
ANTICIPADA DE GRADO:

QUE

SOLICITAN

LA

PROMOCIÓN

Art. 104 Los estudiantes que no fueron promovidos al grado siguiente y que se
matriculen nuevamente en la institución educativa para continuar sus
estudios, podrán hacer uso del siguiente procedimiento, para lograr una
promoción anticipada de grado como lo indica el artículo 7 del decreto
1290/2009.
1. Matricularse en el colegio, al mismo grado que estaba cursando el año
anterior.

2.

Firmar compromiso Integral de matrícula que requiere el debido proceso
académico o de convivencia social, para evitar situaciones que afecten
su desempeño.
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3.

Solicitar por escrito con la autorización del padre de familia o acudiente
al consejo académico que le recomendará al consejo directivo, la
promoción anticipada de grado, contenida en el artículo 7 del decreto
1290/2009, durante los primeros 15 días hábiles del inicio de clases.

4.

Demostrar resultado de desempeño SUPERIOR en el primer periodo del
año escolar, en todas las áreas que en el año anterior no aconsejaron su
promoción en lo cognitivo, personal y social, como resultado integral de
la evaluación. El estudiante deberá cumplir con las pruebas de
suficiencia programadas por la institución de las áreas que no
aconsejaron su promoción.

5.

Demostrar resultado de desempeño ALTO en las demás áreas
obligatorias y fundamentales, no podrá presentar desempeño BASICO
Ó BAJO en ninguna de las áreas, si llegase a ocurrir, no se podrá aplicar
la promoción anticipada de grado.

Terminado el primer periodo la comisión de evaluación y promoción del
grado a que pertenezca, determinará su promoción anticipada de grado,
ésta solo puede solicitarse y lograrse durante el primer periodo y los
resultados de la evaluación corresponderán a lo cognitivo, personal y
social.
7. Igualmente, el estudiante no podrá ser promocionado anticipadamente
si no ha cumplido mínimamente con el 80% de asistencia.
6.

8.

Si el resultado de la promoción anticipada de grado es positivo, las
valoraciones obtenidas serán homologadas para el grado siguiente, si la
promoción anticipada de grado no se cumple, el estudiante deberá
permanecer y terminar el grado para el cual se matriculó.

ESTUDIANTES QUE LOGRAN LA PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO:
Art. 105 Los estudiantes que solicitaron la promoción anticipada de grado por
razones de no promoción en el año lectivo anterior y que son promovidos por
las comisiones de evaluación y promoción y avalada su promoción por el
consejo directivo de la institución, deberán cumplir con el siguiente
procedimiento:

1.

Su desempeño continuará siendo de matrícula con acta de compromiso
integral durante el grado al que fue promovido ya que su matrícula
inicialmente así lo requería para dar continuidad con el debido proceso.
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2.

La firma del acta de compromiso integral que se realizó al iniciar el año en
repitencia, exige la responsabilidad de avanzar simultáneamente en los
desempeños del primer periodo del grado al cual fue promovido al
terminar el primer periodo.

3.

El colegio SAN FRANCISCO exige el acompañamiento permanente del
padre de familia o acudiente en este proceso, ya que será necesario su
apoyo en el fortalecimiento y seguimiento de los lineamientos
pedagógicos del periodo en curso del grado al que será promovido.

4.

El director de grupo monitoreará periódicamente durante el primer periodo
el acompañamiento del acudiente en el proceso de avances del estudiante
y consignará su desempeño en el respectivo formato de acompañamiento
integral y del debido proceso académico.

5.

Su promoción al grado siguiente no podrá afectar los ritmos de
aprendizaje de los compañeros del curso que lo iniciaron normalmente,
por lo tanto, será responsabilidad del estudiante y su acudiente dar
cumplimiento a la nivelación del grado en que fue promocionado para
iniciar el segundo periodo.

6.

En todos los casos de promoción anticipada de grado por no promoción
se seguirá dando paso al debido proceso académico del estudiante.

ESTUDIANTES QUE SOLICITAN PROMOCION ANTICIPADA DE GRADO:
Art. 106 Los estudiantes que fueron promovidos al grado siguiente y que se
matriculen nuevamente en la institución educativa para continuar sus
estudios, podrán hacer uso del siguiente procedimiento, para lograr una
promoción anticipada de grado como lo indica el artículo 7 del decreto
1290/2009.
1. Matricularse en el colegio, al grado al cual fue promovido.

2. Solicitar por escrito con la autorización del padre de familia o acudiente
al consejo académico que le recomendará la viabilidad al consejo
directivo, la promoción anticipada o no, de grado, contenida en el
artículo 7 del decreto 1290/2009, durante los primeros 15 días hábiles
del inicio de clases.

3. Demostrar resultado de desempeño SUPERIOR en el primer periodo
del año escolar, en todas las áreas. El estudiante deberá cumplir con
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las pruebas de suficiencia programadas por la institución en todas las
áreas.
4. No podrá presentar desempeño BASICO Ó ALTO en ninguna de las
áreas, si llegase a ocurrir, no se podrá aplicar la promoción anticipada
de grado.

5. Terminado el primer periodo la comisión de evaluación y promoción del
grado a que pertenezca, determinará su promoción anticipada, ésta
solo puede solicitarse y lograrse durante el primer periodo y los
resultados de la evaluación corresponderán a lo cognitivo, personal y
social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa.

6. Igualmente, el estudiante no podrá ser promocionado anticipadamente
si no ha cumplido mínimamente con el 85% de asistencia.
7. Si el resultado de la promoción anticipada de grado es positivo, las
valoraciones obtenidas serán homologadas para el grado siguiente; si
la promoción anticipada de grado no se cumple, el estudiante deberá
permanecer y terminar el grado para el cual se matriculó.

ACCIONES DE
DESEMPEÑOS.

SEGUIMIENTO

PARA

EL

MEJORAMIENTO

DE

LOS

Art. 107 La institución educativa entregará durante el año lectivo a los padres de
familia cuatro informes de avances formativos, antes llamados boletines,
que dan a conocer los progresos de su formación integral cada uno al
concluir el periodo escolar.
Art. 108 El informe periódico de avances formativos que se entrega a los padres de
familia, será considerado como un instrumento fundamental para el debido
proceso académico de los estudiantes.
Art. 109 La institución programará durante el año lectivo un total de cuarenta
semanas lectivas como lo exige el decreto 1850 que serán distribuidas en
cuatro periodos escolares de igual duración.
Art. 110 Al iniciar el año lectivo, los docentes deberán realizar evaluación
diagnostica en todos los grados, para reconocer las fortalezas o dificultades
que trae el estudiante tanto en lo cognitivo, como en lo personal y social.
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Art. 111 La institución educativa, programará un apoyo especial para aquellos
estudiantes que presenten dificultades en el avance de sus desempeños y
para ello será fundamental el apoyo del consejo académico y los padres de
familia.
Art. 112 Al terminar cada periodo escolar las comisiones de evaluación y promoción
serán convocadas por el rector para que realicen sus respectivos informes
de promoción en cada uno de los grados a que pertenecen.
Art. 113 La participación interinstitucional (comisaria de familia, personería
municipal, policía de estudiantes etc.) debe ser asumida como un
compromiso de participación y cooperación por el bien estar de la
comunidad educativa.
Art. 114 El padre de familia que no responda al acompañamiento pedagógico del
estudiante al finalizar cada periodo, será incorporado al debido proceso y
finalmente remitido a los entes del estado mencionados como veedores del
proceso educativo.
Art. 115 Al iniciar el año lectivo la institución educativa presentará sus políticas
pedagógicas y de evaluación para que los padres de familia y estudiantes
asuman con responsabilidad su compromiso como miembros de ella.

POLITICA DE TAREAS
Recordando que la Ley general de Educación en Colombia (Ley 115 de febrero 8 de
1994. Título V. Art. 91-92) nos pide “hacer del educando o alumno el centro del
proceso educativo y que pueda participar activamente de su formación integral”; y
que “los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo
Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y
armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la
toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración
eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y
problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación”,
el Colegio San Francisco debe establecer políticas de organización para que dichas
acciones pedagógicas alcancen su objetivo propuesto por el Ministerio de Educación
Nacional, y pueda, además, favorecerse su planeación, seguimiento y evaluación,
tanto por maestros, estudiantes y padres de familia.
Una acción pedagógica, entre muchas otras, para favorecer el desarrollo equilibrado
y armónico de las habilidades, de manera particular la administración eficiente del
tiempo y la asunción de responsabilidades en los estudiantes son las tareas. A
continuación, nuestra política de Tareas con sus presupuestos pedagógicos teóricos
y prácticos*.
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Las Tareas. Entendidas éstas como:
 Actividades que los estudiantes desarrollan durante su vida escolar y tienen
como propósito el fortalecimiento de las habilidades y competencias
académicas, emocionales y creativas puestas, previamente, en acción
durante el proceso de aprendizaje en el aula, y por tanto serán refuerzo para
dichos aprendizajes.
 Trabajos complementarios a los realizados dentro del aula, que el docente
solicita a sus estudiantes, tomando en cuenta la planificación curricular y las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, observando su realidad, para
que sean elaboradas fuera de la jornada escolar, en un tiempo determinado y
con objetivos académicos y formativos preestablecidos, permitiendo que el
estudiante refuerce y practique lo aprendido en clase.
Las tareas escolares, por su carácter complementario, no pueden sustituir las
actividades pedagógicas necesarias para el aprendizaje en el aula, las
mismas que deben ser impartidas dentro del horario de clases.
Por lo anterior, es necesario lograr un equilibrio entre el tiempo que dedican los
estudiantes a las actividades escolares y el que corresponde a sus actividades
particulares, con el respeto a cada uno de los espacios, ambos necesarios para el
logro de una vida plena y el desarrollo de su personalidad, incluyendo suficiente
tiempo para la familia, el deporte, la recreación y actividades culturales (esto último
bajo la custodia y animación de los padres de familia). Dicho equilibrio estará
mediado por el Cronograma de Tareas, estableciéndose allí el tiempo para los
compromisos académicos solicitados al estudiante, y la planeación de su tiempo
familiar y/o personal.
Al momento de planificar una tarea, es necesario tener presente algunas
consideraciones:
 Es importante identificar cuál es la dificultad o el punto débil de los estudiantes
para el desarrollo de una tarea, de manera que éstas sean pertinentes. Es
decir, que apunten realmente a potenciar los aprendizajes y a desarrollar las
habilidades y competencias necesarias. Se deberá considerar, de manera
particular a aquellos niños, niñas y jóvenes que por presentar alguna
condición específica requieren tareas mejor direccionadas. A partir de las
dificultades de aprendizaje específicas del estudiante, percibidas por el
docente y orientadas desde la Coordinación del Colegio, en comunión con el
apoyo de los padres de familia, el maestro identificará estrategias de estudio
o de ejecución adaptadas a su realidad.
 Las tareas deberán ir desde lo más simple hasta lo más complejo de acuerdo
con el progreso que van demostrando los estudiantes. Al ser pensadas de
esta manera, se garantiza el avance progresivo de los conocimientos y
habilidades que se estén trabajando y que las tareas cumplan la función de
estimular en el estudiante la confianza en sí mismo, en su aprendizaje y en
sus múltiples potencialidades.
 Los miembros de la familia pueden ser guías y asesorar las tareas, pero no
deben hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Las madres, padres
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y/o representantes legales de los estudiantes deberán involucrarse de manera
directa y activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje; crear el ambiente
adecuado, proporcionar herramientas necesarias para que su representado
realice las tareas.
 Los docentes deberán informar a los estudiantes el tiempo que disponen para
entregar la tarea asignada, de acuerdo a la planificación previamente
realizada, informando los criterios de evaluación de cada tarea al momento de
solicitarla, los cuales dependerán de la complejidad de las asignaturas, las
necesidades educativas y del nivel que cursa el estudiante.







En el caso de tareas que impliquen procesos continuos para su elaboración o
ejecución, como es el caso de lectura de obras literarias completas, microproyectos, experimentos, etc., es importante que el equipo docente prevea la
distribución y dosificación de los tiempos, de forma que exista claridad acerca
de la cuota diaria de tiempo que demandará la elaboración de la tarea.
Es necesario que tanto estudiantes como docentes y de manera particular los
padres de familia y acudientes comprendan la importancia y necesidad del
trabajo autónomo y de las tareas. Comprender que las tareas apoyan el
ejercicio de aprendizaje, estimulan la administración del tiempo y forman en
la responsabilidad ante los compromisos.
Se dispondrá de un Cronograma de Tareas. Este calendario se exhibirá en
cada aula, estará consignado en la agenda escolar y si es posible se publicará
a través de medios tecnológicos para la retroalimentación continua de
estudiantes y docentes. En cada Periodo del año escolar se tomará en cuenta
la realidad del tiempo disponible para planificar y evaluar las tareas por parte
del docente.

Objetivo de las tareas escolares. - Las tareas escolares tienen como objetivos
promover que los estudiantes: a) Practiquen y refuercen las destrezas aprendidas en
clase. b) Trabajen de manera autónoma, independiente y crítica. c) Extiendan el
conocimiento y experiencia con respecto a temas o situaciones problemáticas
propias de cada área curricular. d) Se preparen para la siguiente sesión. e) Fomenten
el valor de la responsabilidad y desarrollen hábitos de estudio. f) Desarrollen
habilidades creativas, de reflexión, de lectura y de investigación. g) Puedan hacer
una efectiva gestión del tiempo, y logren equilibrar sus responsabilidades
académicas, con sus compromisos en la familia y el tiempo que utilizan para la
recreación.
El conocimiento del tiempo y requerimientos para la elaboración de tareas día por
día, por parte de los estudiantes y padres de familia favorecerá, además, la
“administración eficiente del tiempo y la asunción de responsabilidades” académicas,
familiares y personales.
Planificación de tareas escolares. En función de esta política interna de tareas
escolares, los docentes del Colegio san Francisco deberán elaborar la planificación
semanal de las tareas escolares enviadas a casa, en consonancia con cada nivel
formativo, asignatura y carga horaria, considerando la realidad colectiva e individual
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del grado o curso. En la planificación semanal para el envío de tareas escolares, los
docentes del mismo grado o curso, deberán velar por asignar hasta un máximo de
dos tareas por día en el transcurso de la semana de lunes a viernes, si así lo
requieren, y no enviar tareas para tiempos de vacación, pues es tiempo para la
familia, la recreación y la lectura familiar. La planificación de las tareas escolares
permitirá que el docente organice su tiempo en el aula, y que el estudiante dosifique
el tiempo que va a invertir en desarrollarlas, con el tiempo de estudio y las horas
dedicadas a actividades recreativas, extraescolares y/o personales afines a sus
intereses. Las tareas escolares podrán ser evaluadas de manera cualitativa o
cuantitativa, dependiendo del objetivo planteado para cada una de éstas, las que
servirán como insumos para tomar decisiones pedagógicas pertinentes.
Responsabilidades de los estudiantes. Los estudiantes deben estar al tanto de
esta política de tareas escolares definida por el Colegio, y serán responsables de su
cumplimiento según los criterios asignados por el maestro, presentándolas en los
días indicados a través de la programación y planificación de tareas elaborada por
los docentes de la institución (cronograma de tareas). Toda vez que no haya entrega,
sin justificación válida por el padre de familia, afectará su calificación según sea
cualitativa o cuantitativa.
Responsabilidades de los docentes. Los docentes deberán informar a los
estudiantes el tiempo que disponen para entregar la tarea asignada, de acuerdo a la
planificación previamente realizada, informando los criterios de evaluación de cada
tarea al momento de solicitarla, los cuales dependerán de la complejidad de las
asignaturas, las necesidades educativas y del nivel que se encuentra cursando el
estudiante. Lo docentes deberán verificar la elaboración de las tareas, según los
requerimientos indicados a los estudiantes; asignar la calificación a cada tarea. Toda
tarea programada deberá ser calificada y retroalimentada. Asimismo, durante la
época de exámenes finales de periodo, los estudiantes de todos los niveles de
educación, no recibirán tareas, pues deberán prepararse para su jornada evaluativa
(Cronograma que será organizado por Coordinación académica y docentes,
comunicado a los estudiantes y acompañado por los padres de familia) a menos que
sean tareas específicas que aporten a este fin lo cual deberá concertarse con la
Rectoría del Colegio.
Responsabilidad de los padres de familia y/o representantes legales. Las
madres, padres y/o representantes legales de los estudiantes deberán involucrarse
de manera directa y activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el mismo que
incluirá el apoyo, seguimiento y supervisión sobre el cumplimiento de tareas
escolares por parte de su hijo (a) –verificando en la agenda cronograma de tareas-.
Las madres, padres y/o representantes legales deben crear el espacio o el ambiente
adecuado y proporcionar las herramientas necesarias para que su representado
realice las tareas, sin intervenir de manera directa en la resolución de las mismas (a
menos que la tarea requiera de la participación familiar para propiciar la reflexión, la
investigación y el aprendizaje, siendo indicado por el docente en el momento de
solicitar la tarea; nunca para remplazar el compromiso del estudiante), ni permitir que
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terceros las realicen, con el fin de que el docente pueda evaluar efectivamente si el
estudiante alcanzó o no lo que se trabajó en la clase.
El Cronograma de Tareas. Es un calendario de las tareas a realizar por el
estudiante. Estará preparado desde la Coordinación del Colegio, y con la
participación de los docentes.
Un instrumento que permite organizar y dosificar la asignación de tareas, ayudando
a la administración del tiempo extra-clase por parte de estudiantes y padres de
Familia. Será, además, herramienta de apoyo para que el docente planee sus
actividades en el aula determinando aquellas tareas que complementarán,
profundizarán y aplicarán los conocimientos y habilidades trabajadas en clase,
permitiendo así la preparación y continuidad en las siguientes sesiones.
Asignación de tareas por grados escolares. Las tareas, como se han descrito en
este documento, se asignarán desde el grado Tercero (3o) hasta el grado Undécimo
(11o).
Primera Infancia. Se asignarán algunas actividades de Retroalimentación, bajo la
misma conceptualización, finalidad y propósito de lo descrito en esta política de
Tareas.
Grados Primero y Segundo. Se asignarán algunas actividades de
Retroalimentación, bajo la misma conceptualización, finalidad y propósito de lo
descrito en esta política de Tareas.
Grados Tercero a Undécimo. Se asignará a los estudiantes hasta un máximo de
dos tareas, y una preparación de examen. Dicha asignación estará en estricta
concordancia con el Cronograma de Tareas para cada asignatura, grado y curso.
La presente información se apoya, ampliamente, en la experiencia del Ministerio de
Educación del Ecuador. Los puntos aquí descritos siguen su propuesta de “guía de
tareas”. Se ha hecho las debidas adaptaciones a los tiempos, responsables y
documentos del Colegio San Francisco, con el propósito de cumplir los objetivos
educativos y de Calidad del Colegio. Puede profundizarse en los siguientes
documentos que son de autoría de dicho Ministerio de Educación.
1) Guía de Sugerencias de Tareas Escolares. https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/01/guia_sugerencias_tareas_2016.pdf
Acuerdo Ministerial sobre asignación de Tareas (MinEdu.Ecuador).
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/11/MINEDUC-ME-2016-00094-A.pdf
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CAPÍTULO V
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE APOYO AL ESTUDIANTE:
Art. 116 Las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante como lo indica el
articulo 3 numeral 3 del decreto 1290/2009, serán programadas durante
todo el año escolar previa concertación con el docente.
Art. 117 Las estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten
debilidades de aprendizaje y desempeños bajos y básicos en el proceso
formativo, deberán cumplir lo exigido en el artículo 4 numerales 4 y 6 del
decreto 1290 y serán planteadas en cada uno de los planes de estudio de
todas las asignaturas de la institución educativa.
Art. 118 Las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, serán recomendadas
de acuerdo a los desempeños demostrados al finalizar un proceso de
evaluación integral, es decir, que las estrategias serán direccionadas en lo
cognitivo, en lo personal o en lo social, según sea el resultado definitivo.
Art. 119 Las estrategias pedagógicas de apoyo a los estudiantes se programarán
una vez al mes previa concertación con el docente en jornada contraria y
la podrá solicitar cualquier estudiante y estas no tendrán valoración
computable, sino sumatoria por puntos que aumentará la valoración.
Art. 120 Se asumirá como estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes,
Aquellos casos en los cuales al terminar el período presenten un nivel de
desempeño BAJO en cualquiera de las áreas.
En este caso se realizarán, “Actividades de nivelación” con el propósito de
aclarar las dudas y nivelarse frente a las competencias desarrolladas, no
tendrá valoración.
Art. 121 El colegio SAN FRANCISCO dotará a todos los docentes de sus respectivos
instrumentos de evaluación de los estudiantes y de los formatos para
controlar y registrar las estrategias pedagógicas de apoyo a los estudiantes
durante cada periodo escolar.
Art. 122 El coordinador académico del Colegio y las respectivas comisiones de
evaluación y promoción serán las encargadas de realizar el debido proceso
académico de los estudiantes que presenten una promoción en riesgo al
finalizar cada periodo escolar y año lectivo.
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GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
Art. 123 El Colegio SAN FRANCISCO, acoge lo dispuesto en el artículo 18 del
decreto 1290/2009, y determina que los estudiantes que culminen la
educación media obtendrán el título de Bachiller Académico, cuando hayan
cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados en este
documento y los exigidos por el colegio en su proyecto educativo
institucional, de acuerdo con la ley, las normas reglamentarias y el manual
o pacto de convivencia.
Art. 124 La institución educativa graduará a los estudiantes que hayan cumplido con
todos los requisitos exigidos para la promoción, adoptados en el P.E.I.F, de
manera integral como lo exige el decreto1290/2009.
Art. 125 Los estudiantes que cursan el grado once y no alcanzan la promoción al
terminar el año lectivo, no podrán graduarse, pero si se matriculan de nuevo
en la institución y solicitan la promoción anticipada de grado al año
siguiente y la consiguen durante el primer periodo, la institución educativa
podrá graduarlos una vez se cumplan todos los requisitos y procedimientos.
La institución educativa, realiza la graduación de sus estudiantes
únicamente al terminar la educación media en el grado 11, como lo exige
el artículo 28 de la ley 115 y el artículo 11 del decreto 1290/2009.
Art. 126 El colegio SAN FRANCISCO, expedirá certificados de estudio al culminar
cada año escolar, según el informe final, consignado en el libro de registros
valorativos del plantel.

CAPÍTULO VI
NORMATIVIDAD PRIMERA INFANCIA
Art. 127
Ley 1804 del 02 de agosto de 2016 “Por la cual se establece la política
de estado para el desarrollo integral de la Primera Infancia de cero a siempre
y se dictan otras disposiciones”.
El Colegio San Francisco de Tuluá, desde sus inicios, ha velado por la
formación integral de los niños, niñas y adolescentes pero especialmente en
lo que compete a la primera infancia, de modo especial el cuidado, el
aprestamiento, las consideraciones especiales, el acompañamiento que
requiere por tratarse de niños, niñas, que requieren de una mayor
responsabilidad, se acogió desde un principio al código de la infancia y la
adolescencia (Ley 1098 de 2006); así como a la protección integral de la
primera infancia Y en este momento regula de modo general y bajo la
responsabilidad del colegio y de los padres de familia, como primeros
formadores de sus hijos, establece los mismos derechos de todos los
educandos y unos deberes básicos, para que crezca dentro de un ambiente
de sana convivencia.
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a. Asistir puntualmente al colegio, respetando el horario programado de
entrada y salida.
b. Portar debidamente los uniformes establecidos por el colegio.
c. Asistir a las actividades culturales, sociales, religiosa y deportivas;
programadas por el colegio.
d. Asistir por lo menos al 80% de las clases programadas para el año
lectivo.
e. Respetar a sus profesores, compañeros y demás personas, sin
importar sexo, nivel económico, religión, nacionalidad o impedimentos
físico o mentales.
f. Cuidar y respetar todos los elementos del Colegio al igual que los
elementos de trabajo.
g. Tomar los alimentos en la hora y lugares indicados.
h. Justificar por escrito las faltas de asistencia, por parte de los
estudiantes a las jornadas de clase y actividades programadas por el
colegio y los docentes.
i. Leer y firmar oportunamente las notas en las agendas, ya que son el
medio de comunicación entre docentes y padres de familia.
j. Recordar que los padres de familia son los primeros formadores de sus
hijos, en las diferentes dimensiones, y una de ellas de suma
importancia es la formación espiritual, enseñar a sus hijos la oración al
levantarse, al iniciar sus actividades y al acostarse.
k. El Colegio es una institución regentada por Padres Franciscanos,
pertenecientes a la Provincia Franciscana de la Santa Fe, y como tal la
educación que imparte está regida por los lineamientos de la iglesia
católica así como el Proyecto Educativo Franciscano.
l. El uso de celulares, tabletas y demás artículos electrónicos están
prohibidos dentro de la institución educativa.
m. Los niños y niñas deben portar adecuadamente el uniforme, sin
chaquetas, ni joyas o dinero que pueden perder, ya que el colegio no
se responsabiliza por elementos que no sean su uniforme, lonchera y
útiles escolares los cuales deberán reposar en cada uno de los salones
de primera infancia.
n. Desde el hogar los niños y niñas deben aprender valores
fundamentales, la obediencia, la disciplina, la honestidad, la verdad, el
respeto, la solidaridad, la alegría, la acogida, la gratitud; un vocabulario
adecuado, el respeto por sí mismos, el respeto por los demás y el
cuidado por la naturaleza, como obra creada por Dios para beneficio
del hombre; el Colegio reforzará éstos valores desde el diario vivir, en
el trabajo cotidiano.
o. Las agresiones físicas o verbales están prohibidas, los niños, niñas no
deben agredir a ningún compañero(a), morderlo, empujarlo, quitarle su
lonchera o sus útiles escolares, a pesar de su corta edad deben
respetarse, y aprender a hablar con la maestra encargada y con sus
padres de familia sobre las dificultades que puedan presentarse en el
diario vivir.
103

COLEGIO SAN FRANCISCO
MANUAL Y/O PACTO DE CONVIVENCIA
CÓD.: 310-100-104

VER.: 10

FECHA: 26/11/2020

PAGS: 104 de 201

p. Si el estudiante llega tarde a la institución, los padres de familia, o acu
dientes o el transporte, deben reportarse a la señorita de la recepción,
justificando por qué llega tarde, ya que ella es la persona designada
por la institución para dicho control.
q. Si la familia del menor presenta alguna dificultad, enfermedad o
calamidad doméstica, debe informar a la coordinación para llevar los
respectivos controles y cuando el niño(a) se reintegre a sus deberes
académicos pueda ser nivelado debidamente.
r. Los niños(as) no deben traer juguetes de ninguna índole a la jornada
académica, a no ser que éstos hayan sido solicitados por sus maestras,
ya que esto dispersa la atención y además el colegio no responde por
ningún juguete que traigan los(as) niños(as).
s. Es de anotar que la asistencia a reuniones o citaciones de padres de
familia son obligatorias, pues los padres de familia y/o acudientes son
los primeros responsables en la formación de sus hijos y deben estar
pendientes de los avances o retrocesos de sus hijos. De no asistir
deben informar con antelación o posteriormente a la coordinación y a
la docente de grado el motivo de la no asistencia. De hacer caso omiso
a los llamados reiterados por parte de la institución deberán ser
reportados al ICBF (Ley 1098 de 2006)
t. Se deja claridad, que si bien es cierto las docentes están pendientes
de los niños y niñas, también en ocasiones se desplazan a la sede
campestre, y en ocasiones por ponerle cuidado a los niños , niñas que
es lo primordial, deben ocuparse también de los objetos personales
que estos llevan ( Numeral 13 ) en el caso que se pierdan en el
transporte, ya que no es privado, sino público, las docentes no son
responsables pecuniariamente, ni la empresa transportadora; de ahí la
insistencia de portar sólo lo indispensable.
CAPÍTULO VII
RENOVACIÓN DE MATRICULA.
Art. 128 La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del aspirante admitido
como estudiante regular de la institución educativa, ésta se realiza por una
sola vez al estudiante ingresar y se pueden hacer renovaciones para cada
año lectivo, articulo 95 ley 115/94.
Art. 129 La matrícula es un contrato que obliga a los Padres de Familia, acudientes
y estudiantes a cumplir con todas las normas que de él se deriven y con los
contenidos del presente MANUAL DE CONVIVENCIA.
Art. 130 Las condiciones de ingreso a la Institución Educativa están regidas por el
contrato de prestación del servicio educativo entre la Institución y el padre
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de familia o acudiente que firma el contrato, por lo tanto, según el numeral
C del fallo de la Corte Constitucional tutela 534 de 1994 que define "El
derecho a la educación no es absoluto, es derecho-deber y el derechodeber, exige a todos DEBERES".
Art. 131 La institución educativa no tendrá la obligación de mantener en sus aulas a
un estudiante que no rinde académicamente y que frecuentemente
incumple las disposiciones del manual de convivencia, sentencia 534 de
1994 Corte Constitucional, si el estudiante y los padres de familia y/o
acudientes firmaron el Acta de Compromiso, este podrá ser retirado de la
institución educativa, y así mismo su permanencia para el año lectivo
siguiente se verá sujeta a estudio por parte de la comisión de promoción y
evaluación.
Art. 132 La Institución Educativa condicionará el Derecho de Admisión de
estudiantes que, aunque hayan aprobado el curso, su actitud y
comportamiento no armonicen con la filosofía de la Institución Educativa
y/o con las normas del MANUAL DE CONVIVENCIA. Al igual si le falta
compromiso al padre de familia, para ello deberá cumplirse con el debido
proceso antes de aceptar de nuevo su matrícula.
Art. 133 Los estudiantes que llegan por primera vez a la institución educativa, de
otros calendarios o en diferentes periodos, deberán cumplir sin excepción,
de lo dispuesto en los procedimientos de ingreso y permanencia
contemplados en el manual o pacto de convivencia.
Art. 134 La renovación de matrícula es el acto jurídico (contrato) mediante el cual,
el estudiante legaliza su permanencia en la institución para cada período
académico y para cada grado (Ley 115/94, art.96), la matrícula podrá
renovarse en los siguientes eventos:
Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente al término del
año lectivo cursado.
2. Cuando a juicio de la Comisión de Evaluación y Promoción el estudiante
sea promovido a un grado superior, dentro del mismo período académico
llamado promoción anticipada de grado.
3. Cuando no sea promovido del grado cursado de acuerdo con lo establecido
en los criterios de promoción y considere que desea continuar en la
institución, su matrícula estará condicionada por el debido proceso
académico.
1.

105

COLEGIO SAN FRANCISCO
MANUAL Y/O PACTO DE CONVIVENCIA
CÓD.: 310-100-104

VER.: 10

FECHA: 26/11/2020

PAGS: 106 de 201

CAPITULO VIII
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LA EDUCACIÒN
VIRTUAL. ENCUENTROS ADAN Y EVA.

A raíz de la situación presentada en este año lectivo 2020, en todo el mundo, a
raíz del Covid 19, fue necesario pasar de clases presenciales a clases virtuales,
trabajar en plataformas que permitieran tanto a los maestros como a los
estudiantes poder evidenciar el avance en sus conocimientos, generar
estrategias

que

permitan

hacer

del

estudio

virtual,

una

experiencia

enriquecedora, con dificultades ciertamente, pero que busca en todo encuentro
potencializar las diferentes cualidades, aptitudes, conocimientos, dar lo mejor de
sí mismos, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes; como al
momento de culminarse el año lectivo 2020, y dar inicio al 2021 continuaremos
en clases virtuales, y también como vimos una oportunidad de mejoramiento en
este tipo de educación, que se puede ofrecer incluso con una jornada ya
presencial, se ha creado unos puntos que permitan una mejor organización y una
optimización de los recursos en la virtualidad, para que ese aprovechamiento sea
total; tanto por parte de los estudiantes, como padres de familia y docentes.

Estrategias A.D.A.N Y E.V.A.
Para favorecer la comunicación asertiva durante las sesiones de Encuentros
Virtuales Académicos (EVA) los estudiantes que estén conectados a la plataforma
virtual sugerida deberán observar las siguientes normas básicas de comunicación
y participación.
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1. El docente de la Clase es quien orienta autónomamente el desarrollo de cada
sesión/encuentro virtual.
2. Los estudiantes conectados deberán atender siempre las indicaciones que el
maestro establezca para el trabajo en cada encuentro virtual.
3. Los docentes señalarán el momento en el cual se habilita la participación para
establecer diálogos y resolución de dudas.
4. El maestro indicará, varias veces durante el encuentro, si la enseñanza ha
sido “clara, comprensible”, facilitando así la retroalimentación y/o preguntas.
5. Si algún estudiante tiene una pregunta, favor escribirla en el cuaderno y
expresarla al maestro al momento que se habilite la participación. Esto
favorecerá el orden y la comprensión entre los participantes al encuentro.
6. Está prohibido el uso de expresiones que alteren el ambiente de aprendizaje
o desvíen el tema a trabajar.
Criterios sobre el uso de la palabra, micrófono, chat y cámara web
7. La participación verbal durante los encuentros virtuales está permitida para
los estudiantes (preguntas, opiniones, sugerencias…)
8. Los micrófonos deben habilitarse/deshabilitarse de acuerdo a las
indicaciones del Maestro a fin de permitir la explicación docente y el orden
durante el trabajo.
9. Las cámaras web estarán habilitadas al inicio para favorecer el saludo
fraterno y la acogida al encuentro virtual. Deberán deshabilitarse luego según
la indicación del docente. Pero normalmente, estas estarán habilitadas, tanto
por el docente del área, como por los estudiantes en cada uno de los
encuentros virtuales.
10. En algunos de los encuentros estará habilitado el “chat” que permite
comunicación escrita entre docente y estudiantes.
11. El chat puede ser usado para realizar preguntas.
12. Todos los estudiantes asistentes a las actividades virtuales deberán
mantener el orden y la disciplina.
13. Está prohibido el uso de palabras y/o expresiones vulgares entre estudiantes.
14. Está prohibido el bullying en cualquiera de los espacios de comunicación
(chat, micrófono, cámara).
15. Está prohibido, para estudiantes y maestros, todos los comportamientos
(palabras, gestos, mensajes, entre otros) que afecten el buen ambiente
fraterno y el desarrollo de la actividad virtual.
16. Está prohibido todos los comportamientos (palabras, gestos, mensajes, entre
otros) que afecten la sana convivencia durante el encuentro virtual.
17. La realización de los talleres (trabajo independiente) para entregar por parte
de los estudiantes, deberá acogerse a las indicaciones dadas por el docente
evitando el plagio o la duplicación del contenido entregado.
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18. Toda falta (verbal, escrita o insinuada) a la sana convivencia y/o que afecte
el buen desarrollo del encuentro virtual será objeto de seguimiento disciplinar.
19. Todo estudiante debe participar de la clase, moderada por el docente y
encender la cámara desde el ingreso al encuentro.
20. En caso de no contar con cámara, el acudiente deberá enviar un correo
informando la razón del hecho a los coordinadores y director de grupo.
21. Estudiante que realice comentario fuera de contexto dentro del chat, o
utilizando la palabra, será comunicado a los acudientes y de ser reincidente
será amonestado de acuerdo al manual de convivencia.
22. Todo tipo uso de entretenimientos como: juegos, música, videos, chats y
demás redes sociales durante las clases serán tomados en cuenta como
faltas leves y, de ser reincidentes, será tomado en cuenta como falta grave.

CRITERIOS PARA LOS E.V.A. DESDE LAS ORIENTACIONES DEL MEN
23. El manual de convivencia será tomado en cuenta en las sesiones virtuales.
24. Diseñar actividades educativas que se caractericen por ser: Flexibles,
estratégicas, integradoras y contextualizadas.
25. Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes y de sus capacidades en términos de autonomía para
poderlas realizar.
26. Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles.
27. Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas en sus
condiciones y capacidades para poder cumplir un papel de acompañantes al
desarrollo de las mismas, de acuerdo con las características y momentos de
desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y sus circunstancias.
28. Implementación de actividades que respondan al uso de las Tics,
29. Actividades flexibles para los estudiantes PIAR y/o estudiantes con
dificultades, previa solicitud del acudiente.
30. E.V.A. Encuentro Virtual Académico. Serán todos aquellos encuentros
virtuales facilitados por las plataformas tecnológicas, mediados por los
cronogramas de cada curso y animados por cada uno de los docentes de las
asignaturas. En ellos se debe integrar actividades educativas que se
caractericen por ser: Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas,
mediadas por las Tics.
31. A.D.A.N. Se ha denominado así a otro tipo de encuentro entre estudiantes y
Director de Grupo para, sin el formato académico, tener un espacio de
formación humana, de compartir y de resolución de dudas (sería el homólogo
a la Orientación Franciscana). Recibe este nombre porque sus objetivos
serán Animar a los estudiantes al cuidado de la Salud y la Vida, Dialogar
sobre sus experiencias académicas, Aprendizaje mutuo en la experiencia de
Cuarentena, y Narrar los proyectos e ideas a futuro.
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32. Los encuentros ADAN serán implementados en primeras horas de la
mañana, para mayor puntualidad en el encuentro.

MANEJO DE SITUACIONES ANTE INGRESO DE PERSONAS AJENAS A
LOS ENCUENTROS VIRTUALES

Los encuentros virtuales (A.D.A.N. o E.V.A.) del Colegio san Francisco son
escenarios de aprendizaje planeados y organizados por parte de algún docente o
Directivo de la Institución y asisten a ellos exclusivamente los estudiantes de cada
uno de los grados escolares.
Es necesario que todos, estudiantes y docentes, colaboren en el buen ambiente
durante el desarrollo de cada encuentro; NO está permitido el ingreso de personas
ajenas que pudiesen perturbar el buen ambiente de la clase. Ningún estudiante o
docente está autorizado a compartir datos de enlace a personas desconocidas o
ajenas al Colegio.
Cada docente que dé apertura a un encuentro virtual deberá cuidar el ingreso,
admisión y cantidad de sus estudiantes (Para controlar cantidad y nombres de los
asistentes puede descargar Meet attendance a su computador y realizar “pasado
de lista” cada vez que usted lo requiera).
En caso de presentarse el ingreso de personas ajenas al grupo escolar el docente
guiará y manejará la situación de la siguiente manera:






Cuando un usuario ingrese nuevo y use datos no conocidos, o no reporte
nombres y apellidos, el Docente hará una pausa a su clase,
inmediatamente, y solicitará a quien acaba de ingresar se presente y/o
identifique (solicitándole, si es posible, activar cámara y micrófono). Luego
de identificado continuará la clase normalmente.
Cuando un usuario no se identifique:
1. Exija a todos los estudiantes apagar cámaras y micrófonos
inmediatamente. El docente apagará también su cámara y dejará
activo su micrófono. Esto permitirá reducir el riesgo de captura de
información que pueda ser mal utilizada por el visitante.
2. El docente le solicitará al usuario no identificado, hasta por tres
veces, que haga su presentación; si no hace ninguna presentación
el profesor lo deberá “quitar”- “retirar” inmediatamente (Esto lo
realizará según el ícono dispuesto para ello en la plataforma que se
esté usando).
Puede ocurrir que el usuario que desea ingresar, y que no hace parte del
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grupo escolar con el que usted está reunido virtualmente, solicite admisión
“copiando” el nombre de otro asistente. Si esto ocurre, cualquier integrante
del curso puede intervenir y generar la alerta al docente del ingreso de otro
usuario. En dicho caso deberá solicitar también su presentación.
Luego de retirado el usuario no identificado el docente retomará la clase
normalmente. Cuidar, y estar atentos, en los casos en que el visitante ajeno
insista en ingresar (Si lo considera necesario reporte la situación a Rectoría
o Coordinación).

TÍTULO IV
LA CONVIVENCIA:
ESTUDIANTIL.

CONDICIONES

PARA

LA

CONVIVENCIA

SOCIAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 135 El Colegio San Francisco asume como principio fundamental para la
Formación de sus estudiantes todo lo dispuesto en este pacto de
convivencia, las leyes vigentes citadas en él y sobre todo lo establecido
en la ley 1098 del nuevo código de la infancia y la adolescencia.
Art. 136 Según el artículo 43 de la ley 1098 de 2006, las instituciones educativas
tienen como obligación ética fundamental, garantizar a los niños, niñas y
adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral,
dentro de la convivencia social escolar, por lo tanto, asumimos como
estrategia en la solución de situaciones problémicas, las siguientes como
acciones de mejoramiento definidas así:
Acciones Disuasivas:
Serán aquellas que permitan con razones justas y además pertinentes,
inducir a los estudiantes a desistir de un propósito negativo que afecte su
desempeño académico, personal y social.
Acciones Correctivas:
Serán aquellas que garanticen la corrección o enmienda de situaciones
motivadas por los estudiantes, que terminan afectando sus desempeños
académicos, personales y sociales, o que su responsabilidad comprobada,
afecte a los demás y requiera del resarcimiento de una situación.
Acciones Re educativas:
Serán aquellas que motiven, exijan y condicionen a los estudiantes, a ser
educados nuevamente en aquellas situaciones que afectan no solo sus
desempeños académicos, personales y sociales, sino los de toda la
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comunidad educativa, para que recuperen sus funciones y características
de estudiante, mediadas por los requerimientos del acto de matrícula.
Art. 137 Los mecanismos propuestos para aplicar acciones disuasivas, correctivas
y reeducativas, no deben ser utilizados, cuando existe la esperanza de
alcanzar algún provecho de parte de los estudiantes que manifiesten una
actitud de cambio voluntariamente y que esta se convierta en parte de un
compromiso.
Art. 138 Las acciones disuasivas, correctivas y reeducativas no deben ser utilizadas
por imposición externa o por deseos particulares de quienes ejercen la
autoridad sobre los niños, niñas y adolescentes, éstas deben ser utilizadas
de acuerdo a como están dispuestas en el pacto de convivencia cumpliendo
con el debido proceso a que tienen derecho según el artículo 26 de la ley
1098 y articulo 29 de la constitución política.
Art. 139 Toda persona es responsable de sus actos y sus comportamientos, por lo
tanto cuando algún miembro de la comunidad educativa infrinja las
condiciones y responsabilidades contempladas en este pacto de
convivencia, éste debe asumir las respectivas acciones disuasivas,
correctivas o reeducativas que emprenda la institución, según sea la
situación a través de los mecanismos adecuados propuestos en este pacto
de convivencia como se refiere el artículo 43 y 44 de la ley 1098 y el Art.
17 del Decreto 1860/94.
Art. 140 Cualquier acción disuasiva, correctiva o reeducativa aplicada a los niños,
niñas y adolescentes de la institución educativa, debe cumplir con la
condición de que esta sea de carácter formativo y permita observar
verdaderos cambios de aptitud y de actitud en los estudiantes.
Art. 141 La institución educativa considera como faltas, aquellas acciones que
vulneran los derechos de los demás en beneficio de los propios, al
incumplimiento de los derechos y deberes contemplados en este pacto de
convivencia y a las obligaciones o restricciones mencionadas de igual
forma a los demás miembros de la comunidad educativa.
Art. 142 Toda la comunidad educativa debe velar por el cuidado y protección de los
niños, niñas y adolescentes, por lo tanto todos tienen derecho a la legítima
defensa y a que se les respete su debido proceso en el caso de incurrir en
alguna falta, para tal efecto, las autoridades educativas tendrán en cuenta
las siguientes disposiciones legales que incluyen a toda la comunidad
educativa:
1.

Para Los Docentes y Directivos: según lo dispuesto en los dos
estatutos de profesionalización docente, el manual de cargos,
funciones y procedimientos, la ley 734, la ley 715, lo dispuesto en este
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pacto de Convivencia y las demás disposiciones del MEN y la entidad
territorial.
2.

Para Empleados, Administrativos, Servicios Generales: según lo
dispuesto en el manual de cargos, funciones y procedimientos, el rector
como su jefe inmediato, el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato
laboral o acto administrativo de nombramiento oficial, la ley 734, y las
disposiciones que emita el MEN y la entidad territorial.

3.

Para Los Padres de Familia: según lo dispuesto en el decreto 1286,
la ley 1098 nuevo código de la infancia y la adolescencia, los derechos
internacionales del niño y este pacto de convivencia.

4.

Para Los Estudiantes: según lo dispuesto en el Acta de compromiso,
en el presente pacto de Convivencia, el contrato de prestación del
servicio educativo firmado en la fecha de matrícula, la ley 1098 nuevo
código de la infancia y la adolescencia y los fallos de la corte
constitucional.

Art. 143 Ningún miembro de la comunidad educativa podrá ser Juzgado dos veces
por la misma falta. Al estudiante le asiste el derecho consagrado en el
Articulo 29 (cumplimiento de los pasos de un debido proceso) de la
Constitución Política de 1991 y del artículo 26 de la ley 1098 de 2006.
Art. 144 La comunidad educativa debe reconocer que el debido proceso del cual
nos hablan el artículo 29 de la constitución política de 1991, el artículo 26
de la ley 1098 de 2006 y el pacto de convivencia institucional, se debe
aplicar cuando se incurre en faltas de tipo académico, personal y social.
Art. 145 VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS: toda falta tipificada en este pacto de
convivencia, deberá ser atendida y resuelta con diligencia, recomendando
su respectiva acción disuasiva, correctiva o reeducativa dentro de los
términos de tiempo que se establecerán entre los Tres (3) días y los Treinta
(30) días hábiles posteriores a la fecha en que fue incurrida la falta, sino se
cumple dentro de este tiempo, la acción será invalidada por vencimiento de
términos.
Art. 146 DEFINICION DE DEBIDO PROCESO: la institución educativa define como
debido proceso, a aquellas acciones emprendidas de buena FE, que
garanticen la conservación de un buen clima escolar e institucional, en
beneficio del aseguramiento de la calidad educativa y permitan evitar, que
un estudiante o miembro de la comunidad educativa, incurra y reincida en
situaciones y acciones que afecten sus desempeños académicos,
personales y sociales.
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Art. 147 DEBIDO PROCESO ACADÉMICO: Se le hará el seguimiento respectivo
acorde a lo dispuesto en el Acta de Compromiso, firmado por el estudiante
y los padres de familia y /o acudientes, será aplicado a los estudiantes que
presenten desempeño BAJO en cualquiera de las áreas obligatorias y
fundamentales definidas por la institución en el SIEP, o que manifiesten
desinterés, desmotivación o indiferencia por su rendimiento escolar durante
el periodo escolar en curso.
Art. 148 DEBIDO PROCESO DE CONVIVENCIA SOCIAL: Se le hará el respectivo
seguimiento acorde a lo dispuesto en el Acta de Compromiso, firmado por
el padre de familia y /o acudiente y el estudiante, será aplicado a los
estudiantes que influyan
con su actitud negativa, displicente e
intencionada, en las buenas relaciones que garantizan la convivencia y
clima escolar institucional, afectando el derecho a la educación que tienen
sus compañeros y sus obligaciones y deberes establecidos en el artículo 13
del decreto 1290 de 2009.
Art. 149 DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA: todos los miembros de la
comunidad educativa que enfrenten un debido proceso sea académico o
de convivencia social, tienen derecho a la defensa como lo dispone la
constitución política de 1991 en el artículo 29 y para ello deben acogerse a
lo dispuesto en este pacto de convivencia.
Art. 150 CONVIVENCIA SOCIAL: mencionado por la ley 1098 de 2006 y el decreto
1290 de 2009, como parte integral del estudiante que observa desempeños
personales y sociales, que pueden afectar positiva o negativamente no sólo
su formación en el proceso educativo, sino a la comunidad que pertenece,
por tanto, el término reemplaza los conceptos de conducta y disciplina, ya
que convivencia social determina un concepto más integral.
CAPÍTULO II.
DEBIDO PROCESO ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA SOCIAL.
Art. 151 Todos los miembros de la comunidad educativa cuando incurran en
cualquiera de las normas tipificadas como faltas Leves, Graves y muy
graves 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 Infancia y Adolescencia y lo planteado en
este Pacto de Convivencia.
Art. 152 Todo miembro de la comunidad educativa, en un debido proceso
académico o de convivencia social, deberá ser tratado con el debido
respeto al ser humano, 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.
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Art. 153 CONDUCTO REGULAR: para dar cumplimiento en la aplicación y
desarrollo del debido proceso, siempre se deberá conservar el orden de
participación de cada una de las instancias que intervienen en los diferentes
casos y proceder de acuerdo con el siguiente conducto regular establecido
en este pacto de Convivencia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Docente titular del área o quien conozca del hecho.
Director de grupo.
Coordinador(a) de Convivencia ó Académico(a).
Instancias de apoyo pedagógico.
Rector .
Consejo directivo.

PARÁGRAFO: En el conducto regular las siguientes instancias serán consideradas
como apoyo pedagógico y formativo en la apropiación de las acciones
disuasivas, correctivas y reeducativas, de parte de los estudiantes a
quienes se les esté llevando el debido proceso, es de anotar que no es
necesario suplir todas las instancias para que se dé un debido proceso, ya
que con el hecho de pasar por cada instancia, ya se está cumpliendo con
el debido proceso.

Como instancias de apoyo en las acciones disuasivas:
a. Llamados de atención verbal.
b. Orientación Franciscana
c. Formaciones.
d. Convivencias.
e. Apoyo psicológico
Como instancias de apoyo en las acciones correctivas
a. Personero estudiantil.
b. Comité de resolución pacífica de conflictos.
c. Comisiones de evaluación y promoción de los estudiantes.
Como instancias de apoyo en las acciones re educativas:
a. Comisión de evaluación y promoción.
b. Consejo Directivo
Art. 154 PASOS PARA CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO ACADÉMICO O
DE CONVIVENCIA SOCIAL: La institución educativa teniendo en cuenta
lo dispuesto en la ley 1098, el decreto 1290 y las políticas institucionales,
asume y reconoce oficialmente los siguientes pasos para cumplir con el
debido proceso académico y de convivencia social, amparados en el
artículo 29 de la constitución política de 1991 y el Artículo 26 de la ley 1098.
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1.

Llamado de atención verbal: Éste se convierte en el inicio del debido
proceso y lo comienza el docente titular del área, un directivo o cualquier
funcionario de la institución, dejando evidencia por escrito en la agenda
personal del docente y/o funcionario; Se cumple con la finalidad de
establecer compromisos de cambio de actitud en el estudiante con
respecto a su desempeño académico o de convivencia social desde lo
disuasivo.

2.

Llamado de atención por escrito: Quien haya sido llamado en su
atención de manera verbal y reincida en una actitud que amerite un
nuevo llamado de atención, ésta vez debe ser por escrito y se
diligenciará en la agenda del estudiante, firmado por él y quien realice
la anotación. Cumplidas las anotaciones en este protocolo o registro, se
diligenciará el instrumento para registrar llamados de atención por
escrito, por parte de cada docente, y/o director de grupo y a su vez, si se
requiere, se citará al estudiante y a los padres de familia y/o acudientes
para informar sobre la irregularidad presentada o el mal comportamiento,
anotándose para tal fin en el Acta de Atención a Padres de Familia, así
como el Acta de seguimiento persona, de ser necesario.

3.

Registro en la Hoja de vida los desempeños formativos del
estudiante: El director de grupo es el encargado de manejar el
observador del estudiante. En él pueden escribir las faltas de tipo
académico o de convivencia social y garantizar su validez con las firmas
de todos los responsables, estudiante, docente o directivo y padres de
familia, es de anotar que, de ser la falta Grave o muy Grave, se anotará
inmediatamente en el observador de desempeños. Cumplidas las
anotaciones, el orientador de grupo o cualquiera de los maestros,
diligenciará el acta de seguimiento personal y remitirá el caso a la
coordinación.

4.

Remisión a instancias de apoyo psicológico o de pastoral: El
coordinador (con funciones académicas y/o de convivencia social),
cuando el estudiante presente dificultades en los aspectos mencionados,
remitirá basado en la comisión de promoción y evaluación o cuando la
causa extrema lo amerite o a petición de los padres de familia y/o
acudiente. y lo remitirá a la(s) instancia(s) de apoyo pedagógico que
según el proceso considere necesario(s), estas instancias deberán
reportar evidencias del tratamiento aplicado en el caso remitido.

5.

Acta de seguimiento personal: El coordinador (con funciones
académicas y/o de convivencia social), el director de grupo o cualquiera
de los maestros, incluso quienes no le den clase, pero pertenezca a la
planta de profesores de la institución, cuando identifique que el
educando haya completado tres o más llamados de atención en la
agenda por diferentes situaciones, o la misma en algunos casos, cuando
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se incurre en una falta Grave o muy Grave, o una situación tipo II o III,
se realizara la respectiva acta de Seguimiento personal, y si lo amerita
dependiendo de la falta la respectiva suspensión del servicio educativo.
Igualmente, estas actas pueden diligenciarse ante el bajo desempeño
académico de algún estudiante.
6.

Suspensión del servicio educativo institucional: La suspensión del
servicio educativo se da cuando la situación así lo amerite, después de
pasar el debido proceso que lleve al mejoramiento continuo del
estudiante y éste, debe garantizar que el estudiante durante los días
hábiles de su suspensión, pierda todos los derechos que este pacto de
convivencia le otorga en su calidad de estudiante, su cumplimiento es
necesario como parte legitima que valida el debido proceso, esta
suspensión puede ser hasta por 10 días hábiles según sea tipificada su
falta y el protocolo o registro validado es la resolución de sanción,
resolución que debe ser firmada por el estudiante, el coordinador
integral, el rector y los padres de familia o acudientes.

7.

Resolución de Acta de Compromiso: Cumplida la suspensión de
actividades del estudiante, si éste reincide en su actitud, el rector podrá
remitir el caso a instancias externas según sea la problemática y para
ello utilizará el formato de Acta de compromiso, en ella se notifica con
anticipación la intervención del consejo directivo en cualquier momento
si no demuestra cambios positivos; los protocolos o registros deben estar
firmados por el estudiante, el coordinador y los padres de familia o
acudiente. Es de anotar que si el estudiante ya tiene acta de
compromiso, una vez aplicado el debido proceso se procederá a estudiar
el caso del estudiante si se justifica su permanencia o no en la institución,
para lo cual se reunirá la comisión de evaluación y promoción y en última
instancia el Consejo directivo, también es importante recalcar que no
sólo se aplica por bajo desempeño en convivencia social, sino también
por su bajo rendimiento académico durante todo el periodo, pues durante
los informes parciales, el estudiante no puede ir perdiendo ninguna
materia, y menos al terminar cada periodo, hay que tener en cuenta que
una sola suspensión en el año, por una falta considerada como Muy
Grave o una situación Tipo III dará como resultado la pérdida del cupo
para el año lectivo siguiente.

8.

Resolución del Consejo Directivo: Cumplidos los pasos anteriores y
observando reincidencias que afectan su desempeño, el Consejo
académico y la Comisión de evaluación y promoción, remitirán el caso al
Consejo directivo en cabeza del Padre Rector, con Acta de reunión del
respectivo informe. El Rector, citará a una sesión extraordinaria y
presentará junto con el coordinador todo el debido proceso. Terminada
la sesión extraordinaria del Consejo directivo elaborarán las
conclusiones pertinentes, correspondiente a la resolución que emitirá un
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concepto sancionatorio de responsabilidad o de absolución, según sea
la situación para dar por terminado el caso como acto concluyente en
primera instancia de los hechos presentados a través de los protocolos
y registros del debido proceso, donde se sugiere con evidencias del
debido proceso la necesidad de un cambio de espacio pedagógico, el
coordinador con funciones académicas y/o de convivencia social,
informará a los padres de familia y /o acudientes, así como al estudiante
la pérdida del cupo para el año siguiente o la EXPIRACIÓN de la
matricula cuando la gravedad del caso así lo amerite. amparados en el
fallo de la corte constitucional tutela T-534 de 1994, “el derecho a la
educación no es un derecho absoluto, es un derecho DEBER que exige
a todos deberes”. Cuando sea citado el Consejo directivo, el coordinador
deberá presentar todos las pruebas y los formatos debidamente
diligenciados que garanticen el cumplimiento del derecho al debido
proceso contemplado en el artículo 26 de la ley 1098 de 2006.
9. La institución, según haya sido el estudio del debido proceso y los
atenuantes frente a la falta, el rector como máxima autoridad en unión
con el Consejo Directivo, puede tomar la determinación de
desescolarizar a un estudiante, con actividades que se desarrollarán en
jornada contraria, según el cronograma establecido.
Art. 155 EXCEPCIONES PARA CUMPLIR CON LOS PASOS DEL DEBIDO
PROCESO: la institución educativa considera como excepciones, los
siguientes casos para dar cumplimiento y diligencia a los pasos anteriores,
por tratarse de situaciones especiales que pueden afectar seriamente a la
comunidad educativa.
1.

Sin haber cumplido paso a paso todos los numerales del debido proceso,
el estudiante que incurra en una falta tipificada como muy grave que
afecte a la comunidad educativa, como un delito dentro o fuera de la
institución, que su actuar en la vida personal lo lleve a un proceso
judicial, o que sea condenado por la justicia ordinaria del estado y
también en el caso de bajo rendimiento académico, cuando el estudiante
sea reportado en el informe parcial con áreas o asignaturas en
desempeño bajo, o al finalizar el periodo y presente asignaturas en
desempeño bajo, cuando a pesar del acompañamiento de los directores
de grupo y el coordinador de convivencia no presenta un desempeño
alto y/ o superior.

2.

Cuando un estudiante reincide incurriendo en las faltas muy graves y las
circunstancias AGRAVANTES contempladas en este pacto de
convivencia incrementan su grado de responsabilidad, sin evidenciar
cambios positivos en su desempeño académico, personal o social.
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Cuando el estudiante sea recibido en la institución educativa con Acta
de compromiso, o en el transcurso del año lectivo se le remite a las
comisiones de evaluación y éstas dictaminan la firma del Acta de
compromiso, esta surte efecto desde el momento en que sea firmada,
pues los padres de familia y/o acudientes se comprometen a tener un
desempeño académico y de convivencia alto o superior durante todo el
año lectivo, por lo tanto, estos estudiantes deben responder con la
misma o mayor responsabilidad que un estudiante sin acta de
compromiso, y se compromete a que si falla, en su cometido será
entregado al padre de familia y/o acudiente, (quien conoce y acepta la
normatividad) y no será recibido el año lectivo inmediatamente siguiente
por su falta de compromiso, después de haberse hecho todo lo posible
por el mejoramiento del educando.

PARAGRAFO:
El cumplimiento de las excepciones anteriores por un estudiante, permitirá
a la institución educativa hacer uso del paso número 8 del debido proceso
(Expiración de la matricula T-534 de 1994). El procedimiento puede
cumplirse saltando del numeral en que se encuentre actualmente su debido
proceso al numeral 8 de la expiración de la matricula, como lo dispone este
pacto de convivencia.
Art. 156 RECONOCIMIENTO Y VALIDACION DE REGISTROS O PROTOCOLOS:
la institución educativa valida y legitima su debido proceso con la inclusión
de los siguientes instrumentos llamados protocolos o registros del debido
proceso en la gestión directiva del P.E.I, proceso clima escolar,
componente pacto de convivencia como lo indica la guía 34 del MEN.

1. Protocolos o registros para garantizar el cumplimiento de las
acciones DISUASIVAS, AD:
a. Llamado de atención verbal (Se diligencia en la agenda del docente)
b. Llamado de atención por escrito: se realiza en la respectiva agenda
de cada estudiante
c. Acta de atención a Padres de familia y/o acudientes, se firma al
notificársele al padre de familia la falta de compromiso del
estudiante, sea académico y / o disciplinario.

2.

Protocolos o registros para garantizar el cumplimiento de las
acciones CORRECTIVAS, AC:
a. Para registrar en el Observador del estudiante: se utiliza cuando el
director de grupo o los docentes que lo atienden, no observan
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cambios positivos o interés de mejoramiento después de haberse
cumplido lo disuasivo.
b. Para notificar a comités de apoyo escolar al comité de resolución
pacífica de conflictos y éste sugiera estrategias de mejoramiento
acordadas con el estudiante.
c. Acta de seguimiento personal, donde se establece un compromiso
pedagógico o de convivencia social en la cual se notifica el
cumplimiento de todas las acciones CORRECTIVAS y el inicio de las
reeducativas.
3.

Protocolos o registros para garantizar el cumplimiento de las
acciones RE-EDUCATIVAS, AR
a. Resolución de suspensión del servicio educativo, la cual debe ser
firmada por el Rector, el Coordinador de Convivencia, el estudiante, y
los padres de familia o acudientes en presencia del coordinador de
Convivencia quien hace firmar el acto administrativo.
b. Resolución de Acta de Compromiso, en la cual se notifica al
estudiante y sus acudientes la pérdida del cupo en cualquier
momento del año en curso.
c. Informe final que recoge todos los pasos y protocolos o
registros del debido proceso, para justificar al consejo
directivo, la solicitud de cambio de espacio pedagógico al
estudiante, basado en el fallo de la corte constitucional T-534
de 1994.

PARAGRAFO:
Los protocolos o registros anteriores podrán y deberán ser utilizados
también para reportar todas las acciones positivas de los estudiantes,
identificadas por las diferentes instancias que tienen que ver con la
aplicación y sugerencia de las acciones disuasivas, correctivas y re
educativas, teniéndose en cuenta no solo lo disciplinario y comportamental,
sino también todo su proceso académico.
Art.157 DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA: todo miembro de la comunidad
educativa, que enfrente un debido proceso académico o de convivencia
social, debe ser escuchado y tratado con respeto y utilizar el derecho a su
legítima defensa a través del derecho de petición, solicitar la conciliación 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.
Art. 158 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA LEGÍTIMA DEFENSA: los
miembros de la comunidad educativa podrán hacer uso del siguiente
procedimiento, cuando consideren que sus derechos son vulnerados o que
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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, correctiva o re educativa.

2.

Si el afectado considera que en esa instancia no se resuelve su situación
y se le sigue vulnerando su derecho a la convivencia social y a la
educación, debe dirigir un oficio como derecho de petición al Rector,
describiendo la situación que considera se le está afectando
injustamente.
a. El rector responderá el derecho de petición dentro de los diez días
hábiles a su recepción y designará al coordinador integral para
escuchar la contraparte, emprenda una investigación y revise de
nuevo el caso.
b. Una vez escuchada la contraparte y revisado el caso el coordinador
intentará resolver el problema citando al padre de familia o
acudiente, al estudiante, testigos y director de grupo.

3.

Si no hay solución en esta instancia, el coordinador citará al comité de
resolución pacífica de conflictos en busca de una conciliación para
lograr un acuerdo entre las partes. El comité estará integrado por:
a.
b.
c.
d.
e.

Coordinador de Convivencia
Psico-orientador(a)
Docente encargado del Proyecto
Personero estudiantil.
Dos (2) miembros del Consejo Estudiantil

4.

Si el problema persiste en esta instancia, el comité de resolución
pacífica de conflictos, 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 este ente se remita al consejo directivo.

5.

Si no se logra una solución en esta última instancia, el Coordinador
tomará todo este proceso llevado en la Institución Educativa 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 para que sean ellas
en su instancia quienes resuelvan el problema.

Art. 159 CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS FALTAS: para determinar la
intensidad de las faltas y éstas poder ser clasificadas en lo que define el
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Pacto de Convivencia como faltas leves, graves o muy graves, se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:
a. El nivel de perturbación a la comunidad.
b. El grado de madurez o edad psicológica del estudiante.
c. Nivel de responsabilidad y afectación del estudiante de acuerdo a
la tipificación de las faltas.
d. Las circunstancias que rodean el hecho así:
a. La premeditación.
b. El abuso de confianza.
c. El estado de flagrancia.
d. El estado psicológico del estudiante.
Art. 160 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: la institución educativa considera las
siguientes como circunstancias ATENUANTES, cuando un estudiante
infringe alguna norma y estas puedan ser tenidas en cuenta como un
antecedente favorable que mengüe su responsabilidad en la clasificación
de las faltas.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Su edad, desarrollo psico-afectivo, mental, volitivo y sus circunstancias
personales, familiares y sociales que pueden afectar su vida personal
y social.
El haber sido inducido a incurrir la falta por alguien mayor en edad y/o
madurez psico-afectiva.
Infringir las normas en estado de alteración, motivado por
circunstancias que le causan dolor físico o psicológico o intenso dolor.
El haber obrado por motivos nobles o altruistas convencido por
influencias externas.
El haber observado buen desempeño social anterior a la falta incurrida.
Procurar voluntariamente después de incurrir en la falta, anular o
disminuir sus consecuencias.
Confesar y aceptar la responsabilidad antes de la formulación de los
cargos.
Aceptar por su propia voluntad la falta sin tener que utilizar mecanismos
propios del debido proceso para aclarar la situación o ser descubierto.
Proponer por iniciativa propia, la restitución del daño ocasionado o
compensar el perjuicio causado, antes que le sea recomendada la
acción, sea ésta disuasiva, correctiva o reeducativa.

Art. 161 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: la institución educativa considera las
siguientes como circunstancias AGRAVANTES, que comprometen la
responsabilidad del estudiante en la clasificación de las faltas y lo
involucran de manera directa, por tratarse de antecedentes o situaciones
que afectan su desempeño personal y social de manera negativa.
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Ser reincidente en la infracción de las normas contempladas en este
pacto de convivencia.
2. Incurrir en una falta 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 falta aprovechando la confianza depositada en
él o abuso de confianza.
5. Incurrir en la falta aprovechando condiciones de inferioridad de las otras
personas.
6. Comprobar la reiteración de la falta de acuerdo al seguimiento y al
debido proceso.
7. El haber colocado al sujeto pasivo de la falta (sobre quien se ejerce la
acción) en incapacidad de resistir o en condiciones de inferioridad física
o psíquica.
8. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar
peligro común.
9. El haber preparado ponderadamente la falta o con complicidad de otras
personas.
10.Hacer más nocivas las consecuencias de la falta, al trascender con su
actitud a circunstancias por fuera de la institución afectando la imagen
corporativa institucional.
11.Ser sorprendido en flagrancia en algún acto que afecte las normas (con
las manos en la masa)
12.Cuando hay desacato por parte del estudiante al dársele una orden y
no cumplirla, el estudiante se acoge a las consecuencias al pasar por
alto una orden de una autoridad y poner su autoridad en entredicho al
hacer caso omiso de una orden, estipulada en el manual de
convivencia.
13.No mostrar arrepentimiento, pena, dolor, por la circunstancia cometida,
o pensar que por cometerse la situación por fuera del colegio, no afecta
la imagen personal, familiar o de la institución.
1.

CAPÍTULO III.
TRÁMITE, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS EN LAS ACCIONES
DISUASIVAS, CORRECTIVAS Y RE EDUCATIVAS.
Art. 162

SE CONSIDERA TRAMITE, del proceso académico o de convivencia
social, al diligenciamiento de registros o protocolos relacionados en los
pasos del debido proceso y la forma como éstos deben desarrollarse a lo
largo del año lectivo, siguiendo los parámetros descritos a continuación y
las personas que tienen competencia para ejecutar cada uno de los pasos,
dejando las evidencias que se requieren para el debido proceso.
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Art. 163 CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL TRÁMITE: éste debe hacerse
cumpliendo estrictamente con lo dispuesto en los pasos del debido proceso
de este pacto de convivencia y diligenciando correctamente los registros o
protocolos validados para dar cumplimiento con el mismo, los cuales hacen
parte del actual pacto de convivencia.
Art. 164 TIENEN COMPETENCIA, para realizar el trámite y desarrollar los pasos
del debido proceso, las instancias mencionadas en el conducto regular, los
cuales deben diligenciar los respectivos protocolos o registros y su
participación será presentada a continuación:
1.

En las acciones DISUASIVAS: el directivo o funcionario, El docente
titular del área, el director de grupo, el personero de los estudiantes y
los mediadores escolares, tienen competencia para recomendar y
apoyar al estudiante en el mejoramiento de su situación. Su
participación ocurre cuando se presentan faltas LEVES y su
procedimiento se hace dando cumplimiento al debido proceso de este
pacto de convivencia.

2.

En las acciones CORRECTIVAS: el director de grupo, el coordinador
integral, el comité de resolución pacífica de conflictos, el grupo de
apoyo y los docentes tienen competencia para recomendar y apoyar al
estudiante en el mejoramiento de su situación.

3.

En las acciones RE-EDUCATIVAS: el coordinador integral o de
convivencia social, la comisión de promoción y evaluación, el rector, y
el consejo directivo, tienen competencia para recomendar y apoyar al
estudiante en el mejoramiento de su situación. Su participación ocurre
cuando se presentan faltas MUY GRAVES y su procedimiento se hace
cumpliendo con los numerales y literales respectivos del artículo 166
debido proceso de este pacto de convivencia.

Art. 165 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO: la
intención de la Institución educativa, por medio de la acción formativa es
que el estudiante tome conciencia de sus actos que afectan los
desempeños académicos, personales y sociales. Por lo tanto, cuando esté
presente un comportamiento inapropiado en relación con lo dispuesto en
este Pacto de Convivencia, se procederá según sea la tipificación de sus
faltas de la siguiente manera:

Art. 166

Procedimiento académico o de convivencia social para atender y
resolver situaciones tipificadas como faltas LEVES:
1.

Cuando Se Incurre en Faltas LEVES.
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Todos los procedimientos, protocolos, registros y recomendaciones,
estarán mediadas por el interés del mejoramiento de los desempeños
del estudiante y las acciones serán consideradas desde lo DISUASIVO,
llamado de atención verbal y llamado por escrito.
a. El estudiante debe recibir un llamado de atención de manera verbal
y una recomendación o consejo por quien atiende y resuelve la
acción, en este caso queda evidencia por escrito del hecho en la
agenda del docente o funcionario.
b. Si reincide en las faltas leves, se deja constancia por escrito
diligenciándola en la agenda del estudiante, con su firma y la del
docente, se menciona en el informe el llamado de atención verbal
hecho anteriormente y el docente titular tiene tres días hábiles para
notificar su comportamiento inadecuado al director de grupo.
c. Notificado el director de grupo cumplidos los informes reportados
como faltas leves y respaldados por el informe en la Agenda de la
institución, este notificara al coordinador integral, para continuar con
el debido proceso buscando el mejoramiento en sus desempeños
académicos, personales o sociales. Según sea el caso se citará a
los padres de familia, para hacerlos parte del debido proceso
2.

Acciones DISUASIVAS recomendadas cuando se incurre en faltas
LEVES.
Las instancias y personas que hacen parte de la formación integral de
los estudiantes, deberán utilizar o tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para evidenciar cambios positivos desde las
acciones DISUASIVAS cuando este incurra en faltas LEVES:
1.
2.

3.

4.

5.

Ser aconsejado verbalmente por quien lo está atendiendo en sus
desempeños.
Ser consciente que su situación académica o de convivencia
social se encuentra afectada al tanto de que se le está llevando
un debido proceso según este pacto de convivencia.
Firmar todos los protocolos o registros desde el llamado de
atención verbal hasta las anotaciones en el observador de
desempeños formativos, cuando sea requerido por los docentes
y cumplir los compromisos firmados y establecidos articulo 13
decreto 1290.
Recibir recomendaciones específicas que serán consignadas en
los protocolos o registros como parte de sus compromisos a
cumplir de quienes intervienen como instancias DISUASIVAS.
Presentar actividades que le permitan reparar el daño causado o
enmendar situaciones que haya afectado en la comunidad
educativa (Ej. limpiar las paredes, pedir disculpas)
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Reponer las pertenencias o los objetos dañados a sus
compañeros o a la institución.
7. Realizar carteleras y emitir mensajes alusivos a no seguir
incumpliendo las normas de la institución o los desempeños
sociales en la comunidad.
8. Ofrecer charlas a sus compañeros en la cual se analice y explique
las faltas y el debido proceso de la institución, la importancia del
buen rendimiento académico, etc.
9. Demostrar cambios permanentes que serán monitoreados por los
docentes que le hacen seguimiento y sentirse observado en sus
desempeños con ellos.
10. Recibir información motivante según sean sus avances y
mejoramiento para valorar su autoestima y agilizar el proceso de
cambio por su propia cuenta.
6.

Art. 167

Procedimiento académico o de convivencia social para atender y
resolver situaciones tipificadas como faltas GRAVES:
1. Cuando Se Incurre en Faltas GRAVES.
Todos los procedimientos, protocolos o registros y recomendaciones,
estarán mediadas por el interés del mejoramiento de los desempeños
del estudiante y las acciones serán consideradas desde lo
CORRECTIVO.
a. El director de grupo después de haber cumplido el procedimiento
anterior, podrá reportar en el observador los informes equivalentes
al proceso académico o disciplinario, deberán firmar el acta de
seguimiento personal y se cita al padre de familia llenando el
formato Acta de atención a Padres de familia, se debe notificar a los
padres de familia cada vez que se presenten comportamientos
inadecuados de tipo académico, personal o social, la coordinación
en un plazo máximo de diez días hábiles notificará por escrito a los
padres de familia o acudiente y se presentarán a firmar los
documentos de notificación de su comportamiento inadecuado en el
observador de la coordinación.
b. El coordinador integral con funciones académicas o de convivencia
social que lleva el caso, determinará una vez cumplidas las
anotaciones en su observador, la notificación al comité de
resolución pacífica de conflictos, se establecerá un compromiso con
el estudiante, su reincidencia en faltas leves o graves, exigirá la
firma del compromiso académico o de convivencia social, en el cual
se notificará a sus acudientes la terminación de las acciones
correctivas y el inicio de las acciones re educativas ante la
reincidente afectación del debido proceso del pacto de convivencia.
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2. Acciones CORRECTIVAS recomendadas cuando se incurre en
faltas GRAVES.
Las instancias y personas que hacen parte de la formación integral de
los estudiantes, deberán utilizar o tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para evidenciar cambios positivos desde las
acciones CORRECTIVAS cuando éste incurra en faltas GRAVES:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Presentación inmediata ante el coordinador integral, para que
firme el cambio de instancia en su debido proceso.
Firmar todos los informes, cuando sea requerido por los docentes
o directivos que le exigen cumplir los deberes en el artículo 13
decreto 1290/2009.
Recibir recomendaciones específicas que serán consignadas en
los protocolos o registros como parte de sus compromisos a
cumplir de quienes intervienen como instancias CORRECTIVAS.
Los padres de familia o acudientes se presentarán cada vez que
sean citados por a la institución durante el proceso de
mejoramiento del estudiante, para informarlos sobre el
seguimiento detallado a sus desempeños académicos,
personales o sociales, deben quedar evidencias de la visita.
Remisión del caso con toda su problemática al psicólogo de la
institución educativa, para que presente un plan de acción en la
intervención del caso.
Charla formativa motivada por el director de grupo al estudiante
frente a los padres de familia.
Reponer o restituir el daño causado a quien haya sido afectado
con su comportamiento, si el daño es material debe hacer su
respectivo pago.
Conciliación y concertación de acuerdos que permitan una vez
solucionado el conflicto, pedir disculpas de manera pública y
volver las cosas a la normalidad con la parte afectada.
Charla formativa por el coordinador de convivencia, o el padre
encargado de la Pastoral, comité de resolución de conflictos,
según sea el caso y padres de familia, haciéndoles caer en la
cuenta de lo grave que está actualmente el problema.
Notificar con tiempo el riesgo de no participar de las ceremonias
de graduación y demás actos protocolarios propios de la
institución educativa en la vida institucional.
Firmar el acta de compromiso académico o de convivencia social.
Demostrar cambios permanentes al reconocer el seguimiento al
desempeño académico o de convivencia social controlado y
observado por el director de grupo y la coordinación.
Recibir información motivante sobre el estado actual de sus
avances y mejoramiento para comprometer su autoestima en el
cambio de actitud por su propia cuenta.
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Procedimiento académico o de convivencia social para atender y
resolver situaciones tipificadas como faltas MUY GRAVES:
1. Cuando se incurre en faltas MUY GRAVES.
Todos los procedimientos, protocolos, registros y recomendaciones,
estarán mediadas por el interés del mejoramiento de los desempeños
académicos, personales o sociales del estudiante y las acciones serán
consideradas desde lo RE-EDUCATIVO.
a. El coordinador integral que lleva el caso, continuará con el debido
proceso y ante el incumplimiento del compromiso académico y/o de
convivencia social, compilará todo el archivo y diligenciará la
resolución de sanción. Estudiante, padres de familia o acudiente,
firmarán la resolución de suspensión del servicio educativo por los
días hábiles que representen la falta incurrida, y la suspensión
iniciará un día después de la firma de la resolución.
b. Cumplida la suspensión del servicio educativo y si el estudiante
continúa incurriendo en faltas tipificadas en este pacto de
convivencia, el coordinador de convivencia notificará a la comisión
de evaluación y promoción, de la cual también hacen parte la
representación de los padres de familia, sobre la situación actual del
estudiante con el fin de recibir algún apoyo de su parte como
estrategia a la problemática.
Recibida la respuesta de la comisión de evaluación y promoción y
acordado el plan de apoyo al estudiante si éste continua en su
actitud, el coordinador de convivencia, pasará la correspondiente
resolución que modifica el acto de matrícula con un Acta de
Compromiso, firmada por los padres de familia y/o acudientes y el
estudiante en mención, donde se notifica al estudiante y a sus
acudientes la pérdida del cupo en cualquier momento del año en
curso.
c. Como último recurso del debido proceso, ante la continua
reincidencia de faltas sin cambio de actitud del estudiante, el
coordinador de convivencia compilará las pruebas y todos los
protocolos o registros incluyendo una copia de la ficha de matrícula
inicial donde se establecen los compromisos de ingreso a la
institución, para que el rector convoque inmediatamente al Consejo
directivo en sesión extraordinaria, después de presentado el caso
por parte del coordinador de convivencia, el consejo directivo en
sesión privada decidirá la aplicación de la acción re-educativa que
sugiere el debido proceso en su etapa final.
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2. Acciones RE-EDUCATIVAS recomendadas cuando se incurre en
faltas MUY GRAVES.
Las instancias y personas que hacen parte de la formación integral de
los estudiantes, deberán utilizar o tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para evidenciar cambios positivos desde las
acciones RE-EDUCATIVAS cuando éste incurra en faltas MUY
GRAVES:
Presentación inmediata ante el coordinador integral según sea la
situación, una vez el director de grupo haga entrega del caso a la
coordinación.
2. Firmar todos los protocolos o registros cuando sea requerido por
los docentes o directivos que le exigen cumplir los deberes en el
artículo 13 decreto 1290.
3. Participación directa del psicólogo(a).
4. Charla formativa motivada por el coordinador o el rector al
estudiante, donde se acuerde ayuda profesional que facilite el
mejoramiento de la conducta del estudiante.
5. Seguimiento detallado de su comportamiento, por el director de
grupo y el coordinador integral, solicitando la presencia a la
institución educativa una vez por semana de los padres de familia
durante el primer mes de observación posterior a la firma del acta
de compromiso.
6. Firma del acta de compromiso del estudiante donde se notifica la
pérdida del cupo para el próximo año y la expiración de matrícula
cuando la institución educativa lo requiera.
7. Hacer participar al estudiante de un proyecto formativo que se
ajuste a su problemática vigente, éste será propuesto por el
comité de resolución pacífica de conflictos y apoyado y avalado
por el consejo de padres.
8. Solicitud de expiración de matrícula y cambio de espacio
pedagógico de la institución educativa al estudiante.
9. El caso será remitido al consejo directivo para que éste determine
la aplicación de la acción re-educativa al estudiante.
10. Participación del estudiante y los padres de familia con sus
testigos ante el consejo directivo, donde serán escuchados en
audiencia antes de ser tomada la última determinación.
11. Resolución firmada por el consejo directivo de la decisión
definitiva, después de aplicar el derecho de apelación,
conciliación y reposición a que tiene el estudiante, si éste lo
solicita.
12. Finalización del proceso y cierre del caso.
1.
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Art. 169
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL DERECHO A
CONCILIACIÓN
REPOSICIÓN:
Art. 170

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS: En todo proceso disciplinario o
académico, se debe respetar siempre su derecho de defensa con la
interposición de recursos.

Art. 171

RECURSO DE REPOSICIÓN: Contra la Resolución que imponga sanción
procederá el recurso de reposición, el cual tiene como finalidad la
manifestación de los elementos o pruebas que desvirtúen la
responsabilidad del estudiante en los hechos que motivaron la sanción o
la violación al debido proceso establecido en el Manual de Convivencia.

Cuando un estudiante enfrenta el último paso del debido proceso el cual
lo conduce a la cancelación de su matrícula, acorde al acta de
compromiso firmada y al cambio de espacio pedagógico, podrá hacer uso
del siguiente procedimiento como parte del derecho a la legítima defensa.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cumplida la reunión extraordinaria solicitada por el rector donde
el coordinador presenta el caso, el Consejo directivo emitirá un
concepto de la acción re educativa recomendada.
Si el estudiante no está de acuerdo con el concepto, solicitará a
través de un derecho de reposición, la revisión nuevamente del
caso.
El Consejo directivo ordenará la celebración de una audiencia
especial, a la cual deberá asistir el estudiante, los padres de
familia o acudiente del implicado y todos los miembros del
Consejo directivo convocado por el rector.
Verificada la asistencia, el coordinador expondrá el caso
nuevamente enseñando las pruebas recolectadas durante el
debido proceso y presentará nuevas si las tiene.
Paso seguido le dará la palabra al estudiante implicado en el
proceso y al acudiente, quienes tienen derecho a desvirtuar las
pruebas aducidas y a presentar otras en ese momento, incluidos
testimonios y testigos.
Terminado lo anterior y escuchadas las partes, cada uno de los
asistentes del Consejo directivo podrá pronunciarse en torno a lo
escuchado, concluidas todas las intervenciones el rector hará su
exposición y recomendaciones finales.
Terminada la audiencia con los padres de familia y el estudiante
implicado, el Consejo directivo se reunirá de manera privada,
solicitando a los invitados que se retiren del recinto para hacer la
deliberación.
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Después de la deliberación en privado, el Consejo directivo
tomará la decisión a través de una resolución que puede ser la
misma acción re educativa inicial o presentará nueva alternativa
en la solución del problema.
Es de anotar que esta decisión será revisada acorde al
compromiso firmado en el Acta de Compromiso al inicio del año
lectivo por los padres de familia y/o acudientes, o en el transcurso
del año lectivo cuando así lo amerite la comisión de evaluación y
promoción y los padres de familia se acogen al dictamen de la
institución, pues son conocedores desde antes de ingresar a la
institución de los respectivos compromisos firmados por ellos.

Parágrafo: Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la aplicación de
sanciones: La educación es un derecho-deber, por tanto, no se vulnera el derecho
a la educación por sanciones al mal rendimiento académico y comportamental. (Fallo
de la Corte Suprema de Justicia. T-509-7,12/94). No se vulnera el derecho a la
educación por sanciones a las normas por rendimiento y disciplina. (Fallo de la Corte
Suprema de Justicia T. 316-12, 7/94].
Parágrafo: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Con la entrada
en vigencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los
menores de edad dentro del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de
noviembre de 2006), en caso de que el estudiante haya incurrido en delitos
sancionados por la Ley Penal Colombiana, El Rector en su papel de representante
legal del colegio, deberá elevar la correspondiente denuncia ante las autoridades
competentes.
Parágrafo: INFORMACIÓN AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE
AUTORIZADO: En todos los casos que este procedimiento indique el deber de
informar o notificar deban ser notificados el estudiante, los padres de familia o
acudiente autorizado se agotarán en el siguiente orden:
1. Información mediante comunicación telefónica: Deberá efectuarse
directamente con padre de familia o acudiente autorizado y dejar constancia en ficha
de Formación Integral de quien efectuó la llamada fecha y hora y quien respondió la
misma.
2. Información mediante comunicación escrita: Se hará enviando una nota al
padre de familia o acudiente autorizado, la cual deberá ser devuelta con la firma del
padre o acudiente autorizado que la recibe.
Parágrafo: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES:
a. Notificación Personal: La notificación personal se hará por secretaría leyendo
íntegramente la Resolución a la persona(s) que se notifiquen o permitiendo que esta
lo haga.
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b. Notificación por Correo Certificado: De no ser posible la comparecencia del padre
de familia o acudiente autorizado para ser notificado personalmente, se dejará
constancia de esta situación y se le enviará copia de la Resolución por correo
certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de matrícula.
De no presentarse recurso de reposición la decisión quedará en firme transcurridos
tres (3) días hábiles, luego de ser notificados del contenido de la misma los padres
o acudiente autorizado y el estudiante.
En el evento de presentarse el recurso de reposición será resuelto por El Rector
como titular de la potestad disciplinaria. La confirmación o revocación de la decisión
será comunicada de forma personal o por correo certificado y sobre la misma no
procederá recurso alguno.

CAPÍTULO IV.
CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS.
Art. 172 CLASIFICACION DE LAS FALTAS: El Colegio San Francisco, ha definido
y clasificado las faltas que se puedan generar en el desempeño de la convivencia
social como Faltas Leves, Faltas Graves y Faltas muy graves.
1.

Son Faltas Leves:

Aquellas que sin ocasionar graves traumatismos en el desarrollo del proceso
educativo en la institución, causan malestar y expresan comportamientos
inadecuados del estudiante, incumpliendo sus deberes y/o lesionando los derechos
de los demás.
2.

Son Faltas Graves:

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 derechos de los estudiantes a nivel
individual y colectivo.
3.

Son Faltas muy graves:

Aquellas que perturban el orden y buen desempeño de la convivencia
institucional, generando con sus actos inadecuados una mala imagen a la institución
y convirtiéndose en una influencia negativa para los compañeros atentando
gravemente contra la integridad de la comunidad educativa.
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Art. 173 TIPIFICACION DE LAS FALTAS:
La institución educativa después de clasificar en orden de intensidad, efecto social
y personal sobre las diferentes circunstancias los comportamientos que pueden
observar sus estudiantes, ha tipificado las posibles faltas en que estos puedan
incurrir como se describen a continuación:
Art. 174 Se Tipifican Como Faltas Leves:
1.

Escribir en los muros, en las puertas y paredes de la Institución Educativa
o rayar los pupitres de los salones.

2.

Usar el uniforme en horarios y sitios diferentes a los permitidos por la
Institución Educativa.

3.

Presentación personal deficiente usando su uniforme de manera
inadecuada demostrando resistencia al cambio de actitud cuando se le
exija.

4.

Llegar tarde a clases durante el cambio de hora entre clase y clase.

5.

Desobedecer las órdenes que le imparten las personas que lo están
formando

6.

Cometer alguna imprudencia o daño dentro de las dependencias
didácticas o pedagógicas de la Institución Educativa dependiendo de la
intencionalidad.

7.

No presentar justificación alguna cuando falte un día a la Institución
Educativa, su reincidencia pasará a ser una falta grave; es de anotar que,
al faltar a la institución por alguna enfermedad, deberá hacer llegar su
incapacidad médica, con la historia clínica, las excusas en la agenda son
válidas hasta por un día, esto para permitir que si están enfermos sean
llevados debidamente al servicio de salud.

8.

No contribuir con el cuidado del medio ambiente escolar en las sedes del
colegio, como arrojar desechos fuera de las canecas en el aula o en los
pasillos de la institución.

9.

Pasar por alto las directrices del PRAES en las actitudes ecológicas
programadas para cada mes y las diferentes actividades que se hagan en
la institución.
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10.

No responder a los saludos formales en las formaciones, en el aula o fuera
de la institución cuando un miembro de la comunidad educativa o persona
visitante lo haga.

11.

Colocar apodos y hacer burlas o mofas en los actos solemnes, las clases
o cuando los docentes o compañeros hagan uso de la palabra

12.

El comportamiento inadecuado en los vehículos de transporte escolar
como:

Arrojar objetos por las ventanillas, gritar a los transeúntes, utilizar
vocabulario no adecuado etc.
13.

Consumir alimentos en sitios no indicados como: templo, biblioteca, aula
de clase, audiovisuales, laboratorios, sala de sistemas, oficinas y buses.

14.

Hacer mal uso del tablero acrílico.

15.

Estar en clase haciendo cosas diferentes de las que debe hacer en el aula
de clase, no tienen porque estarce pintando la cara, las uñas, haciéndose
peinados, o cortes de cabello.

16.

Traer publicidad de venta de bienes o servicios.

17.

Presentar comportamientos inadecuados, ya sea en el colegio o fuera
de él.

18.

Prestar o recibir en préstamo, prendas del uniforme o el carné de
estudiante.

19.

No respetar la fila en la tienda escolar.

20.

Comprar en la tienda escolar en horas no autorizadas como el tiempo
de clases.

21.

Entrar o salir del colegio por sitios no estipulados para estos fines.

22.

Dañar sin intención los implementos del colegio, objetos de estudio,
materiales de trabajo, muros y ornamentación del mismo, por los cuales el
estudiante deberá responder pagando el daño.

23.

Esconder o tomar sin permiso objetos de los compañeros.

24.

Presentación personal inadecuada portando el uniforme de manera
diferente a lo descrito en los artículos 208, 209 y 210 de este manual de
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convivencia. Demostrando resistencia y cambio de actitud cuando se le
exija portarlo bien.
25.

Mentira comprobada para justificar comportamientos inadecuados,
demostrando falta de sinceridad con sus padres, docentes o directivos del
Colegio.

26.

Cometer alguna imprudencia o daño dentro de las dependencias
didácticas o pedagógicas del Colegio.

27.

Incumplir con las responsabilidades que le asignan los docentes y el
director de grupo.

28.

No cuidar el medio ambiente, arrojar basuras al piso, en los patios o el
salón de clase, no recoger los empaques de sus loncheras una vez
consumidas, pisar los prados, no cuidar las plantas, no jugar con agua, ni
botarla. Respetar los animalitos que se puedan encontrar dentro de las
sedes.

29.

Interrupción reiterativa de las actividades académicas o
curriculares mediante acciones que impidan el normal
desarrollo de las clases. Ejemplos: charlar, no respetar el uso
de la palabra, molestar a los compañeros, levantarse del puesto
sin autorización, prender y apagar el micrófono para interrumpir,
usar la cámara web de forma inadecuada, usar el chat de la
sesión virtual para fines distintos a los académicos, etc.

30.

Llegar tarde a los encuentros virtuales EVA, encuentros ADAN,
a las actividades de refuerzo y apoyo, actividades de deportes,
cualquier actividad institucional y sin excusa. (La hora de
ingreso a clase virtual asignada para cada encuentro).

31.

El uso indebido de las herramientas virtuales, tales como el chat
o compartir la pantalla, pueden usar el chat para desinformar y/o
entorpecer el momento educativo.
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32.

En el entorno virtual requiere una presentación personal
adecuada, para el encuentro EVA de educación física debe
presentarse en el uniforme de educación física o deportivo;
igualmente para las clases en general debe portar el uniforme
de diario, así como en la prespecialidad en el colegio.

33.

Negarse a encender la cámara o no responder cuando el
docente se lo indique.

34.

Ingerir alimentos durante los encuentros EVA y/o ADAN.

35.

Enviar el link o enlace de la clase a personas ajenas a la
comunidad educativa.

Art. 175

Se Tipifican Como Faltas Graves:
1.

Cumplir 4 llegadas tarde a la Institución Educativa sin justificación
reportadas en el control de asistencia y notificado de antemano.

2.

Reincidir por dos veces en informes asumidos como faltas leves
demostrando así poco interés de cambio.

3.

Participar o estimular a otras personas para que propicien actos que
atenten contra la disciplina y la buena marcha de la Institución
Educativa.

4.

Tomar decisiones que alteren el orden, reservadas a los docentes o
directivas de la Institución Educativa.

5.

Salir de la Institución Educativa durante la jornada escolar por medios
o formas indebidas.

6.

Resistencia a los procesos disciplinarios y académicos de la Institución
Educativa.

7.

No asistir a una clase encontrándose dentro de la Institución Educativa,
se tomará como evadido si no presenta justificación firmada de alguien
que tenga poder de autoridad en la Institución, es de anotar que llegar
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tarde después de que suena el timbre o la marcha finalizado el
descaso, será considerada una falta grave.
8.

Faltar a los deberes como estudiante consignados en el Titulo II
Capítulo I de este Manual de Convivencia.

9.

Agresiones de palabra o de hecho, gestos obscenos, EMPLEAR UN
VOCABULARIO SOEZ, proferir insultos a los educadores,
compañeros o personal de la Institución dentro o fuera de ella en
relación con aspectos académicos o disciplinarios de la institución
educativa.

10.Salir

de su casa para la Institución Educativa y no presentarse ese día
a estudiar, comprobado con las llamadas que a diario hace la
coordinación en el control de ausencias.

11.Encubrir

las faltas cometidas por sus compañeros o entorpecer las
investigaciones necesarias que emprenda la coordinación.

12.Negarse

a cumplir con una sanción impuesta.

13.Ausentarse de la Institución Educativa antes de la hora oficial de salida,

sin permiso previo, con engaños a coordinadores y vigilantes.
14.Actuar

solapadamente entre su grupo, para indisponer a sus
compañeros con determinados Docentes para que no sean aceptadas
sus clases.

15.Generar

una mala influencia a sus compañeros con sus
comportamientos inadecuados, afectando su estado de ánimo con el
mal ejemplo y cambio de vida negativa.

16.Practicar

actividades contra la moral, las buenas costumbres o inducir
a los demás a practicarlas; por ejemplo: fotografías obscenas, enviar
o solicitar fotos intimas (Sexting).

17.Ocasionar

daños a muebles y enseres o plantas de ornamentación de
la institución, así como a los de sus compañeros y demás personal que
labora en la institución.

18.No

cumplir con los compromisos establecidos frente a las faltas
cometidas contra el medio ambiente.

19.Toda

falta contra la Ética y la Moral que atenten contra el buen curso y
desempeño de la convivencia institucional.
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20.Engañar

en un examen, o participar de él, copiar en exámenes escritos
u orales, sea con medios electrónicos o escritos en papel o de palabra,
presentar trabajos copiados de otros estudiantes o falsificar trabajos
escritos de otros, fotocopias o tomar autorías de otros como propios,
en sus evaluaciones o trabajos, adulterar notas y dañar los
observadores, anecdotarios, informes de calificaciones y falsificar las
firmas en otros documentos oficiales que hacen parte de los docentes.

21.No

presentarse al Colegio durante más de 3 días sin justificar
debidamente su falta, o fingir enfermedades, para no cumplir con sus
obligaciones académicas o no asistir a la institución educativa.

22.Realizar

rifas, sorteos y apuestas para obtener ganancias personales
y/o de personas ajenas a la institución.

23.Fumar

dentro de la institución, en los buses y demás sitios de
proyección institucional, utilizando el uniforme del colegio.

24.

Suplantar trabajos de los profesores o compañeros, planchas de
dibujo, carteleras, evaluaciones; falsificar firmas o contenido en
papeles oficiales del colegio, correspondencia enviada a, o desde su
casa.

25.Sustraer

documentación oficial del colegio: diario de clase, registro de
asistencia, constancias, certificados, libros, planillas de logros.

26.

Capitalizar en beneficio propio, el liderazgo que el grupo o la
comunidad educativa le hayan otorgado.

27.

Irrespetar el ambiente escolar con expresiones como: besos, abrazos,
caricias, es de anotar que, si se presentan noviazgos en el colegio, no
puede haber manifestaciones afectivas que perturben el ambiente
escolar.

28.

Irrespeto a personas visitantes al colegio, como expresiones verbales
o gestuales que incomoden o agredan a las mismas.

29.Desacato

a las disposiciones de los profesores, ya sea que la falta se
cometa a nivel individual o grupal.

30.Faltar

al respeto en formaciones, izadas de bandera actos religiosos o
manifestaciones des-obligantes con la educación cristiana que imparte
el colegio.
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31.Inasistencia

del padre de familia o acudiente a las reuniones o
citaciones del colegio.

32.

Sacar libros de la biblioteca sin la respectiva autorización.

33. Inducir

e incitar a los compañeros a asumir conductas que conlleven a
acoso o abuso sexual.

34.

Incitar al desorden, a la anarquía y al caos por cualquier medio.

35.Promover

y participar en peleas, dentro o fuera del colegio, porte o no
el uniforme.

36.

Impedir que los demás estudiantes se recreen o trabajen reteniendo
sus implementos, escondiéndolos, botándolos y/o destruyéndolos.

37.Maltratar

o atropellar a los niños o jóvenes de cualquier edad o grado.

38.Irrespetar

los símbolos patrios y del colegio: bandera, himno, escudo.

39.No

informar oportunamente, a los padres de familia y/o acudiente, de
las reuniones en las que se requiere su presencia.

40.Resistencia

a los procesos disciplinarios y académicos del Colegio
cuando éstos sean objetivos y justos.

41.El

bajo rendimiento académico y la falta de interés en sus estudios
como lo indica el fallo de la corte constitucional.

42.Traer

celulares a la institución, juguetes electrónicos, reproductores de
sonido entre otros, y todo artefacto eléctrico o electrónico que lleve a
la dispersión de la atención. Es de anotar que de traerse cualquier
artefacto electrónico, entre ellos computadores personales, la
institución no se hace cargo en caso de pérdida o daño, es
responsabilidad absoluta del padre de familia y del estudiante que a
sabiendas que están prohibidos, decide traerlo a la institución.

43.Salir
-

del salón de clases sin solicitar autorización al docente.

Toda falta contra la Ética y la Moral que atenten contra el buen curso y
desempeño de la convivencia institucional, tanto presencial, como virtual
(encuentros EVA y ADAN).
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-

Irrespetar el ambiente virtual con expresiones como: emoticones, mensajes,
gestos y frases que atenten contra la integridad física y emocional.

-

Reincidir en dos veces, las faltas leves en el entorno virtual, se convierte en falta
grave.

-

.La realización de los talleres (trabajo independiente) para entregar por parte de
los estudiantes, deberá acogerse a las indicaciones dadas por el docente
evitando el plagio o la duplicación del contenido entregado.

-

No presentarse adecuadamente vestido con su uniforme de diario o de educación
física, según sea el caso.

-

No encender la cámara, cuando se le pide que lo haga, o que conteste cuando
este en las respectivas clases a llamados de atención o participación en las
clases.

-

Retirarse de la clase, dejando el nombre conectado sin estar presente, se tomará
como evadido de clase, si no hay problemas de conectividad, y no se informa al
docente o a los coordinadores y se toman los correctivos acordes al manual de
convivencia.

Art. 176

Se Tipifican Como Faltas muy graves:
1.

Cualquier causa que ocasione intervención penal judicial, reclusión en
una cárcel o casa de menores de edad, reformatorios, o personas que
hayan sido intervenidas por el ICBF, policía de menores o casa de la
justicia, o juicio condenatorio por haber cometido delitos fuera de la
institución educativa.

2.

Emplear de manera inadecuada el agua, harina, huevos, bombas con
agua, espuma para fiestas y cualquier elemento nocivo e inadecuado
para festejar acontecimientos.

3.

Adulterar notas y dañar los observadores, anecdotarios, informes de
calificaciones y falsificar las firmas en otros documentos oficiales de
propiedad de los docentes.
139

COLEGIO SAN FRANCISCO
MANUAL Y/O PACTO DE CONVIVENCIA
CÓD.: 310-100-104

VER.: 10

FECHA: 26/11/2020

PAGS: 140 de 201

4.

Violentar puertas, cerraduras, candados y demás instancias que
requieren de seguridad en las diferentes dependencias de la
Institución Educativa.

5.

Utilizar el nombre de la Institución Educativa sin autorización para
hacer rifas, bingos, paseos, agasajos, colectas o actividades similares
que involucren el manejo de dineros.

6.

Utilizar el internet, sea en sus celulares, computadores o de la
institución, para ver o difundir material pornográfico, videos violentos,
mensajes subliminales, videojuegos que se sabe llevan a cultivar la
violencia, ser sorprendidos frecuentando o saliendo de casas de juego,
masajistas, casas de citas, moteles o sitios similares, en donde se
atente contra la moral y las buenas costumbres de los estudiantes
usando el uniforme.

7.

Tener encuentros íntimos en los baños, unidades sanitarias, otras
dependencias de la Institución Educativa.

8.

Deslealtad con la Institución Educativa demostrada en el desinterés
para participar en las diferentes actividades programadas; comentarios
negativos comprobados contra el buen nombre de la Institución
Educativa o de los Docentes.

9.

Reincidir dos veces en faltas graves según informes reportados en los
observadores de la coordinación demostrando así poco interés de
cambio.

10.

Incumplimiento por negligencia de lo acordado en el compromiso
pedagógico, Acta de compromiso o en el compromiso personal
presentado por escrito a los Directivos del Colegio.

11.

Negarse a cumplir con la sanción impuesta.

12.

Generar una mala influencia a sus compañeros con sus
comportamientos inadecuados afectando su estado de ánimo,
convirtiéndose en un mal ejemplo y cambio de vida negativamente
para los demás.

13.

Todo acto de intimidación, amenaza, chantaje o soborno contra
cualquier miembro de la comunidad educativa.

140

COLEGIO SAN FRANCISCO
MANUAL Y/O PACTO DE CONVIVENCIA
CÓD.: 310-100-104

VER.: 10

FECHA: 26/11/2020

PAGS: 141 de 201

14.

Utilizar pólvora detonante, sustancias químicas y otros elementos
peligrosos dentro de la institución que afecten contra la integridad
física de la comunidad y la planta física.

15.

El hurto comprobado y todo atentado contra la propiedad privada.

16.

Agresividad en el trato verbal o de hecho, proferir insultos a los
compañeros, docentes y cualquier miembro de la comunidad o
persona particular dentro y fuera de ella, faltando al respeto y
generando mala imagen a la institución.

17.

Tomar justicia por su propia cuenta (Peleas) agrediendo a sus
compañeros y desconociendo la autoridad que rige el Colegio pasando
por alto el conducto regular establecido en este Manual de
Convivencia, es de anotar que no se permiten peleas ni dentro ni fuera
de la institución, ni personales, ni citarse como grupos, sea que porten
el uniforme o no.

18.

Ingerir licor o fumar dentro o fuera del colegio, es de anotar que si es
fuera del colegio el estudiante no puede portar el uniforme.

19.

Inducir o hacer que otras personas cometan actos de inmoralidad y
que atenten contra su dignidad y las buenas costumbres.

20.

Acosar, abusar o agredir sexualmente.

21.

Desacato a la autoridad.

22.

Consumo y distribución de cigarrillos dentro del colegio o en
actividades del mismo.

23.

Abuso de confianza con empleados, ya sea en su persona como en
sus objetos.

24.

El hurto o sustracción de los utensilios de los compañeros, profesores
o del colegio, ocasiona además de la sanción estipulada, la restitución
del objeto o valor respectivo. Así como el debido reporte a Policía de
Infancia y adolescencia.

25.

Falsificación de documentos o alteración de notas y/o sustracción de
cuestionarios, alteración de firmas.

26.

Consumir, portar o distribuir drogas alucinógenas o fármacodependientes, narcóticos u otros, que produzcan fármacodependencia, tanto dentro como fuera del colegio. Se sancionará con
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amonestación, suspensión o exclusión del colegio; se comunicará tal
situación a los padres de familia (Decreto 1108 del 31 de mayo de
1994).
27.

Así mismo el consumo, porte o distribución de medicamentos que
mezclados con algunos químicos, o por si sólo pueden producir
efectos alucinógenos, los químicos de libre venta, que al olerlos puede
producir efectos narcóticos, sea que su consumo se realice fuera o
dentro de la institución. O llegar al colegio bajo sus efectos.

28.

Agresión verbal o física a profesores, personal administrativo,
directivos o de servicios generales (términos altaneros, apodos y
expresiones bajas, soeces, bien sean orales o escritas).

29.

Intento de soborno o extorsión comprobado a compañeros, profesores,
personal administrativo, directivo o de servicios generales.

30.

Utilización de artículos detonantes, sustancias químicas, lanzadas
dentro y fuera del colegio o en actividades donde representen al
colegio.

31.

Portar o esgrimir en actitud desafiante armas blancas o de fuego, o
instrumentos de cualquier tipo, aun juguetes, a los compañeros o
personal del colegio por discordias o problemas dentro o fuera de la
institución.

32.

Presentarse a el Colegio embriagado o bajo los efectos de la droga o
sustancias alucinógenas, pepas estupefacientes y sustancias
psicoactivas.

33.

Traer celulares a la institución, juguetes electrónicos, reproductores de
sonido entre otros, y todo artefacto eléctrico o electrónico que lleve a
la dispersión de la atención. Es de anotar que, de traerse cualquier
artefacto electrónico, entre ellos computadores personales, la
institución no se hace cargo en caso de pérdida o daño, es
responsabilidad absoluta del padre de familia y del estudiante que
decide traerlo sin autorización o con ella.

34.

Utilizar los medios de comunicación (internet, correos electrónicos,
prensa, revista, etc.) para hacer quedar mal, denigrar de la institución,
dañar la buena fama, la honra, burlescos, escarnio público, montajes
de cualquier índole, utilizar vocabulario soez, violar la privacidad de
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otros, o la de sí mismo, divulgar pornografía, a través de celulares o
medios electrónicos, chantajes de cualquier modalidad.
35.

Utilizar reincidentemente un vocabulario soez, inapropiado dentro o
fuera de la institución, la falta de respeto a sus compañeros o a los
docentes y cualquier persona de la institución, prácticas del deporte
utilizando un lenguaje ofensivo que lleve a peleas o agresiones
posteriores.

36.

Participar, estimular, observar, citarse dentro o fuera de la institución,
con el ánimo de agredirse, pelear o insultarse, con estudiantes de la
misma institución o de otras instituciones educativas o personas
ajenas a cualquier a peleas o encuentros callejeros institución,
participar en pandillas, grupos callejeros que se reúnan para delinquir,
pintando grafitis, arrojando artículos u objetos indeseables a personas
de la calle o a los mismos estudiantes de la institución.

37.

EL BULLYING O ACOSO ESTUDIANTIL, los estudiantes que
golpeen o den patadas “pasar a alguien en serie”, las bromas
pesadas, ignorar o no hacer caso a cualquier autoridad o funcionario
del colegio, las burlas que ridiculizan a alguien, la exclusión de
trabajos en grupo, o cualquier actividad organizada por los mismos
estudiantes (Ley 1098 de 2006). Se tipifican como tales:

38.

La intimidación o victimización de manera repetida a un estudiante o
varios, las pandillas dentro o fuera de la institución.

En los descansos, pasillos cafetería, biblioteca o en la propia aula, o
en la calle, golpear a los compañeros, impedirle su recreación,
hurtarle sus loncheras o alimentos, burlarse de otros y justificarlo
como un juego.
40. El irrespeto a cualquier miembro interno o externo a la institución, sea
con palabras soeces, términos altaneros, mofas, desacato, incluyendo
los señores que prestan el transporte a la institución, vendedores o
proveedores de servicios externos como los encargados de la
cafetería entre otros.
41. Cuando los estudiantes irrespetan al maestro con actitudes
burlescas, mofándose de ellos, riéndose permanentemente en
clase y generando un ambiente de burla hacia el docente.
39.

42.

El consumo, porte, distribución de sustancias psicoactivas, dentro o
fuera de la institución, encontrarse vinculado a pandillas de viciosos,
participar en grupos o individualmente de actividades ilícitas que
involucren el uso o porte, distribución de sustancias psicoactivas.
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Terminantemente prohibido el porte de armas de fuego o cortopunzantes, tijeras con punta, bisturí, bebidas embriagantes, pólvora,
encendedores, estupefacientes, y todo material que atente contra la
seguridad personal o de sus compañeros, procediendo así a su
incautación, así como los respectivos seguimientos y remisiones a
lugares especializados, y las respectivas sanciones a las cuales se
hace acreedor.
Si el estudiante se niega a entregar el
celular o el aparato que se
pretenda decomisar, y no lo entrega, se procederá a la respectiva
suspensión, pasando así a ser una falta doblemente grave, primero
por estar prohibido traer artículos que mermen su atención y segundo
por el desacato a la autoridad, en este caso estos aparatos se
decomisan y se entregan a los padres de familia y/o acudientes en la
siguiente reunión de padres.
44. Prohibido tener relaciones sexuales dentro del colegio, sea en la sede
central o campestre. De llegarse a evidenciarse se hablará con los
padres de familia de ambas partes, y, después del debido proceso, se
pasará el caso al consejo directivo, toda vez que se están formando
NNA y al ser en su mayoría menores de edad, el escandalo podría
dejarles secuelas psicológicas, primando así el bien común.
Lógicamente se tendrá en cuenta la reserva del sumario para evitar re
victimizar a los implicados.
45. Si al colegio llegan quejas o información de estudiantes que tuvieron
relaciones sexuales, fuera de la institución, así hayan sido
consensuadas, si implica el escandalo o el escarnio público, los
estudiantes pasaran al debido proceso disciplinario, pues pasa de
convertirse de su vida privada, al escándalo y a afectar el buen nombre
y derecho a la intimidad que gozan las personas, teniendo en cuenta
que, si es una menor de edad, pasa el caso a la justicia penal. Y a las
respectivas consecuencias en la institución educativa. ( Art, 177
Numeral 1).
46. Participar por fuera del colegio en caravanas de motociclistas,
haciendo daños a la sociedad, arrojando elementos hacia los
transeúntes, participar en marchas callejeras que afecten el normal
desarrollo de la sociedad, así como cargar en sus motos cualquier
instrumento que pueda convertirse en un arma.

43.

-

Compartir el enlace con terceros, para el ingreso a los encuentros
EVA Y ADAN generando indisciplina e irrespetando al maestro y
estudiantes, con actitudes, frases burlescas y vulgares, a través de
textos y/o videos.
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-

La suplantación de compañeros en momentos educativos o
evaluativos.

-

Utilizar los encuentros virtuales, para burlarse de los maestros,
publicar fotos obscenas, videos inapropiados, ocuparse y que se
llegue a evidenciar, estar en actividades inapropiadas durante los
encuentros virtuales, enviar chat, mensajes de texto, correos entre los
compañeros durante el tiempo de clases, que afecte el buen nombre
de cualquier miembro de la comunidad educativa, faltas de respeto o
vocabulario inapropiado.

-

Reincidir en llegadas tarde a los encuentros virtuales, más de cuatro,
sin justificación.

-

No presentarse a las clases con el uniforme correspondiente,
reincidentemente.

-

El bajo desempeño académico y la falta de interés en los estudios, tal
como lo indica el fallo de la corte constitucional, evidenciado por la no
participación en clase, por el ausentismo reiterativo, por la no entrega
de actividades, por no estudiar para las evaluaciones, el estar
atrasado, la no toma de apuntes en clase, el plagio ya sea de trabajos
o evaluaciones, ya sea que se baje de internet, o de compañeros
copiándose algunos apartes o todo un texto.

-

Tomar pantallazos a las imágenes de las clases, para después hacer
montajes con las imágenes de los estudiantes o de los maestros,
etiquetarlos, crear memes, y montaje de cualquier índole con las
imágenes de las clases virtuales, así como reenviarlas a los grupos o
compañeros de la institución.
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PARAGRAFO:
La institución educativa debe solicitar a la Policía Nacional los debidos
controles, adelantando labores de vigilancia, a fin de impedir que los
niños, niñas y adolescentes, porten, distribuyan o consuman bebidas
alcohólicas, cigarrillos, y sustancias farmacodependientes. (Art 89 Ley
1098 de 2006).
La institución velará por salvaguardar la integridad física y sicológica
de los estudiantes, y de allí las exigencias de ley.
Los padres de familia y/o acudientes, se hacen solidarios en la
responsabilidad de ser educadores de sus hijos, en la formación
integral en el hogar, en el cuidado y vigilancia de los jóvenes, en el
control de las salidas y de los amigos de sus hijos, así como las
personas que le rodean y los sitios que frecuentan; se hacen
responsables de sus hijos cuando termina la jornada escolar, cuando
son devueltos a sus casas por llegar tarde a la institución, o no portan
el debido uniforme, o cuando tienen problemas de salud y deben
regresar a sus casas, cuando piden permisos para no llegar a la
institución o salen de viaje. (Art. 42 ley 1098 de 2006).

Art. 177 Comité de Convivencia Escolar: Dentro de la institución será el estamento
encargado de resolver situaciones relacionadas con la ley 1620 de 2013 Estructura
Del Sistema Nacional De Convivencia Escolar Y Formación Para Los Derechos
Humanos, La Educación Para La Sexualidad Y La Prevención Y Mitigación de la
Violencia Escolar.
Art 178 Faltas que Incurran en la Ley 1620 De 2013 (Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar): estructura del sistema nacional de convivencia escolar y
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.

CAPÍTULO V.
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.
Art. 179 El COLEGIO SAN FRANCISCO, define como normas complementarias
aquellas situaciones que aunque algunas puedan ser tipificadas como faltas,
otras obedecen al normal desarrollo de las personas y sus relaciones con el
entorno; estas deben ser reconocidas como normas institucionales que
velarán por el adecuado desempeño en la convivencia y buen funcionamiento
institucional. Y de encontrarse una de estas condiciones se llevara a cabo el
debido proceso.
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Art. 180 DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: “El niño,
la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones
cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo”.
(Art. 15 ley 1098 de 2006 “Ley de la Infancia y la adolescencia”)
Desde el momento mismo de ingresar al plantel el estudiante se
compromete a acatar las normas que la orientan hacia la autonomía, la
libertad, que está condicionada y limitada por las exigencias de la
convivencia; la participación y la autoestima y no a la represión o miedo
físico y social; por ello acatará, aceptará y acogerá libremente los deberes
que la acercan a la identificación y la pertenencia a la Institución, los
cuales son:
1. Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia
vida.
2. Conocer y respetar la Filosofía y los Principios de la Institución; conocer y
cumplir el Proyecto Educativo Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en
el presente Reglamento o Manual de Convivencia y acatar y cumplir las
órdenes de las directivas y los educadores del Colegio.
3. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio, velar por el prestigio del
mismo y actuar con honestidad y veracidad en todos los eventos de la vida,
tanto personal como institucional y ser o hacerse responsable de sus actos.
4. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios, las tareas, las lecciones
y demás actividades programadas por el Colegio; presentar
las
excusas debidamente firmadas por los padres y/o acudientes y acatar los
cambios de clase en el tiempo estipulado.
5. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el uniforme y mantener la
presentación personal exigida por la Institución, mediante el aseo personal y
el arreglo del cabello, absteniéndose de utilizar accesorios ajenos
al
uniforme.
6. Practicar las normas de urbanidad y buenos modales, empleando en toda
intervención un vocabulario respetuoso y cortés, abstenerse de utilizar
expresiones vulgares o soeces y aceptar respetuosamente las correcciones
impartidas por las autoridades y educadores de la Institución.
7. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan
funciones y servicios en el Colegio y evitar burlas, apodos y descalificaciones
de carácter individual.
8. Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas
por consenso con solidaridad y lealtad.
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9. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, así como respetar
las pertenencias de los demás y no apropiarse indebidamente de ellas.
10. Respetar y cuidar los bienes y enseres del Colegio, respondiendo por los
daños causados a los mismos, y abstenerse de dibujar grafitis o cualquier otra
expresión que irrespete a la comunidad educativa.
11. Permanecer en el lugar asignado y durante el tiempo previsto para las
diferentes actividades, aprovechando el tiempo de descanso para la sana
recreación.
12. Llevar y entregar oportunamente a los padres o acudientes toda la información
que envíe el Colegio y regresar los desprendibles
correspondientes
debidamente firmados y dentro de los plazos estipulados.
13. Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios, con
aseo y orden, y abstenerse de traer a la Institución, elementos diferentes
a los que se requieren para el desarrollo de las actividades del servicio
educativo y evitar el uso de objetos de alto valor que no hagan parte del
material escolar.
14. Utilizar en forma adecuada la tecnología informática, los equipos
especializados y demás elementos que el Colegio dispone para el servicio
educativo.
15. Abstenerse de recoger dinero y de hacer rifas, ventas y negocios o
comercializar productos dentro del Colegio y no practicar juegos de azar
16. Abstenerse de portar, mostrar, traer, distribuir y/o usar material pornográfico,
armas, explosivos, juguetes bélicos y/o artefactos que generen violencia o
induzcan a ella, así como juegos electrónicos.
17. Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar o consumir drogas y/o
medicamentos sicotrópicas, estupefacientes, bebidas alcohólicas, cigarrillos,
goma de masticar, así como abstenerse del porte de sustancias químicas que
afecten el normal desarrollo de actividades dentro de la Institución, como
gases lacrimógenos, derivados halogenados y aromáticos, sustancias nocivas
para el medio ambiente, el agua, y las instalaciones y obstructores de los
sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso.
18. Portar el carné estudiantil dentro del Colegio y presentarlo para tener acceso
a los diferentes servicios que se ofrece y para los actos de representación de
la Institución.
19. Propiciar y favorecer con lealtad recíproca las relaciones entre el Colegio y la
familia y las relaciones con los diferentes miembros de la comunidad
educativa y mantener una relación estrictamente profesional con educadores
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y empleados de la Institución y de ninguna manera sostener relaciones de tipo
personal o afectivo con los mismos.
20. Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a
comportamientos nocivos o negativos mediante conversaciones, invitaciones
o sugerencias de cualquier tipo o naturaleza.
21. Propender por el logro de la paz y ser solidario en caso de calamidades,
dificultades o accidentes que puedan presentarse, colaborando para su pronta
y debida solución.
22. Participar activamente en el desarrollo de todas las clases y actividades
programadas por el Colegio y cumplir con todos los requisitos académicos,
actitudinales y comportamentales que competen a la calidad de estudiante,
procurando alcanzar la excelencia en cada una de las áreas y mantener
permanentemente una preocupación real por el buen rendimiento académico
y la superación de las deficiencias en caso de no haberlo conseguido en los
términos de la reglamentación.
23. No perder el tiempo ni hacerlo perder a sus compañeros con charlas, juegos
o indisciplina y abstenerse de participar de cualquier forma de desórdenes,
alborotos dentro o fuera del plantel.
24. Abstenerse de cualquier tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o
mentira por sí mismos o por otras personas, para obtener favores o beneficios
de cualquier clase.
25. Enterarse y hacer correcto uso de los procedimientos y los conductos
regulares y de las instancias para presentar solicitudes y reclamos,
haciéndose responsable por la omisión o mal uso de las instancias de dicho
procedimiento.
26. Comportarse fuera del establecimiento en correspondencia con los principios
de la Institución, con la buena educación y las buenas maneras propias de los
miembros de la comunidad educativa. Ser consciente de que los actos
impropios que cometa fuera de la institución, tales como acoso sexual,
sexting, comentarios inapropiados, dañando la honra y buena fama de otras
personas, montajes de cualquier índole en medios electrónicos, relaciones
sexuales , así sean consensuadas que lleguen a ser publicadas por cualquier
medio en la institución, pasaran a tener la respectivas sanciones a que se
haga acreedor, e incluso después de un debido proceso, si hay consecuencias
penales, la pérdida del cupo en la institución.
27. No incurrir en amenazas como medio o estrategia para solucionar conflictos
o alcanzar prebendas.
28. Los estudiantes del grado undécimo se presentarán al acto de graduación con
el uniforme de gala, en forma sencilla, digna y elegante, el uso de togas y
otras, serán decisión del consejo directivo según los méritos del estudiante
durante el año lectivo.
29. Los estudiantes del grado undécimo que no presenten un buen
comportamiento, serán proclamados bachilleres más no participaran de la
ceremonia de graduación.

149

COLEGIO SAN FRANCISCO
MANUAL Y/O PACTO DE CONVIVENCIA
CÓD.: 310-100-104

VER.: 10

FECHA: 26/11/2020

PAGS: 150 de 201

30. Para ningún grado se permitirá el uso de distintivos como sacos, buzos,
chaquetas, camisetas y otras prendas que no hagan parte del uniforme.
31. Permanecer en la primera planta en horas de descanso
32. Terminada la jornada, el estudiante deberá esperar dentro de las instalaciones
del colegio la ruta respectiva, evitando permanecer en los alrededores de la
institución para evitar situaciones que la pongan en peligro.
33. Llamar a las personas por su nombre, evitando apodos y sobrenombre que
afecten la autoestima.
34. Durante los descansos no permanecer en los salones de clase.
35. Evitar riñas, comportamientos violentos o agresivos, colocar letreros o dibujos
que denigren u ofendan a cualquier persona de la institución y que deterioren
la propiedad privada.
36. Evitar los comentarios, razones, chismes que conlleven a comportamientos
violentos y agresivos con los compañeros, docentes y demás personas que
laboran en la institución.
37. Profesar un sentido de respeto a la institución, especialmente cuando el
estudiante porte el uniforme.
38. Participar obligatoriamente los sábados en las actividades culturales,
religiosas, deportivas o programación especial para las cuales se requiera la
presencia de los estudiantes.
39. Apoyar las campañas para mejorar las ayudas didácticas.
40. Abstenerse de fotocopiar guías pedagógicas, textos o material con reserva de
derechos de autor, material audiovisual, material didáctico de la institución o
de terceros.
Art. 181 Para resolver cualquier situación de tipo académico o de convivencia, los
implicados deben acogerse al seguimiento del conducto regular que se
propone en este pacto de convivencia, en el artículo 151, cualquier
funcionario podrá negarse de atender algún asunto cuando el conducto
regular haya sido saltado por los solicitantes.
Art. 182 No consumir alimentos y/o bebidas, ni masticar chicle, ni bombones, dentro
de los salones de clase, laboratorio, biblioteca, sala de sistemas,
audiovisuales, en la iglesia y demás dependencias didácticas.
Art. 183 Hacer buen uso de las cestas de basura y no arrojar desperdicios y
desechos orgánicos en lugares diferentes a los recipientes.
Art. 184 La inasistencia de los padres de familia a las reuniones cuando se
programan demuestran desinterés por la formación de sus hijos y su actitud
permitirá hacer un seguimiento que hará parte del debido proceso, como lo
contempla el Código de la Infancia y la Adolescencia, de no asistir, y al ser
reiteradamente solicitada su presencia en la institución, se hará el
respectivo reporte al ICBF.( Ley 1098 de 2006).
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Art. 185 Los estudiantes que terminan el grado once 11º que infrinjan gravemente
las normas de la Institución Educativa, establecidas en este Pacto de
Convivencia tanto dentro como fuera de ella, serán excluidos del acto
solemne de proclamación de bachilleres y otras actividades propias de
estos grados.
Art. 186 Los estudiantes deben asistir a todos los actos que programe la Institución
Educativa a actividades curriculares o extra curriculares, con el respectivo
uniforme de diario, bien organizado, con elegancia y adecuadamente como
lo exige el Pacto de Convivencia.
Art. 187 Por respeto a la comunidad educativa, y conservando la moral que ella
exige, cuando algunas personas particular o padres de familia ingresen a la
Institución Educativa, deben hacerlo bien vestidos y adecuadamente
presentados sin promover exhibicionismo.
Art. 188 La Institución Educativa exige a sus estudiantes llevar el cabello corto, sin
colas, ni con modas raras, extravagantes, cabellos tinturados ni cortes que
salen de lo convencional, ni estar rapados, pues esto afecta y altera la
imagen de la institución y la de toda la comunidad educativa. Para las
señoritas, el maquillaje debe ser moderado y las uñas en el caso de estar
maquilladas deben ser de colores claros y sólo se puede lucir un juego de
aretes. El Consejo determinó para el caso de los niños y los jóvenes llevar
el cabello organizado, teniendo en cuenta que el largo del cabello podrá
cubrir hasta la base del cuello es decir corte clásico, sin tinturas. Con este
corte de cabello las orejas, la cara y la frente quedan descubiertas. No se
permite ningún tipo de cortes estrafalarios como el punk, crestas, las gatas,
las moñas, las extensiones y otros similares. Uñas aseadas, se prohíbe el
uso de piercings en cualquier parte visible o no visible del cuerpo, aretes,
topos u otros elementos que atenten con el digno porte del uniforme escolar
(diario y/o educación física).
Art. 189 No se admiten aretes, pirsin, expansiones en la piel con artefactos extraños,
pulseras, cadenas, collares, manillas estrafalarias y demás elementos
extraños que alteran la presentación personal del estudiante.
Art. 190 La Institución Educativa no responderá por ninguna pérdida de este tipo de
elementos prohibidos de usar en este Pacto de Convivencia, además en el
caso de alterarse el buen orden en el salón de clases por causa de alguna
pérdida, el responsable directo de la situación, será quien la haya
provocado con la tenencia de dicho artículo.
Art. 191 Es responsabilidad de todos, informar a las directivas cualquier anomalía
que perjudique los bienes de la Institución. Su silencio lo hace cómplice
para efectos disciplinarios.
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Art. 192 Quienes queden fuera del salón por llegar tarde después del cambio de
clases, deberán presentarse a la coordinación para poder autorizar de
nuevo su ingreso al salón de clases.
Art. 193 La Institución Educativa no se responsabiliza de accidentes que sucedan a
los estudiantes dentro de instalaciones de la misma. Es obligatorio estar
asegurados contra accidentes por cualquier compañía de seguros como lo
exige el Artículo 100 de la ley 115.
Art. 194 Los padres, acudientes y estudiantes deben respetar la intimidad del hogar
de los Docentes. Los problemas de la Institución Educativa se solucionan
en el plantel, por lo tanto, es prohibido suministrar información de teléfonos
o direcciones a particulares o estudiantes.
Art. 195 La institución abrirá sus puertas todos los días quince minutos antes de
iniciar las clases y las cerrará diez minutos después de terminada la
jornada.
Art. 196 La asistencia a clases con puntualidad es obligatoria para todos los
estudiantes matriculados, las justificaciones de faltas de asistencia deberán
presentarse por escrito al director de grupo y al coordinador integral.
Art. 197 Quienes lleguen tarde a la jornada escolar deberán ser registrados por el
coordinador o el encargado de la convivencia en el control de ausencias y
éste llevará su debido registro. Si se llega tarde no podrá ingresar al salón
de clase durante la primera hora, realizara actividades pedagógicas bajo la
dirección de las coordinaciones y apoyará a la sección primaria en
diferentes actividades, entre otros; este parágrafo aplica para quienes no
tengan permiso de coordinación, citas médicas o exámenes clínicos, o
casos de fuerza mayor, calamidad doméstica entre otros. Es de anotar que
quienes lleguen 15 minutos más tarde, sin el acompañamiento de sus
padres o acudientes, o sin la respectiva excusa médica o exámenes
clínicos, no serán recibidos en la institución, serán devueltos a sus casas y
es responsabilidad del padre de familia quien es conocedor de la
puntualidad con que debe llegar cada estudiante al colegio. Igualmente,
cuando no porte adecuadamente el debido uniforme, o cuando haya sido
mandado a peluquear y no cumpla con los parámetros exigidos por la
institución, será devuelto para la casa.
Art. 198 Los padres de familia deben traer a los niños hasta la puerta de la institución
educativa, no deben ingresar hasta los salones de clase u otra dependencia
sin la correspondiente autorización, ningún padre de familia, acudiente,
transportadores escolares, podrán ingresar bajo ningún motivo a los
salones de clase, ni subir a los pisos de la sección de bachillerato, por
seguridad de toda la comunidad educativa, Los maestros y el personal de
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la institución deben avisar a coordinación ante la presencia de cualquier
persona extraña que ingrese al colegio, o sospechosa.
Art. 199 Durante los tiempos del descanso o recreo ningún estudiante o padre de
familia debe estar en el interior de los salones, en la institución educativa.
Art. 200 Cualquier daño causado por un estudiante en las diferentes dependencias
e instalaciones de la institución correrán a cargo de los padres de familia,
quienes deben reponer económicamente por los daños físicos y materiales
que hayan sido afectados por su acudido.
Art. 201 La falta a clases o inasistencia de manera reiterada afectará los resultados
de la evaluación integral propuesta en el decreto 1290/2009 y cuando su
número sea superior al 20% de las horas asignadas por el área, sin previa
justificación significarán la pérdida de la misma.
Art. 202 La Institución Educativa no se responsabiliza pecuniariamente ni
económicamente de los objetos personales (bicicletas, motos, útiles
escolares o artefactos adicionales) a los necesarios exigidos en este Pacto
de Convivencia, que por descuido del dueño se desaparezcan. Por tal
motivo no deben traer a la institución celulares, PC, bicicletas sin los
debidos candados de seguridad, así mismo está prohibido dejar bicicletas
fuera de la jornada en la institución, ni subir a la sede campestre en motos
ni ciclas, el robo de estos artefactos no hace responsable a la institución,
sino al padre de familia que permite traerlos al colegio sin la respectiva
seguridad. En caso de daños en ciclas o motos dentro de la institución, el
colegio no tiene ninguna responsabilidad, ya que no ofrece servicio de
parqueadero, permite la entrada de estos artefactos para comodidad de los
estudiantes.
Art. 203 Quienes pertenezcan a las escuelas formativas que ofrece la Institución
Educativa, como deportes, cultura, investigación, pedagogía etc., adquieren
el compromiso de asistir a los entrenamientos y reuniones que programe su
director y a participar de todas las presentaciones programadas.
Art. 204 Se tendrá en cuenta la participación en las escuelas formativas, para
mejorar en ciertos casos la evaluación en algunas asignaturas afines con
los desempeños de logros volitivos y socio-afectivos de la evaluación
integral.
Art. 205 Los estudiantes y los padres de familia y/o acudientes, deben firmar los
informes en el observador, documentos de la coordinación, libros de actas,
anecdotario, etc., si éste se niega a hacerlo por algún motivo, los podrá
firmar en su defecto el coordinador o el profesor responsable del informe y
un estudiante que no sea él, como testigo, acompañado de la frase “se negó
a firmar”.
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Art. 206 Cuando ocurran daños o pérdidas en los salones de clase y no aparezca el
causante, aunque se sepa quien fue, todos los estudiantes del grupo
responderán por los costos.
Art. 207 El retraso reiterado en el pago puntual de los costos educativos, y no estar
al día con las obligaciones de la Institución Educativa, son causa de
retención de los informes de valoración del respectivo período.
Art. 208 Cuando por alguna razón llegue a faltar algún profesor a sus clases, el
coordinador se encargará de presentar un plan de trabajo para la jornada,
evitando el desplazamiento de estudiantes para sus casas.

Art. 209 La institución educativa presta algunos servicios especiales como tienda
escolar, biblioteca, sala de sistemas, los cuales funcionan de acuerdo a
normas establecidas:
Servicio de biblioteca.
Horario: 6:30 am – 1:00 pm
2:30 pm – 5:00 pm.
Está a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa. El
horario y normas de su funcionamiento, así como las condiciones para el
préstamo de libros están determinados por el reglamento interno de la
biblioteca que están a disposición en este mismo lugar.
Servicio de tienda escolar.
Este servicio será prestado por personas particulares, quienes recibirán en
alquiler el espacio en el cual funciona la tienda escolar, en todo caso dichas
personas deberán ser de reconocida moral pública y se acogerán a las
normas establecidas por el plantel, para tal fin.
Sala de sistemas.
Los reglamentos de esta sala son establecidos por el docente encargado
del área, el cual lo hará cumplir a cabalidad, para garantizar el buen
desarrollo de las actividades académicas que allí se prestan, según el
horario de clase asignado.
Art. 210 Para asistir a refuerzos, recuperaciones o nivelaciones en jornada contraria,
se presentarán debidamente uniformados, no se reciben estudiantes en
bermudas, chores, camisetas de otros colores, ni en chanclas, de lo
contrario no se permitirá su entrada al aula y será devuelto para la casa,
bajo la responsabilidad de los padres de familia.
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Art. 211 COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
LA CONVIVENCIA ESCOLAR:

ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y PREVENCION:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Aprovechar los espacios de orientación y trabajo de proyectos como utilización
del tiempo libre para sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad educativa en
general, sobre la importancia de los valores fundamentales para la convivencia y
la solución de conflictos, derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Capacitar a los estudiantes, a los padres de familia y docentes frente a los
comportamientos y conductas que puedan tipificarse como acoso escolar, sus
implicaciones legales y cómo prevenirlas.
Crear conciencia en la comunidad educativa sobre el espacio de la mediación
escolar, como un recurso para la reparación y reconciliación.
Reflexionar con los estudiantes acerca del juego como medio de socialización
desde su sentido pedagógico, lúdico y ético.
Programar jornadas de trabajo para padres e hijos con la orientación de
profesionales en familia, psicología, pedagogía, pastoral, entre otros, abordando
las dificultades observadas a nivel de la convivencia, derechos humanos,
sexuales y reproductivos
Difundir y socializar el Manual de Convivencia como un programa de formación,
transversal a todos los procesos institucionales.
Desarrollar procesos de convivencia escolar, derechos humanos, sexuales y
reproductivos a través de las áreas.
Vincular a las entidades públicas encargadas de promoción y prevención, para
desarrollar procesos de formación e intervención en las diferentes situaciones de
convivencia escolar.

Art. 212 ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN: Establecer pautas y
acuerdos que deben atender todos los integrantes de la Comunidad Educativa para
garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.

Art. 213 PAUTAS Y ACUERDOS PARA LOS ESTUDIANTES
Respeto por la opinión y palabra del otro.
Derecho a la defensa.
Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad
educativa.
4. Derecho a recibir formación y desarrollo de competencias en la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
1.
2.
3.
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Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como
presentar testigos, de ser necesario.
Derecho a no ser ridiculizado ni expuesto públicamente por alguna situación
referente a la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.
Derecho a no ser responsabilizado sin justa causa o sin pruebas.
Derecho a tomar decisiones sin ningún tipo de presión, a no ser obligado a
reconocer la culpabilidad, ni recibir ningún tipo de presión.
Derecho a ser sancionado cuando así se amerite, en forma justa y con
intencionalidad formativa.
Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite.
Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de
convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos.
Dar a conocer previamente, a los estudiantes estas pautas y acuerdos, con el
fin de garantizar su cumplimiento.

Art. 214 PAUTAS Y ACUERDOS PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Derecho a ser informados oportunamente de las situaciones de convivencia
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Apoyar las acciones preventivas, correctivas, sancionatorias y de reparación,
estipuladas en los procesos de convivencia escolar, ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, estipuladas por el Colegio.
Respeto por la opinión y la palabra del otro.
Que se garantice a su hijo un debido proceso, imparcial y justo.
Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad
educativa.
Derecho a ser escuchado y atendido en el Colegio cuando se presente un
caso que afecte la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, siguiendo siempre el conducto regular.
Cumplir la normatividad educativa, la constitución política, el Manual de
Convivencia del Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de
dificultades.
Garantizar la honra y buen nombre de todo el personal de la comunidad
educativa u otros que se encuentren en el entorno escolar.
Participación de los padres de familia en los procesos con los estudiantes,
cuando se requiera.
Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de
convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
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Dar a conocer previamente, a los padres de familia del Colegio, estas pautas
y acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento.

Art. 215 PAUTAS Y ACUERDOS PARA DOCENTES, PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Respeto por la opinión y la palabra del otro.
Garantizar un debido proceso, imparcial y justo.
Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad
educativa.
Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como
presentar testigos, cuando sea necesario.
Cumplir la normatividad educativa, la Constitución Política, el Manual de
Convivencia del Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de
dificultades.
Garantizar la honra y buen nombre de los estudiantes que se vean
involucradas en los casos que afectan la convivencia escolar, el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Deber de sancionar cuando así se amerite, en forma justa, con intencionalidad
formativa.
Posibilitar la participación de los padres de familia en los procesos con LOS
ESTUDIANTES, cuando el proceso lo requiera.
Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite.
Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de
convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos.
Dar a conocer previamente, a los profesores y personal administrativo del
Colegio estas pautas y acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento.

Art. 216 PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
CONVIVENCIA ESCOLAR:

LA

La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan
la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos
al Comité de Convivencia Escolar para su documentación, análisis y atención a
partir de la aplicación del manual de convivencia. Estos protocolos deberán
definir, como mínimo los siguientes aspectos:
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones
sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Desde el Colegio se iniciará el caso, cuando se evidencie que un estudiante
sea afectado por una situación de acoso escolar y el ejercicio de sus
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
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Se recibirá el caso por cualquier miembro de la comunidad, que puede ser de
manera verbal o escrita. Si se hace de manera verbal, deberá dejarse
constancia por escrito de tal situación donde se precisará de las personas
implicadas y los hechos acaecidos que afectan la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
La recepción de los casos se dejará asentado de forma consecutiva en el
archivo del Comité.
Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como
de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las
actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas,
en los términos establecidos en la
Constitución Política, los tratados
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012,
en el Decreto
1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.
Desde el Colegio, serán de total reserva del sumario todas las
comunicaciones, actas, procedimientos, las cuales se dejarán guardadas en
Rectoría. Algunos mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a
la confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, son:
Los miembros del Comité de Convivencia Escolar harán la toma de
juramento en torno a la discreción y confidencialidad al iniciar su ejercicio.
Se borrarán los archivos junto con los email-s, de los casos o
situaciones enviadas por cualquier miembro de la comunidad
educativa;
solo serán guardados en los archivos confidenciales del
comité.
Si a algún miembro del Comité se le comprueba que ha filtrado información
que afecte la intimidad y confidencialidad de los procesos llevados al Comité,
se tomarán las medidas pertinentes de acuerdo con el Reglamento interno
del mismo.
Guardar el sigilo profesional en todo momento y en toda ocasión; por
ninguna razón comentar situaciones de ningún caso en otro Comité o
espacio.
Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y
el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,
de
posibles acciones en su contra.
Desde el Colegio, se guardará absoluta confidencialidad y total discreción
con quienes informen sobre situaciones que afecten la convivencia escolar y
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles
acciones en su contra.
Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los
mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades
para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la
comunidad educativa.
Desde el Colegio el Comité tendrá como directrices en sus decisiones, las
orientaciones formativas, valorativas, correctivas y sancionatorias del Manual
de Convivencia y Reglamento disciplinario, como también, tendrá en cuenta,
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todas las orientaciones y estrategias presentadas desde el Programa de
Mediación escolar.
Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, deben estar en
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los
manuales de convivencia.
Al principio de proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas,
deben estar en concordancia con la Constitución, con los tratados
internacionales, la Ley y los manuales de Convivencia.
Desde el Colegio se analizará la situación teniendo en cuenta los atenuantes
y los agravantes, además revisando el objeto, la finalidad y las circunstancias
de todo acto moral, para brindar las mejores orientaciones y determinaciones;
pero se precisa que todo procedimiento disciplinario será aplicado por el
Comité de Comportamiento y Disciplina según lo estipulado en el Manual de
Convivencia.
Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin
de verificar si la solución fue efectiva.
Desde el Colegio, se revisarán periódicamente los avances de las
orientaciones, correctivos y determinaciones asumidas. Esta revisión
quedará estipulada en el Reglamento Interno del Comité.
Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las
siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de
seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, Distrital o Departamental,
Fiscalía General de la Nación, Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de
Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia,
Inspector de Policía, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), del
puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa
Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de las niñas y
adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.
Desde el Colegio, se tendrá la información de las entidades y personas que
nos pueden brindar todo su apoyo en situaciones complejas. Dicha
información reposará en la Rectoría, Coordinación, Secretaría y Sala de
Docentes.

Parágrafo: La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones
que se presenten, de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad
educativa, o de otros miembros de la comunidad educativa hacia LOS
ESTUDIANTES.
Art. 217 SITUACIONES DE ALTO RIESGO: Una vez agotada esta instancia, las
situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos,
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes que .no puedan ser
resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera de
la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por El Rector
de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de
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Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital
o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.
Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de
la Ruta de Atención Integral se fijan de acuerdo con el DECRETO 1965 DEL 11
DE SEPTIEMBRE DE 2013
Art. 218 GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS.
En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes
de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse
la aplicación de los principios de:
Protección integral, incluyendo el derecho a no ser re-victimizado;
El interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes;
La prevalencia de los derechos;
La corresponsabilidad;
La exigibilidad de los derechos;
La perspectiva de género
Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los
grupos étnicos,
El principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las
situaciones que afecten la convivencia,
La protección de datos contenida en la Constitución, los tratados
internacionales y la Ley 1581 de 2012.
DEFINICIONES. Para efectos del Decreto 1965 se entiende por:
1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus
intereses.
2. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que
afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre
dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos un
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de
cualquiera de los involucrados.
3. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de
la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de
la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La
agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
a). Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al
cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones,
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
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b). Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar,
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos,
burlas y amenazas.
c). Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar,
humillar, atemorizar o descalificar a otros.
d). Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente
las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
e). Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a
otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o
videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u
ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
4. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de
2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes
mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada
o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de
docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la
indiferencia o complicidad de su entorno.
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley
1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías
de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
6. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley
1146 de 2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño,
niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.
7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda
situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es
el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se
desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de
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derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le
han sido vulnerados.
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL:
Clasificación de las situaciones: Las situaciones que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se
clasifican en tres tipos:
1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente
en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud,
tales como:
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando elementos que
atenten contra el aseo de la Institución.
Desplazarse de manera desordenada: empujar, gritar, lanzar objetos, no
conservar la hilera, no ir en el lugar asignado, golpear o molestar a las demás.
Arrojar objetos personales y de sus compañeros.
Fomentar o generar conflictos en diferentes lugares como: bus escolar,
biblioteca, capilla, laboratorio, oficinas, actos en el patio, aulas, sal de
conferencias, baños, parque infantil, cancha y otras dependencias.
Interrumpir de manera sistemática el normal desarrollo de las clases o las
actividades programadas con charlas, chistes, bromas, gritos, ruidos,
apodos, entre otros.
Manifestar desinterés, burla o apatía en las acciones programadas por la
institución en el marco para la formación de la convivencia escolar, de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Emplear vocabulario soez o descortés en sus relaciones cotidianas.
Además de todos aquellos comportamientos clasificados en agresión verbal
y gestual, sobre las situaciones más comunes que afectan la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

PROTOCOLO PARA
PROCEDIMIENTO:

LA

ATENCIÓN

1.

DE

SITUACIONES

TIPO

I.

Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el
establecimiento educativo.
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada
a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los
derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el
grupo involucrado o en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se
dejará constancia.
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Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la
solución fue efectiva o si se requiere acudir a otro protocolo.
3.

Parágrafo: Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o
conciliadoras escolares podrán participar en el manejo de estos casos.
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión
escolar, acoso escolar (bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan
las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de
las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados, ellas son:
 Arrojar o utilizar objetos y materiales que lesionen a las personas.
 Crear falsas alarmas, tendientes a provocar pánico.
 Participar en “juegos de manos” y la práctica de juegos violentos.
 Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa
mediante
respuestas irreverentes, burlas, apodos, comentarios
ofensivos, vocabulario
soez o de cualquier otra forma.
 Arrojar sustancias olorosas o extravagantes que incomoden o perturben
la salud de las personas o el trabajo escolar.
 Incitar a otros a cometer faltas que van en contra de la convivencia
institucional.
 Acosar a las compañeros o miembros de la comunidad educativa (bullying
o matoneo).
 Tomar fotografías, grabar en audio o video a miembros de la comunidad
educativa sin autorización y sin ser programados por la institución.
 Mal uso de internet, redes sociales y demás medios tecnológicos, para
realizar o promover actos que atenten contra el buen nombre, la honra, la
dignidad, o el derecho a la intimidad de los compañeros, docentes o
directivos de la Institución.
 Consumir licor, cigarrillos o sustancias psicoactivas dentro de la
Institución en cualquier condición o por fuera de ella.
 Preparar cocteles con medicamentos Opioides, sustancias psicotrópicas,
psicofármacos, estupefacientes, que normalmente son utilizadas en el
tratamiento de padecimientos psíquicos o neurológicos, actuando sobre
el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo, e incluso
jarabes para la tos y antigripales, entre ellos: Hidrocodona,
dihidrocodeina, codeína, Valium, Ritalin, quait-d; dentro o fuera de la
institución, o venderlos a estudiantes o cualquier miembro de la
comunidad educativa.
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SITUACIONES

TIPO

II.

En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata
en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las
entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de
posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos
los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres
o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido,
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad
y demás derechos.
Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de
que trata el numeral 3 del artículo 40 del decreto 1965 de 2013, se
determinarán las acciones restaurativas que busquen la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento
educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido,
contribuido o participado en la situación reportada.
Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de
las situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 del decreto
1965 de 2013, se aplicará el protocolo definido en el artículo 44 del Decreto
1965
El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás
integrantes de este Comité, sobre la situación ocurrida y las medidas
adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si
la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el
artículo 44 del Decreto 1965.
El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo
ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los
integrantes e intervinientes.
El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información
del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema
de Información Unificado de Convivencia Escolar.

Parágrafo: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o
medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la
atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el
artículo 45 del decreto 1965 de 2013.
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad,
integridad
y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la
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Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en
la Ley penal colombiana vigente, tales como:
Participar en mítines que generen actos violentos.
Atentar o poner en riesgo la vida o integridad de las personas que conforman
la comunidad educativa.
Introducir, portar o usar armas, artefactos explosivos o pirotécnicos u objetos
que atenten contra la integridad y el derecho a la vida de cualquier persona
de la comunidad educativa.
Conformar o hacer parte de grupos, bandas y pandillas, dentro o fuera de la
Institución con fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar.
Amenazar o amedrentar a otro, de palabra o de hecho, con el fin de lograr
comportamientos nocivos, buscando su propio beneficio.
Agredir físicamente a otro u otros generándole daños físicos o incapacidad.
Atentar contra el buen nombre, la honra, la dignidad, o el derecho a la
intimidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.
Sobornar o extorsionar a otro para participar en actividades sancionables o
para encubrir actos repudiables.
Cometer actos que van en contra de honradez afectando la integridad de
algún miembro de la comunidad educativa y/o la convivencia escolar.
Servir de enlace o participar en actividades dedicadas a la prostitución o
comercialización del cuerpo.
Acosar, provocar o abusar sexualmente a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Retener o secuestrar a algún miembro de la Comunidad Educativa.
Portar o negociar material pornográfico dentro o fuera de la Institución.
Atentar contra la dignidad e integridad de algún miembro de la comunidad
educativa empleando: el internet, las redes sociales, y demás medios
tecnológicos.
Presentarse al Colegio con síntomas de alicoramiento, en estado de
embriaguez o drogadicción.
Introducir, inducir, distribuir, comercializar o consumir licor, sustancias
prohibidas, durante las actividades programadas por la Institución o fuera de
ésta.

*
* La extorsión, hurto, secuestro, amenazas y delincuencia en general, dentro y
fuera de la institución.
Actos tipificados por las leyes colombianas como delitos, realizados dentro o
fuera del Colegio.
Consumir licor, cigarrillos o sustancias psicoactivas dentro de la Institución o por
fuera de ella. Para los menores de edad, en el país está prohibido el consumo y
venta de licores y cigarrillos.
Preparar cocteles con medicamentos Opioides, sustancias psicotrópicas,
psicofármacos, estupefacientes, que normalmente son utilizadas en el
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tratamiento de padecimientos psíquicos o neurológicos, actuando sobre el
sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo, e incluso jarabes
para la tos y antigripales, entre ellos: Hidrocodona, dihidrocodeina, codeína,
Valium, Ritalin, quait-d, Benzodiasepinas, Rohypnol, Ketamina; dentro o fuera de
la institución, o venderlos a estudiantes o cualquier miembro de la comunidad
educativa.
El consumo de inhalantes, aerosoles, productos químicos, considerados como
estupefacientes, entre ellos: Solventes, el Dick o cloruro de metileno, el Gap, el
Popper, el Tusi “2CB” (2.5 dimetoxi-4-bromo-feniletilamina), Nitrato de Butilo,
Anfetaminas, MDA, Mescalina. DOM (2.5dimetoxi-4-Metilanfetamina), LSD 25
Diatilamida Acido Lisergico, DMT (N-dimetiltriptamina.
En el caso del consumo de cualquiera de estas sustancias o aquellas que
explícitamente no aparecen, pero son consideradas opiáceos, narcóticos,
psicofármacos, serán remitidos al manejo del protocolo de estudiantes con
problemas consumo o distribución de sustancias Psicoactivas y fármacos;
pasando al debido proceso.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.
PROCEDIMIENTO:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata
en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las
entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos
los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y
por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía
Nacional.
4. Se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia. De la citación
se dejará constancia.
5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los
participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria,
guardando reserva de aquella información que puedan atentar contra el
derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así
como del reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento
educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a
la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan
informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se
dejará constancia.
7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información
del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema
de Información Unificado de Convivencia Escolar.
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Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte
del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el
conocimiento y del Comité municipal, distrital o departamental de
Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento
educativo en el cual se presentó el hecho.

Parágrafo 1: Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el
artículo 40 del Decreto del decreto 1965 de 2013 se evidencia una vulneración
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho,
el Presidente del Comité Escolar de Convivencia deberá poner la situación en
conocimiento de la autoridad administrativa competente con los soportes de las
acciones previas adelantadas, para que éstas, después de la verificación
pertinente, adopten las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en
el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de
que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para
restablecer el clima escolar.
Parágrafo 2: Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte
de menores o mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás
actuaciones serán adelantados por las autoridades y órganos especializados
del sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate,
a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de
incurrir en extralimitación de funciones.
Art, 219 ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES. De
acuerdo a la reglamentación del decreto 1965 de 2013 El Rector deberá activar
los protocolos correspondientes a otras autoridades
Art. 220 ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. La atención en Salud Mental a los
niños, niñas, adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o
vulneración de derechos sexuales y reproductivos, será prioritaria con base en
el Plan Obligatorio de Salud, en el marco del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
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RUTA DE ATENCION INTERVENCION ANTE EL ACOSO/ABUSO
/ DISCRIMINACIÓN ESCOLAR.

INICIO



Denuncia de la situación:
Cualquier miembro de la comunidad educativa (implicado
o tercero) puede denunciar un caso de sospecha de acoso
escolar.

Atención a la denuncia:
Se hará intervención inmediata por parte de psicología y
coordinación de convivencia para analizar la situación y
determinar si es acoso escolar. Estos reportaran la situación
al orientador(a) de grupo, Rector y a los padres de familia.

¿Se identifica la situación
como acoso escolar,
atención de situación de
violencia sexual?

Formato de reporte
o denuncia de acoso
/ abuso/
discriminación
escolar (se
encuentran en la
recepción y
coordinación
integral).

Se reporta al comité de
Resolución de Conflictos y se

SI

NO

Intervención del comité:
El Rector convoca al comité de convivencia escolar e informa
a la zona educativa que se inicia la ruta de atención.

Análisis, clasificación de las faltas y posibles
soluciones:
El comité de convivencia escolar analiza la situación y
determina alternativas de solución (Atención de urgencia
externa o especializada, asesoría a la familia para presentar la
denuncia ante la Fiscalía, ICBF, o comisaria de familia, si es de
violencia sexual atención médica de urgencia, remisión a la
EPS, y como es un delito colocar la respectiva denuncia ante la
URI, Fiscalía, comisaria de familia y ante el ICBF). Policía,
Acompañamiento del Rector, y el Coordinador de convivencia

Seguimiento y evaluación:
El comité de convivencia escolar hará el respectivo
seguimiento y la evaluación de acciones tomadas.

aplica




el debido proceso

Acta de reunión.
Formato de reporte a
la zona educativa.

 Acta de reunión.
 Remisiones, Plan de
Acompañamiento
después de estudiar el
caso.

 Acta de reunión.

NO
¿Se cierra el caso?

SI
 Formato de
reporte.

Se reporta a la
zona educativa y
se archiva.

FIN
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Parágrafo: Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la
Ruta de atención integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo
no mayor a seis meses después de promulgada esta Ley. Para tal efecto se tendrán
como base los protocolos y rutas ya establecidos por las entidades e instituciones
que pertenecen al sistema.
Estos postulados, procesos, estrategias y mecanismos de la Ruta de atención
integral se deben actualizar con una periodicidad de dos años, como resultado de
evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento.
CAPÍTULO VI
USO DE UNIFORMES, NORMAS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA,
DEPENDENCIAS Y LABOR SOCIAL.
NORMAS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA

Art 221 NORMAS DE HIGIENE PERSONAL: Los estudiantes del Colegio San
Francisco de la ciudad de Tuluá, deben presentarse al establecimiento en completo
orden y limpieza personal.


Hacer uso del baño diario.



Atender el cuidado de uñas, dientes, oídos, cabellos.



Efectuar el cambio permanente de ropa para evitar enfermedades
contagiosas.



Estar al día con las vacunas correspondientes a su edad para su
bienestar.



En caso de epidemia de piojos, se debe proceder al tratamiento para
desparasitarse.



Favorecer un medio ambiente agradable para el estudio y la disciplina.



Hacerse los tratamientos médicos adecuados para curar y prevenir
enfermedades que afecten su desarrollo educativo.



En caso de requerir o sugerirse tratamiento psicológico, debe presentar
las evidencias de que lo està recibiendo
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Art. 222 SALUD PÚBLICA: Los salones de clase y demás dependencias de la
institución como biblioteca, cafetería, sala de sistemas, audiovisuales, laboratorio,
canchas, corredores, son lugares privilegiados para el aprendizaje y el sano
esparcimiento por lo tanto es deber de los estudiantes colaborar en el orden y
limpieza de los mismos asumiendo las siguientes actitudes:
- Evitar arrojar basuras en el piso.
-

Cuidar los muebles, equipos y materiales utilizados.

-

Mantener limpios y decorados los salones de clase, evitando pegar objetos que
deterioren la pintura.

-

Favorecer un ambiente agradable, propicio para la comunicación y la
concentración evitando ruidos y gritos que perturben el ambiente de estudio.

-

Cuidar las plantas y demás elementos del entorno.

POLITICA DE HÀBITOS SALUDABLES (LEY 1355 DE 2009)
ESTRATEGIAS PARA PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
El Colegio san Francisco acoge el concepto de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) al definir la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y
social”, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u
otra enfermedad. Por tanto, no puede reducirse la Buena Salud a un mero estado
físico sin quebrantos sino al conjunto de hábitos que permiten llevar un estilo de vida
saludable: entre ellos están la buena alimentación, el ejercicio físico, la prevención
de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social.
La comunidad educativa deberá promover hábitos de Vida Saludable. Para dar
cumplimiento se disponen las siguientes determinaciones:
Buena alimentación. Una alimentación saludable se rige por incluir todos los
alimentos contemplados en la pirámide nutricional, pero en las proporciones
adecuadas y en la cantidad suficiente. Estrategias: i) Disponer un “Menú saludable”
de productos compuestos por frutas, jugos, proteína asada o cocida que estará a la
venta bajo previa solicitud por parte del estudiante en la Cafetería del Colegio; ii)
Establecer el “Día sin gaseosa”. Imitando la ley civil de la ley seca se designarán
días aleatorios de No venta de bebidas gaseosas en la Cafetería del Colegio; estos
días se ofrecerá variedad de jugos naturales para el consumo.
Ejercicio físico. Es recomendable dedicar algún momento del día para realizar
actividad física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante algún tiempo. La
actividad física y el deporte ayudan a la quema de calorías, a fortalecer músculos y
huesos, a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre,
además contribuye a la eliminación del estrés, entre otros beneficios. Estrategias: i)
se respetará los espacios de Educación física de modo que se forme en las sanas
prácticas deportivas; ii) Disponer encuentros deportivos espontáneos en las horas
del descanso; iii) formar y educar en la práctica del ejercicio físico.
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Prevención de la salud. Promover acciones que sino al estado de bienestar
emocional y psicológico, necesario para mantener y desarrollar las capacidades
cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los retos personales y
profesionales de la vida diaria. El estrés, el cansancio, la irascibilidad, la ansiedad
son, entre otros, algunos de los signos que indican que el estado mental no es del
todo saludable. Estrategias: i) Implementar actividades y estrategias para la
adquisición y práctica de hábitos saludadles en la Comunidad Educativa; ii) el área
de Enfermería y Psicología del Colegio acompañarán a estudiantes, maestros y
administrativos en el conocimiento y adquisición de hábitos saludables, uno de ellos:
la alimentación; iii) realizar, con actividades formativas y lúdicas, la semana de la
salud. Se realizará la semana que coincida con el día 24 de septiembre; iv)
actividades de promoción de Higiene y Aseo.
El trabajo. La realización de actividades que impliquen esfuerzo físico y mental, tales
como las responsabilidades laborales y académicas contribuye a una buena salud
física, emocional y mental. Se deberá garantizar un buen ambiente de vida laboral y
escolar, de modo que dichas actividades consigan el desarrollo personal y el
equilibrio corporal. Estrategias: i) Promoción de prácticas laborales que contribuyan
al respeto y comunicación asertiva; ii) Promoción en la responsabilidad de los
compromisos académicos y el Buen ambiente escolar; iii) realización de las pausas
activas durante la jornada laboral; iii) prácticas seguras de trabajo; iv) Pausas Activas
(Capacitación y ejecución).
La relación con el medio ambiente. La naturaleza no es un ente ajeno a la
condición humana; de ella depende todo nuestro funcionamiento físico y mental. Una
buena relación con el Medio Ambiente, en respeto y aprovechamiento, me permite
mantener una buena salud. Un contacto equilibrado con la Naturaleza mejora la
respiración, el control del stress, reduce los síntomas de depresión, proporciona
alimentación saludable, entre otros beneficios. Estrategias: i) Buenas prácticas en el
manejo del Reciclaje; ii) Salidas pedagógicas que propicien contacto con la
Naturaleza; iii) Promoción de actividades que faciliten el contacto con el Medio
Ambiente y la Naturaleza.
La actividad social. Las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la
salud del ser humano. La convivencia fraterna ayuda al intercambio de ideas, al
reconocimiento de errores personales, a la cooperación, a la búsqueda de soluciones
en beneficio común. La actividad social, además de ser recreativa, estimula las
habilidades físicas y mentales. Estrategias: i) Celebración de cumpleaños y fechas
especiales; ii) “Encuentros Franciscanos” como espacio para la creación de
relaciones interpersonales; iii) jornadas de formación; iv) Actividades que integren a
los miembros de la Comunidad Educativa.

Para proteger la Vida Saludable de la Comunidad, se prohíbe para todo miembro de
la Comunidad Educativa:
La fabricación, uso, posesión, distribución, transporte o venta de tabaco, bebidas
alcohólicas y/o sustancias psicoactivas durante el desarrollo de las actividades
laborales, académicas y culturales dentro del Colegio, y en aquellos lugares de
asistencia por actividad de la Institución.
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La presente Política acoge la normatividad vigente:
 LEY 1355 DE 2009
 RESOLUCIÓN 5440 DE 2009 del Bienestar familiar

CAPÍTULO VII
USO DE UNIFORMES, NORMAS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA.

Art. 223 Uso de Uniformes.
La Institución Educativa exige únicamente dos uniformes de forma
permanente, uno para uso diario y otro para desarrollar la clase de
educación física.
El uso del uniforme de diario y de educación física es obligatorio de acuerdo
con el horario de clases y actividades extracurriculares programadas.
Art. 224 La Institución Educativa no permite cambios en las prendas o símbolos
institucionales que la identifican, su uso es obligatorio y debe ser portado
en condiciones impecables de limpieza.
Art. 225 El uso de los uniformes se limita al compromiso escolar. Por ningún motivo
pueden ser utilizados en sitios ni eventos diferentes a los programados por
la Institución Educativa. Como estudiantes del colegio San Francisco, ha de
mantener pulcritud e higiene en su presentación personal.
Debe
comprender que el carácter del uniforme escolar, es símbolo de unidad e
identidad, por tanto, debe usarlo con orgullo y respeto, absteniéndose de
utilizar accesorios llamativos. El uniforme se llevará todos los días del año
incluyendo el uso del de educación física en los momentos pertinentes, el
estudiante que no esté debidamente uniformado no podrá entrar a la
institución hasta cuando cumpla los requerimientos del colegio.

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes, niños, niñas y/o adolescentes, podrán portar o
utilizar el buso azul oscuro del Colegio, o el azul claro del uniforme de la sudadera
tanto para el uniforme de diario como para el de educación física. En caso de traer
un buso o saco distinto al indicado por el colegio, este será decomisado y entregado
al padre de familia o acudiente, realizando el debido proceso disciplinario. Es de
anotar que si extravía un saco diferente al uniforme del colegio este no responderá
pecuniariamente al estudiante ni a su familia. Cada estudiante debe tener sus
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uniformes, especialmente el saco y la sudadera y el camibuso de educación física
marcado para evitar que se pierda u otro estudiante lo confunda.

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes niños, niñas y/o adolescentes del colegio SAN
FRANCISCO DE TULUA deben portar dignamente el uniforme de diario y educación
física; sin modificarlo con lapiceros, marcadores, corrector líquido, tijeras y demás,
NO CAMBIAR EL ESTILO CON ENTUBADOS DEL PANTALÓN Y LA
SUDADERA. De incurrir en este hecho se debe seguir serán citados los padres de
familia y/o acudientes por los coordinadores de sana convivencia realizando el
debido proceso disciplinario.

PARÁGRAFO 3: Los estudiantes, niños, niñas y/o adolescentes del Colegio SAN
FRANCISCO DE TULUA cuidarán su presentación personal con los uniformes tanto
de educación física como de diario, llevándolos con decoro. Evitarán el uso de
manillas, collares, cadenas y/o anillos grandes. Los elementos religiosos serán
aquellos que permita el Consejo Directivo.

Art. 226 UNIFORMES DE DIARIO:
1. El Uniforme de diario para niños y niñas de Preescolar es:
* CAMISETA Blanca, cuello sport, vena azul turquí, sobre tapa delantera y
escudo del colegio al lado izquierdo.
* SUDADERA azul turquí con línea blanca bordada al lado y lado y bolsillos
laterales.
* TENNIS color negro con adhesivo.
* MEDIAS blancas no tobilleras, ni taloneras.

2. El uniforme de diario para los varones (De 1º a 11º) es:
 Pantalón clásico azul turquí con pasadores para la correa. No se permite bota
tubo
 Correa de cuero negra.
 Camibuso: Color blanco (En tela lacoste), con cuello color azul turquí, dos
líneas delgadas bordeando el cuello con el color de la bandera del colegio
(azul-amarillo-azul); escudo bordado en la parte izquierda al lado superior
COLEGIO S.FRANCISCO – PAZ Y BIEN, dos líneas verticales color azul
turquí ubicadas al lado derecho, con un espacio entre una y otra de 2.4 cm,
en las mangas el borde es igual al cuello y abertura con botones.
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 Medias de color azul turquí largas (no tobilleras, ni taloneras).
 Zapatos color negro de material formales: No tenis negros)
3. El uniforme de diario para las niñas (De 1º a 11º) es:
 Falda color azul oscura a la rodilla, pretina ancha, en la parte delantera, un
prense en tablón y dos prenses a cada lado, al igual que en la parte trasera;
bolsillo lateral y cierre al otro lado. Se recomienda con la falda, usar bicicletero.
 Blusa de dacrón color blanco con cuello sport, con abertura delgada y botones,
manga al codo con doblez hacia afuera, con un ribete de color azul turquí,
escudo bordado sobre el bolsillo superior del lado izquierda con el nombre de:
COLEGIO S.FRANCISCO – PAZ Y BIEN. Debajo de la blusa o el camibuso
deportivo un top de color blanco.
 Medias blancas largas, no tobillera, ni talonera.
 Zapatos color negro estilo Mafalda.
SACO: Confeccionado en algodón color azul turquí, con capucha y “F” gótica
bordada al lado izquierdo. Opcional, pero es lo único que se permitirá lucir con
el uniforme de diario o de educación física.
CHAQUETA: Color azul rey con la “F” gótica al lado izquierdo. Opcional, pero
solo se permitirá con el uniforme de educación física o diario.

Art. 227 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
1.

El uniforme de educación física para niños y niñas de Preescolar es:
* CAMISETA blanca con laterales amarillo y azul rey, escudo del colegio
bordado al lado izquierdo, opcional el uso de la camisilla por debajo
de ésta.
* SUDADERA Color azul rey con laterales amarillo y azul y bolsillos a cada
lado.
* TENNIS color blanco con adhesivo.
* MEDIAS blancas, no tobilleras ni taloneras.
* VESTIDO DE BAÑO: Para niñas enterizo (Una sola pieza) color azul
turquí (Sin especificación de marca, ni logo-tipo institucional), gorro y
Gafas. Tapa-oìdos (Opcional).
PARA NIÑOS; PANTALONETA (Lycra) azul oscuro.
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El uniforme de educación física de (1º a 11º) es:
•

Pantalón de la sudadera en impermeable emely color azul oscuro con franjas
amarillas a cada lado, de dos bolsillos. En la pierna izquierda lleva bordado
la palabra COLEGIO SAN FRANCISCO en color azul.

•

Camiseta en color blanco con manga azul, abertura con tres botones, un logo
de lobo bordado a lado derecho y el escudo del colegio bordado al lado
izquierdo.

•

La pantaloneta va confeccionada en impermeable emely rey enresortada, un
bolsillo lateral. Esta prenda será utilizada tanto para la práctica de educación
física como para el uso de la piscina.

•

Para la práctica de educación física el estudiante deberá utilizar camiseta
blanca.

•
•

La camiseta y la sudadera es el uniforme de educación física.
Zapatos tenis de cordón, totalmente blancos.

•

Medias para educación física, deben ser blancas y largas para ambos sexos,
no tobilleras, ni taloneras.

•

Para el uso de la piscina, las niñas llevarán un vestido de baño enterizo (De
una sola pieza), color azul turquí o negro en licra.
Gorro y Gafas. Tapa-oídos (Opcional).

Art. 228

USO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS
OFICINAS:
1. Las oficinas y dependencias operativas, administrativas, rectoría,
contabilidad, secretaría, sala de profesores, de la institución son
lugares privados de trabajo a los cuales sólo se puede acceder con
previa autorización del encargado y para adelantar trámites
respectivos a dichas dependencias en los horarios asignados.
2. La sala de docentes es para uso exclusivo de los Docentes y debe ser
conservada en perfecto orden, en ningún caso se debe permitirse el
acceso de estudiantes a esta sala.
3. Los estudiantes deben dirigirse con respeto y amabilidad a todos los
funcionarios que laboran en las oficinas de la institución.
4. Se debe contribuir con el orden, el silencio y la buena presentación
personal cuando se disponga ingresar a estas dependencias y
respetar los horarios de atención y de servicio al público.
5. Los estudiantes que tengan que realizar alguna diligencia en las
oficinas, lo harán durante los descansos; asistirán solos y las
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abandonarán inmediatamente terminen su diligencia.
Las constancias y certificados de estudio deberán ser solicitados en
la secretaría académica de la institución en los días y horario indicado,
se dispondrá hasta de cinco (5) días hábiles para entregarlos al
solicitante.

BIBLIOTECA:
a. Es un patrimonio de todos los integrantes del colegio y es
responsabilidad de todos cuidarla, conservarla, enriquecerla y utilizarla
con decoro, respeto y dignidad que merece.
b. Para ser atendido un estudiante durante las horas de clase, debe
presentar un permiso escrito por el docente el cual será devuelto con
la firma y sello del bibliotecario(a).
c. Para el uso de este servicio se exige la presentación del carné
estudiantil o documento de identidad.
d. Diligenciar los formatos de solicitud de préstamo cuando consulte o
retire algún material bibliográfico.
e. Se tendrá derecho a retirar de la colección general y la hemeroteca
máxima tres (3) unidades (referidas a textos, revistas, mapas, material
didáctico entre otros), teniendo en cuenta las normas estipuladas,
excepto enciclopedias.
f. Solicitar renovación del material prestado cuando requiera consultarlo
por más tiempo, si no ha sido solicitado por otro estudiante.
g. El material de reserva solo se prestará de un día para otro. El material
de referencia solo puede consultarse dentro de la biblioteca.
h. Reponer el material que haya perdido o dañado por el mismo título o
un tema similar, aprobado por la coordinadora académica. No se recibe
dinero por material perdido.
i. En caso de que el usuario incurra frecuentemente en la demora o
pérdida del material bibliográfico, el servicio será suspendido, según lo
considere el Rector del plantel. Velar por el cuidado y conservación del
material.
j. Tener un comportamiento ejemplar dentro de la biblioteca: entrar con las
manos limpias, no mutilar, subrayar, ni escribir sobre los libros, no
ingresar alimentos, dejar los muebles y enseres correctamente
dispuestos antes de salir, estar a paz y salvo con la biblioteca.
k. La caja viajera que se maneja en cada aula de clase es responsabilidad
del docente de asignatura. Este material debe permanecer en cada
salón durante el tiempo de clase, una vez finalice, debe ser devuelto a
biblioteca.
l. El responsable de biblioteca debe asegurarse que el material que se
presta, regrese en igualdad de condiciones.
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SALAS DE AUDIOVISUALES:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Las salas de audiovisuales deben tener un horario de uso que será
manejado por la coordinadora académica.
Su uso estará restringido a la disposición que esta tenga y solicitud
con anticipación para que no se cruce con otras actividades ya
programadas.
Los equipos que allí reposan estarán siempre en buen estado y su
uso adecuado será responsabilidad del docente o directivo que
solicita su manejo.
Los estudiantes o personas que asistan a los encuentros
programados deberán conservar buenas maneras de comportamiento
y cuidado de los muebles, enseres y equipos que allí se encuentran.
Será responsabilidad de quienes usan las salas de audiovisuales su
buen estado de conservación, algún problema será solucionados con
lo dispuesto en este pacto de convivencia.
El coordinador encargado de su manejo y administración hará entrega
del espacio a quien lo haya solicitado y de igual forma debe recibirlo.
Los estudiantes deben cuidar los instrumentos, materiales y la
dotación general del salón. El manejo de los equipos se restringe a
los estudiantes, debe hacerlo el profesor responsable, salvo que lo
exija el mismo aprendizaje propuesto, para lo cual los estudiantes
siempre actuarán cumpliendo las instrucciones precisas del docente.
Es de anotar que el docente acompañante que pidió la sala y el
encargado de los medios audiovisuales son los responsables de
cualquier daño causado a la silletería, equipos de cómputo video
Beam entre otros y el aseo de la misma.

SALA DE SISTEMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Este servicio forma parte del Énfasis en Formación Empresarial.
El servicio de las salas se prestará a los estudiantes, docentes y
directivos del Colegio San Francisco.
Todos los estudiantes deben entrar al mismo tiempo con el docente
en el momento que se inicie la clase.
Los equipos deben ser encendidos y apagados sólo cuando el
docente lo autorice y trabajar en el programa que el profesor oriente.
Los equipos deben quedar debidamente vestidos y todo en completo
orden al finalizar la jornada.
No colocar los dedos u otro objeto sobre la pantalla.
No accionar ningún implemento del computador sin autorización del
profesor, (parlantes, micrófono,).
Para ingresar a la sala de informática, los estudiantes deben llevar los
implementos necesarios para el correcto desarrollo de los temas en
clase, así mismo portar el uniforme correctamente.
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Los estudiantes se comprometen a guardar el aseo, orden y disciplina
dentro de la sala de informática y en su desplazamiento desde, en y
hacia ella, acogiéndose a las normas contempladas en el manual de
convivencia de la institución.
No es permitido ingresar a la sala de informática elementos ajenos a
la actividad que se está realizando.
De ser encontrados estos elementos serán decomisados por el
docente y entregados al coordinador de convivencia quien los hará
llegar a los padres de familia.
La basura y materiales de desecho deben ser arrojados en los sitios
correspondientes, manteniendo así la sala en perfecto estado.
En las horas de descanso no debe haber ningún estudiante en la sala.
El estudiante debe de abstenerse de realizar actos que perturben la
disciplina del grupo o de la comunidad, por lo cual deberá permanecer
en el puesto asignado desde el comienzo para sus actividades
educativas, conservando la disciplina.
No se permite cambiar la configuración original del computador e
igualmente el borrar elementos que no son de propiedad del
estudiante y que pueden causar problemas en el correcto
funcionamiento del equipo de cómputo y de la red, ni reproducir copias
de sus programas.
Para el uso de las salas en horario extra, debe ser con permiso previo
del coordinador del colegio.
Se prohíbe el ingreso a la sala de alimentos y bebidas.
Se solicita mantener compostura dentro de las salas y dejar en
completo orden el área de trabajo.
Al recibir el computador en el que va a trabajar, debe verificar el
estado en que se encuentra, si observa cualquier daño o anomalía en
el mismo, informar inmediatamente al encargado de la sala. El no
avisar implica que usted se hace responsable.
Cualquier daño ocasionado en el Terminal de computador,
accesorios, muebles, implementos de la sala, debe ser asumido en su
totalidad por la persona que ocasione dichos daños.
Se prohíbe el ingreso por Internet a páginas de sexo y satánicas ya
que contradicen la moral y principios de la Institución, así como a
páginas de juegos que afecten el normal desarrollo de las clases en
el aula.
Así mismo está prohibido entrar a páginas sociales como Facebook,
Twitter, Youtube, entre otros, ya que no es el tiempo ni el lugar para
este tipo de actividades.
Los estudiantes Nunca, deben quedar solos en el aula de informática,
Siempre deben tener al maestro acompañante, él debe ser el primero
en entrar y el último al salir, dejando la puerta con llave, al igual que
durante el tiempo de descanso. Recuerden que es responsabilidad
del docente que este en el aula la seguridad de los estudiantes, por
este motivo no dejarlos solos.
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No debe retirarse de la sala sin entregar al encargado de la misma el
equipo en el que trabajó. Si usted se retira sin la respectiva entrega,
se hace responsable de cualquier daño que aparezca en el mismo.

LABORATORIO DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA:
a. Este servicio forma parte del proyecto científico tecnológico
fundamentado en el área de ciencias naturales para una mejor
eficiencia de las prácticas de laboratorio.
b. La persona que necesite el laboratorio debe informar con anticipación
al jefe de laboratorio.
c. El laboratorio al ser utilizado debe conservarse el aseo, orden y
disciplina.
d. Se prohíbe consumir alimentos e ingresar elementos ajenos a la
actividad y desarrollo de cada actividad.
e. El material de trabajo es de propiedad del colegio y debe ser devuelto
en buenas condiciones de conservación y limpieza.
f. Se prohíbe mezclar reactivos al azar, pues se pueden ocasionar
reacciones explosivas o vapores tóxicos.
g. Se prohíbe retirarse del laboratorio sin el previo consentimiento del
docente que se encuentra allí.
h. Recuerde siempre que el laboratorio es un lugar de trabajo que exige
la máxima responsabilidad. Efectúe solamente los experimentos
señalados por el profesor.
i. El estudiante debe presentarse en el laboratorio a la hora establecida,
portando la bata de laboratorio con los implementos de seguridad
según la práctica a desarrollar.
j. El estudiante debe atender a las explicaciones dadas por el docente.
k. La mesa de trabajo debe estar siempre limpia y seca y con los equipos
o instrumentos aseados y ordenados.
l. Al terminar la sesión, el estudiante debe asegurarse de dejar todo en
orden, el material debe quedar lavado, usando agua y jabón.
m. El estudiante debe de revisar el material que le sea entregado para
devolverlo en igual condición.
n. En caso de daño de algún instrumento, éste debe ser reportado al jefe
de laboratorio.
o. Los estudiantes deben abstenerse de succionar sustancias químicas
liquidas, para evitar así ingerirlas.
p. No se frote los ojos con las manos mientras esté trabajando en el
laboratorio, como tampoco se lleve los dedos a la boca.
q. Estudie y analice el experimento que va a realizar antes de llegar al
laboratorio, de acuerdo a la guía suministrada.
r. Tenga un especial cuidado en el manejo de algunos reactivos; cuando
le caiga un ácido o base concentrada en la piel lávese inmediatamente
con agua abundante y avise al profesor.
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s. Ningún estudiante debe estar en el laboratorio sin la compañía de un
docente.
t. Se prohíbe durante las prácticas el uso de implementos innecesarios
para su realización tales como: balones, radios, celulares, juguetes,
etc.
u. De ser encontrado material no permitido, será decomisado por el
docente y entregado al coordinador de convivencia quien lo hará
llegar al padre de familia.
v. Por ningún motivo los estudiantes deben quedar solos en el
Laboratorio, Siempre debe haber un docente acompañante, debe ser
el primero en entrar y el último al salir, dejando la puerta con llave,
recordar que es un sitio donde se manejan químicos y reactivos que
pueden ser peligrosos al manipular, y durante su estadía en el
laboratorio es responsabilidad del docente que se encuentre con ellos.
SEDE DEPORTIVA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Asistir puntualmente a las clases programadas por la Institución, de
acuerdo con el horario establecido.
Todo estudiante debe observar buen comportamiento y buen porte del
uniforme dentro y fuera de la Sede deportiva.
En la clase de educación física deben portar el uniforme de educación
física completo, limpio y en buen estado.
Se debe cuidar y proteger los árboles, zonas verdes, planta física,
salones de clase, kioscos y piscina.
Se considera falta grave arrojar a: un estudiante, empleado, animal u
objeto a la piscina.
Tratar con respeto a todas las personas que trabajan y se encuentran
en la Sede.
Los estudiantes que utilicen transporte público para llegar a la sede,
deben de presentar un buen comportamiento en todo momento,
dando así buena imagen de la institución.
Se debe de cuidar los implementos y escenarios deportivos.
No se deben realizar actividades diferentes a las designadas por los
docentes de educación física, durante las horas de clase de
educación física.
No se deben de llevar joyas u objetos valiosos a la sede campestre.
El colegio no responde por pérdida o daños en ellos.
Se debe respetar los bienes y la tranquilidad del vecindario en las
zonas aledañas a la sede.
Ningún estudiante podrá retirarse de la sede sin la autorización escrita
de los padres de familia y la comprobación del coordinador de la sede.
Ningún estudiante debe de retirarse de manera voluntaria de la sede,
el estudiante que salga de los predios de la sede sin la respectiva
autorización se hace responsable de todo lo que esto conlleva.
Los daños realizados en la Sede Campestre, será cancelado por el
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estudiante o estudiantes implicados, además de las sanciones de tipo
disciplinario
15. Ningún estudiante puede subir a la sede en moto o bicicleta, primero
por su seguridad personal y segundo porque si fuera robado, la
institución no responde por ningún medio de transporte que el
estudiante haya utilizado, el único medio autorizado es el transporte
que la institución designe para tal efecto.
PISCINA:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

El servicio de piscina se prestará únicamente a los estudiantes
durante la clase de educación física y bajo la orientación del docente.
Los estudiantes que utilicen este servicio, deben portar el siguiente
uniforme: niñas: vestido de baño enterizo, de una sola pieza en lycra.
hombres: pantaloneta de baño. Si el estudiante no trae el vestido de
baño completo, no podrá hacer uso de la piscina, ni tampoco tomar la
clase.
No se permite el uso de tangas u otro tipo de vestidos de baño. Es
prohibido meterse a la piscina, habiéndose aplicado en el cuerpo
cremas, bronceadores o similares.
Los usuarios de la piscina se comprometen a observar disciplina y
cultura dentro y fuera de la piscina.
Los usuarios de la piscina se comprometen a conservar el aseo en el
área de piscina, vestiers, baños y zonas aledañas.
Es totalmente prohibido tomar bebidas o consumir alimentos de
cualquier tipo dentro y en el perímetro de la piscina.
Es considerada falta grave el empujar a la piscina a un compañero o
a cualquier persona.
El servicio de piscina sólo podrá ser utilizado en presencia del profesor
de la asignatura, Nunca los estudiantes pueden ingresar solos a la
piscina, siempre bajo la supervisión del maestro, debe ser el primero
en llegar y el último en salir del área.
CANCHA DE FÚTBOL:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dentro de la jornada académica la cancha de fútbol se utilizará
siguiendo las instrucciones del Docente de Educación Física.
Debe utilizarse el uniforme completo de Educación Física, para poder
hacer uso de la cancha de fútbol.
No se permite jugar con zapato de suela en la cancha de fútbol.
No se permite el consumo de alimentos, bebidas de cualquier tipo
dentro de la cancha.
La persona que agreda física o verbalmente a otra, se le suspenderá
el servicio y no podrá volver a jugar ningún partido.
Debe de mantenerse el lugar aseado. El colegio no responde por ropa
u objetos dejados en la cancha.
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TIENDA ESCOLAR Y/O CAFETERÍA:
a. La tienda escolar es un lugar de servicio para todo el personal de la
Institución.
b. La tienda escolar tiene horas señaladas para atender a los
estudiantes. Fuera de horas de descanso o pausa pedagógica, el uso
de la tienda escolar es un acto de indisciplina.
c. Los estudiantes acudirán a la tienda en orden y harán filas respetando
los turnos, para ser atendidos.
d. En la tienda escolar no se toleran exigencias, protestas ni reclamos
caprichosos o mal formulados.
e. También es acto de indisciplina el mal comportamiento en la fila tales
como: los empujones, el vocabulario soez, los golpes, actos de
descortesía y el desorden.
f. El colegio se reserva el derecho de manejarlos o darlos en
arrendamiento.
g. Los precios de los artículos se fijarán de acuerdo a la lista de precios,
registrados y pactados entre el rector y el encargado, con el visto
bueno del consejo directivo.
h. Contará con los requisitos suficientes para obtener la licencia
sanitaria.
i. Se firmará contrato por un año escolar en caso de ser dado en
arrendamiento.
j. El rector y el consejo directivo pueden prohibir la venta de artículos
que consideren dañinos para la salud de los miembros de la
comunidad educativa.
k. El personero es el representante para plantear las quejas de los
alumnos sobre la tienda escolar y comedor estudiantil al consejo
directivo y rector.
l. Se prohibirá la venta de cigarrillos, licor, drogas y medicinas,
elementos no biodegradables o no aptos para el consumo humano.
La tienda solamente podrá proveer elementos para consumo humano.
m. Se prohíbe la venta de bienes, usos y servicios en horas de clase.
n. Se prohíbe cualquier pacto de retroventa entre los alumnos y el
propietario de la tienda escolar, así como también la retención de
cualquier elemento como garantía de pago de los bienes, usos y
servicios de la tienda. La omisión en esto acarreará la cancelación
del contrato respectivo.
ZONAS VERDES Y ASIGNATURAS COMUNES:
El aseo y la buena presentación de todas las dependencias de la
Institución es deber de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
2. Cada grupo debe responder por el pupitre asignado, aseo de su salón,
1.
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sus alrededores y las dependencias que usan.
Se exige especial cuidado con residuos y comestibles desechables de
la tienda escolar, para evitar cualquier riesgo de contaminación. Estos
residuos han de ser depositados en los recipientes indicados para
ello.
En orden a la defensa de la salud de la comunidad, todos velarán por
la higiene en todas las dependencias.
Los estudiantes han de demostrar especial aprecio y cuidado por las
zonas verdes, vegetación, árboles y animales de la institución y
responderán por los daños que causen haciendo la reposición
correspondiente.
Los servicios sanitarios serán de uso exclusivo para tales fines y
deberán preservarse como el lugar más limpio y aseado de la
institución, haciendo buen uso de baños, duchas, bebederos, cestas
y papel higiénico.
Prohibido el juego en las zonas verdes, subirse a los árboles, arrancar
hojas o semillas a los árboles, plantas ornamentales entre otros, no
colgarse de los árboles, ni arrojarles balones u objetos, no jugar con
agua, ni botarla, cuidar los animales, aves u otras especies que se
puedan encontrar en los arboles de ambas sedes.

ART. 229 LABOR SOCIAL ESTUDIANTIL.
Las actividades que podrán realizar los estudiantes del Servicio Social
Obligatorio en la institución serán las siguientes:
1.

2.
3.

4.

Art. 230

Contribuir a incrementar la oferta y el tiempo de utilización de
determinados servicios escolares, tales como salas de estudio,
bibliotecas, instalaciones deportivas y similares. Igualmente, su
participación en la ejecución de los proyectos transversales de la
institución.
Colaborar en la organización de las actividades complementarias y
extraescolares.
Atender a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares, asumiendo la responsabilidad de
su realización o ejerciendo funciones de apoyo.
Cualquier otra actividad acorde con las finalidades perseguidas y que
determine la dirección de la institución.

Los estudiantes del servicio social obligatorio que realicen actividades en
la institución tendrán las siguientes obligaciones:
1.
2.
3.

Actuar de acuerdo con el carácter educativo de las actividades que
tengan encomendadas.
Respetar el proyecto educativo de la institución.
Respetar el presente Pacto de Convivencia.
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Hacer frente a los compromisos que hubieran adquirido con la
institución o con la entidad colaboradora.
Atender en todo momento las indicaciones de los responsables de las
actividades que estén llevando a cabo.

Las relaciones de los estudiantes del servicio social obligatorio con los
demás integrantes de la comunidad educativa estarán presididas por la
cortesía, el mutuo respeto y el acatamiento a la normatividad que regula
el funcionamiento de la institución.
Los proyectos de alfabetización aprobados en la Institución.
Trabajos desarrollados en dependencias de la Institución: Biblioteca,
Tesorería, Secretaria, Coordinaciones.
3. Proyectos acordados con: Alcaldía, Biblioteca municipal, Ancianato,
Cruz Roja, etc., son válidos para dar cumplimiento al Servicio Social
exigido por ley.
4. Pertenecer algún deporte y demostrar su participación en torneos a
nivel Nacional, Departamental y Municipal.
5. Proyectos recreativos de las sedes de la institución.
1.
2.

TÌTULO V:
DERECHOS DE ADOLESCENTES EN ESTADO DE EMBARAZO.

CAPÌTULO I
PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES
DONDE SE GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN A LA NIÑA
O ADOLESCENTE EN CONDICIONES DE NO DISCRIMINACIÓN.

El colegio San Francisco de Tuluá, establece una ruta de atención integral,
para los casos de niñas o adolescentes que estando en la institución, o
entrando en ella se encuentren en embarazo, ciertamente, no planeado o
esperado. Es de anotar que los protocolos que se encontraran a
continuación, sobre niñas o adolescentes en embarazo; NNA con diversa
identidad sexual; tienen como principio fundamental el respeto por todos los
seres humanos como culmen de la creación del todopoderoso y pretende
la formación integral de Jóvenes en la Paz y el Bien, para contribuir a una
sociedad más justa, equilibrada y en permanente desarrollo, teniendo como
base la formación en valores humanos y cristianos.
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PROTOCOLO
a. Una vez presentado el caso, debe ser reportado a la Coordinación de
convivencia y a psicología.
b. En segunda instancia se informará a la rectoría, se activará la ruta de atención
integral.
c. Información a Padre de familia o acudiente frente a la situación del caso.
d. Se hace necesario distinguir si fue por violencia o abuso sexual, en cuyo caso
debe reportarse inmediatamente al ICBF, fiscalía General de la nación, así
como el debido reporte a las entidades prestadoras de Salud, o al servicio
médico (EPS- IPS) que la menor tenga. Toda víctima de abuso sexual,
requiere atención médica de urgencia, acciones de protección e inmediato
acceso a la justicia, independientemente del sitio en que se haya hecho la
detección, y del tiempo transcurrido desde el evento de violencia. Si el
embarazo se da en otras condiciones de aceptación, igualmente se informa a
las autoridades del colegio.
e. Se establecerá contacto con la familia para discutir, los cuidados y
recomendaciones que se deben tener para estos episodios, preservando
especialmente la vida, tanto de la gestante, como del bebe esperado.
f. De ningún modo la niña o adolescente, será discriminada por su estado, ni
será objeto de observaciones degradantes, sea cual sea su caso; gozará de
los mismos derechos de todas las niñas, así como igualmente deberá cumplir
las obligaciones académicas y disciplinaria de la institución educativa.
g. Dependiendo de las circunstancias, y agravantes, por ejemplo, en el caso de
una relación no consensuada, o violación, se guardará la debida
confidencialidad, sobre cómo sucedieron las circunstancias, y su manejo será
dado estrictamente por la familia en primer lugar, el Rector y las
coordinaciones, manejarán el caso, y brindarán el apoyo necesario por parte
del colegio.
h. Se tendrá en cuenta los respectivos permisos para las citas médicas y si
requiere, el acompañamiento de psicología, pastoral, coordinación de
convivencia se le brindará el acompañamiento necesario durante esta etapa
y después, una vez dado a luz.
i. En cuanto al área de educación física y natación se tendrá cuidado con los
ejercicios, que sean propios para esta etapa, sin desconocer que si no puede
hacer los ejercicios propuestos, deberá presentar trabajos escritos.
j. Igualmente, se establece la viabilidad de recibir niñas o adolescentes que
hayan dado a luz y tendrán el mismo trato respetuoso que se le ha inculcado
a toda la comunidad educativa.
k. Es de anotar que el embarazo a temprana edad interfiere en el desarrollo de
habilidades, como son la consolidación de la autonomía, la socialización y la
capacidad de regulación afectiva, por este motivo se requiere un
acompañamiento especial por parte de los padres de familia, y en ausencia
de estos, el acompañamiento por parte del colegio, desde la psicología, la
pastoral y la coordinación de convivencia.
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l.

Toda la atención incluida en el presente protocolo, por tratarse de mujeres
gestantes, como lo determina el principio constitucional de protección a la
maternidad y con todas las condiciones requeridas para la preservación de su
vida y bienestar, como lo determina la ley 1098 de 2006 que adopta el código
de la infancia y adolescencia.
m. Una vez culminado el embarazo y dar a luz, la niña o adolescente podrá
continuar con sus estudios en la institución, conservando los mismos
derechos y asumiendo los mismos deberes contemplados en el manual de
convivencia.

CAPÍTULO II
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y FÁRMACOS.
De conformidad con el decreto 1108 de 1994, en el cual se prohíbe en todos los
establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el Colegio San Francisco de Tuluá,
en casos de consumo de estupefacientes realizará las siguientes acciones:
PROTOCOLO
Art. 232 CARACTERÍSTICAS DE SOSPECHA POR CONSUMO
a. Alteraciones del sueño y del apetito.
b. Cambios en su aspecto físico (peso, higiene)
c. Tendencia a aislarse de sus pares, la familia y la sociedad.
d. Irritabilidad o mal humor.
e. Desinterés por actividades diarias que antes le producían satisfacción.
f. Apatía o falta de interés por lo que ocurre a su alrededor.
g. Molestia cuando se le llama la atención por los hábitos recreativos (forma de
beber, fumar o consumir otras drogas).
h. Conductas anormales como sustracción de objetos del aula o de la casa.
i. Cambios inexplicables en el estado de ánimo: euforia, tristeza, irritabilidad.
j. Cambios en las actitudes o comportamientos.
k. Relaciones sociales de riesgo con otros consumidores o personas con
conductas delictivas.
l. Cambios en el grupo de amigos
m. Bajo desempeño académico.
Art. 233 Identificación de los posibles consumos de sustancias por el estudiante: Al
identificar posible consumo de sustancias se procederá de la siguiente manera:
1.

Se le comunicará al titular del grupo para que realice una primera intervención
con el estudiante. De dicho proceso deberá quedar un acta de seguimiento
personal firmada por el estudiante y el docente
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2.

Se reportará al coordinador de convivencia quien escuchará los descargos del
estudiante y realizará la respectiva indagación, para comprobar o no el
consumo de sustancias y dejará constancia en acta.

3.

Si se encuentra veracidad de información se citará al padre de familia y/o
acudiente.

4.

Si existen diferentes pruebas que puedan ser contundentes de consumo, el
coordinador entregará un informe escrito al rector y le comunicará al equipo
de orientación escolar (psicólogo) el caso dejando constancia en acta de la
información.

5.

El equipo de orientación escolar (psicólogo) propiciará la reflexión con el
estudiante frente a las consecuencias que trae el consumo o manipulación
de sustancias psicoactivas. Posterior a esto, propiciará un encuentro con los
padres de familia y el estudiante.

6.

De manera preventiva e inmediata, se les exigirá a los padres de familia un
examen toxicológico de (orina y sangre) antes de 24 horas en una entidad
competente, con el fin de comprobar o no la sospecha de consumo.

7.

Si se comprueba el consumo de SPA se informará al consejo directivo, para
la toma de decisiones con respecto al caso.

8.

A partir de las decisiones tomadas por el consejo, se convocará una reunión
con el estudiante y los padres de familia, con el fin de consignar los
respectivos descargos y establecer compromisos definiendo las condiciones
de permanencia en la institución. Paralelo a esto, el equipo de orientación
escolar hará seguimiento al proceso con el estudiante y su familia.

9.

Ante el consumo comprobado, el estudiante y la familia deberán iniciar un
proceso clínico, donde se exigirá periódicamente un reporte, escrito y firmado,
de los avances en dicho proceso.

Art. 234 VENTA DE SUSTANCIAS Y FÁRMACOS.
1.

Quien detecte la venta de sustancias psicoactivas, comunicará a la coordinación
de convivencia, entregando las pruebas pertinentes sobre la situación.

2.

El coordinador indagará con el estudiante e implicados, y dejará en acta de
descargos lo sucedido con una descripción minuciosa de la situación.
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3.

Ante la comprobación, el coordinador decomisará los productos y dejará
constancia en acta como falta muy grave; entregará informe escrito a la Rectoría

4.

El rector del colegio citará a los padres de familia, les informará sobre la situación
presentada, dará a conocer las pruebas a las que haya lugar y se dejará acta de
dicha reunión. Los padres de familia deberán dejar por escrito los respectivos
descargos. Se les informará que el caso se remitirá al consejo directivo y a las
autoridades competentes.

5.

Se citará al consejo directivo para la toma de decisiones con respecto al caso. Se
informará a la Policía de infancia y adolescencia.

6.

A partir de las decisiones tomadas por el consejo directivo, se convocará a una
reunión con el estudiante y los padres de familia, con el fin de consignar los
respectivos descargos e informar sobre las decisiones tomadas.

Parágrafo 1:
Los correctivos pedagógicos o sancionatorios establecidos (la amonestación, la
suspensión y la exclusión del establecimiento) se aplicarán teniendo en cuenta la
gravedad de la infracción cometida, el reconocimiento por parte del estudiante de su
responsabilidad en los hechos, y el procedimiento previsto en el presente manual de
convivencia.
Parágrafo 2:
Si el estudiante por voluntad propia informa de su situación de consumo y/o venta
de sustancias; se llevará a cabo el protocolo establecido según el caso. Si se
tratase de venta de sustancias; se remitirá al Consejo Directivo, quien estudiará su
continuidad o no en la institución. Se hace la salvedad de que NNA que sean
vendedores o porten fármacos o sustancias psicoactivas, se procederá a informar a
los padres de familia o acudientes, se activara el respectivo protocolo, y será el
consejo directivo quienes determinen la salida del estudiante de la institución, así
como verán la necesidad de reportar a las autoridades competentes.
Parágrafo 3:
a. De no cumplirse los compromisos pactados, se cancelará unilateralmente el
contrato de matrícula.
b. En caso de ser requerido cualquier persona de la institución se podrá
comunicar con la línea Nacional de Orientación de drogas y salud mental 01
8000 113 113 para recibir asesoría.
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c. El colegio apoyará desde un grupo psicosocial, conformado por el Rector,
los coordinadores, el psicólogo (a), así como el equipo de resolución de
conflictos.
Parágrafo 4:
Hacemos esta distinción entre consumidores sociales o habituales, para dejar
claridad frente al manejo que hace la institución educativa, donde sabemos que el
consumidor habitual, se considera una persona enferma y como tal dentro del
protocolo de seguimiento los padres de familia y/o acudientes se hacen responsables
de su tratamiento especializado a nivel externo y la desescolarización que debe
darse como consecuencia del hecho, pues el NNA entraría a ser valorado y tratado
por el equipo interdisciplinario por parte de Bienestar Familiar, ya que el colegio no
tendría el personal capacitado para el manejo de este tipo de dificultades; para el
caso de los consumidores sociales, el colegio una vez enterado el coordinador de
convivencia, con apoyo de Rectoría , psicología, tomaría la vocería, enterando a los
padres de familia para su manejo en el hogar, cuando el consumo no es dentro de
las instalaciones del colegio, y estos procederán a realizar un trabajo de control de
sustancias, mediante exámenes de orina o sangre si es el caso; si es dentro de las
instalaciones del colegio es una falta considerada en el manual como una falta Muy
Grave y como tal se le dará el manejo institucional dentro del debido proceso. Si el
caso es de distribución el colegio reportara a la policía de la infancia y adolescencia,
copia a Bienestar Familiar y se procederá según lo dictamine el Consejo Directivo de
la institución.
CAPÍTULO III
COMPONENTES DE PREVENCION Y ATENCIÓN FRENTE A CUALQUIER
DISCRIMINACIÓN U HOSTIGAMIENTO ESCOLAR POR CONDICIÓN DE
GÉNERO, ÉTNICO-RACIAL, DISCAPACIDAD, ORIENTACIÓN SEXUAL E
IDENTIDAD DE GÉNERO NO NORMATIVA.

Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna en razón de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos ya sean los
derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y
la libertad de expresión; o los derechos económicos, sociales y culturales, tales como
el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación son universales e
inalienables, inter- relacionados, interdependientes e indivisibles, es decir, el respeto
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de uno de esos derechos incide en la protección de los demás. De la misma manera,
la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.

MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. (DEC. 303 DE 2015- LEY 1408
DE 2010)
MEMORIA HISTORICA
El colegio la última semana del mes de mayo, en el marco de la semana de los
detenidos – desaparecidos, y el treinta de agosto de cada año, en el día internacional
de los desaparecidos, se realizarán foros, talleres, jornadas de reflexión sobre el
derecho a la verdad, a la vida y al respeto de los derechos humanos, como homenaje
a las víctimas de la violencia y desaparición forzada.
En las fechas establecidas en este capítulo, y de acuerdo con el PEIF, se
presentaran los resultados de los procesos pedagógicos, adelantados durante el año
académico, de los estudiantes, tendientes a promover la restitución y el ejercicio
pleno de los derechos, el desarrollo de competencias ciudadanas y científicosociales en los niños, niñas y adolescentes del país, y a propender por la
reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten contra su
integridad o violen sus derechos, en concordancia con lo establecido en el numeral
7 del artículo 145 de la Ley 1448 de 2011.
Las secretarías de educación departamentales, distritales o municipales, o en su
defecto la autoridad correspondiente, velarán por el cumplimiento de lo consagrado
en este artículo, en los territorios de su competencia. Las medidas del presente
artículo podrán integrarse como una de las actividades de los proyectos pedagógicos
transversales definidos por el artículo 36 del Decreto 1860 de 1994, o por las normas
que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Art. 235 PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA ORIENTACIÓN DE SEXUAL Y LA
IDENTIDAD DE GÉNERO: El colegio San Francisco tiene como principio
fundamental el respeto hacia el otro, sin importar su condición de género, condición
étnico-racial, orientación sexual e identidad de género.
Proteger a las personas LGBTI de la violencia y la discriminación no requiere la
creación de un nuevo conjunto de normas ni derechos específicos, pues la
legislación sobre los derechos humanos a nivel internacional, en si ya los protege, y
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se da por un hecho el respeto, la no discriminación, la no violencia que debe haber
entre seres humanos sin distinciones. Por lo expuesto a consideración
anteriormente, el Colegio San Francisco de Tuluá determina respeto al manejo de
NNA que se consideren de cualquier índole en su orientación o en si identidad sexual
lo siguiente:

ART. 236 PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN PARA CASOS DE NNA
QUE EN SU ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEXUAL, PERTENEZCAN A
CUALQUIER TENDENCIA LGBTI:
•

Si el caso es hablado desde la primera atención o entrevista en psicología, o
con rectoría o coordinación de convivencia, no será tomado el caso como
pretexto para negar el cupo en la institución; así mismo si algún miembro de
la comunidad educativa detecta algún caso sea manifiesto (caricias, besos
abrazos, afeminamiento) o que se llegue a evidenciar algún escrito, fotografía
o mensaje comprometedor, el caso será remitido únicamente al Coordinador
de convivencia y este a su vez se encargara de darle el manejo pertinente
(Citación a padres de familia, manejo con el rector, apoyo de psicología, y si
el caso amerita gravedad, ruta de convivencia escolar); para que el NNA no
se vea en ningún tipo de comentarios indeseables por parte de ningún
miembro de la comunidad educativa.



Bajo ningún pretexto la vida privada de los NNA saldrá a la luz pública, en lo
que respecta a su orientación o identidad sexual, por parte de ningún miembro
de la comunidad educativa, de darse el conocimiento en el colegio, será
competencia del Rector y el Coordinador de Convivencia, los hechos y estos
le darán el manejo pertinente a la situación con el mayor sigilo siempre
velando por la protección del menor NNA.



Como principio fundamental, bajo ningún motivo uno de estos estudiantes con
una orientación o identidad sexual serán discriminados o vulnerados por
cualquier motivo sus derechos como persona.



Como un acuerdo entre los padres de familia, el o la estudiante y el colegio
buscaran el mejor modo posible de dar cumplimiento al uso del uniforme
estandarizado para los NNA, el cual concuerde con su físico y nombre
aparente, no en aras de hacer sentir mal, sino por el derecho a la igualdad
que también tienen los demás NNA, y al mismo tiempo para protegerlos de
acoso o bullyng.
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Por razones formativas, dentro de esta normativa, el colegio, regula las
manifestaciones exageradas de afecto como besos en la boca, tocamiento,
caricias, relaciones sexuales, etc. Igualmente, noviazgos dentro del colegio,
o estas manifestaciones portando el uniforme en la calle o eventos
institucionales independientemente de la orientación sexual o la identidad del
estudiante.



Con respecto a sus manifestaciones o expresiones acorde a su orientación o
identidad, el colegio es respetuoso de su personalidad.



En ningún momento ni bajo ninguna circunstancia estos estudiantes sufrirán
acoso sexual, ni insinuaciones, ni discriminaciones, ni violencia de palabra o
de hecho, ni separación de las actividades del plantel, para este aparte se
acogerá igual al Art. 178 por parte de cualquier miembro de la comunidad
educativa.



Todo lo concerniente en preservar los derechos de cualquier estudiante
LGBTI nos acogemos igualmente al CAPÍTULO III, en los componentes de
Promoción y Prevención.



La institución garantizará la honra y buen nombre de los estudiantes que se
vean involucrados en los casos que afecten la convivencia escolar,
especialmente en lo que respecta aquí a la comunidad LGBTI, y al ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; sin desconocer que
estos también tienen unos compromisos mencionados anteriormente, frente
a unas actitudes y posturas de recato y buenas costumbres, pues igual
tratamos en un ambiente de menores de edad.



Utilizar un vocabulario adecuado para dar solución a los casos de acoso
escolar, bullying, matoneo, en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos.



Bajo ninguna circunstancia si uno de los miembros de la comunidad educativa
se da cuenta de un comportamiento de algún NNA, donde se exteriorice su
orientación o identidad sexual, lo pondrá en evidencia frente a la comunidad,
ni le hará quedar en ridículo, ni como motivo de burlesco le compete pasar la
información a la coordinación de convivencia, el cual le dará el manejo
adecuado salvaguardando siempre la honra y la privacidad del menor.



Por ningún motivo se utilizarán redes sociales, ni ningún medio tecnológico
para denigrar o socializar la condición de orientación o identidad sexual de
ningún estudiante, para este ítem, nos acogemos al Art. 190 Garantía de
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derechos y aplicación de principios y a las situaciones de tipo II, si no se
convierten en un delito y a las situaciones tipo III, si el caso es necesario
llevarlo a bienestar familiar, fiscalía o policía de la infancia y la adolescencia.


En lo que respecta a la atención en salud mental y a protocolos de remisiones
a otras entidades, lo referido en el Art 221, según sea el caso y el seguimiento
acorde al protocolo que se maneja desde el comité de convivencia escolar.

Art. 237 NORMAS ESPECIFICAS Y PROCEDIMENTALES PARA PROTEGER
DE ACTOS DISCRIMINATORIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
AFROCOLOMBIANAS, INDIGENAS O INTEGRANTES DE ALGUNA ETNIA.


Frente a la condición Étnica o racial pertenecientes a diferentes comunidades,
el Colegio San Francisco otorga igualdad de derechos y deberes frente a la
comunidad educativa.



En ningún caso un NNA de otras etnias o razas será tenidos bajo tratos
discriminatorios, al igual que por su condición, religión, credo, costumbres,
dejando si por sentado que para toda la normatividad se acoge a los derechos
de los estudiantes, como a los deberes Art. 44 y 45 del Manual de convivencia.



Le serán respetadas las costumbres, su cultura, religión si la tienen, o credo,
su música e identidad; se infiere que al entrar en un colegio regentado por los
Padres Franciscanos de confesión Católica, los NNA que ingresen en la
institución de otras etnias, razas o credos participaran respetuosamente de
las actividades que la institución planee, sean de índole religioso, cultural o
deportivo; pero a su vez el colegio no pretenderá cambiar su identidad cultural,
étnica o religiosa.



Para NNA con alguna discapacidad física o psicológica, aunque hay apertura
por parte de la institución, ésta pone de manifiesto que ni la formación
específica, ni las instalaciones físicas son aptas para todo tipo de
discapacidad, para niños con dificultades que le impidan su desarrollo normal
dentro de las aulas.



En el ejercicio de la responsabilidad social que tiene la educación y que se
comparte con todos los actores involucrados en el aseguramiento de la
calidad educativa, según el art. 40 de la Ley 1098 de 2006, se tienen las
obligaciones encontradas en el Capítulo IV Art 60 numerales del 1 al 16 y del
Art 61 los numerales del 01 al 11. Donde se hace especial énfasis a la
protección de todo NNA sin importar orientación, identidad, etnia, raza,
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discapacidad o capacidades excepcionales, color, religión creencias entre
otros.

Art. 238 PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE INCLUSIÓN - (Ley Estatutaria
1618 de 2013)
Acogiendo la legislación vigente, el Colegio san Francisco reconoce y garantiza la
aplicación de los términos, acciones y estrategias para garantizar el Derecho a la
Educación a estos estudiantes, según la Ley 1618 de 2013 (Ver Ley 1618/2013).

Criterios de Evaluación, Valoración y Promoción Institucional.
La Evaluación es un Proceso permanente para valor el Desempeño académico,
personal y social de los estudiantes. Los artículos 75 a 127 de este Manual de
Convivencia definen los criterios para la Evaluación, Valoración y Promoción
Institucional. Para los NNA con PIAR se observará los mismos criterios y Escala
valorativa. Los ajustes consignados en los PIAR se aplicarán en cada momento
evaluativo.
Los ajustes razonables permitirán a los estudiantes obtener el mínimo y/o
máximo valor establecido en la Escala Nacional y la escala Institucional de la
que habla el artículo 78. Esta valoración se obtiene a partir del Desempeño
ajustado en el PIAR. Los ajustes establecidos en el PIAR no serán motivo para
reducir valoraciones en la Escala de Desempeños del estudiante.
Corresponde a cada docente, luego de generar los ajustes razonables a los
estudiantes, determinar y manifestar a los estudiantes las condiciones
evaluativas para obtener el máximo y/o mínimo en la escala de evaluación.
La Convivencia escolar. Todo estudiante y/o miembro de la Comunidad
Educativa del Colegio san Francisco goza de los mismos Derechos y se ve
obligado a cumplir sus Deberes. Los NNA con seguimiento PIAR gozarán de los
mismos Derechos y observarán los mismos Deberes consignados en este
Manual de Convivencia. Se tendrá, sin embargo, debida atención a aspectos
particulares sugeridos por los Informes de profesionales externos y presentados
a la Institución.
Todo miembro del Colegio, y de manera directa El Coordinador de Sana
Convivencia, realizará formación preventiva y correctiva si se llegase a
presentar situaciones de discriminación o acoso por parte de algún miembro
de la Comunidad Educativa hacia algún estudiante por razones de
Discapacidad o limitación física, mental, intelectual o sensorial.
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TITULO VI.
EL GOBIERNO ESCOLAR: PARTICIPACIÒN Y REPRESENTACIÒN DE GRUPOS
COLEGIADOS.

CAPITULO I
GRUPOS COLEGIADOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL.
Art. 239 El Gobierno Escolar será conformado y establecido como lo indica el Art.
29 del Decreto 1860/94 y sus funciones serán presentadas en el manual de
cargos funciones y procedimientos.
Art. 240 La representación estudiantil en el gobierno escolar la conforman el
representante de los estudiantes al Consejo Directivo, el personero de los
estudiantes, todos los delegados que conforman el consejo de grupo y los
comités de apoyo.
Art. 241 Consejo Estudiantil estará conformado por los presidentes de cada salón,
el personero de los estudiantes y será liderado por el representante de los
estudiantes al Consejo Directivo.
Art. 242 El período de gobierno de cada miembro elegido en la representación de
los estudiantes y de los consejos de la representación estudiantil, será
únicamente por el año lectivo escolar.
Art. 243 La elección de los delegados que conformarán los comités de apoyo se
hará al iniciar el año con su respectivo director de grupo por votación de
sus compañeros en el aula de clase.
Art. 244 Podrán postularse a la elección de personero y representante de grupo, los
estudiantes que deseen participar en la contienda electoral, la fecha de
inscripción será en febrero. Los estudiantes que deseen participar, tanto
aspirantes a personero(a), como representantes de grupo, deben cumplir
con el perfil de estudiante franciscano, donde evidencie el buen desempeño
académico, y una convivencia ejemplar.
Art. 245 Las funciones del personero en la Institución Educativa, son muy diferentes
a las del representante de los estudiantes al consejo directivo.
Art. 246 Los candidatos a personero y representante recibirán de la coordinación y
del departamento de ciencias sociales una capacitación sobre las
responsabilidades y funciones legales establecidas por la ley 115 y el
Decreto 1860/94.
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Art. 247 Son condiciones para aspirar a ser elegido como personero o
representante estudiantil del COLEGIO SAN FRANCISCO las siguientes:
Tener una antigüedad mínima de 2 años en la Institución Educativa. Es
de anotar que para el caso del grado 6ª, normalmente hay un grupo de
estudiantes nuevos, en este caso no aplica esta norma.
2.
Ser un buen estudiante en cuanto a su rendimiento académico y
disciplinario, demostrado durante su permanencia.
3.
Debe manejar excelentes relaciones interpersonales con sus
compañeros de grupo y demás grupos de la Institución Educativa.
4.
Ser considerado un modelo de estudiante para toda la comunidad
educativa.
5.
Demostrar gran habilidad discursiva y de liderazgo siendo aceptado por
sus compañeros.
6.
Tener sentido de pertenencia y compromiso con la Institución
Educativa.
7.
Ser conocedor de Horizonte Institucional y del Pacto de Convivencia.
8.
Tener una buena presentación personal como lo exige el uso de su
uniforme siendo parte de su personalidad y no por simple compromiso.
9.
Demostrar su carisma de líder como una fortaleza social fundamental
en su formación activa.
10. Cumplir plenamente con todos los valores corporativos expuestos en
este Pacto de Convivencia
11. Ser aceptado después de cumplir con los anteriores requerimientos por
la corte electoral conformada según el proyecto de democracia del
departamento de ciencias sociales. Los aspirantes que se lancen, el
director de grupo pasara el listado a los encargados del departamento
de ciencias sociales, para verificar que cumplan debidamente con los
requisitos y pasar después a las elecciones en sus respectivos grupos.
1.

Art. 248 Las funciones del personero están reglamentadas en el Art. 28 del Decreto
1860/94, pero se anexan las siguientes.
1.

2.

3.
4.
5.

Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes
estudiantiles consagrados en la Constitución Política, en las leyes y
Decretos vigentes en este Pacto de Convivencia.
Recibir y evaluar los reclamos presentados por los estudiantes sobre las
lesiones a sus derechos y las formuladas por cualquier persona de la
comunidad, por incumplimiento de los deberes de los estudiantes.
Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando la necesidad lo
requiera como invitado.
Apelar ante el Consejo Directivo sus decisiones respecto a las peticiones
presentadas por los estudiantes.
Fiscalizar las reuniones del Consejo de Estudiantes como miembro
activo.
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Rendir informe bien sea al Consejo de Estudiantes, al Consejo Directivo
o bien a ambos, de los aspectos negativos y positivos, que merezcan
tenerse en cuenta para la formación de la comunidad educativa.
7. Asistir puntualmente a las reuniones del Consejo de Estudiantes.
6.

Art. 249 Algunas funciones del representante de los estudiantes al Consejo Directivo
son:
Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo, asistiendo
puntualmente a las reuniones y rindiendo informe de las mismas a los
estudiantes posteriormente.
2. Presentar al Consejo Directivo incentivos para beneficio de los
compañeros y de la Institución en los aspectos relacionados con:
 Pacto de normas de convivencia
 Organización de las actividades curriculares
 Fomento y práctica de los valores humanos
 Relaciones interpersonales
 Organización y funcionamiento del Consejo Estudiantil
 Mantenimiento y cuidado de la planta física

1.

Art. 250

Algunas funciones del representante del grupo en el consejo estudiantil
son:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Colaborar con el director de grupo en la administración de su grupo en
todos los aspectos.
Controlar a los estudiantes para permanecer en el sitio correspondiente
en las actividades desarrolladas.
Solicitar comedidamente la colaboración de sus compañeros para lograr
el efectivo cumplimiento de sus funciones y la buena marcha del curso.
Reportar al director de grupo y a los Docentes la ausencia de sus
compañeros registrados en el control de ausencias.
Fomentar los buenos modales entre sus compañeros y evitar
comentarios y actitudes que lesionen a la persona, para pretender una
educación integral.
Llevar la vocería de sus compañeros ante el Director de grupo,
Docentes, comités y representantes de los estudiantes.
Representar a su grupo en el consejo de estudiantes.
Ser siempre un estudiante ejemplar, tanto a nivel académico, como
disciplinario, respetuoso, con aquellos valores propios del perfil
franciscano. De no ser así, se procederá en convenio con el director de
grupo y el coordinador de convivencia a hacer una nueva elección entre
su grupo.
En las reuniones del consejo estudiantil, estos deben hacer un control
político al personero, con miras a verificar el cumplimiento de los
acuerdos, así como la auto supervisión de los representantes del consejo
estudiantil, quienes, en el transcurso del año lectivo, deberán continuar
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con el mismo ímpetu que iniciaron, tanto a nivel académico, como de
convivencia.
10.Se espera la colaboración de todo el grupo, para el caso de
representantes, en el cumplimiento de campañas que lleven a mejorar la
convivencia y las relaciones interpersonales de la comunidad educativa,
docentes, estudiantes, coordinadores, rector; del mismo modo la
colaboración y el apoyo de todo el colegio cuando se elija a un
personero, para hacer realidad sus proyectos, siendo veedores del
cumplimiento de las promesas hechas en campaña electoral. Siendo
conocedores que las actividades que se realicen por parte de los líderes
y las lideresas, es para el beneficio común, y para el mejoramiento del
bienestar estudiantil, ya sea a nivel académico, cultural, artístico,
recreacional, adecuaciones de planta física, entre otros

CAPÍTULO II
GRUPOS COLEGIADOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
Art. 251 La Institución Educativa está regida por los siguientes consejos y comités:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consejo Directivo según el Art. 143 Ley 115 Art. 23 Decreto 1860/94.
Consejo Académico según Art. 24 Decreto 1860/94.
Comisión de Evaluación y Promoción
Comité Escolar de Convivencia: Ley 1620 del 15 de marzo de 2013
Consejo de padres de familia decreto 1286 de 2005
Comité de resolución pacífica de conflictos.
Comité de Calidad.

Art. 252 Las funciones de cada consejo están contempladas en sus respectivos
reglamentos y en el manual de cargos, funciones y procedimientos que se
encuentran anexos al PEI.

CAPÍTULO III.
GRUPOS COLEGIADOS DE REPRESENTACIÓN FAMILIAR.
Art. 253

Al iniciar el año lectivo se convoca la Asamblea de Padres, de donde salen
dos representantes de cada grado los cuales conformarán el Consejo de
padres de familia.

Art. 254

En reunión el Consejo de padres nombra los representantes de los padres
de familia de cada uno de los grados para las Comisiones de evaluación y
promoción, dos representantes al Consejo Directivo, un representante al
comité de resolución pacífica de conflictos y uno del sector productivo.
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Art. 255

La participación de los padres de familia en el gobierno escolar del
COLEGIO SAN FRANCISCO está representada por el Consejo de Padres
de Familia.

Art. 256

El Consejo de Padres nombrará dos representantes que conformarán el
Consejo Directivo de la Institución Educativa.

Art. 257 Todos los procesos de elección de sus miembros se hacen por medio de la
vía democrática, igualmente sus decisiones.
Art. 258

La Institución Educativa da cumplimiento a los requerimientos de la ley en
cuanto a la conformación del gobierno escolar, plenamente contemplados
en el Art. 142 de la ley 115 y el Art. 19 del Decreto 1860/94 para dar
participación democrática a todos los miembros de la comunidad educativa.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES ECONÓMICAS

Art. 259: Políticas Económicas.
a) El costo económico que significa la vinculación de un estudiante al COLEGIO
SAN FRANCISCO, se calcula para la vigencia del año lectivo, según políticas
y procedimientos establecidos por mandato de ley.
b) Dicho costo se detalla así: Una Matrícula y diez (10) pensiones, las cuales
serán pagaderas en la Entidad que el Colegio asigne para tal efecto y de
acuerdo a las políticas establecidas por la Institución.
c) Los costos de pensión escolar corresponden a 10 cuotas (Febrero a
Noviembre del año 2019; por consiguiente quien matricule una vez iniciado el
año escolar, deberá cancelar desde el primer mes de éste. Esta disposición
aplica sólo para los estudiantes antiguos.
d) Para renovar el Contrato de matrícula en el siguiente año lectivo, el estudiante
debe estar a Paz y Salvo por todo concepto con el COLEGIO SAN
FRANCISCO, además deberá presentar Paz y Salvo de la(s) empresa(s)
autorizada(s) con la(s) cual(es) el Colegio ha suscrito un contrato de
asistencia técnica y soporte administrativo y de transporte.
Todo estudiante de grado 11°, para ser proclamado en ceremonia solemne
de graduación, debe encontrarse a Paz y Salvo con el colegio por todo
concepto: económico, administrativo, académico y/o de convivencia.
e) El valor de la Matricula se cancela antes de cumplir con el procedimiento de
matrícula académica del estudiante. Cuando los padres y/o acudientes del
estudiante hayan pagado lo correspondiente a la matricula, y éste no ingrese
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a estudiar, el colegio, previa solicitud escrita de los Padres de familia y/o
Acudientes, una vez iniciadas las clases (antes de los quince días del primer
mes) y se produzca el retiro de un estudiante voluntariamente o después de
un debido proceso, el colegio NO HARA DEVOLUCIÓN de lo correspondiente
al valor de la matrícula.
Toda matricula extemporánea tendrá un incremento del 10 % sobre el valor
de ésta.
Además del contrato de Matricula, los padres y/o acudientes de cada
estudiante deberán firmar solidariamente y autenticar un pagaré como
garantía del pago de los costos educativos.
El no pago de las pensiones escolares dentro de las fechas establecidas por
el Colegio, en el contrato de matrícula, genera intereses moratorios a la tasa
máxima legal permitida e impedirá a los padres de familia y estudiante,
ingresar al portal de EDUCAMOS.
La firma asignada por el Colegio,
encargada de los cobros pre jurídicos y financieros, realiza el procedimiento
que se establece en el instructivo de pagos, de acuerdo al número de meses
en mora.
Transcurridos dos (2) meses (vencidos) del no pago de las pensiones, el
Colegio de conformidad con la autorización recibida de los padres de familia
y/o acudientes del estudiante, en el contrato de matrícula, podrá reportar el
estado de sus obligaciones con el plantel y consultar su situación crediticia y
financiera a las centrales de riesgos existentes, previo el procedimiento legal
para hacerlo.
Transcurridos dos (2) meses del no pago de las pensiones, la cuenta ingresa
a la etapa de cobro pre jurídico; su cuenta será cobrada y liquidada por SETEL
Ltda., firma que el Colegio tiene asignada para este fin. Dicha liquidación
contendrá: el valor de la(s) pensión(es) en mora, los intereses moratorios a la
tasa máxima legal permitida y los honorarios de abogado e IVA
correspondiente, de acuerdo a la tarifa pactada en el contrato de matrícula.
Solamente podrá salir del estado de cobro pre jurídico, cancelando la totalidad
de lo adeudado. Mientras la firma encargada, no expida un “al día”, cada mes
vencido siguiente, ingresará a cobro pre jurídico.
Si el pago por concepto de pensiones, se llegare a autorizar para hacerlo
mediante cheque, y este fuere devuelto por cualquier causa, tendrá una
sanción del 20% de conformidad con el artículo 731 del código de Comercio,
sin perjuicio de la acción ejecutiva para el cobro de éste.
Es de anotar que la pensión se paga los diez (10) primeros días del mes, si
posteriormente a este pago por algún motivo el colegio decide retirar un
estudiante después de un debido proceso, o así mismo, el padre de familia,
decide retirarlo, el colegio no devolverá los costos correspondientes a este
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mes, ya que se causó el cobro y por lo tanto no hay devolución de dinero del
mes en cuestión.

Revisado y aprobado: Rector y Consejo Directivo

NOTA: EL PRESENTE MANUAL QUEDA ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO
QUE SEA PERTINENTE INCLUIR.
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