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1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

“ANTES QUE TODO ESTÁ EL BIEN DEL NIÑO” 

 

Nombre:                  Colegio Nuevo Campestre 

Municipio:              Bogotá D.C., Colombia 

Dirección:               Avenida Suba Corpas, Km 3 Vía Cota 

Teléfono PBX:         7443290 

Modalidad:             Mixto 

Jornada:                 Única 



 

Calendario:             A 

Título que otorga:  Bachiller Académico 

Naturaleza:             Privada 

Propietario:            Administradora de Valor limitada – AD Valor Ltda. 

Rector Representante Legal: Rodolfo Rincón Cantor 

 Situación Legal:    Aprobación Oficial del Ministerio de Educación Nacional para Preescolar y educación con Resoluciones 10895 de 

noviembre 30 de 1976 y 7992 de agosto 10 de 1977 respectivamente. 

Licencia de Funcionamiento: Resoluciones No 766 de mayo 17 de 1977 y 247 de enero 30 de  

                                  2002 de la      Secretaría de Educación de Bogotá D.C  

Inscripción DANE:      411769001042 

Inscripción ICFES:      025270 

NIT:            830132562-5                               

Inscripción SED:         2220 

 

2. DEFINICIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

  

“El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para 

facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los colegios. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben 

actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así como las 

consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra & Minski, 2013).  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación como un proceso social, exige la generación de ambientes de armonía, cooperación y desarrollo de los aprendizajes en forma 

integral, donde prevalezcan los principios de respeto y felicidad para todos, por lo cual es necesario definir y acordar normas de 

comportamiento para cada uno de los actores del proceso educativo desde la perspectiva de la Constitución Política y de la Ley, así como 

de los deberes y derechos de cada uno de ellos, dentro de la observancia de los principios éticos, morales, cívicos y ciudadanos, incluido el 

ideario del Colegio Nuevo Campestre. 

La educación, como proceso social mediante el cual se conforma la Comunidad Educativa, constituye un pacto de acuerdos de convivencia 

social con el fin de lograr los objetivos de desarrollo personal de cada estudiante, en apoyo de procesos de gestión personal como lo son 

la  autodisciplina, autocontrol, autorregulación y autonomía. 

Para el logro de estos propósitos se hace necesario un marco referencial institucional, que guíe y oriente las relaciones interpersonales y 

determine derechos y obligaciones con base jurídica, ética y moral. En este proceso se integra el trabajo de los padres de familia, los 

docentes, directivos y el mismo estudiante como sujeto activo de todo el proceso formativo. 

 

4. REFERENTES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES 

 

4.1. Referente Constitucional 

Artículo 1º – Principios Fundamentales: 

 Colombia como Estado Social de Derecho. 

 República Democrática participativa y pluralista. 

 Fundada en el respeto de la dignidad humana. 

 En el trabajo y la solidaridad de las personas 

 Prevalencia del interés general. 

 

Artículo 2º – Fines esenciales del Estado: 

 Servir a la Comunidad. 

 Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y  

             derechos para los ciudadanos. 

 Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. 

 Asegurar la Convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Artículo 11: El derecho a la vida es inviolable. 

Artículo 13: Derecho a la igualdad. 

Artículo 29: Derecho al debido proceso. 

Artículo 44 – Derechos Fundamentales de los niños: 

 A la vida. 

 A la integridad física. 

 A la salud y a la seguridad. 

 A la alimentación equilibrada (nutrición). 

 A tener un nombre y una nacionalidad. 

 A tener una familia y no ser separado de ella. 



 

 A que se le prodigue cuidado y amor. 

 Al acceso a la educación y la cultura. 

Artículo 67: Reiteración de la definición de la Educación como un Derecho de la Persona que tiene una función Social; respeto a los 

Derechos Humanos, el acceso a la recreación y a la cultura. 

Artículo 68: Los particulares podrán fundar establecimientos Educativos. 

 La comunidad Educativa participará en la Dirección de las Instituciones. 

 La Enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica 

 Los padres de familia tendrán el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos  

             menores 

 Las autoridades están para proteger a las personas en su vida, honra bienes, creencias y  

             demás derechos y libertades. 

 Asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Doctrina Constitucional sobre el Derecho a la Educación 

 El derecho a la educación no es absoluto. Es derecho – deber (Se tiene que cumplir con el  

             Manual de Convivencia). 

 El derecho – deber exige a los estudiantes un rendimiento académico exitoso. 

 Todos los estudiantes tienen el derecho y el deber de la disciplina y orden. 

 El derecho de los demás limita el derecho a la educación y al libre desarrollo de la 

             personalidad. 

 El derecho a la educación permite sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento hasta la exclusión. El bajo rendimiento vulnera 

el derecho a la educación de los estudiantes que desaprovechan su tiempo. 

 

4.2.  Referente Internacional 

 Convención Internacional de los Derechos de los niños, ratificada por Colombia mediante la  

             Ley 12 de 1991. 

 Declaración Mundial sobre Educación para todos (República Dominicana, año 2000) 

 Acuerdos y pactos firmados por Colombia con la UNESCO y la UNICEF. 

 

 

4.3. Referente Legal 

 Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación: Determina los criterios y condiciones para la  

             prestación del servicio público Educativo. 

 Decreto 1860 de 1994: Reglamenta y organiza los aspectos pedagógicos y organizativos del  

             servicio Público Educativo. 

 Decreto 2247 de 1997: Regula la prestación del servicio público educativo en el nivel de  

             Preescolar. 

 Ley 1098 de 2007: Nueva Ley de Infancia y Juventud, Reforma de Código al Menor. 

 Decreto 1290 de 2009 – Evaluación y Promoción en la Ley General de Educación 

 Ley 1620 de 2013 sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio derechos humanos, la educación para 

la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar  

 Decreto 1695 de 2013 reglamentario de la ley 1620 de 2013. 

 Decreto 1470 de 2013, reglamentario en las leyes 1384 Y 1388 DE 2010 

 

4.4. Referente Jurisprudencial 

 La Promoción y el derecho a la Educación 

La Corte Constitucional mediante diversas sentencias ha establecido ciertos criterios jurisprudenciales respecto a la relación existente entre 

el derecho a la educación y el proceso educativo:  

1. No se vulnera el derecho a la educación por sanciones al bajo rendimiento persistente (t-439- 

             10-X-94). 

2. No se vulnera el derecho a la educación por exclusión debido al bajo rendimiento o faltas de conducta y/o disciplina (t-X-439-12-

X-93) 

El derecho a la educación lo viola el estudiante que no estudia, porque viola el derecho de los demás. No se puede perturbar a la 

comunidad estudiantil ni dentro ni fuera de la institución cuando un estudiante comete falta grave o delito. 

 Fallo de la Corte Constitucional “Sí a la Disciplina de los Colegios” 

La Corte Constitucional advirtió que los colegios no están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada 

desconozcan las directrices disciplinarias. “Esta Sala es enfática en señalar que el deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista 

disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres”. 

Destacó a su vez que los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de la presentación en el colegio, así como los horarios de 

entrada y salida de clases, descansos, salidas y asistencias, comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. 

 

5. REGLAMENTO GENERAL: 

5.1. Horarios 



 

El horario establecido es el siguiente: ingreso 7.45 a.m., inicio de clases 8.00 a.m. hora de salida 3:45 pm 

 

5.2. Calendario Académico 

Nuestro calendario académico es Jornada completa única, con 900 horas  efectivas anuales, distribuidas en 40 semanas. Cada bimestre 

conformado por 10 semanas distribuidas en ciclo de 6 días.; un periodo de descanso de dos semanas a mediados del año y una semana en 

el mes de octubre.   

 

5.3. Transporte Escolar  

Las rutas escolares son un servicio opcional que contratan los padres de familia con el colegio., y por ende están bajo las normas y acuerdos 

del manual de convivencia del Colegio, por lo tanto, el comportamiento de los estudiantes dentro de ellas será regulado conforme al debido 

proceso, así como los daños ocasionados deberán ser sufragados por los padres y/o acudientes. 

NOTA: No se permite el uso de bicicletas, motos, patinetas y/o automóviles particulares conducidos por los estudiantes como medio de 

transporte escolar. 

Para la adecuada prestación del servicio, el estudiante que haga uso de este deberá: 

1. Acatar las indicaciones dadas por su monitora y su conductor quienes están encargados de dicha regulación dentro del vehículo. 

2. Cumplir los acuerdos contenidos en este manual de convivencia. 

3. Portar dentro de la ruta el uniforme completo y guardar una presentación personal impecable. 

4. Abordar la ruta a la hora señalada y en el paradero asignado, de la misma manera debe ser puntual para tomar la ruta al terminar 

las clases. Las rutas no esperarán a ningún estudiante, pues esto perjudica el tiempo normal asignado para el recorrido. 

5. El estudiante que pierda la ruta con destino a su domicilio deberá permanecer en las instalaciones del Colegio hasta que sus 

padres acudan a recogerlo. 

6. Al regreso del colegio bajarse en el paradero correspondiente, salvo permiso confirmado y escrito por los padres de familia y 

autorización del coordinador de ambiente escolar. 

7. Permanecer en su asiento y abstenerse de ubicarse en la puerta del vehículo, así como de sacar la cabeza o los brazos por la 

ventana durante el recorrido. 

8. Utilizar de manera obligatoria el cinturón de seguridad. 

9. Dejar el vehículo en perfecto orden y aseo, y no arrojar artículos fuera del mismo.  

10. Informar responsablemente al Coordinador de Transporte cualquier irregularidad que se presente durante el recorrido. 

11. Abstenerse de comprar cualquier alimento u otros objetos durante el recorrido de la ruta.  

12. En las salidas pedagógicas y recreativas cumplir con las normas estipuladas en el presente Manual de Convivencia.   

 

5.4. Absentismo Escolar: 

El colegio es un actor relevante en la formación de seres responsables y comprometidos consigo mismos en la consecución de sus metas, 

pero no es el único; los padres también son protagonistas en la construcción del futuro de los hijos y lo que hagamos por ellos desde la 

infancia permitirá tener adolescentes con fortaleza de carácter capaces de ser responsables.   

Parte de las graves consecuencias del absentismo escolar son: 

a. Disminución del nivel académico debido a la pérdida de hilos conductores, explicaciones y prácticas. 

b. Obtención de malas notas producto de lo expresado anteriormente generando desmotivación escolar y afectando su autoestima. 

c. Escaso desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 

d. En nuestros jóvenes se generan hábitos poco saludables (exceso de tecnología, malas compañías, vicios y otras más complejas). 

e. Poca posibilidad de éxito en su futuro laboral e incluso personal. 

 

5.4.1. Política de ausencias  

 

Nuestra política de Ausencias y Permisos se desarrolla a partir del fortalecimiento de la responsabilidad y la autonomía . 

El objetivo de establecer esta política de ausencias es minimizar / reducir al máximo el nivel de absentismo y el impacto negativo en el 

rendimiento escolar además de concientizar a los padres de familias sobre su compromiso con la educación de calidad de sus hijos. 

 

- Pérdida de Año por Ausencias  

Se da como pérdida de año por ausencias cuando un estudiante falte al 15% de las clases durante el año lectivo. 

Año Lectivo 

Total Semanas año lectivo  40 

Total días al año 200 

15% de Ausentismo  30 días  

 

- Se excluyen del 15% de absentismo o no suman, las ausencias por enfermedades justificadas o sustentadas con una incapacidad 

médica. 

- Las ausencias por intercambios y representaciones culturales, académicas o deportivas en otras ciudades o países serán tenidas en 

cuenta para pérdida de año, si los padres no realizan el trámite de “Permisos Especiales”. 

 

5.4.2. Tipo de Ausencias o Inasistencias 

5.4.2.1. Ausencias Justificadas 



 

Dentro de las que se encuentran: 

 Enfermedad del estudiante 

 Incapacidades médicas,  

 Citas médicas,  

 Calamidades, 

 Pérdida de un ser querido  

 Representaciones culturales, deportivas, científicas, 

 Intercambios o inmersiones a sistema educativo, 

 

- Son las ausencias que la institución reconoce como razones de fuerza mayor o fundamentadas. Estas ausencias son generalmente 

espontáneas, es decir surgen de imprevisto. 

- Siempre se deben presentar las evidencias de las causas de la inasistencia  

 

 

Ausencia Justificada Excusa o evidencia 

a. Enfermedad del estudiante con manejo en casa  El Padre de familia debe enviar la excusa por escrito, anexo 

a la agenda escolar b. Calamidades  

c. Incapacidades médicas Incapacidad 

d. Citas médicas Fórmula o Prescripción médica 

e. Representaciones culturales, deportivas, científicas. Documentación 

f. Intercambios o inmersiones a sistema educativo Documentación 

 

5.4.2.2.  Ausencias Injustificadas 
Dentro de las que se encuentran:  

 Viajes de ocio, vacaciones familiares 

 Entretenimiento 

 Clases particulares de cualquier índole (inglés, conducción, deportes, artes, otros) 

- Son las ausencias que la institución NO reconoce como razones de fuerza mayor para dejar de venir a estudiar, por tal razón se 

consideran como no aceptadas por el colegio. 

- Los padres de familia deben conocer desde el inicio de año la política de absentismo y el colegio, garantizar que se comunica 

efectivamente. 

- En la agenda estudiantil se comunica el cronograma académico para que los padres de familia se abstengan de planear actividades 

que generan ausencias injustificadas con repercusiones negativas.  

 

5.4.3. Proceso de Desatrase 

- Como principio de oportunidad los trabajos, prácticas formativas, repasos, asesoría docente, evaluaciones y demás actividades que se 

practiquen a los estudiantes que se han ausentado a clases para ponerlo al día en las temáticas vistas durante su ausencia, se 

denominará en adelante Proceso de Desatrase”. 

- El proceso de desatrase debe ser una estrategia docente que asegure la aprehensión del estudiante y le permita continuar 

normalmente con el siguiente tema, esto exige un compromiso del docente, estudiante y padre de familia.  

- Cuando se presenta ausencia de estudiantes al colegio, puede darse dos situaciones en las clases: 

 

a. El docente realiza solo avance y explicación de temas  

b. El docente realiza procesos evaluativos. 

 

a. Cuando el docente realiza avances y explicaciones de temas. 

 

Grados 1º a 3º 

- Cuando un estudiante falta un día a clase y no se realizó ningún proceso evaluativo, solo avance o explicación de temas, el docente 

lo desatrasará o nivelará en el tema. 

- Los padres de familia comunicarán la ausencia del estudiante al momento de la llamada del funcionario del CNC que controla la 

asistencia y deberán adjuntar en la agenda, el soporte que excusa la ausencia del niño, la cual será recibida por su director de 

curso. No requiere de llamada ni registro en la plataforma SQRF. 

- Si las ausencias de 1 día son reiterativas durante el mismo ciclo o mes (intermitentes), se aplica la política de cuando el docente 

realiza “procesos evaluativos”. 

 

Grados 4º a 11º  

- Cuando un estudiante falta un día a clase y no se realizó ningún proceso evaluativo, solo avance o explicación de temas; en pro 

del fortaleciendo de la autonomía, el estudiante debe averiguar con sus compañeros los temas vistos en cada una de las clases 

que faltó durante el día y proceder a adelantarse. No requiere de llamada ni registro en la plataforma SQRF. 

 

b. Cuando el docente realiza procesos evaluativos. 



 

 

- Ante ausencias en las que se han realizado evaluaciones formativas o sumativas, o se han recogido/calificado prácticas formativas 

(tareas), el docente registrará en el sistema académico actual, todas las veces que se evalúe, la nota provisional que indica que 

el estudiante tiene procesos evaluativos pendientes para que tanto el estudiante como el padre de familia las solucionen en los 

plazos definidos con el docente de cada asignatura. 

- Los docentes cada ciclo definen y comunican a los estudiantes de 4º en adelante y a los padres de familia de 1º a 3º a través de 

Phidias, el proceso de desatrase con las fechas de presentación. 

 

- El proceso de desatrase se realizará a todos los estudiantes con ausencias.  La diferencia radica en la nota base del proceso de 

desatrase la cual se aplica de acuerdo con si la ausencia está justificada o no. 

- Al momento de Iniciar las evaluaciones finales del bimestre los estudiantes deben haber resuelto la totalidad de las notas 

provisionales y estar totalmente al día en los procesos de desatrase. 

- No se abrirán otros espacios a los definidos / asignados por el docente para tal fin. 

- La nota temporal que asigna el docente a los procesos evaluativos realizados durante la ausencia del estudiante se comunica al 

inicio de cada año lectivo. 

- Es importante aclarar que nunca será lo mismo asistir normal y diariamente a las clases, que adelantar los temas y actividades 

en tiempos reducidos y espacios descontextualizados; los padres deberán apoyar en los procesos de desatrase para que la brecha 

que se genera en la aprehensión de los niños y jóvenes sea menos grande y profunda. 

 

5.5. Notas del Proceso de Desatrase  

- Las evaluaciones y trabajos presentados para desatrase de temáticas vistas durante las ausencias “justificadas” con el soporte o 

evidencia serán calificados sobre una nota de 100 

- Las Evaluaciones y trabajos presentados para nivelación de temáticas vistas durante las Ausencias NO Justificadas o sin soporte 

serán calificados sobre una nota de 70. 

 

Permisos  

Cursos Externas estudiante nuevo Permisos 

Para el ingreso al colegio de un estudiante 

que tiene clases externas para la 

especialización en un deporte, competencia 

y actuación entre otras durante la jornada de 

clase. 

Somos una institución que apoya el deporte y el arte;  y las personas que piden 

permiso en estas áreas, deben poseer habiiidades poderosas y un objetivo claro 

como la participación y representación en actividades nacionales e 

internacionales. 

 Se debe revisar el caso y definir el proceso evaluativo. 
 En caso de ser aprobado se debe firmar un compromiso con los padres y el 

estudiante para realizar trabajo autónomo. 

 El estudiante debe tener / conocer el plan de unidades de indagación 
bimestral, realizar desatrase de manera autónoma y presentar los trabajos 
y evaluaciones de manera normal.  

 

Niños que no asisten a evaluaciones por 

enfermedad y hospitalización durante 

tiempos prolongados y tienen incapacidad 

medica 

 Comunica la ausencia y el motivo por SPQRF 

 Cuando regrese debe presentar las evaluaciones  

 Debe presentar al docente la incapacidad para que sea evaluado sobre 

100, de lo contrario será evaluado sobre 70. 

 

Ausencias Justificadas Permisos 

 Enfermedad del estudiante 
 

 Incapacidades médicas,  
 

 Citas médicas,  
 

 Calamidades, 

 Es una ausencia que no requiere de la solicitud previa de un permiso ya que 
generalmente se dan de manera espontánea. 

 Se avisa o comunica durante la llamada realizada al padre de familia, por 
parte del funcionario encargado de las ausencias en el colegio. 

 Los padres o estudiantes deben adjuntar las excusas o evidencias en la 
agenda. 

 Los estudiantes deberán presentar cuando regresen, las excusas a los 
docentes para definir la nota base de evaluación.  ver numeral 1.2.1. del 
presente documento. 

 El proceso de desatrase se califica sobre 100. 



 

 

 Pérdida de un ser querido  

 No se atienden por la plataforma SPQRF los permisos y la entrega de 
excusas. 

 Representaciones culturales, deportivas, 
científicas, 

 

 Intercambios o inmersiones a sistema 
educativo.  

 Ausencias que requieren Permiso Autorizado 

 Se tramita con la debida anticipación  

 Se registra la solicitud del permiso por la plataforma SPQRF. 
 La Secetaría Académica establece comunicación con la familia para recibir 

las evidencias y entregar el permiso. 

 La Secretaría académica comunica y solicita a las jefaturas el diseño del 
proceso de desatrase y controla su elaboración y entrega a los padres de 
familia cumpliendo el tiempo de respuesta definido por el área de 
comunicaciones. 

 El proceso de desatrase se califica sobre 100. 
 

 

Ausencias NO Justificadas Aviso 

 Viajes de ocio, vacaciones familiares 

 Entretenimiento 
 Clases particulares de cualquier índole 

(inglés, conducción, deportes, artes, 
otros) que requieren la salida temprano 
del estudiante  

 Estas ausencias no tienen permiso autorizado. 

 Se registra la solicitud del permiso por la plataforma SPQRF. 
 La Secetaría Académica establece comunicación con la familia para recibir 

las evidencias y entregar el permiso. 

 La Secretaría académica comunica y solicita a las jefaturas el diseño del 
proceso de desatrase y controla su elaboración y entrega a los padres de 
familia cumpliendo el tiempo de respuesta definido por el área de 
comunicaciones. 

 El proceso de desatrase se califica sobre 70 
 

 

5.6. Tiempos de Presentación de los Procesos de Desatrase 

 El objetivo del proceso de desatrase es garantizar que los estudiantes desarrollen y aprendan cada una de las unidades de indagación 

en el orden definido del plan de estudios debido a que hay contenidos que son preconceptos de los siguientes. 

 La dimensión o intensidad del proceso de Desatrase se planea de acuerdo con el número de días de ausencia del estudiante; es decir 

puede haber procesos más densos que otros. 

 El plazo máximo para resolver las notas provisionales por ausencias es 1 día antes de iniciar las evaluaciones bimestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MODELO  

6.1. Nuestro fundamento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Nuestro fundamento: 

 

El Modelo de Felicidad COLOURFUL DAYS adopta su nombre por la necesidad de definir en una frase su contenido esté traduce DÍAS 

COLORIDOS y toma elementos conceptuales de la Psicología Positiva, que propone dos grandes líneas de trabajo que son:  

 Los elementos de la felicidad, que procuran el bienestar y las fortalezas de una personalidad positiva que se estructuran en seis 

grandes grupos y que conforman finalmente un carácter positivo y dado a la felicidad, al crecimiento interior y a la auto 

superación en todos los aspectos.  

 Tomamos, además, elementos del Mindfulness creyendo que si estamos más conscientes y presentes en el día a día obtendremos 

más y mejores resultados en las acciones que nos proponemos; tenemos en cuenta también a Mihaly Csikszentmihalyi con su 

Teoría del Flujo como un estado pleno de autorrealización personal; todos estos elementos han ido fundiéndose con nuestro 

quehacer diario y hemos aprendido y formulado elementos de nuestro Modelo de Felicidad.  

Aparte de los anteriores, nos apoyamos en elementos y habilidades de Inteligencia Emocional e Inteligencia Espiritual, como una conexión 

y un autoconocimiento interior que procure llevar a cada estudiante por una vida feliz, porque finalmente creemos que la felicidad está en 

el aquí y el ahora, así como también debemos hacerla realidad como un proyecto sostenible durante nuestra vida.  

El modelo de felicidad CNC se entiende como la forma estructurada, definida y planeada desde la que todos los días, cada uno de los 

integrantes del Colegio aporta para hacer felices a los niños, niñas y adolescentes, apoya para formar seres capaces de construir su felicidad 

y además es la forma como cada una de las personas que colaboran con el colegio debe sentir y vivenciar la filosofía institucional, haciendo 

de su experiencia de vida una práctica en y para la felicidad personal. 



 

Para el CNC la felicidad se alcanza mediante la multidimensionalidad de un ser preocupado por sí mismo, los otros y su entorno, y que 

desde una escala de valores que tiene en cuenta todos los aspectos y dimensiones, puede luchar por su compromiso y la superación 

personal.  

De esta manera EL MODELO DE LA FELICIDAD en el Colegio Nuevo Campestre está definido por cuatro líneas estratégicas que contienen 

los diferentes componentes institucionales y dentro de ellos las acciones y actuaciones esperadas y deseados para los diferentes momentos 

y espacios dentro de la vida escolar. Estas líneas estratégicas son:  

Somos un Colegio con amor de hogar: Significa que todas las actitudes y acciones de la institución están encaminadas a proveerles a los 

estudiantes y los miembros de la comunidad, un ambiente que garantice que ésta es su casa y que el cuidado que aquí brindamos está 

enmarcado en afecto y preocupación por el bienestar físico y emocional de todos quienes la conformamos.  Esta línea de acción se basa 

en: AMOR Y SEGURIDAD 

Los preparamos para la vida: Dentro del mundo cambiante y acelerado que nos tocó vivir y que de manera muy especial les espera a las 

nuevas generaciones, procuramos herramientas que los preparen para afrontar los cambios, para enfrentarse a la vida y ser capaces de 

crear para sí mismos, un proyecto personal en felicidad, sostenible durante el tiempo. Brindaremos HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR EL 

SIGLO XXI desde el saber ser, el saber convivir y el saber hacer. 

Vivimos experiencias que dejen huella: Solo a partir de una experiencia que verdaderamente marque la recordación se crea conocimiento 

y compromiso. Nuestros niños y niñas del siglo XXI requieren estrategias, actividades y vivencias que los formen en el saber y como 

individuos, y que generen hacia dentro los cambios que requieran para su propia realización personal. Esto posibilita la toma de conciencia 

y la introspección personal para gestionarse a sí mismo y transformar la sociedad.  

En esta línea se encuentran: APRENDIZAJES, AMBIENTE Y RELACIONES. 

Servimos con el alma y con responsabilidad: Nuestra principal razón de ser: son las personas; nuestro activo más importante: la gente; 

nuestra mayor fortuna: nuestros niños, niñas y jóvenes; quienes nos preocupan y sentimos: las familias; nuestro compromiso: poner el 

corazón al servicio de este patrimonio.  

Líneas de acción: SERVICIO Y COMPROMISO  

 

6.3. Nuestro ideal de formación 

Dentro de un ambiente lleno de afecto seguridad y experiencias memorables, cultivamos en nuestros estudiantes su amor propio,  que los 

motiva a asistir a estudiar,  aprender y así construir su éxito escolar, en un entorno feliz y adecuado en el que podemos formar seres 

respetuosos de sí mismos y del mundo que los rodea, con una dirección del mundo enfocada a desarrollar sus metas y avanzar en el camino 

hacia la felicidad. Seres con bases y conceptos sólidos que les permitan seguir aprendiendo y aplicando el conocimiento en su vida cotidiana 

y en la consecución de sus sueños; seres competentes y hábiles para enfrentar el momento y el mundo en el que viven. Seres capaces de 

comunicarse y de trabajar armoniosa y exitosamente con otros seres humanos y de lograr metas comunes; seres capaces de trabajar por 

un mundo y una sociedad sostenibles. Seres líderes de su propia vida.  

 

6.4. Nuestra misión: 

Hacemos y formamos seres felices y respetuosos, bien preparados para la vida, comprometidos con la sostenibilidad, en una sociedad 

global a través de experiencias que dejan huella en un ambiente cálido con amor de hogar, ofreciendo un servicio desde el alma y con 

responsabilidad. 

 

 

 

 

6.5. Nuestra visión y propósitos: 

Al 2026 seremos un colegio innovador, líder en felicidad a nivel nacional, por la adecuada preparación para la vida del siglo XXI, por el nivel 

B1 de Ingles de nuestros bachilleres, y por la plataforma de bienestar y afecto en la que se desarrollan. 

Seremos un referente en el trabajo formativo familia-colegio; por nuestras prácticas sostenibles como colegio, como empresa y como 

marca empleadora en el sector educativo. 

 

6.6. Nuestros Valores: 

Felicidad:  

La felicidad es un acto de voluntad, es una decisión que define el grado de aceptación de nuestra situación en la vida y en el mundo. Para 

tomar esta decisión debemos tener en cuenta dos factores muy importantes: autosuperación y multidimensionalidad. 

Autosuperación: a partir de nuestro conocimiento personal, debemos determinar nuestro papel en la vida:  

Determinar nuestra “Dirección de vida”, definir nuestros sueños. 

Determinar nuestra propia “Escala de valores” saber cuáles son las cosas más importantes 

             Definir nuestra próxima meta. Alcanzar una meta y fijar la próxima.  

 

Multidimensionalidad: debemos abrir nuestra mente y nuestras percepciones a las diferentes dimensiones a las que podemos mirar; a 

todas las dimensiones que n os integran. Es nuestra tarea desarrollarnos en todas las dimensiones que conforman nuestro universo: yo 

interno, yo social, yo cultural y yo ecológico. 

 

Respeto:  



 

Es una actitud de compromiso personal con alguien o con algo que involucra nuestra inteligencia y voluntad. Respetar es reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los que se respeta; es decir, es conocimiento y aceptación; dicho en otros términos es atención 

e intención. 

Atención es fijar nuestra conciencia sobre una persona, idea, colectividad, etc., de una manera desprevenida y abierta. Es aplicar nuestra 

inteligencia para adquirir conocimiento sobre algo o alguien. 

Intención es dar a nuestro espíritu la motivación suficiente para establecer una relación. Es tomar la decisión de colocar nuestra atención 

sobre el objeto elegido; a medida que avanzamos en su conocimiento, nuestra motivación se aumenta o se disminuye, hasta llegar hasta 

el grado de cercanía y conocimiento que dicho objeto nos merece; es decir, cuando nosotros estamos dispuestos a darle. A este 

compromiso lo llamamos respeto. 

El “Respeto” es un valor complementario al de la “Felicidad”, ya que debe ser multidimensional o integral; es decir, yo debo respetarme a 

mí mismo, a mi pareja, a mi familia, a mis grupos sociales, a todo el ecosistema y la biosfera, a las ideas, las artes y lo trascendental. 

 

6.7. Símbolos y Lema del Colegio Nuevo Campestre 

El Colegio tiene tres símbolos que lo distinguen como institución educativa, estos son: el lema, la bandera, y el escudo. 

 

 Lema: “Antes que todo está el bien del niño” 

 

 La bandera: De forma rectangular y dividida en dos partes horizontales e iguales, una de color  

              azul y la otra de color blanco. Azul: proyección hacia el infinito y, blanco: paz y serenidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 El Escudo:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La virtud hace fuerte al hombre”: significado de las palabras escritas en el escudo acompañadas de la corona de triunfo y la garra que 

simboliza la fuerza. 

 

 

7. NUESTROS ACUERDOS: 

 

A continuación, están explícitos los acuerdos campestrinos definidos en diferentes ámbitos, con el objetivo de promover una sana 

convivencia (estudiantes, funcionarios, familias): 

 

7.1. Relacionados con el respeto 

 Asumirme como parte de mi comunidad comprendiendo que mi comportamiento afecta e incide en los demás miembros de ella. 

 Reconocer el otro como un ser único con características y situaciones particulares,   en igualdad de condiciones y necesidades,  y actuar 

en concordancia.  

 Promover un ambiente respetuoso, digno y cortés para todos los miembros de la Comunidad Educativa, sin discriminación de género, 

edad, creencia religiosa, cultura, raza, necesidades especiales de aprendizaje o condición social.  

 Dar siempre un trato respetuoso a cada uno de los miembros de la comunidad educativa, tanto en palabras, gestos o acciones y en 

cualquier parte donde se encuentre,  



 

 Mantener un comportamiento respetuoso evitando trato brusco, bromas de mal gusto, apodos y expresiones vulgares tanto físicas 

como verbales contra otro miembro de la comunidad.  

 Comportarse de acuerdo con las normas establecidas en toda actividad organizada por el colegio, dentro o fuera del establecimiento, 

o cuando expresamente está representándolo o portando su uniforme. 

 Expresarse haciendo uso de un vocabulario adecuado evitando las expresiones vulgares, soeces y/o groseras, y/o que atenten contra 

la dignidad de otra persona. 

 Respetar las opiniones y condiciones de los demás y abstenerse de hacer burla de ellos. 

 Resolver los conflictos con otro miembro de la comunidad haciendo uso de los medios y protocolos establecidos por la institución. 

 Actuar acorde a los principios éticos de honestidad y justicia en la cotidianidad de la comunidad educativa.   

 

 

7.2. Relacionados con la participación:  

 Participar en el Gobierno Escolar y en los espacios democráticos que ofrece el colegio.  

 Elegir y/o ser elegido a los diferentes organismos del Gobierno Escolar y demás organismos de participación. 

 Garantizar la escucha oportuna para todos los miembros de la comunidad, teniendo en cuenta el respeto y el conducto regular. 

 Dar y recibir orientación cuando se requiera. 

 Manifestar las inquietudes y presentar las quejas o reclamos siempre que lo hagan con respeto y aporten a la construcción de la 

comunidad. 

 Representar dignamente y con respeto a la institución en cualquier evento al que es elegido. 

 Participar de todas las actividades programadas por el colegio para el desarrollo integral: jornada convivencial, talleres de estudiantes 

y talleres a padres. 

 

 

7.3 Relacionados con la responsabilidad 

 Cuidar de sí mismo y de los otros evitando situaciones de que atenten o pongan en riesgo el bienestar personal. 

 Conocer y cumplir los acuerdos consignados, todas las normas y condiciones estipuladas en el Manual de Convivencia, la Constitución 

Política, la Ley y otras que afectan o rijan la institución. 

 Facilitar en los ambientes de aprendizaje las condiciones necesarias fomentando en todo momento la sana convivencia, la atención, 

el orden, la participación y el interés por la actividad académica y formativa, para mantener un alto nivel de desempeño.  

 Mantener los elementos necesarios para el desarrollo académico en buen estado y asistir a las actividades con los materiales e 

implementos indispensables para realización del trabajo escolar. 

 Hacerse responsable de sus elementos personales (prendas, dinero, materiales, aparatos electrónicos) Portando solo los necesarios 

para el buen desempeño de sus labores. 

 Los estudiantes a partir de grado sexto podrán portar celulares y estos no deberán ser utilizados en horas de clase o actividades 

institucionales académicas,  culturales, deportivas u otras; por lo que para estudiantes de Fábula y Primaria está explícitamente 

prohibido el uso de los celulares.  

 Conservar en la institución su papel como actor de una relación formativa, partiendo del respeto por los demás, como base del éxito, 

recordando que es ejemplo para otro en todo momento. 

 

7.4. Relacionados con el sentido de pertenencia 

 Conocer, respetar, identificarse y actuar de acuerdo con la filosofía del Colegio. 

 Conocer los símbolos los patrios y los institucionales, respetarlos, y entonar los himnos en todos los actos cívicos realizados en el 

Colegio. 

 Guardar una presentación personal adecuada de acuerdo con los mínimos establecidos en este manual.  

 

7.5. Relacionados con presentación personal. 

Uniformidad 

7.5.1. Uniforme de Diario:  

 Pantalón azul oscuro en lino poliéster o dacrón con bota de mínimo 17 cm de ancho de bota. (34cm de circunferencia).(Hombres 

y mujeres) 

 Jardinera escocesa (Hasta 5to) azul según diseño institucional dos centímetros arriba de la rodilla (no se permiten minifaldas). 

 Falda escocés azul según diseño institucional (De 6to en adelante) dos centímetros arriba de la rodilla (no se permiten minifaldas). 

 Camisa blanca blanca (se utiliza por dentro de la jardinera o pantalón).   

 Para el uso de la jardinera: Media pantalón cachemira azul oscura (no velada) o colegial azul oscura a la rodilla. 

 Para el uso del pantalón azul:  Media azul oscura o media caña azul oscura  

 Zapatos colegiales o colegiales tipo tenis negros o azules oscuros. 

 No se permite la utilización de prendas externas al uniforme. (Buzos o sacos ajenos a la uniformidad) 

 El cabello debe estar limpio y bien arreglado y en caso de utilizar lazos o moños los colores deben ser acordes al color del uniforme 

(negro, blanco o azul). 

 

 

7.5.2. Uniforme deportivo:  



 

 Pantalón de sudadera azul oscuro: largo bota recta (Mínimo 17 cm de ancho de bota. 34cm de circunferencia) con raya amarilla 

en un costado.  

 Buzo en algodón perchado según diseño institucional  

 Camiseta deportiva según diseño institucional (se utiliza por dentro de la jardinera o pantalón).   

 Medias blancas tobillera o media caña. 

 Camiseta tipo polo blanca o azul oscuro según diseño institucional.   

 Pantaloneta azul oscuro institucional con raya amarilla.  

 Tenis blancos, azules, grises o negros aseados y en buen estado. 

 

7.5.3. Estudiantes de grado Undécimo 

De acuerdo con práctica ya establecida, los estudiantes de grado undécimo tienen autorización para definir una chaqueta de promoción 

que se usa con el uniforme de diario, y un buzo deportivo que se lleva con la sudadera institucional. También las promociones están 

autorizadas para diseñar camisetas para usar con el uniforme deportivo. 

Sin embargo, es importante aclarar que estas prendas deberán portarse como se define en párrafo anterior, y que de no tenerlas los 

estudiantes llevarán su uniforme de manera habitual. 

PARAGRAFO: 

En caso de que los estudiantes de grado Once decidan adoptar el uso de la chaqueta del Prom, deberán hacerlo todos y respetando el 

acuerdo previo con el cual se adquirió. 

 

7.5.4. Condiciones generales 

 El uniforme siempre deberá estar limpio, sin rotos o descosido.  

 El uniforme  debe ser portado acorde al horario correspondiente. 

 La camiseta del uniforme de diario debe ser portada por dentro del pantalón. 

 Se permitirá a las mujeres usar pantalón azul institucional para el uniforme de diario. 

 Los días de jean Day estipulados el último viernes de cada mes, los estudiantes deben presentarse con prendas acordes al espacio 

campestre y cómodas para el desarrollo de las actividades escolares. No deben combinar prendas del uniforme con ropa de 

diario. 

 No se permiten el porte de camisetas de otros tipos diferentes a la institucional. 

 Todos los uniformes estarán debidamente marcados para facilitar la identificación personal.  

 

7.5.5. Presentación Personal: 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado en las mesas de diálogo conformadas por estudiantes, docentes, directivas y representantes de las 

familias dentro del proceso de resignificación del manual de convivencia, se alcanzaron los siguientes acuerdos que pueden ser revertidos 

en cualquier momento en caso de incumplimiento deliberado por parte de la comunidad educativa: 

7.5.5.1. Uñas 

 Se permiten las uñas con esmalte en colores claros, pastel y oscuros. Se descarta el uso de colores neón. 

 Es necesario que las uñas estén siempre limpias, el esmalte en buen estado y arregladas. Además, que tengan un largo máximo de 0.5 

mm desde donde finaliza el dedo. 

 No se permiten uñas acrílicas o con un largo que supere lo propuesto en el punto anterior. 

 En caso de que se incumplan estos acuerdos, se procederá inicialmente a llamado de atención verbal con compromiso de retirar el 

esmalte inmediatamente o en un plazo máximo de 12 horas, se realizará llamado a acudientes para informar sobre la situación y el 

compromiso adquirido por romper los acuerdos. En caso de reincidencia se impondrá comparendo por este motivo y por 

incumplimiento de acuerdos previos. 

 

7.5.5.2. Cabello: 

 Se permitirá el cabello largo tanto en hombres como en mujeres siempre y cuando esté siempre aseado, limpio y organizado. Es 

importante que no cubra los ojos ni el rostro y que permanezca recogido en horas de clase con el objetivo de que permita y facilite la 

visión y la atención. 

 No se permiten dreadlocks o rastas.  

 Se permitirá el uso de la barba y el bigote a estudiantes que presenten problemas en su piel y  se perjudiquen por la afeitada constante. 

La misma deberá estar corta y bien arreglada. Esta excepción requerirá de certificado médico. 

 Se permitirá el uso de tintes para el cabello siempre y cuando estos no sean fantasía (se entiende por cabello de fantasía todo tinte 

que requiere decoloración y utilice colores fucsia, azul, morado, verde, amarillo, naranja, colores pastel o neón) mientras no existan 

varios colores simultáneamente en el cabello o en la totalidad de este. De igual manera, el cabello debe estar siempre aseado, limpio 

y organizado. 

 Los y las estudiantes deben contar con el conocimiento y aprobación expresa por escrito de sus acudientes o cuidadores respecto al 

corte de cabello y al uso de tintes contemplados dentro de este acuerdo, previa a la acción. 

 

7.5.5.3. Piercings y tatuajes 

 Se entienden por piercings todas aquellas perforaciones realizadas en diferentes partes del cuerpo para insertar aretes u otras piezas 

de joyería. 



 

 Las perforaciones se permiten siempre y cuando se cuente con el conocimiento y aprobación previa, expresa y escrita de los acudientes 

o cuidadores, y mientras no vayan en detrimento de la salud y el estado físico.  

 Los aretes o joyas que se utilicen deben tener un tamaño pequeño (Máximo 2  m.m)  que garanticen que la perforación este protegida,  

además sus dimensiones,  no deben generar distracciones, inconvenientes o accidentes. 

 No se permitirá más de una perforación en el rostro. 

 Se prohíben las perforaciones en lengua por temas de salud y seguridad. 

 Las expansiones y/o modificaciones corporales no serán permitidas por implicar modificación transgresora del cuerpo. 

  Los aretes o joyas deben ser retirados en espacios como clases de educación física, danzas, teatro, partidos de las diferentes 

disciplinas, actividades físicas de bajo, medio y alto impacto. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar lesiones.  

 Con relación a tatuajes no hay consenso. Por esta razón siguen estando prohibidos, debido además a la situación de salubridad y 

asepsia de los mismos. 

 

7.5.3.4. Maquillaje 

 Permitir el uso de maquillaje a estudiantes de 10mo y grado 11ce (base correspondiente al tono de piel, pestañina café o negra, 

delineador moderado (es decir, una sola línea, de color café o negro y sin colas exageradas) . 

 

 

8. DE LOS DERECHOS  

 

8.1. De Los Estudiantes 

Además de los consagrados en el art. 44 de la Constitución Política y los contemplados en el Código de infancia y adolescencia, los niños, 

niñas y jóvenes estudiantes del Colegio Nuevo Campestre tienen los siguientes derechos: 

 A recibir una educación integral y de calidad acorde con los principios generales de la Constitución y de la educación colombiana 

y con la filosofía del Colegio, que les permita ser actores de su propio desarrollo.  

 A recibir información oportuna respecto a su situación académica y su comportamiento. 

 A participar en el proceso de evaluación y ser tratado con justicia y objetividad con el apoyo debido para que pueda superar sus 

dificultades de aprendizaje. 

 A participar en los eventos culturales, recreativos, religiosos y formativos que permitan el desarrollo pleno de su personalidad y 

sus potencialidades. 

 A autoevaluarse y evaluar a los docentes y directivos respecto al cumplimiento de su desempeño para el mejoramiento de todos, 

dentro de las normas de respeto que se han inculcado y pactado. 

 A hacer aportes y sugerencias que enriquezcan los objetivos y el desarrollo de la programación de cada área y a recibir todas las 

clases, de acuerdo con el horario y el tiempo asignado para cada uno. 

 A presentar solicitudes respetuosas verbales o escritas, utilizando el conducto regular y recibir respuestas oportunas. 

 A que se le presten los primeros auxilios en caso de enfermedad o accidente. 

 A recibir del Colegio los beneficios de Psico-orientación y asesoría individual. 

 A ser protegido contra el uso de sustancias que produzcan dependencia y a recibir el beneficio de campañas de prevención de 

consumo de spa; sin que esto exceptúe los correctivos de las prohibiciones. 

 A que se complete su proceso de enseñanza aprendizaje cuando las ausencias sean justificadas por enfermedad comprobada o 

calamidad familiar y otras circunstancias que estimen como válidas. 

 A recibir estímulos por las actividades realizadas dentro y fuera del plantel, en representación de la Institución. 

 A pertenecer a una Institución educativa digna que reúna condiciones adecuadas: ambientales, pedagógicas, materiales y de 

recreación.  

 A beneficiarse de los recursos, materiales y didácticos con que cuenta el colegio. 

 A conocer oportunamente las medidas tomadas y seguimiento acordado cuando su conducta o disciplina sean cuestionadas, e 

igualmente a que se agote cada una de las etapas del debido proceso, siguiendo el conducto regular. 

 A ejercer los recursos procedentes respecto de las decisiones por las cuales resulte afectado.  

 

 

De los Estímulos: 

Se otorgará reconocimiento a los estudiantes y al curso que se destaquen por su desempeño académico y convivencial, siendo entregados 

estos en las ceremonias de Izada de bandera. Se premiará: 

 El estudiante destacado por asignatura y/o área de cada curso. 

 El estudiante con mayor rendimiento académico en cada bimestre. 

 El estudiantes que se destacan por nuestras animalogias. 

 Estudiantes que sobresalen en felicidad y respeto. 

 

8.2. De Los Padres De Familia 

 A participar en las actividades del taller de padres. La asistencia a estas actividades programadas deberán ser mínimo de un 80%; 

su no cumplimiento generará un estudio de cupo para el año siguiente por falta de cumplimiento de la corresponsabilidad casa - 

colegio.  



 

 A conocer oportunamente la situación académica y convivencial de sus hijos, y a recibir información periódica sobre el 

rendimiento. 

 A visitar y ser atendido en las instalaciones del colegio, con cita previa cuando lo considere necesario y sin interrumpir las 

actividades académicas. 

 A ser notificado con anterioridad para su asistencia a una reunión o entrevista con docentes, directivos y/o Psico-orientadora. 

 A tener participación en todo el proceso de formación que se desarrolla en la institución.  

 

8.3. De Los Docentes 

 A guardar su intimidad y vida personal por lo que no compartirá su contacto telefónico, ni sus redes sociales con estudiantes y/o 

padres de la institución, bajo ningún concepto u objetivo. 

 A participar en los cursos de mejoramiento, actualización y profesionalización que organice la institución. 

 A participar y conocer oportunamente la evaluación que de su desempeño se adelante. 

 Al respeto de todos aquellos consagrados como derechos fundamentales en la Constitución Política Colombiana. 

 A recibir oportunamente el pago de su salario y prestaciones como lo ordena la Ley. 

 Ser informados oportunamente de todo proceso convivencial y académico, con el fin de conocer el debido proceso y actuar 

acorde con el mismo. 

 Recibir información y asesoría individual para superar las dificultades y corregirlas en el proceso pedagógico o de convivencia. 

 

De los Estímulos: 

Se otorgará reconocimiento a los profesores y colaboradores que se destaquen por su desempeño, iniciativa, cumplimiento, conocimiento, 

lealtad, identidad, sentido de pertenencia, y participación.  

Para esto se tendrán en cuenta todos los aspectos antes mencionados registrando mensualmente este seguimiento representado en metas 

e indicadores planteados por los directivos y uniendo estos resultados a la evaluación que de ellos realizan los estudiantes semestralmente. 

Mensualmente se realiza el reconocimiento y al finalizar el año se otorgará una medalla al mejor maestro y al mejor colaborador en la 

ceremonia de clausura, acompañada de reconocimiento especial. 

De igual manera se les reconoce por diferentes rasgos de las animalogias a través de hábitos y actitudes que están definidos para esto. 

 

9. DE LOS DEBERES 

9.1. De Los Estudiantes 

 Portar dentro del colegio, la ruta y en tanto llegue a su casa, el uniforme completo y correspondiente según el horario y actividad 

establecida, de manera adecuada y formal, como se describe en numeral 7.5.  del presente manual. 

 Mantener hábitos y rutinas de aseo personal y autocuidado que se evidencien en su presentación personal y en el porte del 

uniforme 

 Cumplir con sus tareas y asignaciones académicas haciéndose cargo de su proceso de formación 

 Ingresar y salir del colegio dentro del horario establecido. En caso de situaciones especiales, la ausencia debe ser autorizada por 

escrito por los padres o acudientes. 

 Presentarse puntualmente al colegio y a todas las actividades que le corresponda. El padre de familia o acudiente se hace 

responsable de la inasistencia.  

 Acudir a las evaluaciones en las fechas señaladas, en caso de excusa justificada presentarla en la fecha establecida por el ente 

académico, de lo contrario perderá validez. 

 Hacer uso de la agenda para todos los permisos y comunicados de casa o del colegio. 

 Cuidar las instalaciones (áreas comunes, baños, laboratorios, aulas, instalaciones deportivas), muebles (Pupitres, sillas, mesas) y 

enseres (computadores, televisor, tableros, implementos deportivos, implementos artísticos, implementos de laboratorios)  que 

el colegio provee para su desempeño académico.  

 De acuerdo a numeral 7.3 los estudiantes de bachillerato evitarán dentro de la institución el uso de aparatos electrónicos costosos 

tales como celulares, Ipod, Ipad, computadores portátiles, entre otros. En caso de que se traigan y se extravíen la institución no 

está en la obligación de indagar por su posible pérdida, ni la de responder por ellos o por el valor económico de los mismos, esto 

queda bajo responsabilidad exclusiva de los estudiantes y padres de familia. Además, los docentes podrán decomisar estos objetos 

cuando sean utilizados en momentos de clase, evaluación o actividad cultural o deportiva, devolviéndolos únicamente al acudiente 

mediante acta de entrega. 

Los estudiantes de fábula y primaria tienen explícitamente prohibido el porte de celulares. 

 

9.2. De Los Docentes 

 Conocer el Debido Proceso y sus mecanismos, cumplirlo, hacerlo respetar y validarlo con sus acciones. 

 Evitar todo contacto físico con los estudiantes, así como las manifestaciones afectuosas (abrazos, besos). 

 Mantener una conducta pública acorde al cargo asignado en la institución. 

 Elaborar, actualizar, revisar y complementar de manera periódica, los módulos de estudio que desarrollan el PEI de la institución, 

en su área o asignatura correspondiente, buscando que estos sean la base de nuevas inquietudes en los estudiantes. 

 Desarrollar en su totalidad los temas y conceptos, en su parte argumentativa, conceptual y procedimental, establecidos en los 

módulos de estudio de la asignatura, siguiendo la metodología institucional establecida en el PEI. 

 Fomentar instancias de diálogo, reflexión e innovación que ayuden al desarrollo de asignaturas a su cargo para identificar logros 

y dificultades y conciliar alternativas de solución. 



 

 Dar a conocer a los estudiantes y a sus padres los resultados de la evaluación en un tiempo oportuno, en el cual se pueda ejercer 

el derecho al reclamo. 

 Mantener al día los elementos e instrumentos de gestión de su asignatura: planeaciones, evaluaciones, planillas de registro de 

notas y demás asignados para esta labor. 

 

Además de los anteriores deberes y de los establecidos en la Constitución y la Ley, son deberes generales de los docentes y directivos 

docentes los siguientes: 

 

 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 Colegio Nuevo Campestre. 

 Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la  

      reglamentación que expida el Gobierno Nacional y el reglamento interno del Colegio. 

 Educar a los estudiantes en los principios democráticos y en el respeto a la Constitución  

     Política, a la ley y a las instituciones, e inculcar el amor a los valores históricos y culturales de la  

     Nación. 

 Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos, derechos,  

     principios y criterios establecidos en la Constitución, Ley General de Educación, en los planes  

    educativos y en el presente Manual de Convivencia. 

 

9.3. De los Padres de Familia 

 Orientar a sus hijos con afecto, proporcionándoles un ambiente de comprensión, cariño, respeto y buen ejemplo. 

 Formar, orientar y estimular a sus hijos en el ejercicio de sus derechos, responsabilidades y en 

      el desarrollo de su autonomía. 

 Dar a conocer en forma oportuna a quien corresponda, problemas de conducta o de actitud observados en sus hijos para 

brindarles ayuda apropiada en el Colegio. 

 Asumir la corresponsabilidad en el proceso formativo de sus hijos manteniendo una buena comunicación con el colegio y 

acudiendo a los llamados que el mismo realiza para la retroalimentación del proceso educativo ya sean de manera individual o 

de forma colectiva (asamblea, escuelas de padres, talleres) 

 Comprometerse con el Colegio en las acciones externas necesarias y/o especializadas que requiera el estudiante para mejorar su 

proceso formativo y de aprendizaje. 

 Respetar los acuerdos consignados en el manual de convivencia que conocieron, aceptaron y respaldaron con su firma al 

momento de ser matriculado en la Institución. 

 Proveer oportunamente a sus hijos o acudidos los módulos institucionales o los textos, útiles escolares y uniformes establecidos, 

para desarrollar correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Proveer a sus hijos de los uniformes institucionales y elementos que sean necesarios para su adecuada presentación personal. 

Marcar las prendas para evitar confusiones con los de otros niños. 

 Proveer de los elementos tecnológicos necesarios para recibir la educación virtual en caso de ser necesaria 

 Informarse de las comunicaciones enviadas por el Colegio mediante el sistema institucional, correo electrónico, memorandos, 

circulares, agenda y pagina web, respondiéndolas oportunamente. 

 Responder económicamente por los daños causados por sus hijos a las instalaciones, materiales, transporte escolar y escuelas 

externas del Colegio. 

 Evitar que sus hijos lleven al Colegio elementos que distraigan la labor educativa (juguetes) o que pongan en peligro su integridad 

y la de los otros estudiantes. 

 Evitar que sus hijos porten aparatos electrónicos costosos tales como celulares, Ipod, Ipad, computadores portátiles, consolas de 

videojuego,  entre otros.  En caso de que se extravíen la institución no está en la obligación de indagar por su posible pérdida, ni 

la de responder por ellos o por el valor económico de los mismos, esto queda bajo responsabilidad exclusiva de los estudiantes y 

padres de familia. Además, los docentes podrán decomisar estos objetos cuando sean utilizados en momentos de clase, 

evaluación o actividad cultural o deportiva, devolviéndolos únicamente al acudiente mediante acta de entrega. 

 Presentar la documentación exigida para matrícula, completa y oportunamente. 

 Dar total cumplimento a los contratos suscritos con la institución. 

 Cancelar oportunamente las siguientes tarifas y costos educativos: 

-Una cuota única anual por concepto de matrícula. 

-Una cuota única anual por concepto de papelería en la cual se incluye: agenda, cartelización, papelería, documentos institucionales, 

sistematización y otros debidamente aprobados por el Consejo Directivo y la Secretaria de Educación. 

- El costo anual de la pensión dividida en diez (10) cuotas, pagaderos los cinco (5) primeros días de cada mes. 

- Una cuota única anual para los estudiantes de grado Once destinada a la elaboración del Diploma, el acta de grado, y la ceremonia 

de grado. 

Servicios opcionales 

- El costo anual de los servicios opcionales y adicionales que tome el estudiante (transporte, alimentación, escuelas deportivas) 

dividido en diez (10) cuotas, pagaderos los cinco (5) primeros días de cada mes. 



 

- Una cuota única anual por concepto módulos institucionales, cuando así lo soliciten  

 

NOTA: Cuando se presente al atraso en el cumplimiento de sus obligaciones económicas se dará aplicación a lo establecido en el artículo 

1653 y siguientes del código civil.  

La falsificación de información en forma parcial o total dará lugar a la cancelación inmediata de la matrícula. 

El hecho de no cancelar en el momento oportuno el valor de pensiones, alimentación y otros cobros periódicos, generará automáticamente 

intereses de mora, cuya cuantía estará determinada por la legislación vigente en el país. 

La mora en el pago de los servicios adicionales generará la suspensión inmediata del mismo (escuelas deportivas, transporte y 

alimentación), sin que esto genere el no pago o devolución de los días suspendidos, por cuanto estos servicios son prestados por terceros 

y contratados de forma anual. 

 

NOTA: En caso de no garantía de derechos de los NNA el colegio activará ruta de atención con entes oficiales. 

 

9.3.1.  De conformidad con lo indicado en la ley 1620 de 2013, artículo 22:  

Participación de la familia.  

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 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.  

 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 agredidos. 

 

NOTA: En caso de no garantía de derechos de los NNA el colegio activará ruta de atención con entes oficiales. 

 

 

10. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

10.1. Participación-Conceptualización 

En la Constitución Política, la participación aparece en tres dimensiones: 

 Como principio 

 Como derecho – deber 

 Como mecanismo de Acción 

La Institución Educativa debe ser capaz de garantizar la vigencia de los Derechos Humanos y convertir la democracia en un hecho cotidiano: 

 

10.1.1. Democracia Participativa 

La democracia sólo es posible si todos y cada uno de nosotros la vamos forjando en el día a día. 

La participación no sería efectiva si sólo se apoya en un grupo de individuos dispersos. Se debe fundamentar en el reconocimiento y 

reforzamiento de las condiciones e intereses de la Comunidad Educativa. 

Dominios inherentes a la participación: 

 Saber comunicarse 

 Saber interactuar 

 Saber negociar, concertar y conciliar 

 

10.1.2. Mecanismos de Comunicación:  

El Colegio Nuevo Campestre considera primordial la comunicación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como la 

información clara, precisa, veraz, imparcial y oportuna, por cuanto permite optimizar el proceso educativo y formativo desarrollado en la 

Institución. Para ello ha dispuesto de los siguientes medios: 

 Agenda Personal de cada estudiante 



 

 Plataforma Phidias 

 Circulares 

 Página Web 

 Redes sociales oficiales. 

 Horario de Atención a Padres 

 Citaciones 

 

10.2. El Gobierno Escolar 

 

 Por ley son tres estamentos que lo conforman: Consejo Directivo, Consejo Académico y Rectoría, Estos organismos orientan, 

dirigen y administran la institución educativa en los aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, culturales y 

sociales. Su propósito es evitar que se desarrollen formas autoritarias y verticales de dirección, buscando que el proceso de 

gestión educativa en cada una de las etapas cuente con la mayor participación posible de la comunidad educativa. 

 La dirección de los establecimientos educativos es ejercida por el gobierno escolar, compuesto por el rector, el consejo directivo 

y el consejo académico. Su función es velar por los derechos y deberes de la comunidad estudiantil. 

 

10.2.1. Órganos del Gobierno Escolar: 

 

10.2.1.1.  Consejo Directivo 

Es la máxima instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 

establecimiento; está encargado de sancionar órdenes que sean de importancia tal que influyan directamente en la vida del colegio. 

Elección: Artículo 21 del decreto 1860 de 1994, modificado por el artículo 8 del decreto 1286 de 2005 

Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar 

integrado el consejo directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin la rectoría convocará con la debida anticipación, a los 

diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 

Integración del Consejo Directivo: artículo 21 decreto 1860 de 1994, modificado por las resoluciones 1286 de 2005 y resolución 3612 de 

2010 

De conformidad con lo indicado en las normas en referencia, el Consejo Directivo estará integrado por:  

 1.El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por semestre y extraordinariamente cuando lo considere 

conveniente.  

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

 Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de padres en caso de existir Asociación de Padres de 

Familia que cumpla los requisitos elegirá un (1) delegado al Consejo Directivo.  

 Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando 

el último grado de educación ofrecido por la institución.  

 Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por las organizaciones que 

aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los estudiantes.  

 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente de las entidades que 

auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo 

Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.  

Parágrafo 1º.-. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto, cuando 

éste les formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus miembros.  

 

 

Perfil de los miembros del Consejo Directivo:  

Para pertenecer al consejo directivo del Colegio Nuevo Campestre, deber: 

 Ser miembro de la comunidad educativa excepto los exalumnos. 

 Gozar de buena aceptación de la comunidad educativa 

 Ser una persona prudente, responsable, con criterios claros. 

 Que se destaque por su seriedad y objetividad para manejar diversas situaciones que se presenten en la institución. 

 Demostrar gran sentido de pertenecía por la institución. 

 Ser responsable para cumplir con las funciones relacionadas con su cargo 

 

Funciones del Consejo Directivo: para el Colegio Nuevo Campestre en apoyo a lo citado en Artículo 144 de la Ley 115 DE 1994, Modificado 

por el Artículo 23 de decreto 1860 de 1994. Se ejercen las siguientes: 

 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como 

las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados;   

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento 

educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;   

 Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;   

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado;   



 

 Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la 

consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que certifiquen el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;   

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;   

 Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas;   

 Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de 

organizaciones juveniles;   

 Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;   

 Darse su propio reglamento.   

 

10.2.1.1 Consejo Académico 

Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento; está directamente encargado de solucionar 

problemas académicos o conflictos entre estudiantes y profesores. Artículo 20 del decreto 1860 de 1994 

Integración del consejo académico: artículo 24 del decreto 1860 de 1994 

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan 

de estudios.  

Funciones del consejo académico: artículo 24 del decreto 1860 de 1994 

 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional;   

 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el presente Decreto;   

 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;   

 Participar en la evaluación institucional anual;   

 Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles 

sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación;   

 Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, y   

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional.   

Por la dinámica institucional, desde las subdirecciones se planean reuniones quincenales con los jefes de las áreas y coordinadores de 

sección, que hará las veces de un consejo intermedio, para que en el consejo académico mensual se aborden los temas que merecen mayor 

atención.  

 

 

 

10.2.1.3. Rectoría 

Es el representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Artículo 20 del 

decreto 1860 de 1994. 

 

Funciones: artículo 25 del decreto 1860 de 1994. 

 Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar;   

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto;   

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento;   

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la 

comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.   

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa;   

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.   

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia;   

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo 

institucional;   

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local;   

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio público educativo, y   

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional.   

 

10.3. Otros organismos de participación  

 

10.3.1. Personero de los estudiantes.  

El cargo es ejercido por un estudiante que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de los 

deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 

(Artículo 28 decreto 1860 de 1994) 

 

Perfil del personero 

 Evidenciar en la práctica la filosofía institucional  y el cumplimiento de los acuerdos consignados en el presente manual. 

 Estar acorde al propósito de formación institucional del Colegio Nuevo Campestre. 

 Evidenciar siempre el cumplimiento del manual de convivencia. 



 

 Demostrar rendimiento académico. 

 Tener iniciativa, proactividad y creatividad. 

 Poseer un alto sentido de identidad y pertenencia hacia la institución. 

 Ser altamente responsable. 

 Llevar por lo mínimo 2 años consecutivos cursados en la institución. 

  

Elección Artículo 21 del decreto 1860 de 1994 

Será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 

convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

 

Funciones del personero: artículo 28 del decreto 1860 de 1994: 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación 

interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación;   

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier 

persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos;   

 Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte que 

considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. Y   

 Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces, las decisiones del rector 

respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.   

 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.   

 

Proceso electoral:  

Para garantizar que el proceso electoral derive en una participación efectiva por parte de los miembros de la comunidad escolar, en 

particular de los/las estudiantes, se determinan algunos elementos básicos que deberán ser tenidos en cuenta: 

 Permitir que se postule al menos un candidato por curso que tenga la institución en el grado once; 

 Recepcionar las hojas de vida de los candidatos y estudiar el cumplimiento del perfil para el cargo; 

 Informar a los candidatos sobre su aceptación o no, en el proceso electoral; y realizar su respectiva inscripción; 

 Solicitar el plan de trabajo a cada uno de los candidatos; 

 Organizar el cronograma de presentación por los diferentes grupos y los horarios de los debates; 

 Gestionar y realizar la posesión de los elegidos, que debe ser realizada públicamente en la semana siguiente a la realización de 

los comicios, durante un acto cívico. 

 

10.3.2. Consejo de Estudiantes.  

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos.  

 

Perfil de los representantes de curso: 

 Evidenciar en la práctica la filosofía institucional y el cumplimiento de los acuerdos consignados en el presente manual; 

 Estar acorde al propósito de formación institucional del Colegio Nuevo Campestre. 

 Cumplimiento del manual de convivencia.  

 Tener iniciativa, proactividad y creatividad. 

 Poseer un alto sentido de identidad y pertenecía hacia la institución; 

 Ser altamente responsable; 

 Llevar por lo mínimo 2 años consecutivos cursados en la institución. 

 

Conformación: 

Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados (cursos) ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un 

mismo Consejo Directivo.  Artículo 29 del decreto 1860 de 1996. 

Elección: 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico (Resolución 3612 de 

2010), sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, 

un vocero estudiantil para el año lectivo en curso.   

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir 

un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.   

 

Funciones del consejo de estudiantes: Artículo 29 de decreto 1860 de 1994 

 Darse su propia organización interna;   

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

representación;   

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y   

 Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de convivencia.   

 



 

10.3.3. Consejo de Padres de Familia. 

Es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el 

proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Artículo 31 decreto 1860 de 1994, modificado por el Decreto 1286 de 

2005 

Conformación  

Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, 

de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo institucional  

Elección: 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el rector o director 

del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el consejo de padres de familia. 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con 

la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora 

de iniciada la reunión. 

La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en el manual de convivencia.   

Funciones: Corresponde al consejo de padres de familia: 

 Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de competencias 

y las pruebas de Estado; 

 Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes; 

 Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar 

las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad; 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados; 

 Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los 

estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar 

la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño; 

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

comunidad educativa; 

 Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la ley; 

 Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la solución de las dificultades 

de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente; 

 Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo con el decreto 1290 de 2009. 

 Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres de familia de conformidad 

con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994; 

 Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento educativo con la excepción 

establecida en el parágrafo 2º del artículo 9º del presente decreto. 

 

Parágrafo 1º. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de padres 

pueda cumplir sus funciones. 

Parágrafo 2º. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en directa coordinación con los rectores o 

directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras 

instancias o autoridades. 

 

10.3.4. Comité de elecciones  

Es el ente encargado de fijar las normas relacionadas con inscripciones, escrutinios y resolución de controversias. Con su constitución se 

establecerá la conformación y funciones resolución 181 de 2009  

Importante función para mantener vivo en los integrantes de la comunidad educativa, el afecto por la democracia, en cuanto al sistema 

más adecuado para una pacífica convivencia en sociedad. 

Conformación 

Está integrado por tres miembros del cuerpo docente del departamento de Ciencias Sociales. 

Funciones: 

El Comité de Elecciones debe considerar que los procesos electorales que adelanten los colegios cuenten con la participación de los 

estamentos en sus diversas etapas: 1) Preelectoral: alistamiento institucional, selección de jurados y testigos electorales, convocatoria, 

inscripción de candidatos(as) y presentación de propuestas; 2) Electoral: elecciones, escrutinio, posesión; 3) Postelectoral: 

acompañamiento y apoyo a los elegidos y a las instancias de participación y representación. 

El Comité de Elecciones divulgará sus decisiones en cuanto a: el sistema de elección y procedimiento a realizarse en cada caso (elección 

directa, elección indirecta, designación, delegación), características de las votaciones (voto secreto, u otro), sistema para proveer los cargos 

a elegir (mayoría simple, mayoría absoluta, cociente, cifra repartidora, otro), existencia de suplentes y forma de elegirlos.  

Alternativas para resolver empates. 

 Organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se establecen en el gobierno escolar en la institución. 

 Garantizar que se realicen las convocatorias correspondientes para que los integrantes de la comunidad educativa del colegio 

participen del proceso de elección de aquellos compañeros que se postulen para los cargos de Representante de Estudiantes 



 

ante el Consejo Directivo, Personero de los Estudiantes e integrantes del Consejo Estudiantil. Igual situación les asiste a los 

maestros de la institución. 

 Realizar las elecciones respectivas dentro de los términos asignados por la ley.  

 Coordinar con directivas los momentos dentro del calendario escolar que serán dedicados a la proclamación de las diferentes 

propuestas y demás momentos propicios para el desarrollo de las campañas, 

 Garantizar la transparencia de todo el proceso y de manera particular, que el voto sea secreto, directo y libre.  

 garantizar que las campañas de movimientos y candidatos se cierren el día anterior a la votación, de tal forma que el día de 

elecciones no puede haber proclamas de ningún tipo de manifestaciones de carácter propagandístico al interior de las 

instalaciones del colegio. 

 Organizar todo el proceso concerniente a los comicios electorales en los días correspondientes. 

 Hacer parte de la comisión escrutadora, encargada del conteo de votos; y en la proclamación de resultados. 

 

10.3.5. Comités Ambientales  

Órgano asesor en materia ambiental del Gobierno Escolar, en el marco del Proyecto Educativo Institucional PEI. Acuerdo 166 de 2005. 

Conformación: 

El Comité Ambiental Escolar será organizado por el Consejo Directivo en cada institución educativa, a través de sistemas de selección 

democráticos, participativos y equitativos garantizando el acceso voluntario de estudiantes, docentes y padres de familia. 

 Harán parte integral de los Comités de Convivencia: 

 Un (1) representante de los padres de familia y designado por el consejo de padres  

 Un docente (1) del personal del departamento de ciencias naturales quien lo presidirá.  

 Un (1) estudiante por cada uno de los grados con que cuenta la institución y a partir del grado tercero.  

Elección  

El Comité ambiental se instalará dentro de los primeros sesenta (60) días calendario escolar y se reunirán ordinariamente cada dos (2) 

meses. 

Funciones: 

 Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior de la institución educativa.  

 Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y realizar la gestión 

necesaria para el desarrollo de este.  

 Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y mejoramiento ambiental en el marco del Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE.)  

 Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social obligatorio en materia ambiental, de los estudiantes de 

educación media vocacional (grados 10 y 11).  

 Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores ambientales, sociales y culturales, así como fortalecer la 

importancia del cuidado y mejoramiento del ambiente de acuerdo con el calendario ambiental.  

 Promover el derecho a un ambiente sano en el marco del desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos. 

 Promover la formulación e implementación de los Planes Integrales de Gestión Ambiental (PIGA) en las Instituciones Educativas. 

 

10.3.6. Asamblea general de padres de familia. 

Son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. 

Conformación 

 La Asamblea General de Padres de Familia está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo 

Elección  

No se eligen, son parte de la asamblea por el hecho de tener matriculados a sus hijos en este colegio  

Funciones  

A la asamblea en pleno le corresponde elegir a los padres de familia que deseen participar en los diferentes órganos del gobierno escolar 

y de los otros entes de participación, y deben reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del Rector o director 

del establecimiento educativo. 

 

11. CONVIVENCIA Y AMBIENTE ESCOLAR 

Convivencia significa la vivencia diaria de un determinado número de personas, todas ellas diferentes en pensamiento, creencias, 

costumbres o culturas, que se rigen por un código de normas claras que busca garantizar los derechos de cada uno de los miembros de 

esta comunidad. En este sentido, la convivencia se entiende como el estado ideal en el cual diversidades de personas se tratan entre sí en 

términos de reconocimiento y tolerancia, logrando de este modo vivir unos junto a otros de manera tranquila y respetuosa.  

 

11.1 Manejo y prevención del conflicto 

 

La situación de conflicto dentro del colegio se define a partir de varios escenarios que pueden darse dentro de una institución educativa, 

como son:  

 Desacuerdo por acciones estipuladas previamente y que deben cumplirse en razón a la  

             consecución de metas u objetivos. 

 Por desacuerdo en la percepción que las partes tienen de valores específicos. 

 Por desacuerdo sobre teorías, conceptos u opiniones. 



 

 Por diferencias marcadas sobre las necesidades y estilos que tienen cada una de las partes  

             dentro de una relación interpersonal. 

 Por inconformismo por la normatividad dada para la regulación interna de la convivencia. 

 Por la competencia generada en el juego interno de roles que se dan dentro de los grupos. 

 Por intolerancia hacia la autoridad o una autoridad mal encaminada. 

 Por intolerancia entre compañeros. 

 Por diferencias en eventos deportivos 

 Por las dificultades particulares que algún miembro de la comunidad pueda tener, que  

            dificulten la relación con los demás y el entorno. 

 Por dificultades en redes sociales. 

 

Para atender estas situaciones el colegio promueve y genera ambientes de comunicación clara y abierta, basados en la confianza y el 

diálogo, dentro de los cuales todos los integrantes de la comunidad educativa pueden expresarse de forma abierta y sincera, en beneficio 

de la igualdad al momento de resolver discrepancias o diferencias. Procuramos un conocimiento y contacto directo con cada uno de 

nuestros estudiantes y colaboradores generando un ambiente de confianza. 

 

Para nuestra Institución es fundamental que bajo ninguna circunstancia los individuos se sientan vulnerados en sus derechos (artículos 44 

y 45 de la Constitución Política de Colombia, artículos 26 y 44 numeral 5 Código de infancia y adolescencia). Por tanto, al momento de 

presentarse un conflicto se procederá a aplicar el Protocolo interno para el conflicto escolar y así determinar sus causas, el grado de 

intensidad e impacto y sus posibles soluciones favoreciendo aquellas que propicien y generen espacios de auto reflexión para el crecimiento 

individual y colectivo  con el propósito prevenirlo o  de no repetir  el mismo conflicto con los mismos actores.  

Las instancias autorizadas para la resolución de un conflicto, en orden ascendente, son: 

-Director de Grupo. 

-Psicólogo (a) 

-Coordinadores de sección. 

-Subdirecciones. 

-Rectoría. 

 

Ante un conflicto es importante seguir los siguientes pasos, consignados en Protocolo interno para el conflicto escolar, teniendo en cuenta 

las indicaciones: 

a) Identificar las partes involucradas en el conflicto. 

b) Definir el tipo de conflicto de acuerdo con la Ley 1620 y aplicar protocolos que correspondan en caso de aplicar. 

c) Pedir a las partes que escriban los descargos, en formato asignado para ello. 

d) Convocar a reunión con presencia del personero de la institución, y/o el/la encargada de psicología, si la situación lo amerita con 

el objetivo de abordar el conflicto de la manera más objetiva posible  

e) Establecer acuerdos para desarrollar la sesión de descargos. Por ejemplo: escuchar la versión de las partes sin interrumpir o 

contradecir, respetando el turno y la palabra.  

f) Luego de realizar el análisis de los puntos de vista, identificar el problema, buscando que las     partes involucradas manifiesten 

querer resolverlo justamente. 

g) Generar acuerdos concretos y de conformidad para todos que se encuentren dentro de los parámetros legales e institucionales.  

h) Registrar en acta los acuerdos de la sesión y anexar descargos. 

i) Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados. 

 

 

11.2. El debido proceso convivencial 

 

El debido proceso convivencial tiene su fundamento legal en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, la Ley 115 de 1994, Ley 1098 de 

2007: Nueva Ley de Infancia y Adolescencia, Reforma de Código al Menor, la Ley 1620 de 2013, el decreto 1965 de 2013 y demás normas 

vigentes en esta materia. Este establece un código de normatividad que facilita la convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa y el procedimiento por el cual se realiza seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y normas incluidas en este manual de 

convivencia 

 

El debido proceso se aplica a todos los miembros de esta comunidad educativa, dentro y fuera de las instalaciones o siempre que los 

estudiantes, aun estando fuera del colegio porten el uniforme que los identifica como miembros de nuestra comunidad educativa, se 

encuentren en representación de nuestro colegio o utilizando el servicio de transporte escolar.  

También aplica si las faltas son de tipo cibernético y los autores hacen parte de la institución sin importar la distancia y porte del uniforme.   

 

De igual manera se aplica el presente manual cuando las actividades externas de los estudiantes ocasionan hechos que afectan el normal 

desarrollo convivencial en la institución o implican la atención de esta. 

 

11.3. Escala de faltas: 

 



 

La escala de faltas que contempla el presente manual de convivencia divide las conductas de los estudiantes así: 

- Faltas leves   

- Faltas medias   

- Faltas graves   

- Faltas gravísimas 

 

11.3.1. Faltas leves: 

Faltas leves: son aquellas que por su naturaleza representan desacato al reglamento, a los acuerdos de presentación personal y sentido de 

pertenencia. 

 

Descripción de faltas leves 

a) Presentarse al colegio o a cualquier actividad escolar que lo requiera sin el uniforme y presentación personal  estipulado en el 

ítem …… del presente manual o el vestuario asignado. 

b) No tener una presentación adecuada. Esto es:  

c) Cabello desaseado o sucio, con dreadlocks o rastas y cabello con múltiples colores, mechones o en tinturado en su totalidad con 

tintes de fantasía (fucsia, azul, morado, verde, amarillo, naranja, colores pastel o neón), cubriendo los ojos o el rostro y suelto en 

horas de clase.  

d) Barba o bigote largos o descuidados 

e) Uñas sucias, con esmaltes en mal estado o color neón, acrílicas o con un largo que supera los 0.5 mm desde donde finaliza el 

dedo, zapatos sucios, en mal estado o que no corresponden al uniforme asignado para ese día, camisa fuera del pantalón. 

f) Descuido o negligencia en su presentación personal, cuando cumpliendo con los requerimientos de uniforme, se presenta 

descuidado, roto y/o desaseado en su persona y su vestuario. 

g) El uso de piercing o joyas de tamaño inadecuado o en número superior al estipulado en los acuerdos consignados en numeral…. 

h) Los tatuajes, expansiones o modificaciones corporales 

i) No contar con el conocimiento y aprobación expresa y escrita de los acudientes o cuidadores, respecto a la presentación personal 

j) Presentarse los días de jean day  incumplimiendo los acuerdo estipulados 

k) No uso de piercing y expansiones, maquillaje excesivo, camisetas sin mangas, faldas muy cortas, tacones o sandalias, prendas 

que representen estereotipos de culturas urbanas, partidos políticos o equipos deportivos.  

l) En caso de que se incumplan estos acuerdos, se procederá inicialmente a llamado de atención verbal con compromiso de 

presentarse al colegio al día siguiente hábil con el cabello limpio y organizado, o sin los efectos de tintes de colores no 

contemplados en este acuerdo (fucsia, azul, morado, verde, amarillo, naranja, colores pastel o neón), se realizará llamado a 

acudientes para informar sobre la situación y el compromiso adquirido por romper los acuerdos. En caso de reincidencia se 

impondrá comparendo por este motivo y por incumplimiento de acuerdos previos. 

m) Dejar o depositar objetos o elementos de la institución fuera de su sitio, tales como sillas, mesas, implementos escolares o 

material didáctico de uso pedagógico, deportivo o cultural, o hacer uso inadecuado de los mismos. 

n) Consumir alimentos dentro del aula de clase y en desarrollo de actividades académicas, deportivas o culturales. 

o) El uso de celulares, elementos electrónicos, computadores personales, reproductores de música u otros elementos distractores, 

dentro de las horas de clase, actos públicos y reuniones, por cualquier miembro de la comunidad. (La institución no se hace 

responsable por la pérdida de ninguno de estos objetos, tal como se estipula en numeral ……. del presente manual.) 

p) Jugar dentro de las aulas de clase con balones, tablas, patines u otros elementos que dañen el buen estado del salón. 

 

Proceso aplicable a faltas leves 

a. Se realiza un (1) llamado de atención verbal. 

b. Si la falta tiene que ver con los ítems referentes a uniformidad y presentación personal, se establecerá comunicación con padres 

de familia, con quienes se acordará el plazo para el cumplimiento de acuerdos. 

c. Si no se cumple, prosigue la citación de asistencia obligatoria  a padres al colegio,  se activara debido proceso por incumplimiento 

de acuerdos. 

d. Para las otras faltas leves se realizará un primer llamado de atención verbal. 

e. Si reincide en la conducta el estudiante deberá prestar servicio comunitario en alguna zona o actividad del colegio por un periodo 

determinado. 

f. Si aún estos mecanismos no sirven para ajustar estos procesos, se continuará con el Debido Proceso, entendiendo esta actitud 

como una señal de desinterés frente al manejo de las normas y partirá desde primer comparendo firmado. 

g. Si la falta refiere a uso de artículos electrónicos, teléfonos u otros el Colegio procederá a decomisar el elemento y entregarlo el 

viernes de esa semana a él padre de familia o acudiente. 

 

11.3.2. Faltas medias:  

Faltas medias o de comportamiento son aquellas que representan transgresión a los acuerdos de responsabilidad e irrespeto por espacios  

 

Descripción de faltas medias: 

a) Ausencias injustificadas a las clases, actividades y actos programados por la institución, sin autorización de los padres. 

b) No estar puntualmente en el salón de clase después de cada cambio de asignatura o luego del descanso, llegando tarde e 

interrumpiendo las actividades del profesor, sin excusa alguna. 



 

c) No presentarse a una clase aun estando dentro de la institución. Evasión de clase.  

d) No estar puntualmente en el colegio para el inicio de la jornada escolar.  

e) Ingresar a espacios institucionales: (sala de docentes, aulas especializadas, oficinas y otros) sin la debida autorización. 

f) Presentación de excesivas manifestaciones afectivas físicas hacia los demás dentro de la institución. 

g) Realizar en el colegio cualquier tipo de transacciones de compra, venta, alquileres, rifas o colectas para beneficio personal o para 

terceros. 

h) Incumplir acuerdos de responsabilidad en las rutas escolares (Numeral 5.3.) 

 

Proceso aplicable a faltas medias: 

a) Cuando se incurre en las faltas referentes a las llegadas tarde a la institución, el estudiante no podrá entrar a la clase 

correspondiente y esperará hasta que haya cambio de la misma para ingresar al salón. En tanto, se ubicará en el sitio que se 

indique para ello realizando en este algún trabajo formativo o académico, colocado por el coordinador de sección. La ausencia 

de clase en este caso es injustificada, por lo tanto, el estudiante asumirá la responsabilidad por el trabajo no realizado en la 

misma. 

A la tercera reincidencia en la falta, además de seguir el proceso descrito antes, se realizará citación a padres de familia y se 

firmará acta de compromiso convivencial referente a puntualidad. Si aún, este no sirve para ajustar estos comportamientos se 

continuará con el Debido Proceso, entendiendo esta actitud como una señal de desinterés frente al manejo de las normas. 

 

b) Cuando la llegada es tarde a clase en otra hora del día deberá contar con el permiso expreso y escrito del coordinador que autorice 

la entrada luego de alguna actividad de servicio social realizada. 

 

c) Si la falta es por evasión a clase dentro de la institución, el estudiante en la primera vez firmará comparendo e iniciará proceso 

convivencial, siendo informados los padres de familia de este. Si hay reincidencia se citará a padres y se firmará acta de 

compromiso convivencial. 

 

d) Si se incurre en la falta referente a las manifestaciones excesivas en  pareja se iniciará el proceso con una charla formativa a los 

estudiantes explicando las razones para ajustar ciertos comportamientos y manifestaciones entre ellos. Si pasados los días los 

estudiantes continúan teniendo las mismas manifestaciones, se procederá a realizar citación conjunta de padres de los 

estudiantes involucrados  para acordar en compañía con ellos las conductas a regular, y se procederá a realizar Acta de 

compromiso convivencial sobre los mismos. Si aún este no sirve para ajustar estos procesos se continuará con el Debido Proceso, 

entendiendo esta actitud como una señal de desinterés frente al manejo de las normas. 

 

e) El estudiante que incurra en la falta por ventas, transacciones, rifas, etc, inicialmente se realizará llamado de atención y se 

decomisará la mercancía de las ventas y el dinero recaudado. Este material y dinero será entregado a los padres de familia o 

acudiente de manera personal. Si el estudiante reincide en la falta se procederá de la misma manera, pero en la siguiente citación 

los padres firmarán Acta de Compromiso Convivencial iniciando debido proceso. 

 

f) Para las faltas medias restantes el estudiante iniciará proceso firmando comparendo convivencial, sin ser necesario llamado de 

atención verbal anterior. 

 

11.3.3. Faltas graves. 

Faltas graves son todas aquellas que rompen los acuerdos campestrinos y  otras que representan faltas al respeto de las personas. 

Descripción de faltas graves:  

a) El irrespeto a la patria, al colegio, a los actos cívicos, culturales o deportivos, dentro o fuera de la institución. 

b) Lanzar ofensas o palabras descorteses a los miembros de la comunidad educativa en desarrollo de eventos deportivos o 

culturales, dentro de la institución o fuera de ella cuando se está en representación de esta. 

c) Falta de receptividad y acatamiento frente a las observaciones e instrucciones que hacen los docentes, directivos docentes, 

personal administrativo o miembro de la comunidad educativa. 

d) Expresarse haciendo uso de un vocabulario inadecuado utilizando expresiones vulgares, soeces, groseras, y/o que ofendan o que 

atenten contra la dignidad de otra persona. 

e)  La indisciplina continua como muestra de displicencia ante las personas y las actividades de la comunidad educativa. 

f) Abandonar el Colegio durante la jornada escolar sin autorización previa de sus padres o acudientes, saltar las cercas, utilizar 

mentiras o engaños para salir o aprovechar descuido de los funcionarios. 

g) Ausencia injustificada al colegio, sin autorización de padres. 

h) Intento de copia, copia o cualquier otro tipo de fraude o plagio en el ejercicio académico, exámenes o evaluaciones. 

i) Fumar o incitar a fumar dentro del colegio o en sus alrededores. 

j) Liderar o proponerse en común acuerdo incumplir acuerdos o normas establecidas. 

k) Esconder, botar, destruir intencionalmente o por negligencia los útiles, bienes de trabajo, elementos propios, ajenos, del colegio 

o cualquier miembro de la comunidad. Destruir o atentar contra las instalaciones físicas de la institución 

l) Encubrir actos o hechos que rompan o incumplan los acuerdos campestrinos. 

m) Adulterar, sustraer o falsificar documentos, permisos, citaciones o circulares. 



 

n) Suplantar o manifestar complicidad en la suplantación de acudientes cuando sean citados por algunas de las instancias de 

institución. En ningún caso se aceptarán como acudientes personas distintas a quienes firman el contrato de matrícula. 

o) Consumir estupefacientes, alucinógenos, estimulantes o sustancias psico-activas dentro de la institución o en sus alrededores. 

p) Traer licor y/o concurrir en estado de embriaguez 

q) Participar en daños a propiedad ajena siendo miembro de la institución. 

r) Otras conductas que, sin estar especificadas en el presente manual, si lo están en el Código Penal. 

 

Proceso aplicable a faltas graves: 

a. Cuando la falta es abandonar el colegio durante la jornada escolar sin autorización previa, el estudiante asumirá la incidencia de 

su incumplimiento a nivel académico. El colegio por su parte informará a los padres de familia sobre la misma, primero vía telefónica 

en el momento en que la institución se entera de la ausencia, allí se realizará citación formal para el día hábil siguiente, en la cual se 

firmará acta de compromiso convivencial y se realizaran acuerdos. 

b. Si la falta es grave se inicia el debido proceso en citación a padres de familia, suspensión de actividades escolares y firma de acta 

de matrícula en observación donde se registra la obligación adquirida por el estudiante y sus padres. 

c. La suspensión de actividades escolares podrá hacerse como un servicio comunitario dentro de la institución o en casa si los padres 

lo prefieren. Las actividades de suspensión afectan el proceso académico pues se clasifica como inasistencia no justificada. 

d. Si la falta es por intento de copia o copia, la evaluación será anulada y entendida la nota en 2.0. 

e. Todas las faltas contempladas como graves tendrán un análisis de intencionalidad, amenaza y afectación, y de acuerdo con este 

podrán ser remitidas a Comité de Convivencia y de este a Consejo Directivo para hacer estudio de cancelación de cupo. 

f. Las anteriores son faltas graves y en el evento de presentarse se catalogan como tales, por lo tanto es deber de la institución 

informar o denunciar ante la autoridad competente cuando sea necesario. 

 

11.3.4.   Faltas gravísimas.  

Faltas gravísimas son aquellas tipificadas somo situaciones tipo II y tipo III dentro de la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 

de 2013. 

 

Descripción de faltas gravísimas:  

1. Fomentar, estimular y propagar rumores y comentarios de mal gusto, que pongan en riesgo el prestigio, imagen y reputación de 

algún miembro de la comunidad educativa o de la institución. 

2. Inferir calumnia o injuria en contra de algún miembro de la comunidad educativa. 

3. Las agresiones físicas de cualquier miembro de la comunidad a otro o a un tercero. 

4. El trato agresivo o malintencionado, el maltrato de cualquier tipo y en cualquier forma de cualquier miembro de la comunidad a 

otro o a un tercero. 

5. La presentación de conductas que representen la opresión, la coerción o maltrato de algún estudiante sobre otro, o cualquier 

conducta que represente de alguna manera el acoso escolar (exclusión, burla, chismes, soborno, acoso físico, acoso sicológico, 

sobrenombres ofensivos, entre otros).   

6. Amenazar, amedrentar, coaccionar a cualquier persona de la comunidad educativa. 

7. Utilización de medios de comunicación electrónicos, virtuales y audiovisuales con fines de agresión, acoso, amedrentamiento o 

daño, a la moral y a la buena imagen de las personas o la institución (internet, redes sociales). 

8. Señalar, graficar, mostrar o tocar partes íntimas corporales atentando contra la intimidad de sus congéneres.  

9. Tenencia, utilización y/o distribución de distintos tipos de material pornográfico en cualquier medio ya sea impreso, audiovisual 

o electrónico. 

10. Persuadir a cualquier tipo de acto de carácter sexual. 

11. Robar, hurtar, estafar o ser cómplice de cualquiera de estos actos. 

12. Manejar y/o distribuir estupefacientes, alucinógenos, estimulantes o sustancias psico-activas dentro de la institución o en sus 

alrededores. 

13. Portar cualquier tipo de armas, ya sean cortos punzantes, contundentes o de fuego. 

14. Traer, distribuir o accionar elementos o sustancias químicas o artefactos que pongan en riesgo o atenten contra la integridad 

física de los miembros de la comunidad del Colegio Nuevo Campestre. 

15. Otras conductas que, sin estar especificadas en el presente manual, si lo están en el Código Penal.  

 

Proceso aplicable a faltas gravísimas: 

a. Si la falta es gravísima se inicia proceso informando a los padres de familia sobre la ocurrencia de los hechos, y luego de evaluar 

intencionalidad, amenaza y afectación, proceder a: 

-Citar a los padres de familia y aplicar sanciones. 

(Todas las faltas gravísimas iniciaran en matrícula condicional) 

–Citar Comité de Convivencia, y de acuerdo con la gravedad, suspender al estudiante de las actividades escolares hasta que se reúna 

para observar el caso y tomar las medidas estipuladas por la ley 1620 de 2013.  

b. Citar a Consejo Directivo para hacer estudio de cancelación de cupo. 

c. Las faltas contempladas en este apartado se tratarán de acuerdo con los protocolos para situaciones según se amerite. 

d. Las anteriores son faltas gravísimas y en el evento de presentarse se catalogan como tales, sin que ello evite el deber de la 

institución de informar a la autoridad competente o denunciar cuando así se requiera 



 

 

11.4. Criterios de atenuación y agravación del correctivo disciplinario. 

Los motivos determinantes se apreciarán según se haya procedido por causas de mala fe o por causas nobles o altruistas. 

Se consideran como atenuantes: 

- La demostrada diligencia en el desempeño de sus deberes escolares. 

- El confesar la falta antes de la acusación o formulación de cargos. 

- Procurar, por iniciativa propia, remediar el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción. 

- Cometer la falta en situaciones de provocación, acoso, percepción de amenaza o estado de ofuscación, comprobadas 

debidamente. 

Se consideran como agravantes: 

- La reincidencia en las faltas. 

- Poner en peligro la integridad física o moral de los miembros de la Comunidad Educativa. 

- Realizar acciones inspiradas en móviles de intolerancia, discriminación o venganza referidos  

       la raza, la etnia, sexo, ideología, religión, discapacidad física o mental. 

- Actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas. 

 

11.5.  Proceso sancionatorio para aplicar correctivos 

Todo proceso correctivo tiene como fin primordial eliminar mediante el diálogo y el acercamiento, aquellas conductas no deseables y debe 

ser el propósito que anime toda acción correctiva. 

Por lo anterior, el proceso correctivo pedagógico y disciplinario deberá estar debidamente consignado en la planilla de seguimiento de 

debido proceso y carpeta individual estudiante. 

Los correctivos disciplinarios se aplicarán de acuerdo con el tipo de falta cometida y la intencionalidad de esta, buscando siempre la 

formación integral del estudiante. 

 

11.5.1.  Proceso convivencial disciplinario: 

El proceso convivencial inicia de acuerdo con la falta cometida y la anterior no es prerrequisito para la continuidad o seguimiento del 

proceso. 

Cualquiera de las situaciones, podrá incidir en la continuidad del estudiante en el Colegio Nuevo Campestre para el siguiente año lectivo. 

1. Llamado de atención verbal. 

2. Primer comparendo escrito. 

3. Segundo comparendo escrito. 

4. Tercer comparendo: Citación a padres y compromiso convivencial con estrategias de mejoramiento. 

5. Actividades formativas de reflexión.  

6. Quinto Comparendo: Matrícula en observación y citación padres.  

7. Sexto Comparendo: Matrícula Condicional y citación a padres.  

8. Remisión caso Consejo Directivo. 

9. Cancelación de la matrícula. 

 

11.5.2.  Correctivos Disciplinarios 

Los correctivos o mecanismos de procedimientos disciplinarios establecidos en el Colegio Nuevo Campestre son las siguientes: 

 

 Llamado de atención verbal: puede ser hecho por un docente, un estudiante del gobierno escolar y/o un líder escolar, el Director 

de Grupo, un Directivo, personal administrativo, o miembro de la comunidad educativa. Este llamado de atención es de carácter 

positivo y orientador mostrándole claramente el comportamiento y los perjuicios de la incidencia de estos actos. Este llamado de 

atención solo se realizará una vez sobre una misma falta, y no necesariamente lo tiene que hacer la misma persona, en caso de 

determinarse que es reiterativo el comportamiento se registró en la respectiva carpeta y se iniciará debido proceso. 

 

 Decomiso de objetos: es la potestad con que cuenta un docente o directivo docente para decomisar objetos que puedan 

perjudicar el desarrollo normal y adecuado de las actividades académicas y convivenciales, o cuando los estudiantes porten 

prendas que no corresponden con el uniforme de la institución. Cuando esta situación se da, solamente se restituirá dicho objeto 

al padre de familia o acudiente los viernes después de las 4.00 p.m., para verificar además de su entrega, que tal situación no se 

vuelva a presentar. 

 

 Comparendos: Amonestaciones escritas Las hará el docente de cualquier asignatura o área, Director de Grupo, Coordinaciones, 

subdirecciones o Rectoría y serán consignadas en la Carpeta de seguimiento individual.  Ayudarán a regular el debido proceso, 

pues estos constituyen la evidencia escrita consignada en la carpeta.  En el comparendo se deberá registrar claramente la falta 

cometida, pudiendo el estudiante anotar en él los descargos pertinentes. El docente registrará las estrategias de cambio a las 

cuales el estudiante se compromete para superar esta dificultad. Este seguimiento evidencia un proceso de reflexión por parte 

del estudiante y un compromiso por parte del docente para lograr mejorar el manejo actitudinal de él. 

 

 Acta de Compromiso Convivencial Personal con Actitud de Cambio. Para aquellos estudiantes que manifiesten reincidencias en 

faltas disciplinarias y comportamentales, donde la repuesta a las observaciones hechas han sido poco positivas, se hace necesario 



 

que en compañía de sus padres o acudientes reiteren su compromiso de actitud de cambio por escrito, de tal manera que a 

satisfacción de las partes quede anotado que se ha cumplido con los procesos descritos anteriormente. Este aplica luego de tres 

comparendos, o para cualquiera de los casos descritos con anterioridad. 

 

 Actividades formativas de reflexión: será impuesta por el Coordinador de sesión, subdirecciones y/o Rector. Las instancias antes 

nombradas en compañía de los padres decidirán si estas actividades se realizan dentro de la institución o fuera de ella, y su 

objetivo consiste que durante el tiempo que el estudiante tenga impuesta esta sanción, reflexione sobre su comportamiento, 

actitud o incumplimiento de deberes. Si la suspensión afecta su proceso escolar, el estudiante asumirá las consecuencias 

académicas que esta conlleve, lo que quiere decir que la inasistencia a clase, en los periodos de suspensión se consideran no 

justificados, por lo tanto, las actividades realizadas en este periodo no son recuperables.  Las acciones desarrolladas en la 

institución están enmarcadas dentro del trabajo de servicio comunitario: jardines, mantenimiento, oficinas o comedor, y se 

realizará siempre que el padre apruebe en forma escrita su aplicabilidad. 

 

 Matrícula en Observación: es un mecanismo que tiene como fin preavisar al estudiante tras su persistencia en una actitud 

determinada o frente a las amonestaciones y seguimiento que se le han hecho. Esta aplica para faltas graves teniendo en cuenta 

el análisis y estudio de la situación evaluada, según la dimensión y trascendencia para la Comunidad Educativa, sin que necesite 

requerimientos previos, o se impondrá como seguimiento a un debido proceso. Será impuesta por las coordinaciones de 

ambiente escolar, la subdirección de proyecto de felicidad y/o la Rectoría.  

 

 Matrícula Condicional: es un mecanismo que tiene como fin ratificar la persistencia tras una actitud determinada, frente a las 

amonestaciones y seguimiento que se le han hecho. Esta aplica para faltas muy graves teniendo en cuenta el análisis y estudio 

de la situación evaluada, sin que necesite requerimientos previos, por Subdirección de proyecto de felicidad y el Rector, y significa 

condicionar la permanencia del estudiante en el Colegio. 

 

 Cancelación de la matrícula: es desvincular definitivamente a un estudiante de la institución mediante la entrega de sus 

documentos e informe a sus padres y/o acudientes. Tiene como fin brindarles la oportunidad a los padres de familia de buscar 

un ambiente pedagógico y académico diferente a sus hijos y que se adapte a su comportamiento.  Se impondrá teniendo en 

cuenta el estudio, análisis y seguimiento a que tiene derecho y dentro de los parámetros descritos en el documento del Manual 

de Convivencia, o cuando la situación o falta cometida se encuentra estipulada dentro de las gravísimas o luego de un análisis de 

intencionalidad, amenaza y afectación, que significan que la situación ocasionada es muy delicada para un individuo, un grupo o 

la institución. Es el último recurso que se ha de emplear cuando se considere que el estudiante, no responde al ambiente 

educativo, a los principios y filosofía descritos en el PEI. Esta será impuesta por el Consejo Directivo. 

 

Al aplicar cualquiera de los mecanismos de control correctivo, se citará a los Padres de Familia o acudientes y al estudiante para escuchar 

sus descargos, sin que esto indique que disminuye la gravedad de la falta. 

La Institución se reserva el derecho de admisión a aquellos estudiantes que, por sus antecedentes disciplinarios, de conducta o académicos, 

no respondan el perfil del educando del Colegio Nuevo Campestre. 

 

11.5.3. Correctivos Pedagógicos 

 

Definición. 

Es la acción por medio de la cual se busca la prevención, el tratamiento, modificación, o cambio de conductas y comportamientos así mismo 

de actitud de los estudiantes, de acuerdo con el perfil, los principios, la filosofía, los valores y la Misión pedagógica de la institución descrita 

en PEI. 

La carpeta individual de seguimiento es el instrumento que se lleva desde el ingreso del estudiante y en el cual se registra todo el historial 

académico y convivencial. 

 

 Orientación docente. 

La orientación es un proceso que facilita la relación abierta y familiar entre el estudiante-institución-educador. En un clima de diálogo y 

colaboración, se favorece el crecimiento de cada uno, se tratan temas formativos, se conocen e intercambian opiniones y se detectan 

dificultades de distintos niveles (biológicos, académicos, familiares, de personalidad, etc.…) y dentro de este marco se asignan y se 

comparten responsabilidades, se evalúan resultados y se aceptan correctivos. 

 

 Remisión a Psicología:  

La remisión a psicología será llevada a cabo por un profesional en el área y el estudiante podrá ser remitido allí por cualquier ente o instancia 

de la comunidad. Esto con el objeto de conocer o detectar dificultades, evaluar situaciones, tomar decisiones e implementar estrategias. 

Todo ello tiene como objetivo final facilitar un cambio favorable de actitud en el comportamiento del estudiante. Una vez el estudiante 

firme Acta de compromiso convivencial será remitido a orientación por intermedio de los coordinadores de sesión. 

 

 Diálogo con los padres de familia o acudientes: Citación. 

Encuentro con el estudiante, los padres de familia y algún ente oficial autorizado por el Colegio para realizar dicha citación: docente, director 

de grupo, coordinador o Subdirección del Proyecto de felicidad, para analizar la situación del estudiante y realizar un compromiso escrito 



 

de mejoramiento. Una forma estratégica de encauzar el trabajo formativo y de reconocer que lo que la institución está haciendo está 

relacionado con la integración de los padres al quehacer académico-formativo. Es el paso que nos permite reafirmar el compromiso de 

todos con el fin de compartir responsabilidades.  

Las decisiones correctivas deben ser de conocimiento de los padres de familia o acudientes y ellos deben apoyar, conocer y analizar las 

decisiones. Todo padre de familia debe estar enterado de cualquier tipo de correctivos que se tome con sus hijos, con el fin de 

comprometerlos integralmente con la superación de faltas cometidas por su hijo o acudido. 

 

 Prestación de servicios comunitarios: Se dan dentro del marco de las faltas leves y medias, y  

consisten en prestación de un servicio dentro de la institución que favorezca el bienestar común de los miembros del colegio. 

Este servicio se presta en el comedor, cafetería, oficinas, recreación a los pequeños o en el área de mantenimiento de la 

institución con aprobación escrita de los padres de familia. 

 

11.5.4. Derecho a la Defensa 

Las medidas o correctivos establecidos en el presente Manual se aplicarán con la observancia del debido proceso y el derecho a la Defensa 

buscando siempre que ellos sean de índole formativo, presumiendo siempre la inocencia y la buena fe, tanto de la persona afectada, como 

del organismo o persona que impone la sanción. 

 

Los correctivos se aplicarán teniendo en cuenta la dimensión, gravedad y tipo de faltas cometidas: leve o disciplinaria, medias o de 

comportamiento, graves o de conducta. 

 

La persona objeto de una acusación o formulación de cargos tendrá derecho a: 

 

a. Ser asistido por su representante legal, el Personero o un miembro del Consejo Estudiantil, del Consejo de docentes o del Consejo 

de Padres, según el caso. 

b. Que se le explique con claridad en qué consiste la presunta violación o formulación de cargos o el supuesto incumplimiento de 

sus deberes. 

c. Que se le escuche en sus razones o descargos al respecto y presentar pruebas a su favor o que se escuchen testigos del hecho 

imputado. 

d. Controvertir o discutir aquello que según su criterio no es cierto ni exacto. 

e. Interponer los recursos de la Ley a su favor 

 

Proceso de defensa 
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11.5. 5. Competencia y recursos doble instancia: 

- Cuando se trate de faltas mínimas o leves el proceso puede ser adelantado por el respectivo docente o las coordinadoras, y contra 

la decisión no procede recurso alguno.  

- Las actuaciones por faltas medias o graves se adelantan por los coordinadores o subdirectoras, y contra la decisión proceden los 

recursos de reposición y apelación que se sustentaran en la diligencia o se declararan desiertos. 

- Para estas actuaciones la segunda instancia es la Rectoría, y si se trata de expulsión o cancelación de matrícula conocerá el consejo 

directivo de la institución. 

 

 

12. SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN 

PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. LEY 1620 DE 2013- MODIFICADO POR EL 

DECRETO 1695 DE 2013. 

De conformidad con las normas citadas, la transcripción de los artículos siguientes se hace de manera literal y en lo pertinente a las 

instituciones educativas, se compendian y complementan para darle un manejo integral a las cuestiones planteadas. 

 

12.1. Objeto. (Art. 1 Ley 1620 de 2013). 

El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994 

mediante la creación 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, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, y de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia 

 

12.2. Definiciones (Art. 2 Ley 1620 de 2013 – Art. 39 Decreto 1965 de 2013).  

En el marco de la presente Ley se entiende por:  

 

 Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 

en una sociedad democrática.  

 Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es aquella orientada a formar personas capaces 

de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán 

competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, 

con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas 

y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida 

y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas democráticas y responsables.  

 Acoso escolar o bullying: 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. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el 

rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.  

 Ciberbullying o ciberacoso escolar 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.  

 Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas 

frente a sus intereses.  

 Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan 

lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 

comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la 

salud de cualquiera de los involucrados.  

RECURSOS 

Ante la autoridad competente. 



 

 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.  

 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.  

 Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 

apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

 Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.  

 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.  

 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.  

 Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 

fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.  

 Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el 

ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 

dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 

vulnerados.   

 

12.3.  Objetivos del Sistema. (Art. 4 Ley 1620 DE 2013). 

Son objetivos del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar:  

1) Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la convivencia escolar, la construcción de 

ciudadanía y la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 

de los niveles educativos de preescolar, básica y media.  

2) Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y 

el seguimiento de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales 

particulares.  

3) Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, 

la responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos 

de derechos. 

4) Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en los diferentes niveles del sistema y los 

establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía  activa y la convivencia pacífica la promoción de derechos y estilos de vida 

saludable, la prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los mismos en la reducción del embarazo precoz de 

adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar 

5) Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas aquellas conductas que atentan 

contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 

de preescolar, básica y media particularmente, las relacionadas con acoso y violencia escolares incluido el que se pueda generar 

a través del uso de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

6) Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas situaciones y conductas generadoras de 

situaciones de violencia escolar. 

7) Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, relacionadas con la convivencia escolar, la 

construcción de ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

8) Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de enfermedades de transmisión sexual 

 

 

 

12.4. Principios del sistema. (Art. 5 ley 1620 de 2013). 

 Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben garantizar su participación para la 

coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines 

del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos 

deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se 

adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y ¿88 de la Constitución Política, los 

diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y 

subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.  



 

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

ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y 

de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia.  

 Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia con la Constitución 

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

 Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación 

por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad 

humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  

 Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación para la autorregulación 

del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la I Constitución y las leyes.  

 

12.5. Conformación del comité escolar de convivencia. (Art. 12 Ley 1620 de 2013). 

El comité escolar de convivencia estará conformado por:  

a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité.  

b. El personero estudiantil.  

c. El docente con función de orientación 

d. El coordinador cuando exista este cargo. 

e. El presidente del consejo de padres de familia. 

f. El presidente del consejo de estudiantes. 

g. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el 

propósito de ampliar información. 

 

12.5.1 Funciones del comité escolar de convivencia.  (Art. 13 ley 1620 de 2103).  

Son funciones del comité:  

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

entre estudiantes y entre docentes.  

 Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

 Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción 

de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

 Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por 

solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de 

familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

 Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones 

específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, 

porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 

deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

 Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos.  

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, y presentar informes a la 

respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya 

conocido el comité.  

 Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de 

diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 

maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

 

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos 

procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 

convivencia escolar  

 

12.5.2. Conformación de los Comités Escolares de Convivencia. (Art. 22 Decreto 1965 de 2013). 

Todas las instituciones y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar el comité escolar de convivencia, encargado 

de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar.  



 

El respectivo consejo directivo de las referidas instituciones y centros educativos dispondrá de un plazo no mayor a seis (6) meses, contados 

a partir de la publicación del presente Decreto, para conformar el comité escolar de convivencia y elaborar su reglamento, el cual deberá 

hacer parte integral del manual de convivencia.  

Parágrafo 1. Para el caso de los centros educativos, el director será el presidente del comité escolar de convivencia. En ausencia del director, 

presidirá el docente que lidera procesos o estrategias de convivencia y que hace parte del respectivo comité. 

 

12.6. Responsabilidades de los establecimientos educativos. (Art. 17 Ley 1620 de 2013). 

Responsabilidades de los establecimientos educativos en 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. Además de las que establece la normatividad 

vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:  

 Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los establecimientos escolares el respeto a la 

dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 Implementar el comité de convivencia escolar y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde con lo estipulado en los 

artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley.  

 Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia 

escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o 

directivos docentes. 

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

estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la 

luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y 

las normas que las desarrollan.  

 Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y 

factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los 

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

Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de convivencia.  

 Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión pedagógica sobre los factores 

asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de estos 

incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la 

tolerancia y el respeto mutuo.  

 Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de 

las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.  

 Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la 

convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

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

 

12.7. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo. (Art. 18 Ley 1620 de 2013). 

Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en 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. Además de las que establece 

normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:  

 Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley.  

 Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y de promoción, y los 

protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

 Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema institucional de evaluación 

anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del 

Plan de Mejoramiento Institucional.  

 Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la 

normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.  

 

12.8.  Responsabilidades de los docentes. (Art. 19 Ley 1620 de 2013) 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, 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  

 

12.9. Ruta de Atención Escolar: (Artículo 31 de la ley 1620 de 2013) 

De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar:  

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 Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la 

aplicación del manual de convivencia.  

El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la puesta en conocimiento por parte de 

la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia 

Escolar o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar.  

Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo los siguientes postulados:  

 La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes involucrados.  

 El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de los hechos violentos.  

 Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar espacios de conciliación, cuando 

proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la 

corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.  

 Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.  

 

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 de los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media 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 Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la 

Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.  

 

12.9.1. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. 

 

Promoción Prevención Atención Seguimiento 

Catedra de Felicidad Catedra de Felicidad 
Debido proceso manual de 

convivencia 

Aplicación manual de 

convivencia 

Proyecto de educación 

sexual 

Proyecto de educación 

sexual 
Ruta de atención integral  

Información a entidades 

pertinentes 

Proyecto de prevención de 

adicciones. 

Proyecto de prevención de 

adicciones. 

Psicología. 

 

Psicología. 

 

Transforamarme Jornadas 

convivenciales 

Transforamarme Jornadas 

convivenciales 
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El componente de promoción y prevención se ejecutará al interior de la institución de conformidad con la planeación anual que la 

subdirección del proyecto de felicidad tiene para el desarrollo de los diferentes proyectos, estrategias convivenciales, jornadas y el área de 

ética,  que se realizan en compañía del departamento de psicología, las coordinaciones y los directores de grupo, los cuales buscan  

transmitir a los estudiantes de las herramientas necesarias para que adquieran competencias ciudadanas de convivencia, derechos 

humanos y desarrollo sexual, además de fortalecer los procesos de autoestima y resolución de conflictos. 

El componente de atención se ceñirá a lo establecido en el punto 14.9.5 y de no encontrarse norma aplicable se guiará por el debido 

proceso indicado en este manual de convivencia 

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados. 

 

12.9.2. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. (Art. 35 Decreto 1965 de 2013). 

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 revictimizado; 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 y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 

1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la 

convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012. 

 

12.9.3.  Acciones del Componente de Promoción. (Art. 36 Decreto 1965 de 2013). 

Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento 

del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en 

los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. En virtud del componente de promoción, por parte del Comité Escolar de Convivencia 

este debe: 



 

 Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 

111 del presente Decreto 

 Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco 

del proyecto educativo institucional –PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 11 S de 1994. 

 Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en temáticas tales como derechos humanos, sexuales 

y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación y conciliación, 

para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

 Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía desde preescolar, que correspondan a las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el 

establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de recibir 

información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias que 

facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

 Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas 

orientados a fortalecer un clima escolar y de aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación 

de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el 

ejercicio de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 

 Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo institucional. 

 

12.9.4.  Acciones del componente de prevención. (Art. 37 Decreto 1965 de 2013). 

Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización 

efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren 

la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. 

Hacen parte de las acciones de prevención:  

 La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 

características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.  

 El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el 

numeral 1 de este artículo.  

 El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 

12.9.5.  Acciones del componente de atención. (Art. 38 Decreto 1965 de 2013). 

Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación 

de los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención que 

para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el 

ámbito de su competencia 

 

12.9.6. Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar. (Art. 40 Decreto 1965 de 2013). 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 l. 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.  

2. Situaciones Tipo II Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (acoso escolar) y ciberacoso 

(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

 Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

 Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  

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 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 

delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  

  

12.9.7.  De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. (Art. 42 Decreto 1965 de 2013).   

 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del 

presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus 

puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 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. De esta actuación se dejará constancia escrita. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los 

protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente Decreto.  

 

Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán participar en el manejo de estos 

casos en los términos fijados en el manual de convivencia. 

 

12.9.8. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. (Art. 43 Decreto 1965 de 2013). 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 

del presente Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 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. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades administrativas, en el marco 

de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.  

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de la cual se 

dejará constancia.  

4. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados. Actuación de la cual se 

dejará constancia.  

5. 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.  

6. Determinar 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.  

7. 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 presente Decreto.  

8. 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.  

9. 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 presente Decreto. 

 

12.9.9.  Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. (Art. 44 Decreto 1965 DE 2013). Los protocolos de los establecimientos 

educativos para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán desarrollar 

como mínimo el siguiente 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, actuación de la cual se dejará constancia.  

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de convivencia en los términos 

fijados en el manual 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 pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad 

de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el comité escolar de convivencia 

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.  

8. 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. 



 

 

12.9.10. Informes o Quejas. (Art. 47 Decreto 1965 de 2013). 

Cualquiera de las partes involucradas en una situación que afecte la convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o 

cualquier otra persona, pueden informar o presentar queja ante la secretaría de educación municipal, distrital o departamental, a la que 

pertenezca el establecimiento educativo donde se generó la situación; sobre los casos en los cuales las autoridades educativas o los 

funcionarios responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las medidas necesarias o éstas sean desproporcionadas, o 

apliquen el protocolo equivocado respecto de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicios de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. Recibida la información o la queja la entidad adelantará las acciones a que hubiere lugar e informará a las 

autoridades que se requieran a fin de verificar y solucionar de fondo la situación informada.  

 

 

12.9.11. Acciones del componente de seguimiento. (Art. 48 Decreto 1965 de 2013). 

El componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el artículo 40 del 

presente Decreto a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  

Sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción y 

fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y 

mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar, 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 

 

14. SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

14.1. Objetivo Específico 

Reglamentar el sistema de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de Pre-escoiar, Básica Primaria – 

Secundaria Y Media, vinculados al COLEGIO NUEVO CAMPESTRE, de conformidad con lo establecido en el decreto 1290 de 2009. 

 

14.2. Definición 

Este sistema integra los diferentes aspectos que se evalúan en el proceso formativo de cada estudiante de nuestra institución, para emitir 

un juicio de valor sobre su desempeño, previo un proceso que establezca los elementos integrales, participativos y públicos, para emitir 

dicho juicio. 

Alcanzar el éxito escolar se basa en la aprobación de las metas de comprensión por asignatura, grado y bimestre. 

 

14.3. Asignaturas  

 

Clases de asignaturas: 

a) Fundamentales  

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación 

que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 

 

b) Siglo XXI 

“Logros indispensables para los estudiantes del Siglo XXI” hacen referencia a las habilidades, el conocimiento y las Competencias que deben 

dominar los estudiantes para tener éxito tanto en la vida personal como en el trabajo, en el presente Siglo.  Apesar de tener una 

fundamentación teórica se centran en el trabajo práctico. 

 

Todas ellas conforman el plan curricular de cada grado. 

 

4. ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

5. Pre-Escolar 6. Básica primaria 7. Básica secundaria 8. Media 

9. Raciosimio El Matemático 10. Matemática Singapur 

11.  

 Matemáticas Singapur 6° 

 Matemáticas  

12.  

 Matemáticas 

13. Temtuga Se Comunica 14. Lengua Castellana  Lengua Castellana  Lengua Castellana 

15. Valeroso Speaks 16. English  English  English 

17. Social Justifante  18. Social Studies  Social Studies  Ciencias políticas y 

económicas 

19. Scientific Ternujera 20. Science  Science  Science 

21.  22.   Química  Química 

23.  24.   Filosofía  Filosofía 

25.  26.   Física 9º  Física 

 

ASIGNATURAS SIGLO XXI 

Pre-Escolar Básica primaria Básica secundaria Media 



 

 Dancing Valeroso  Danza  Danza  Danza 

 Valeroso Sings  Músic  Músic  Músic 

 Valeroso Paints  Arts  Arts  Arts 

 Athlete Ternureja  Sports  Sports  Sports 

 Play Point  Play Point  Play Point  

  Business  Business  Emprendimiento 

 Civic Justifante  Social Responsibility  Social Responsibility  GPR - Graduation 

Project Requisite 

 Colourful Life  Colourful Life  Colourful Life  Colourful Life 

 Techno Raciosimio  Digital Competences  Digital Competences 6° 

 Tecnolog/Informática 

7º -9º 

 Tecnología e 

Informática 

 Raciosimio  Builds  Programming and 

Robotics  

 Programming and 

Robotics 

 Programming and 

Robotics 

 

14.4. Escala de Valoración  

 

IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Implementación 2023 Implementación 2024 - 2025 

GRADOS PRE-

ESCOLAR 

(Toodler a Transition) 

 

GRADO FIRST 

1º 

Escala de 

Valorción 

Equivalencia 

GRADOS DE 2º a 

11º 

Escala de 

Valorción 

Equivalencia 

1 Insuficiente 1 Insuficiente 

2 Bajo 2 Bajo 

3 Basico 3 Basico 

4 Alto 4 Alto 

5 Superior 5 Superior 

 

27. Escala de Valoración 

institucional y su 

respectiva equivalencia  

28. con la escala nacional.  

29.  

30. ESCALA DE VALORACIÓN 2023  

31. GRADOS 2º A 11º 

32. RESULTADO 33. RANGO 34. EQUIVALENCIA 

35. Escala de valoración Nacional 

36. 2.0 a 4.9 37. Insuficiente 38.  

39. Bajo 40. 5.0 a 6.9 41. Bajo 

42. 7.0 a 7.9 43. Básico 44. Básico 

45. 8.0 a 8.9 46. Alto 47. Alto 

48. 9.0 a 10.0 49. Superior 50. Superior 

 

14.5. Criterios De Promoción 

 

13.5.1.  Promoción al siguiente grado  

 

 GRADOS PRE-ESCOLAR A 1º 

La institución soporta su sistema de notas en los siguientes criterios  

1 Forma numérica:  de (1) UNO a (5)  CINCO.    (1-5). 

2 La nota mínima de aprobación: según criterios establecidos en el SIEE- Sistema Institucional Evaluación de Estudiantes, 

debe ser igual o superior a TRES (3).  

3 Aprobación del Bimestre:  El estudiante debe aprobar las metas curriculares definidas en cada bimestre para cada 

asignatura, con o sin procesos nivelatorios. 

La NO presentación de procesos nivelatorios cuando presente perdidas en algunos bimestres, su nota será UNO (1), 

conllevando a un mayor grado de dificultad, la aprobación de su año escolar. 

4 Aprobación final del área: El estudiante debe aprobar cada uno de los bimestres con un resultado igual o mayor a TRES (3) 

en cada una de las asignaturas. 

5 Aprobación Final del Año Escolar: Se determina que hay promoción para el siguiente grado escolar cuando el estudiante 

aprueba todas las asignaturas en cada uno de los bimestres con un resultado igual o mayor a TRES (3).   

6 Se determina año No Promovido cuando el estudiante NO ha aprobado todos los bimestres y asignaturas después de los 

procesos nivelatorios.  

7 Otra causal de no promoción será la inasistencia injustificada del 15% de total de las horas académicas establecidas por 

intensidad horaria académica anual. 

8 El sistema de notas solo trabajará con números enteros.   

 



 

 GRADOS 2º A 11º: 

La institución soporta su sistema de notas en los siguientes criterios 

1 Forma numérica:  de (2.0) DOS CERO a (10.0)  DIEZ CERO.   

2 La nota mínima de aprobación: según criterios establecidos en el SIEE- Sistema Institucional Evaluación de Estudiantes, 

debe ser igual o superior a SIETE CERO (7.0).  

3 Aprobación del Bimestre:  El estudiante debe aprobar las metas curriculares definidas en cada bimestre para cada 

asignatura, con o sin procesos nivelatorios. 

La NO presentación de procesos nivelatorios cuando presente perdidas en algunos bimestres, su nota será DOS CERO (2.0), 

conllevando a un mayor grado de dificultad, la aprobación de su año escolar. 

4 Aprobación final del área: El estudiante debe aprobar cada uno de los bimestres con un resultado igual o mayor a SIETE 

CERO (7.0) en cada una de las asignaturas. 

5 Aprobación Final del Año Escolar: Se determina que hay promoción para el siguiente grado escolar cuando el estudiante 

aprueba todas las asignaturas en cada uno de los bimestres con un resultado igual o mayor a SIETE CERO (7.0).   

6 Se determina año No Promovido cuando el estudiante NO ha aprobado todos los bimestres y asignaturas después de los 

procesos nivelatorios.  

7 Otra causal de no promoción será la inasistencia injustificada del 15% de total de las horas académicas establecidas por 

intensidad horaria académica anual. 

8 El sistema de notas solo trabajará con números enteros.   

 

 

13.5.2. Promoción Anticipada 

 

13.5.2.1.Promoción Estudiante Nuevo – Decreto 1260 

 

Si un estudiante NUEVO que ingresa por 1ra vez a la institución muestra o evidencia capacidades y niveles académicos superiores en las 

asignaturas fundamentales los cuales son ratificados en la reunión de docentes de grado y con el promedio de nota igual o superior a 

NUEVE CERO (2º-11º) y de CUATRO (4) a partir de grado 1º durante el primer bimestre, será promovido para ingresar al siguiente grado 

escolar.   

 

13.5.2.2. Promoción Estudiante Antiguo – Decreto 1260 

 

Si un estudiante ANTIGUO viene de del año anterior con un historial sobresaliente y muestra o evidencia capacidades y niveles académicos 

superiores en las asignaturas fundamentales los cuales son ratificados en la reunión de docentes de grado y adicional, presentan un 

promedio de nota igual o superior a NUEVE CINCO (2º-11º) y de CUATRO (4) a partir de grado 1º durante el primer bimestre, Será promovido 

para ingresar al siguiente grado escolar 

 

Requisitos: 

Para la promoción de un estudiante antiguo en la institución, se tendrá en cuenta: 

 La evaluación final de la Comisión de Evaluación y Promoción 

 Las notas finales del año que está deben tener un promedio igual o superior a (9.0) NUEVE CERO. 

 El estudio del desempeño convivencial 

 Informe de psicología que asegure al estudiante, familia y colegio que la promoción es favorable y no generará ningún perjuicio en 

su persona. 

 Acta rectoral firmada como evidencia de la decisión tomada. 

 

Comunicación y Legalización de la Promoción 

 

Reunidos los requisitos, la Secretaría Académica debe: 

 

  Citar a padres de familia para asistir a reunión con la Alta Dirección conformada por: Dirección General, Rectoría, Subdirección Académica 

y demás invitados, para comunicar la decisión de la Promoción del estudiante. 

 Realizar la operatividad y legalización para dejar la decisión en firme:   

a)  Anexar el acta de Promoción a la carpeta, 

b) Legalizar la matrícula para el grado al que fue promovido 

c) Ajustar actualizar en el SIMAT,  

d) Actualizar la Plataforma del Colegio y listados de docentes 

e) Comunicar a Subdirección Académica, Coordinación General, Gerente Administrativo, quienes a su vez comunicarán a los líderes 

de área, coordinadores y docentes en general. 

 El Coordinador de Ambiente escolar de la sección será quien lo presente y ubique en el salón que le corresponde. 

 El Gerente Administrativo asigna el puesto físico o pupitre del estudiante promovido 

 El estudiante deberá adquirir módulos y libros del grado al que fue promovido. 

 



 

Procesos Nivelatorios de la Promoción 

 

La subdirección de felicidad deberá: 

 Diseñar en conjunto con los jefes de área de las asignaturas de Matemáticas e Inglés el “Plan de Nivelación del BIM 1 del grado al que 

fue promovido, el cual debe ser ejecutado y evaluado al finalizar el SEMESTRE I.(uno) 

 Diseñar de igual manera con los jefes de las áreas antes mencionadas el “Plan de Nivelación de los BIM 2,3,4 del grado del que fue 

promovido, el cual debe ser ejecutado y evaluado al finalizar el SEMESTRE II (dos). 

 Los boletines de los dos años (del que fue promovido y al que fue promovido) se emitirán teniendo como evidencia los resultados del 

plan de nivelación y se entregarán a fin de año escolar. 

 

13.5.3.  Promoción Para Estudiantes No Promovidos  

 

El artículo 7 del decreto 1290, exhorta a los establecimientos educativos a adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado 

siguiente de los estudiantes que no cumplieron sus metas académicas y al finalizar el año NO fueron promovidos. Para esto, el COLEGIO 

NUEVO CAMPESTRE, adopta las siguientes disposiciones: 

 

 Un estudiante que haya cursado un año escolar y no fuere aprobado podrá repetir el año en nuestra institución 

 Si durante el primer periodo del año escolar el estudiante evidencia un rendimiento académico y convivencial con notas igual o mayor a 

CUATRO (4) según Sistema Evaluación por Competencias, o NUEVE CERO con nuestro actual sistema de evaluación (2023), en las 

asignaturas fundamentales; el colegio automáticamente lo postulará para promoción al siguiente grado ante la reunión de docentes de 

grado y ante los padres de familia. 

 La promoción del estudiante debe ser aprobada por el colegio y padres de familia y aceptada por el estudiante. 

 

Requisitos: 

En caso de ser aprobada la promoción se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Aplicar los mismos exámenes o pruebas de admisión que se aplican para ingreso de estudiantes nuevos, en las áreas de ingles, 

matemática y lengua castellana, física, química y filosofía, cuyos resultados deben obtener una nota de 9.0 

  La evaluación y aprobación de la Comisión de Evaluación y Promoción 

  Las notas finales del 1er primer bimestre, deben tener un promedio igual o superior a CUATRO (4) según Sistema Evaluación por 

Competencias, o NUEVE CERO con nuestro actual sistema de evaluación (2023),  

 El estudio del desempeño convivencial 

 Informe de psicología positivo que asegure al estudiante, familia y colegio que la promoción es favorable y no generará ningún 

perjuicio en su persona. 

 Acta rectoral firmada como evidencia de la decisión tomada. La evidencia de la promoción será el acta en donde conste las notas 

obtenidas en este proceso. 

 Pasado el primer bimestre, no aplica proceso de promoción para ningún estudiante. 

 

Comunicación y Legalización 

Reunidos los requisitos, la Secretaría Académica debe: 

  Citar a padres de familia para asistir a reunión con la Alta Dirección conformada por: Dirección General, Rectoría, Subdirección 

Académica y demás invitados, para comunicar la decisión de la Promoción del estudiante. 

 La Secretaria Académica realizará la operatividad y legalización para dejar la decisión en firme:   

a. Anexar el acta de Promoción a la carpeta, 

b. Legalizar la matrícula para el grado al que fue promovido 

c. Ajustar actualizar en el SIMAT,  

d. Actualizar la Plataforma del Colegio y listados de docentes 

e. Comunicar a Subdirección Académica, Coordinación General, Gerente Administrativo, quienes a su vez comunicarán a los 

líderes de área, coordinadores y docentes en general,  

 El Coordinador de Ambiente escolar de la sección será quien lo presente y ubique en el salón que le corresponde. 

 El Gerente Administrativo asigna el puesto físico o pupitre del estudiante promovido 

 

Procesos Nivelatorios de la Promoción 

 Diseñar y entregar el “Plan de Nivelación del BIM 1 del grado al que fue promovido, el cual debe ser ejecutado y evaluado al finalizar 

el SEMESTRE I.(uno) 

 Los boletines del bimestre I se emitirán teniendo como evidencia los resultados del plan de nivelación y se entregarán a fin del 1er 

semestre del año escolar. 

 

 

14.6. La Evaluación  

 

 

 

Formativa

SumativaDiagnóstica

Diagnóstica:  

Determina conocimientos previos.  el objetivo es la 

realización de un diagnóstico de la situación que sirve de 

punto de partida en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

A partir de ella se establecerá cuáles serán los 

conocimientos a reforzar antes de continuar con la 

programación del ciclo lectivo, o bien, establecer las 

posibilidades de avanzar aún más de lo previsto si el nivel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativa:           

Observa y analiza el proceso.  la evaluación de desempeño que se registra durante el ciclo lectivo es la de mayor importancia ya que permite 

que el educando determine cuáles son sus dificultades, para poder resolver las dudas en el proceso y modificar la estrategia de estudio. 

 

Sumativa:              

Valora resultados.  la evaluación final es la que permite visualizar todo lo que se ha aprehendido y poder determinar con claridad las 

diferencias entre el comienzo y el final del ciclo de aprendizaje. 

 

Autoevaluación:  

El estudiante y el docente identifican fortalezas y áreas de mejora. 

 

Heteroevaluación: 

El docente evalúa al estudiante de manera cualitativa sobre su desempeño en clase 

 

 

CICLO DE EVALUACIÓN PARA EL ÉXITO ESCOLAR  

 

1 

Evaluación Diagnóstica, Formativa y 

Sumativa Integrada: (académia- 

convivencia, good habits) 

 

2 

Estrategias Insitucionales para la 

Regulación Escolar desde la Evaluación 

Diagnóstica, Formativa y Sumativa  

 

 

3  

- Regulación Escolar 

- Subir nivel de aprehensión  

- Superación de dificultades 

humanas  

    

6 

PÉRDIDA DE CUPO 

5 

Pérdida de Año Escolar con oportunidad 

de repetición y promoción 

 

4 

Debido Proceso Académico o Integrado 

(academia y convivencia) 

 

13.6.1. Evaluación Sumativa  

 

Criterios De Evaluación Y Promoción 

 

Teniendo en cuenta, el artículo 4 del decreto 1290/09 “Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes”, el COLEGIO 

NUEVO CAMPESTRE define: 

 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES: ASIGNATURAS SIGLO XX 

N

o. 

Criterios % N

o. 

Criterios % 

1 Saber Disciplinar 50% 1 Saber Disciplinar- Trabajo Práctico 60% 

2 Evaluación Bimestral 30% 2 Evaluación Bimestral Práctica  30% 

3 Clil Project – Proyecto De Síntesis 10% N/

A 

  

4 Autoevaluación - Heteroevaluación   5% 4 Autoevaluación   5% 

5 Ambiente Escolar   5% 5 Ambiente Escolar: Heteroevaluación   5% 

 

13.6.1.1.Desempeños:  

 

CRITERIO 1:  

DESEMPEÑO DEL SABER DISCIPLINAR 50% 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES ASIGNATURAS SIGLO XXI 

SI 

NO 



 

Saber Disciplinar Saber Disciplinar- Trabajo Práctico 

Definición 

 

Es el conjunto de acciones orientadoras de enseñanza-

aprendizaje que contribuyen  a la construcción del conocimiento, 

permitiendo el desarrollo de nociones, competencias y 

habilidades.   

Definición  

 

Es el conjunto de acciones ordenadas y orientadas que realiza 

el estudiante de manera reiterada para lograr el dominio de la 

técnica o habilidad.  

 

Procesos Evaluativos – Formativos 

 

Aplicación de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

Se aplica El saber disciplinar evalúa el nivel de desempeño de las 

estrategias didácticas diseñadas por el docente, que le permiten 

estimar lo que el estudiante sabe hacer con los saberes 

aprendidos, entre ellas se encuentran:  

 

 Diálogos y elaboración de preguntas. 

 Elaboración de organizadores gráficos como: 

mentefactos, mapa conceptual, mapa mental, 

flujogramas, red semántica. 

 Análisis de casos que se realiza con la intención de 

elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un 

tema o tópico concreto para así. 

 Elaboración de diarios de campo, informes de 

laboratorio, y  otros escritos que realizan los 

estudiantes. 

 Producciones textuales de acuerdo con los tipos de 

textos que aplique para el nivel 

 Realización de ejercicios y/o talleres para la adquisición 

de un procedimiento específico presentados y 

explicados previamente. 

 Desarrollo de prácticas formativas para casa. 

 Participación en técnicas de expresión oral cuya 

intención sea resolver un problema. 

 

Procesos evaluativos del Trabajo Práctico  

El trabajo práctico del saber disciplinar evalúa el nivel de 

desempeño que permite constatar como el estudiante va 

adquisición determinadas   destrezas, entre ellas se 

encuentran: 

 

 Observaciones  sobre la forma como el estudiante es 

capaz de manejar, manipular, construir, utilizar, 

reconstruir y probar, los aprendizajes y las técnicas 

abordadas en clase. 

 Cotejar en lista de chequeo la conducta, los procesos 

y productos establecidos en cada asignatura como 

parte del desarrollo de las habilidades de esta.  

 Medir el desempeño del estudiante durante la 

ejecución de un experimento o práctica individual.  

 Evidenciar de manera permanente las actitudes con 

las que el estudiante manifiesta el dominio 

conseguido en el ámbito de las competencias 

establecidas. 

 

 

CRIITERIO 2:  

EVALUACIÓN BIMETRAL 30% 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES ASIGNATURAS SIGLO XXI 

Evaluación Bimestral Evaluación Bimestral Práctica 

Definición 

 

La evaluación bimestral es el resultado fiable de la adquisición de los 

contenidos conceptuales necesarios para evidenciar la comprensión 

que fundamenta el saber general en una temática específica. 

Definición  

 

La evaluación bimestral práctica es el resultado del avance 

obtenido en los procedimientos, y destrezas generadas por 

el estudiante a lo largo de un periodo establecido, para 

lograr el alcance de la habilidad establecida. 

Procesos Evaluativos – Formativos 

 Se realiza mediante una prueba tipo test diseñado con anticipación 

por el jefe de área. 

 Se aplica durante el último corte de cada bimestre, según horario 

de evaluaciones dentro del horario de clases. 

 La evaluación identifica los aprendizajes, procesos y habilidades 

alcanzados de manera acumulativa, durante cada bimestre.  

 Los temas a ser evaluados en los grados preescolar y primaria, son 

informados con anterioridad mediante la plataforma phidias. 

 Durante el ciclo anterior a las evaluaciones bimestrales, los 

docentes que orientan clases en las asignaturas fundamentales 

realizan preparatorios, entendidos como repasos generales de las 

temáticas para reforzar aprendizajes.  

 

Procesos evaluativos del trabajo práctico. 

 Debido a la característica disciplinar, las 

asignaturas procedimentales – Siglo XXI, realizan 

la  evaluación mediante la técnica de la  

observación, por cuanto esta  brinda evidencias 

sobre el desempeño del estudiante en los 

procesos realizados durante el periodo 

observado. 

 Los instrumentos de valoración que se aplican 

para este tipo de evaluaciones son la lista de 

chequeo y  rúbrica de valoración, que permita 

mediante criterios definidos con exactitud, ubicar 

el nivel de desempeño del estudiante.  

 La evaluación de estas disciplinas como proceso, 

se desarrolla durante todo el bimestre. No se deja 

para el final de este. 

 

CRITERIO 3:  



 

PROYECTO DE SÍNTSIS, PROYECTO CLIL Y PROYECTO CLIL SENIOR. 10% 

APLICA EN  LAS ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

Proyecto De Síntesis Clil Project  (Content And Learning Integrated Language) 

Definición 

 

Es el producto diseñado a inicio de año lectivo, que 

evidencia la  profundización o aplicación de las 

grandes comprensiones que se desarrollarán a lo 

largo del año. 

 

 

Definición  

 

Es la evidencia de la implementación de la lengua extranjera como medio de 

comunicación, de contenidos, problemáticas y  situaciones propias de otras 

disciplinas diferentes al inglés tales como: Science, Social Studies, Social 

Responsibility, Arts, Spots. En este proyecto el estudiante debe ser competente 

en las disciplinas y transmitir los aprendizajes de estas mediante el uso de la 

lengua extranjera. 

 

 Procesos Evaluativos – Formativos 

 El producto final puede evidenciarse 

mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas. 

 La construcción del proyecto se realiza en 

clases (no está permitido trabajos en 

otros espacios diferentes) durante los 

bimestres – I -I II- III, durante el bimestre 

IV se realiza la socialización. 

 Cuando un docente orienta varias 

asignaturas en un curso, planeará un solo 

proyecto de síntesis. 

Procesos Evaluativos-Formativos 

 

 El proyecto CLIL debe dar solución a una problemática planteada por 

los estudiantes. 

 Su eje de comunicación debe ser el inglés, alineado con las 

competencias desarrolladas en cada grado e integrando varias 

asignaturas. 

 Se asigna una práctica formativa durante el bimestre que aporte a la 

construcción del proyecto, esta debe tener perfil de indagación 

temática.  

 Los estudiantes realizan muestreos de los avances en la construcción 

del proyecto. 

 Se realiza una socialización el proyecto, ya sea pública o privada en 

cada uno de los salones. 

CRITERIO 4:  

AUTOEVALUACIÓN – HETEROEVALUACIÓN 5% 

 

Criterio 
Participación en la 

evalución 
Criterios por separado Ponderación 

Autoevaluación - 

Heteroevaluación 
5% 

 Autoevaluación 50% 

 Heteroevaluación 50% 

 

Definición Autoevaluación: 

 

La autoevaluación es una forma de evaluación justa que realiza el estudiante a sí mismo en función de la evolución de su propio aprendizaje; esta 

debe implementarse de manera sistemática para fortalecer la autorregulación, generándose un proceso constante de auto observación y exámen 

del trabajo realizado que lo conlleve a si crecimiento personal, autoestima y desarrollo de su competencia INTRAPERSONAL. 

 

Procesos Evaluativos – Formativos 

 

 Se realiza de manera bimestral en todas las asignaturas. 

 La valoración se realiza con base en criterios de responsabilidad, participación, conocimiento, actitud, recursos y asistencia. 

 Se generan dos tipos de formatos de autoevaluación: para  asignaturas que se orientan en inglés y para las que se orientan en lengua 

materna. 

 En las asignaturas fundamentales esta se realiza anexando la rejilla de autoevaluación en el formato de la evaluación bimestral. 

 Para las asignaturas siglo XXI, los docentes implementan esta acción durante el último corte del bimestre, para tal fin llevan el formato 

impreso y se hace distribución entre estudiantes. 

 

CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

ASIGNATURAS EN LENGUA MATERNA ASIGNATURAS EN INGLÉS 

RESPONSABILIDAD:  Entrego   las   actividades, prácticas 

formativas y trabajos desarrollados en clase, en los tiempos 

establecidos.  

 

Cumplimientos materiales. 

Me gusta venir al colegio a estudiar, hago todo lo posible por no 

faltar. Nunca falto a clase. 

RESPONSIBILITY:  I deliver the activities, formative practices and 

solved assignments to my teacher in the established times. 



 

PROACTIVIDAD:  

 Me comprometo con mi aprehensión, me anticipo y prevengo 

los problemas, tengo persistencia, me propongo alcanzar mis 

metas, soy  autónomo y reflexivo.  

PROACTIVITY: I compromise myself with my apprehension process, 

I anticipate any issue and I prevent them, i´m  persistent and I 

pursue my goals, i´m autonomous and reflexive 

ACTITUD:  Demuestro motivación, atención y buena disposición 

participando en el desarrollo de las clase, siguiendo las   

orientaciones del docente    

 

ATTITUDE:  I show motivation and a good disposition to the 

development of the class, following the teacher's instructions. 

RECURSOS:  Mantengo / entrego los   cuadernos. módulos y 

trabajos   con buena presentación; hago buen uso de los 

insumos que facilita la institución. 

RESOURCES:  I keep my notebooks, modules, and assignments in 

good condition; I use the materials provided by the institution 

appropriately. 

 

 

 

Definición de Heteroevaluación 

 

Es la valoración que otorga el docente de los procesos que desarrolla el estudiante durante sus clases, proviene de un proceso de observación 

constante de unos parámetros definidos por el colegio denominados: “Good Habits”   

 

CRITERIOS DE HETEROEVALUACIÓN 

GOOD HABITS 

Factores Críticos de éxitos Académico Alarmas 

ATENCIÓN:  Mantiene su atención y motivación durante el desarrollo de la clase.   Identificar circunstancias de hiperactividad, 

déficit de atención, ausencia mental, 

distracción, se duerme en clase,   

ACTITUD:  Participación, compromiso con su aprehensión, proactividad, pasión, 

autonomía y reflexión, interés, se propone alcanzar sus metas.  

Inseguridad, miedo, timidez, tristeza, angustia, 

frustración, ansiedad, depresión. 

RESPONSABILIDAD:   

Entrega sus compromisos de manera puntual (practicas formativas, trabajos, 

proyectos otros).   

Al final del corte y bimestre no presenta notas que indiquen que tiene 

obligaciones pendientes. 

Mantiene / entrega cuadernos. módulos y trabajos con buena presentación 

Hace uso de los insumos, elementos y ambiente de aprendizaje que facilita la 

institución. 

Es puntual al momento de iniciar y terminar la clase,  permanece en el salón de 

clase y no busca disculpas para retirarse con frecuencia del mismo. 

 

Incumplimiento sistemático de los deberes y 

obligaciones escolares. 

No utilización de cuadernos y módulos. 

Daño de elementos e instalaciones del colegio. 

 

ASISTENCIA:  Nivel de asistencia, este dato lo debe entregar la secretaria 

académica, del proceso de toma de asistencia realizado por el auxiliar 

administrativo. 

Inasistencias sistemáticas y/o prolongadas  

 

RESPETO:  Cumple los parámetros de convivencia en el salón de clases; y atiende 

y acata las instrucciones de su docente siempre con el debido respeto.     

Mantiene una buena relación con sus compañeros de clase.  

Se enfrenta a los docentes  

Se enfrenta a los compañeros 

Boicotea las clases  

Hay comportamientos anteriores y otros de 

manera sistemática 

 

CRITERIO 5:  

AMBIENTE ESCOLAR  

 

Definición: 

El ambiente escolar es un criterio de valoración que estima las variables presentes en el entorno escolar y el nivel de RESPETO que profesa 

para si mismo y los demás; además de la disposición de los estudiantes para mantener una SANA CONVIVENCIA en su salón con sus 

compañeros y/o personas de otros cursos, gerando un ambiente saludable y seguro para la comunidad. 

 

RESPETO PARA UNA SANA CONVIVENCIA  

Respeto por sus pares: agresiones, acoso, groserías 

Respeto por su integridad y la de los demás,  

Respeto por las diferencias (culturales, sociales, étnicas, sexuales ) 

Respeto por los docentes 

Respeto por los elementos del colegio y de los compañeros: hurtos, abusos de confianza 

Respeto por las normas del colegio  



 

  

Este ítem se evalúa mediante el seguimiento escolar que se hace en las bitácoras del curso, la aplicación de comparendos y la mejoría o 

superación de los estudiantes en cuanto a su convivencia escolar. 

 

 La evaluación de ambiente escolar es un proceso que se realiza de manera bimestral en todas las asignaturas. 

 El resultado del desempeño del estudiante en cuanto a su ambientes escolar, sale directamente de la plataforma de gestión de la 

convivencia escolar, la cual se encuentra en permanente registro, seguimiento y control de los comportamientos por parte de los 

docentes y  coordinadores. 

 

 SOMOS UN COLEGIO CON AMOR DE HOGAR 

Enfoque:  SANA CONVIENCIA 

 

 
EVALUACIÓN DE RESPETO 

Escala de 

Valoración 

Ponderación  

 

1 Sin ningún comparendo, ni observación en bitácora, ni falta de respeto a ningún miembro 

de la institución 

10,00 

5%  

de participación 

en el proceso 

evaluativo 

 

 Presenta anotaciones en bitácora y responde de manera positiva a procesos reflexivos 

sin reiteración de conductas negativas 

9,00 

2 Presenta comparendos por faltas leves y responde de manera positiva a procesos 

reflexivos sin reiteración de conductas negativas                      

8,00  

3 Se encuentra en Debido Proceso 7,00 

4 Presenta faltas graves o gravísimas  6,00 

 

14.7. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  

 

Nuestro enfoque humanista nos compromete con la formación de un ser humano integral, feliz y respetuoso con herramientas efectivas 

para afrontar con sentido un futuro  esperanzador.  Esta integralidad se gesta en el desarrollo de la multidimensionalidad natural del ser 

humano y es responsabilidad de la sociedad, la familia y la escuela, abrir la mente de cada individuo hacia las diferentes direcciones en las 

que puede mirar. La educación es una tarea que debe desarrollarse en todas aquellas direcciones que conforman el universo de un 

individuo.  

A continuación definimos los mecanismos de valoración integral de los estudiantes que nos permiten establecer el avance hacia su 

multidimensionalidad. 

 

 

 
 

 

FORMAMOS PARA LA VIDA 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

DIMENSIONES 
FORMACIÓN INTEGRAL 

Que Formamos 
¿COMO FORMAMOS? 

EVALUACIÓN INTEGRAL 

¿Como Evaluamos? 

Dimensión 

Personal 

 

 

 Carácter de una Personalidad 

Feliz 

 Autoestima y Proyecto de Vida 

 Inteligencia Espiritual - Teoria 

Bienestar 

 Inteligencia Emocional 

 Respeto  

 Responsabilidad  

 Independencia y Autonomía 

 Ética   

 Educación Física y deportes  S 
E 

C
 U

 E
 N

 C
 I 

A
 L

 IZ
 A

 C
 I 

Ó
 N

   
 Y

   
  M

 

E 
T 

A
 S

   
D

 E
   

D
 E

 S
 E

 M
 P

 E
 Ñ

 O
 

 Proyecto de Animalogias 

 Colourful Life – Cátedra de 

Felicidad 

 Plan de Secuencialización de 

Hábitos, rutinas, valores para 

el desarrollo de la dimensión 

personal. 

 Proyectos Institucionales 

obligatorios 

 Proyectos inherentes al 

modelo de Felicidad.  

 Tarjetas de Animalogias  

 

 Animalogias Gold 

 

 Animalogias Master 

 

 Saber Disciplinar 

 

 Evaluación Sumativa 

 

Saber Ser 

•Formamos en 
Felicidad y  

Habilidades de 
Pensamiento.

Saber Hacer 

•Formamos en 
competencias y 
habilidades para 

desempeñarse en la 
vida 

Saber Convivir 

•Formamos en 
habilidades para 
vivir con otras 

personas y con  el 
mundo actual y 

futuro 

Saber 
Aprender 

•Formamos en 
habilidades para 
aprender 
autónomamente del 
entorno 

Formamos a los estudiantes en las 4 competencias fundamentales de la Unesco para el Siglo XXI: 



 

Dimensión   

Social 

 

 Habilidades Socio-emocionales 

 Respeto 

 Empatía 

 Responsabilidad Social  

 Ciudadanía Planetaria 

 Temas  Siglo XXI-Global 

Perspective 

 Sostenibilidad Ambiental 

 

 Campañas 

 Desarrollo de Habilidades y 

Competencias mediante 

Asignaturas  

 Desarrollo de Habilidades de 

manera transversal. 

 Laboratorios 

 

 Evaluación Formativa 

mediante rúbricas de 

desempeño. 

 

 Autoevaluación del 

estudiante  

 

 Heteroevaluación a 

cargo del docente. 

 

 Ambiente Escolar – 

Debido Proceso 

 

 Good Habits 

 

 “La Lupa” 

Dimensión 

Cognitiva 

 

Habilidades de Pensamiento 

 Pensamiento Crítico 

 Resolución de Problemas 

 Metacognición 

 Creatividad e Innovación 

Dimensión 

Comunicativa 

 Lectura Crítica 

 Comprensión lectora  

 Oralidad  

 Intercomunicación 

 Comunicación Escrita 

 Bilingüismo 

 Competencias Digitales 

 Teatro 

 Trabajo Colaborativo 

Dimensión 

Espiritual 

 Orientación Vocacional 

 

14.8. Evaluación Diagnóstica. 

 

SERVIMOS CON EL ALMA – COMPROMISO CON LA APREHENSIÓN  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN 

¿Que es?  
Es un instrumento que permite identificar el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

de First a quinto grado en las áreas de: Matemáticas y Lenguaje; y de 1º a 11º en inglés.   

¿Cual es el objetivo? 

Identificar los diferentes niveles de desempeño que tiene los estudiantes en cada grado, generar hipótesis 

de dificultades en la comprensión de algunos saberes y proporcionar un material educativo para el aula y 

la formación de los docentes. 

¿Porque se utiliza en 

el marco de lograr la 

Aprehensión? 

 Permite contar con un gran insumo, el cual nos da un punto de partida para orientar los procesos de 

formación docente y acompañamiento para alcanzar un alto nivel de aprehensión. 

 Permite a los docentes ajustar el plan de estudios, de acuerdo con las necesidades y nivel de 

desempeño de los estudiantes. 

 Permite obtener información y determinar los aprendizajes de los estudiantes respecto a los 

conceptos y procesos priorizados en las áreas de Lenguaje y Matemáticas e inglés  

¿Que Evalúa? 

 Se evalúa los aprendizajes que el CNC espera que los niños desarrollen en cada área y grado, de 

acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, Lenguaje e inglés según 

nuestro modelo de Singapur, Cambridge y nuestros niveles de competencias. 

 Se priorizan los procesos, desempeños, pensamientos matemáticos, ingles y tipologías textuales que 

guían la construcción de las preguntas. 

 

EVALUCIONES DIAGNÓSTICAS DEL CNC 

Diagnóstico Como se evalúa? 

Pruebas de 

Admisión  

 Se realizan al momento en que el aspirante realiza su proceso de admisión, mediante una cartilla que 

contiene las diferetnes pruebas diagnosticas que nos identifican si presentaun nivel adecuado para su 

ingreso al colegio. 

Se apilica par las asignaturas de Matemàticas, Inglés y Lengua Castellana.  

Moock´s de 

Ingreso 

 Se aplica al inicio de año en la asignaturas de: 

  Inglés en todos los grados (Moock) 

 Lecto-escritura en los grados 1º y 2º, 6º ya que en estos grados los estudiantes deben estar en el nivel 

requerido para un desarrollo optimo en su proceso de primaria y seundaria. 

 Matemáticas: números y operaciones básicas en los grados 1º y 2º, 6º 



 

 Esta estrategia diagnóstica, nos permitra trabajar con mas foco en las necesidades de cada uno de los 

estudiantes y del grupo en general y de cuales son los cursos críticos ren donde se debe fortalecer los 

resultados para no llegar resagados a grado 11º. 

Proceso 

Nivelatorio de 

Ingreso 

 

 Aplica a estudiantes nuevos que ingresan al grado 1º (FirsT), con bajo nivel de lecto-escritura, matemática 

e inglés. 

 Se realiza durante el primer semestre, hasta llevar al nivel requerido de aprehensión y adquisición de las 

habilidades y destrezas para tener un excelente desempeño académico. 

 En casos críticos, los padres de familia deberán apoyar de manera externa y en casa. 

 Lo realiza el equipo interdisciplinario del colegio en cabeza Coordinación de Bienestar. 

Nivelación de  

Temáticas 

 Desarrollo Plan de Estudios – Aplica a los cursos y asignaturas que dejaron del año anterior, temas o UDI´S 

pendientes por desarrollar, en pro de una educación eficiente y efectiva, además de alcanzar el 100% de 

completitud del plan curricular. 

 Estos temas pendientes deben ser desarrollados y evaluados durante el primer mes antes de iniciar el plan 

curricular del año lectivo.  

 A los estudiantes de los cursos seleccionados para nivelación de temáticas, se les debe solicitar mantener 

para el 1er mes del siguiente año lectivo, los modulos actuales  con los que se cerrará el ciclo de nivelación 

temática. 

Preconceptos  

 Es la inforción necesaria para poder determinar el punto de partida de cada estuiante o grupo al inicio del 

proceso de enseñanza aprendizaje y así la posibe adaptación de la planificación de la futura acción de 

planeación pedagógica. 

 

14.9. Evaluación Formativa. 

 

Características: Las principales características de la evaluación formativa son: 

 

 Permite centrar la atención en el estudiante poniendo en evidencia dónde se han suscitado los errores. 

 Pone en evidencia la trayectoria de aprendizaje desde el inicio hasta la conclusión de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Se caracteriza por respetar un procedimiento y una continuidad que facilita el permanente rediseño y adaptación a los cambios que 

se susciten. 

 Promueve la mejora continua de los procesos y sus resultados. 

 Promover el diálogo entre estudiantes y entre docentes. 

 Ofrece claridad en cuanto a las destrezas que se evaluarán, las consignas, y los instrumentos. 

 El uso de la simulación de eventos reales permite trasladar lo que se aprende en el aula a la vida diaria contrastando teoría – realidad. 

 Presencia de componentes informales que se incorporan en el día a día, en la interacción docente – alumno que se realiza en las aulas. 

 La evaluación formativa contempla el ciclo: orientación, regulación y motivación a diferencia de la sumativa cuyo ciclo es obtención 

de información, formulación de juicios, y toma de decisiones. 

 

Impacto en la Formación Académica 

 

En conclusión, cualquiera sea la perspectiva desde la que se trate la evaluación formativa se puede decir que su presencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje es de vital importancia para el seguimiento y control del éxito de la formación académica.  

 

 No sólo constituye un instrumento de feedback para docentes y alumnos, sino también es de utilidad para la estrategia del CNC. El 

mejor nivel de desempeño académico de sus alumnos, sus planes de estudio actualizados, la excelencia del cuerpo docente y su 

participación en la mejora continua son los que lo posicionan en un elevado nivel de prestigio en la comunidad en la que se 

desenvuelven. Esto nos permitirá destacarnos a nivel nacional inicialmente , proveer al mercado laboral de egresados destacados, 

contribuir al desarrollo de la comunidad y a su formación a través de la participación en foros y charlas de interés. 

 

 Por otra parte, es importante la continuidad en la recolección de los datos, su investigación, análisis y elaboración de los informes que 

correspondan a fin de tomar las medidas correctivas y la mejora en la capacidad de adaptación a los cambios que presenta el entorno. 

 

Técnicas para desarrollar evaluación formativa Instrumentos para el desarrollo de las técnicas de EF 

 Autoanalisis de prácticas docentes Deben ser acordes a las técnicas escogidas: 

- Rúbricas 

- Escalas de Observación 

- Listas de Control  

- Pruebas o ejercicios de comprobación 

- Guías de Laboratorio 

- Cuestionarios  

- Esquemas 

 Ensayos libres 

 Encuestas 

 Observación directa 

 Revisión de cuadernos y módulos 

 Corrección de actividades 

 Elaboración de Proyectos 

 Desarrollo de técnicas de estudio 

 



 

Aspectos a considerar en la Implementación 

 

 Deben prermitir al grupo reflexionar sobre el rendimiento, analizando los resultados y los logros como punto de referencia para 

las evaluaciones posteriores 

 Los análisis deben ser grupales e individuales 

 Se deben establecer de manera conjunta, procedimientos y estrategias de mejora 

 Si la evaluación implica solo listar notas y puntajes, los estudiantes no tendran herramientas para mejorar 

 Los estudiantes deben ofrecer conclusiones.  Las fases de la evaluacion formativa deben implementarse considerando que, tanto 

docentes como estudiantes, tienen observaciones importantes para analizar el proceso 

 La toma de decisiones debe reflejar los acuerdos tomados de manera común y si esto implica ajustes en la programación o 

métodos, tanto estudiantes como docentes deben percibir dicho ajuste. 

 Las acciones deben ser fruto del compromiso compartido en función del logro de las metas de aprendizaje que se espera lograr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.10. . Estrategias Insitucionales para la Regulación Escolar desde la Evaluación Formativa y Sumativa. 

R U T A    D E   P R E V E N C I Ó N    D E    P É R D I D A   D E  A Ñ O 

Necesidades de los 

Estudiantes 
Estrategia Cuando se Realiza Quien Remite 

A quien Remite 

 

 Desde la Evaluación FORMATIVA  

Observación de 

comportamientos y 

desempeños 

inadecuados de los 

estudiantes durante las 

clases 

Reflexión 

Metacognitiva 

 

Es el momento en el que el docente entabla una conversación con el 

estudiante, al cual observa con clase con parámetros de Good habits 

negativos que están generarando problemas en su desempeño. 

- Se realiza de manera 

oportuna, previniendo que 

la desmejora se agudice  

Inicia el Docente de la 

asignatura según 

complejidad del caso. 

Controla: Director y co-

director  de grupo  

1º Docente asignatura 

2º Director y/o co-

director de grupo. 

3º Coord.de Sección. 

Por ultimo La Lupa 

Controla: Director de 

grupo y Líder de Área 

Dificultad individual en 

la comprensión del 

tema 

Asesorías  

 

 

 Cuando un estudiante o curso por iniciativa propia le pide a su docente 

la explicación o refuerzo de un tema. 

 Cuando el nivel de pérdida está por debajo del 20 %  el docente puede 

optar por refuerzos individuales extraclase. 

- El docente puede dejar prácticas formativas para asegurar los 

aprendizajes e igual cerciorarse de ello. 

- Se realiza una vez por cada tema. 

- Reiteradas solicitudes asesorías genera alarma- el docente debe 

identificar el problema 

- En horas de asesorías 

asignadas por horario 

académico. 

- En horas de reemplazos. 

- El docente cita al estudiante 

(fecha, hora, lugar) 

- Se puede utilizar la 

biblioteca. 

- Docente de la 

asignatura. 

- Director o codirector 

de grupo. 

- Coordinadora General 

Controla: Director de grupo 

- Docente asignatura 

 

 

 

 

 

Controla: Director de 

grupo y  Líder de Área. 

Dificultad Generalizada 

en la comprensión de 

un tema 

Soporte de  

 (nombre de 

asignatura) 

 Cuando el docente durante el proceso evaluativo formativo de los 

cursos asignados identifica oportunamente, luego de un proceso de 

“reflexión metacognitiva con los estudiantes, la falta de comprensión 

del tema. 

 Cuando el nivel de pérdida académica de los cursos está por encima 

del 20%. 

- El docente puede dejar prácticas formativas para asegurar la 

efectividd de los aprendizajes adquiridos.  

- Se pueden abordar varias dudas de diferentes temas. 

 

- Horas de reemplazo docente  

- Tomar dias sábados o 

jornadas de 4-5 p.m 

- A través de Clases virtuales. 

- Temporadas de refuerzo  

- Docente de la 

asigntura. 

- Director o codirector 

de grupo. 

Controla: Director de grupo 

- Docente asignatura 

 

 

 

Controla: Director de 

grupo y Líder de 

Asignatura 

Atrasos en los temas 

vistos por Inasistencia 
Desatrase 

 Apunta a evitar que el nivel de aprehensión de los estudiantes se vea 

afectado por las ausencias, dándole un manejo objetivo, evitando que 

el exceso de inasistencias se vuelva una constante y la política se 

define en este manual.  Las estrategias de desatrase puede conllevar a 

- En horas de desatrase 

asignadas por horario 

académico. 

-  

Gestor de Toma de 

Asistencia a través de la 

base  

 

- Docente asignatura 

 

 

 



 

la aplicación de cualquiera de las estrategias mencionadas en este 

cuadro. 

 El docente prepara los procesos de desatrase y los comunica al 

estudiante una vez él presente la justificación de la ausencia. 

 

Controla: Secretaría 

Académica 

Controla: Líder de Área 

Tiene notas en 21 y 22 

por falta de entrega de 

compromisos 

(prácticas, trabajos, 

evaluaciones 

formativas) 

Resolver el 21 y el 

22 

Al final de cada corte y bimestre, todas las notas (21 y 22) registradas en 

phidias por concepto de la NO presentación de proyectos Trabajos y 

prácticas formativas entre otros entregables solicitados,  deben 

desaparecer.  Entre las opciones se encuentra: 

a. el estudiante presenta el entregable en otra fecha y se califica a partir 

de una nota más baja (ver política). 

b. Se evalúa el nivel de aprehensión del tema mediante evaluación 

formativa o sumativa y se duplica la nota, esto con previo aviso al 

estudiante. 

c. La valoración de su falta de presentación de entregables se realiza en 

la heteroevaluación – Good Habits en el parámetro de responsabilidad 

y cumplimiento. 

En horas de evaluación  asignadas 

por horario académico. 

 

Docente asignatura y su 

correspondiente control de 

notas de entregables. 

 

 

 

Controla:  Líder de Área 

 

 

 

 

 

 

 

Controla:  Líder de Área 

 

Repasos de los temas 

vistos para resolver 

insuficiencias sobre los 

temas a evaluar 

Preparatorios 

d. Se realizan previo a las evaluaciones sumativas de fin de bimestre  

e. Aplica a las asignaturas fundamentales. 

f. Se debe contextualizar o listar los temas que se van a evaluar y trabajar 

sobre herramientas como cuestionarios y ejercicios de refuerzo de los 

aprendizajes 

Previo a las evaluaciones finales 

sumativas 

Docente de Asignatura  

 

Controla:  Líder de Área 

 

 

 

Controla:  Líder de Área 

Estudiantes con 

dificultades Cognitivas, 

Académicas y 

socioemocionales 

La Lupa  

En adelante llamaremos “Superación de dificultades” al mecanismo creado 

para lograr que el estudiante pueda apropiarse de los conceptos y 

habilidades que han quedado pendientes en las diferentes unidades 

temáticas; con el objetivo de erradicar la insuficiencia académica, logrando 

aprobar cada uno de los bimestres. 

Cuando los docentes han agotado todas sus herramientas sin encontrar 

respuestas efectivas, direccionan a los estudiantes a “La Lupa” en donde el 

área de Bienestar inicia el proceso de diagnóstico, atención y solución para 

la “Superación de Dificutades” con docentes, estudiantes, padres de 

familia, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas y demás funcionarios que 

puedan aportar en la construcción de una solución integral y efectiva. 

- Tan pronto el docente 

identifique 

comportamientos 

irregulares o anormales 

en un estudiante. Por 

medio de good habits o 

fuera de él. 

- Cuando el docente haya 

agotado todas las 

estrategias académicas 

sin resultados ágiles y 

efectivos. 

Comité  GIEE- Grupo 

Interdisicplinario para el 

Éxito Escolar  en cabeza de 

la Subdirección de 

Felicidad, conformado por: 

- Coordinación General. 

- Coordinación de 

Bienestar 

- Director de Grupo  

Controla: Subdirección de 

Felicidad y Coordinación 

General. 

 

Coordinación de 

Bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controla: Subdirección de 

Felicidad y Coordinación 

General. 



 

Evaluación SUMATIVA 

Pérdida de Bimestre I y 

III 
Recovery Workshop 

a. Es el mecanismo para superar los resultados académicos no aprobados 

al finalizar los bimestres 1 y 3. 

b. La debida y efectiva implementación de las estrategias de evaluación 

formativa debe prevenir a gran escala la pérdida escolar y llegar hasta 

instancia de recovery workshop. 

c. El recovery workshop debe ser diseñado por el docente, ajustado a las 

necesidades del estudiante de manera que permita resulver sus 

insuficiencias en los aprendizajes. (compromiso con la aprehensión) 

d. Un docente no debe pasar a un estudiante que definitivamente no 

demuestre la superación de la dificultad y más aun teniendo en cuenta 

todas las instancias o estrategias previas ofrecidas para evitar entrar 

en recovery workshop. 

e. Es optativo-obligatorio, es decir: es una instancia única establecida por 

el CNC para remediar una nota negativa que lo puede conllevar a 

pérdida de año, sin embargo; el estudiante puede optar por no 

presentarlo y aceptar la pérdida poniendo en riesgo su año escolar.   

f. El no aplicar a estas instancias remediales representa un tema de 

actitud y falta de compromiso consigo mismo lo cual debe afectar de 

manera negativa la heteroevaluación – good habits, las animalogias y 

debido proceso, pues es perfil del estudiante campestrino es un ser 

comprometido con su felicidad y su éxiti escolar. 

Finalizando los bimestres 1 y 3 Coordinación General 

entrega al Líder del Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controla:  Subdirección de 

Felicidad 

Líder de  Área entrega al 

sus docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controla:  Coordinación 

General 

Perdida Semestre o de 

Año  

Intermediate and 

Final Recovery 

Workshop 

g. Es el mecanismo para superar los resultados académicos no aprobados 

al finalizar los semestres  1 y 2, o bimestres 2 y 4. Y debe garantizar el 

nivel de aprehensión de los temas, mediante la presentación de un 

buen trabajo y la efectiva sustentación del mismo.  

h. Los docentes deben conocer cuáles son las temáticas no probadas por 

el estudiante y focalizar el trabajo hacia su superación. 

i. El Jefe del área debe revisar el trabajo de recovery diseñado por el 

docente para cada estudiante, asegurando su objetivo. 

 

Finalizando los bimestres 2 y 4 ó 

semestre 1 y 2 

 

 

 

 

Coordinación General 

entrega al Líder del Área 

 

 

 

 

 

 

Controla:  Líder de Área 

Líder de  Área entrega al 

sus docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Controla:  Líder de Área 



 

14.11. Acciones De Seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar  

 

Nuestra línea “Servimos con el Alma” nos conecta con nuestra escencia de educadores” y nos permite acompañar y apoyar a nuestros 

estudiantes en sus tropiesos y dificultades , ayudándolos a levantar y hacer de ellos  hombres y mujeres fortalecidos y para ello el CNC 

define una serie de instancias de seguimiento a los desempeños de los estudiantes de manera que permita erraficar la insuficiencia e 

incrementar niveles de aprehensión y éxito escolar lo cual incluye la debida formación de seres felices y respetuosos que serán entregados 

a la sociedad como parte fundamental para el progreso de nuestro país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Proceso de 

Adaptabilidad  

Siguiendo la línea de “ambiente predecible”, se da inicio a la Inducción de los estudiantes nuevos y antiguos, 

durante la primera semana de clases, sobre los principales procesos académicos, de ambiente escolar y 

administrativos, mediante la implementación de mecanismos eficaces y efectivos que alcancen la 

adaptabilidad del 100% de los estudiantes, lo cual generará seguridad y confianza en los estudiantes y 

promoverá la motivación escolar 

Integración Escolar 

La Integración se realiza a través de nuestra cultura de felicidad: Conócelos, Escúchalos y Dales Afecto, en 

donde funcionarios (docentes y administrativos) durante el primer bimestre del año trabajan en el 

conocimiento de nuestros niños, niñas y jóvenes y en especial, de los que ingresan por 1ra vez al colegio. 

Adicionalmente se trabaja mediante la integración positiva de los estudiantes asignados a cada curso.  Allí 

la subdirección de Felicidad en conjunto con un un grupo interdisciplinario deberá armar los grupos teniendo 

en cuenta diferentes variables académicas y convivenciales que permitan la armonía y el éxito escolar  

Good Habits 

Se refiere a una evaluación formativa sobre el comportamiento y desempeño de los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El instrumento principal es la capacidad de observación del docente sobre los parámetros good habits que 

deben identificar acciones correctivas que permitan comprometer y motivar su disposición frente al proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Ruta de 

Prevención de 

Pérdida Académica  

Cuando se detectan pérdidas en las evaluaciones formativas o sumativas, el docente y el estudiante acude 

a varias instancias o pasos organizados de menor a mayor grado de complejidad, para detectar causas, 

generar acciones de mejora hasta lograr la regulación del estudiante. 

En el caso de no ser efectivas la aplicación de cada una de las estrategias o instancias de la ruta, se inicia la 

etapa 1 del debido proceso: “Compromiso Académico”. 

Reunión de 

Docentes de Grado  

Es la comisión de evaluación en donde los docentes realizan un análisis de los resultados sobresalientes y 

los de pérdida de asignaturas, estos últimos son cotejados con el seguimiento a good habits, seguimiento 

de ambiente escolar,  y a las instancias aplicadas de la “ruta de prevención de pérdida escolar”, para saber 

causas reales y relevantes, percepción general de cada caso por parte de los docentes que participan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje  y para que, bajo el enfoque de “conócelos” podamos tener la 

información relevante con la que citaremos a padres, y estudiantes para dar orientación académica o para 

el inicio al debido proceso académico. 

Debido Proceso 

Académico 

Los estudiantes que generan pérdida académica durante la evaluación formativa y sumativa en los 

diferentes cortes y bimestres inician un Debido Proceso, que asegura la aplicación y seguimiento de toda la 

“ruta de prevención de año escolar” para su regulación o en caso contrario para definir pérdida de año o 

cancelación de cupo. 

Seguimiento a 

Compromisos 

Se realiza seguimiento a los compromisos que se establecen con los estudiantes y padres de familia a l 

finalizar el año anterior o durante la aplicación del Debido Proceso en el presente año lectivo. 

 

13.11.1.  Debido Proceso Académico. 

 

Se aplica a los estudiantes que pierden asignaturas Fundamentales y Siglo XXI en cada uno de los cortes por las siguientes causas: 

1.  UNA (1) asignatura por debajo de una nota de CINCO (5).  ó 

2.  DOS (2) o más asignaturas.  

 

Causales para dar Inicio al “DEBIDO PROCESO” 

 Por inasistencia equivalente al 15% del total del año lectivo escolar. 

 Falta de compromiso del estudiante y sus padres con su nivel académico. 

 Por la No presentación sistemática de actividades, prácticas formativas, elementos, proyectos y trabajos. 

1

- Erradicar la Insuficiencia Académica: 

 

2 Superación de Dificultades Humanas 



 

 No les interesa aplicar a las “Rutas de prevención de Pérdida Académica” definidas por el colegio, por falta de actitud y 

compromiso con su estudio. 

 Incumplimiento sistemático de los compromisos académicos de tipo remedial, establecidos con sus docentes para resolver 

situaciones académicas pendientes. 

 

DEBIDO PROCESO ACADÉMICO 

ETAPA 

PROCESO 
0 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Comité  

 Se realiza al final del 1er Corte del BIM 1. 

 Con director y/o codirector de Grupo y Padres de Familia. 

 Se presenta la información integral del estudiante con las asignaturas perdidas, en reunión de 

docentes de grado. 

Desarrollo  

Comunicar: 

 Asignaturas que va perdiendo 

 Las causas claramente identificadas en cada una de las asignaturas.  Good Habits 

 El estudiante debe generar autónomamente el  compromiso de mejora 

 Todos los asistentes deben firmar el compromiso.   

Firma 

 Se cita de manera virtual a los padres de familia, posterior a la reunión de docentes de grado y la 

firma de la orientación académica se firma en la entrega en la jornada de entrega de boletines al 

finalizar el bimestre. 

 La reunión se hará presencial si el nivel de complejidad del caso lo amerita. 

ETAPA 

PROCESO 
1 COMPROMISO ACADÉMICO 

Comité  

 Se realiza al finalizar el BIM 1. 

 Se comunica en la entrega presencial de notas del 1er Bimestre en horario especial adjudicado a 

firmas de compromisos integrales. 

 Se reúnen: Director de Grupo, la coordinación de sección, psicólogo de sección, Padres de Familia. 

Desarrollo  

Comunicar/informar: 

 El estado integral de desempeño del estudiante (académica y convivencia)  

 Las asignaturas que va perdiendo, si son las mismas, son diferentes o incrementó el número de 

asignaturas perdidas, respecto al primer corte. 

 Las causas claramente identificadas de la continuidad de su bajo rendimiento escolar, (good habits) 

 La “ruta de prevención de pérdida académica” que se aplica en situaciones con dificultades 

pedagógicas, que ha hecho el colegio y que falta por hacer para alcanzar la resiliencia escolar.  

 El psicólogo debe informar a los padres y estudiantes que aspectos emocionales o conductuales 

propios del estudiante, de su entorno escolar y familiar pueden estar conllevando a la pérdida 

académica.  

  Los padres junto con el estudiante deben generar/ registrar las medidas que van a tomar para 

mejorar su actitud y desempeño frente a la academia diferente a las anteriores, dado que no dieron 

resultados efectivos. 

Firma 

 El director de grupo, durante la jornada presencial de entrega de boletines hace firmar al padre de 

familia: 

- El 1er formato de Orientación Académica, (1er corte Bim 1) si en esa oportunidad, la  reunión fue 

virtual.  

- El “Compromiso Académico” debidamente diligenciado y firmado por los todas las personas que 

asistieron a la reunión.  

ETAPA 

PROCESO 
2 COMPROMISO ACADÉMICO EN OBSERVACIÓN  

Comité  

 Se realiza al final del 1er corte del BIM 2 

 Con Director de Grupo, Psicólogo de la sección y Padres de Familia. 

 Se realiza de manera virtual. 



 

Desarrollo  

 Se da, a manera de reporte, la información sobre la continuidad de sus resultados negativos frente al 

desempeño escolar, listando las causas, las instancias y estrategias de la “ruta de prevención de pérdida 

académica” aplicadas. 

 Se solicita a los padres de familia que nos informen si han adoptado las medidas que ellos se 

comprometieron a aplicar para ayudar a su hijo y que respuesta han percibido. 

 Redireccionar a los padres a las PQRS, cuando ellos soliciten trabajo por área de bienestar. 

 Si el estudiante mantiene su posición, actitud, pese al total cumplimiento de la ruta de prevención de 

pérdida académica”, se informa en reunión virtual con  los padres, el estudiante y director de grupo, 

dejando registro del no cumplimiento hasta el momento, del compromiso establecido. 

Resultados Positivos - comunicar / Informar: 

 La mejora del estudiante y los factores que influyeron positivamente en el cambio.   

 Invitar a seguir con este animo y compromiso para evitar que el niño vuelva a bajar su rendimiento 

académico. 

Firma 

 Se cita de manera virtual a los padres de familia, posterior a la reunión de docentes de grado y la firma 

de la orientación académica se firma en la entrega en la jornada de entrega de boletines al finalizar el 

bimestre. 

 La reunión se hará presencial si el nivel de complejidad del caso lo amerita. 

ETAPA 

PROCESO 
3 MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN 

Comité  

 Se realiza al finalizar el BIM 2 o 1er semestre 

 Con Director de Grupo, Psicólogo de la sección y Padres de Familia. 

 Se comunica en la entrega presencial de notas del 2er Bimestre en horario especial adjudicado a firmas 

de compromisos integrales. 

Desarrollo  

Comunicar: 

 La información integral del estudiante, con las asignaturas perdidas y el informe de convivencia y 

psicología. 

 Si las asignaturas que va perdiendo son las mismas, otras o incrementó el número de asignaturas 

perdidas.  

 Las causas claramente identificadas en cada una de las asignaturas, evidenciando la no mejoría o la 

aparición de otras causas del bajo rendimiento. 

 La “ruta de prevención de pérdida académica” que se han aplicado sin encontrar respuesta positiva o 

mejoría. 

 El psicólogo debe informar a los padres y estudiantes que aspectos emocionales o conductuales propios 

del estudiante, de su entorno escolar y familiar pueden estar conllevando a la pérdida académica.  

  Los padres junto con el estudiante deben generar/ registrar las medidas para mejorar su actitud y 

desempeño frente a la academia. Todos los asistentes deben firmar el compromiso. 

 Estas medidas o estrategias deben ser diferentes a las anteriores y de más alto nivel de manejo, inversión 

y eficacia para la superación de dificultades. 

Resultados Positivos - comunicar / Informar: 

 La mejora del estudiante y los factores que influyeron positivamente en el cambio.   

 Invitar a seguir con este ánimo y compromiso para evitar que el niño vuelva a bajar su rendimiento 

académico. 

 El estudiante que supera sus dificultades debe ser postulado a obtener la mención a estudiante 

revelación y la “Animalogia Master “en la ceremonia de clausura. 

 

Firma 

Resultados Positivos - comunicar / Informar: 

 Se presenta en reunión la información integral  del estudiante, con las asignaturas perdidas, 

incluido el  informe de psicología. 

 La “ruta de prevención de pérdida académica” que se han aplicado, que se espera y hasta cuando 

se espera un resultado positivo. 

 A esta altura del proceso se debe revisar la mejora del estudiante y los factores que influyeron 

positivamente en el cambio.   

Si el estudiante mantiene su posición, actitud, pese al total cumplimiento de la ruta de prevención de pérdida 

académica”, se informa en reunión virtual con  los padres, el estudiante y director de grupo, dejando registro 

del no cumplimiento hasta el momento, del compromiso establecido. 

ETAPA 

PROCESO 
4 ESTUDIO DE CUPOS  

Comité  

 Se realiza a mediados del mes de septiembre de cada año  

 En reunión de “estudio de Cupos” con subdirección, Coordinaciones General y de Bienestar 

 La secretaría académica para elaborar el acta de “estudio de cupos” 



 

Desarrollo 

 Después de mitad de año, en el 1er corte del 3er bimestre se informa de manera virtual a los padres 

de familia los avances, permanencia o retrocesos, y todo el informe de la “ruta de prevención de 

pérdida de año” aplicada. 

 En esta etapa ya se debe tener identificada la causa por la cual el estudiante sigue perdiendo este 

número de asignaturas. 

 En caso de ser positivas, se les informa que se hizo y que respuesta se tuvo del estudiante para 

alcanzar su resiliencia académica. 

 En caso de no ser positiva y por ser el final del 1er semestre, se informa sobre los procesos que se 

le aplicarán de la ruta de prevención de pérdida de año, que aún no hemos contemplado y será el 

director de grupo y la coordinación general quienes se aseguren de su aplicación /resultado. 

 Se les avisa que en el mes de septiembre se realizará “estudio de cupos” en los casos que no 

presentaron avances. 

 Generalmente en esta etapa se consideran ya, causas que vale la pena afrontar radicalmente como 

: cambio de colegio, tratamiento psicológico externo, repetición de año.  

Firma   Secretaria Académica Cita a Padres  

 Comité conformado por rector y coordinadoras General y de Bienestar. 

 Se comunica decisión de No Cupo y se entrega carta, dejando copia firmada como evidencia de 

comunicación, la cual debe contener claramente las causas por las que se toma la decisión. 

 La carpeta del estudiante debe contener todos los documentos que sustenten los procesos 

aplicados de la “ruta de prevención de pérdida de año” aplicados sin obtener resultados positivos. 

ETAPA 

PROCESO 
5 FIN DEL PROCESO - CANCELACIÓN DE CUPO ó PÉRDIDA DE AÑO 

  Oportunidad de repetir en el colegio si se presenta pérdida de año con “Compromiso Académico”. 

 Si logra pasar al siguiente grado, ingresa con “Compromiso Académico “y se enruta al “Seguimiento 

de Compromisos” 

 Si su actitud está totalmente alejada de la posibilidad de lograr un cambio de conducta y 

compromiso propio y de su familia, se dá por cancelado el cupo para el siguiente año. 

 Se debe avisar con 2 meses antes de finalizar el mes de noviembre  

 

 

13.12. Pérdida del Año Escolar  

 

Condición Repercusión 

Con la pérdida de: 

3 asignaturas fundamentales 

 Se define la no promoción del año escolar sin oportunidad de 

presentación de Recovery Workshop. 

  

Con la pérdida de: 

2 asignaturas fundamentales y 2 asignaturas 

siglo XXI 

 Puede presentar “final recovery workshop”  

 Si pierde uno, varios o todos los recovery workshop se dá como año no 

promovido. 

 

13.13.  Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos 

evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación.  

 

El COLEGIO NUEVO CAMPESTRE tiene definidas las siguientes políticas al respecto: 

 

 Para cada corte, los docentes deben subir a la plataforma institucional, las notas obtenidas por los estudiantes en cada criterio, 

las cuales son revisadas por el jefe inmediato. 

 

 Los padres de familia tienen acceso a la plataforma institucional, para verificar el avance de su hijo/hija durante el bimestre. 

(Aplica hasta una semana antes de finalizar el bimestre). 

 

 Al finalizar el primer corte de cada bimestre, se realiza una reunión de los docentes que orientan las clases en cada grado 

denominada REUNIÓN DE DOCENTES DE GRADO; allí se hace una valoración de cada estudiante, teniendo como soporte los 

resultados que arroja la plataforma institucional, el good habits y el proceso convivencial, desde los cuales, los docentes dan el 

concepto individual, y se puede determinar el comportamiento y desarrollo integral que va presentando a lo largo del bimestre. 

 

 En cada reunión se suscribirá el acta por las personas que acuden a dicha reunión y se hace citación a los padres de los estudiantes 

que no van aprobando: 

1. UNA (1) asignatura por debaJo de una nota de CINCO (5).  ó 

2.  DOS (2) o más asignaturas.  

Para dar inicio a la etapa (0) – Orientación Académica del Debido Proceso Académico. 

 



 

 

13.14. Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.   

 

El COLEGIO NUEVO CAMPESTRE, realiza entrega de informes bimestralmente (Al finalizar cada bimestre académico). Además, se realizan 

citaciones a los padres de familia al finalizar cada corte en los casos en los cuales se estime oportuno (Bajo desempeño académico o 

convivencial). 

 

11.14. Estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den información integral del avance en 

la formación.  

 

Los informes académicos que diseña la institución para  los padres de familia están organizados por áreas/asignaturas, intensidad horaria, 

nota definitiva de cada bimestre, y las metas curriculares propuestas para alcanzar los contenidos, procesos y habilidades establecidas en 

el plan de estudios. 

 

11.15 Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes 

sobre la evaluación y promoción.  

 

El colegio cuenta con diversos canales de comunicación con toda la comunidad educativa: 

 Sistema de Solicitudes, Quejas, Reclamos y Felicitaciones SSQR, a través del cual los padres de familia se pueden comunicar con 

los diferentes estamentos institucionales. 

 Agenda escolar. 

 Citaciones y asignación de citas 

 Telefónicamente 

 

El presente sistema se realizó con base en la evaluación que se viene generando en la institución y  las herramientas pedagógicas que se  

utilizan; con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Una vez elaborado el primer borrador, se remitió a los integrantes del  gobierno escolar, mediante correo electrónico, y específicamente  

al Consejo Directivo en forma impresa, dándose  un término de diez días para que los integrantes presentaran sugerencias y 

recomendaciones, se  dio trámite y se realizaron las respectivas correcciones al documento final, y en sesión ordinaria se procedió a su 

aprobación. 

El Consejo Directivo ordenó incluirlo dentro del manual de convivencia. 

 

Parágrafo  cualquier miembro de la comunidad educativa, podrá solicitar la modificación, ampliación o supresión de lo aquí establecido, 

para lo cual podrá antes del mes de noviembre de cada año, presentar de manera escrita su posible corrección o adición, recibido el escrito, 

se llevará al Consejo Académico para su estudio y viabilidad. De ser positivo, se seguirán los mismos pasos; en caso de no ser viable o útil, 

mediante comunicación escrita se informará al peticionario los motivos por los cuales la decisión no es favorable. 

 

En caso de insistencia sobre la modificación, se presentará la petición ante el Consejo Directivo, quienes tomarán la decisión final contra la 

cual no procederá recurso alguno. 

 

 

14. LEY 1388 DE 2010 POR EL DERECHO A LA VIDA DE LOS NIÑOS CON CÁNCER EN COLOMBIA. 

De conformidad con la norma referenciada, se involucran y transcriben dentro del presente manual, lo pertinente y conducente a efectos 

de hacerlo efectivos los derechos establecidos por la norma. 

 

14.1. Objeto de la ley (Art. 1 Ley 1388 de 2010). 

Disminuir de manera significativa, la tasa de mortalidad por cáncer en los niños y personas menores de 18 años, a través de la garantía por 

parte de los actores de la seguridad social en salud, de todos los servicios que requieren para su detección temprana y tratamiento integral, 

aplicación de protocolos y guías de atención estandarizados y con la infraestructura, dotación, recurso humano y tecnología requerida, en 

Centros Especializados habilitados para tal fin. 

 

14.2 Beneficiarios: (Art. 2 Ley 1388 de 2010). 

Son beneficiarios de la presente Ley: 

1. La población menor de 18 años a quien se le haya confirmado, a través de los estudios pertinentes, el diagnóstico de cáncer en 

cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, certificado por el Onco-hematólogo Pediátrico, debidamente acreditado para el 

ejercicio de su profesión, de acuerdo con la normatividad vigente y el anexo técnico. 

2. La población menor de 18 años con diagnóstico confirmado y certificado por el Onco-hematólogo Pediátrico de Aplasias Medulares 

y Síndromes de Falla Medular, Desórdenes Hemorrágicos Hereditarios, Enfermedades Hematológicas Congénitas, Histiocitos y 

Desordenes, Histiocitarios. 

3. La población menor de 18 años, cuando el médico general o cualquier especialista de la medicina, tenga sospecha de cáncer o de 

las enfermedades enunciadas en el numeral 2 del presente artículo y se requieran exámenes y procedimientos especializados, 

hasta tanto el diagnóstico no se descarte. 



 

 

14.3. Decreto 1470 de 2013, por el cual se reglamenta el apoyo académico especial regulado en las leyes 1384 y 1388 de 2010 

 

14.3.1. Objeto y Ámbito de Aplicación. (Art.1 de Decreto 1470 de 2013). 

El presente Decreto tiene por objeto reglamentar el Apoyo Académico Especial en educación formal en los niveles de educación preescolar, 

básica y media, establecido en el parágrafo 20 del artículo 14 de la Ley 1384 de 2010 y el parágrafo 20. Del artículo 13 de la Ley 1388 de 

2010, así como el apoyo emocional que dichas normas consagran a favor de los beneficiarios del presente Decreto y su familia 

 

14.3.2. Beneficiarios (Art. 2 de Decreto 1470 de 2013). 

Son beneficiarios del presente Decreto, la población menor de 18 años matriculada en un establecimiento educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media que se encuentre en Instituciones Prestadoras de Salud o aulas hospitalarias públicas o privadas en alguna de 

las condiciones determinadas en el artículo 2 de la Ley 1388 de 2010. 

 

14.3.3. Principios (Art. 4 de Decreto 1470 de 2013). 

Son principios rectores en la aplicación del presente Decreto:  

 Dignidad: El Estado deberá respetar las condiciones de vida digna de los beneficiarios, en todos los espacios y ámbitos en los que 

debe actuar para hacer efectiva las medidas establecidas en el presente Decreto.  

 Igualdad y no discriminación: Las autoridades al momento de aplicar el presente Decreto, deberán garantizar la igualdad en la 

atención y trato de los beneficiarios y sus familias, sin ser discriminados o excluidos por razón de su raza, sexo, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 Interés superior de población menor de 18 años: Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que 

obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, 

prevalentes e interdependientes.  

 Prevalencia de los derechos: En todo acto, decisión o medida administrativa o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en 

relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus 

derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.  

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés 

superior del niño, niña o adolescente.  

 Intimidad: Tanto los establecimientos educativos públicos y privados, docentes y demás personas que intervengan en la aplicación 

de este decreto, garantizarán el derecho de la población beneficiaria de la presente reglamentación, a que se guarde la debida 

reserva respecto a su estado de salud y tratamiento, y su derecho a la intimidad frente a sus condiciones particulares.  

 Corresponsabilidad: La familia, la sociedad y el estado son corresponsables de la atención, cuidado y protección de la población 

menor de 18 años y deben garantizar el ejercicio de sus derechos.  

 Inclusión: Las prácticas pedagógicas y didácticas deben adaptarse a las condiciones particulares e individuales de la población 

menor de 18 años beneficiaria de este decreto, así como los ritmos propios de aprendizaje  

 

 

14.3.4.  Definición. (Art. 5 Decreto 1470 de 2013). 

 

El Apoyo Académico Especial, constituye una estrategia educativa diseñada con el objetivo de garantizar el ingreso o la continuidad en el 

sistema educativo de la población menor de 18 años que por motivos de exámenes diagnósticos y procedimientos especializados por 

sospecha de cáncer, o tratamiento y consecuencias de la enfermedad, se encuentren en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud o 

Aulas Hospitalarias Públicas o Privadas y no pueden asistir de manera regular al establecimiento educativo.  

 

Características esenciales del Apoyo Académico Especial. (Art. 6 Decreto 1470 de 2013). 

1. Debe estar orientado al desarrollo de las competencias establecidas en los referentes de calidad del Ministerio de Educación 

Nacional, sin perjuicio de· que por prescripción médica dichas competencias se adapten a las condiciones del beneficiario. 

2. Al momento de iniciarse, debe tener en cuenta el grado escolar en el que se encuentra el beneficiario, el informe de desempeño 

que registre el aprendizaje alcanzado, las dificultades que presenta y las evaluaciones diagnósticas que se realicen para identificar 

los niveles de aprendizaje.  

3. El Apoyo Académico Especial debe ser pertinente con el estado de salud de los beneficiarios, sus condiciones físicas y debe acatar 

las recomendaciones médicas en cuanto a tiempos, lugares, condiciones ambientales e higiénicas, y cualquier otro tipo de 

medidas que garanticen su bienestar  

 

Plan de apoyo emocional (Art. 21 Decreto 1470 de 2013): Constituyen los planes mediante los cuales el establecimiento educativo 

desarrolla estrategias enmarcadas dentro del ámbito escolar, para mitigar el impacto que las secuelas de la condición de enfermedad y del 

aislamiento puedan causar en el beneficiario y su familia. 

 

Características esenciales del Apoyo Emocional. (Art. 23 Decreto 1470 de 2013). 

 El Plan de Apoyo Emocional busca reconocer que la inclusión es un elemento de bienestar emocional para aquel estudiante que 

ha pasado por una condición de enfermedad, por ello todo plan debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos:  

 Propender por estrategias que favorezcan la continuidad del estudiante beneficiario en el proceso educativo.  



 

 Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, en atención al grado de vulnerabilidad que puede llegar a tener el 

beneficiario.  

 Analizar las situaciones de la vida escolar del beneficiario, (desenvolvimiento en el entorno y áreas locativas, actividades 

extraescolares, uso de restaurantes escolares, entre otras) que puedan impactarlo emocionalmente o que puedan ser 

consideradas como riesgosas y generar estrategias para resolverlas.  

 Promover prácticas que les permita a los docentes reconocer los cambios en los ritmos de aprendizaje del beneficiario, derivados 

de su situación de enfermedad.  

 Involucrar a los padres de familia privilegiando el concepto de unidad familiar y reconociendo el valor terapéutico que la presencia 

de ellos genera en el estudiante.  

 Valorar las situaciones particulares del estudiante beneficiario, a fin de atender a estas condiciones de manera pertinente a sus 

necesidades.  

 Fortalecer en el aula, el trabajo que se orienta desde los referentes de calidad en competencias ciudadanas, especialmente el 

relacionado con las competencias emocionales.  

 

Implementación de los Planes de Apoyo Emocional (Art. 24 Decreto 1470 de 2013). 

Para la implementación del Plan de Apoyo Emocional se debe contemplar entre otros:  

 Que los padres de familia o acudientes del beneficiario reporten al establecimiento educativo todos los diagnósticos e 

incapacidades a fin de implementar un plan de apoyo emocional particularizado a sus características propias.  

 Que el establecimiento educativo socialice e implemente con los estudiantes y docentes el Plan de Apoyo Emocional.  

 Que se contemple una evaluación periódica que permita identificar los progresos que suscita la implementación del Plan de 

Apoyo Emocional en los estudiantes beneficiarios.  

 

 

14.3.5. Aplicación. (Art. 26 Decreto 1470 de 2013). 

Los establecimientos educativos de carácter privado y aquellos que no se encuentran financiados con recursos del Sistema General de 

Participaciones deberán garantizar el Apoyo Académico Especial y el Plan de Apoyo Emocional de que trata este Decreto, mediante 

estrategias educativas de atención a aquellos estudiantes que presenten las condiciones de salud descritas en el artículo 2 de la Ley 1388 

de 2010 Y que se encuentra en una institución prestadora de salud o aulas hospitalarias públicas o privadas con el propósito que las 

ausencias del establecimiento educativo con ocasión al tratamiento y consecuencias de la enfermedad no afecten de manera significativa 

su rendimiento escolar, incluso si éste debe trasladarse a otra ciudad.  

 

15.  INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES 

Los aspirantes que deseen ingresar al Colegio Nuevo Campestre deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Inscribirse en las fechas establecidas presentando en la Secretaría del colegio la hoja de inscripción diligenciada y los documentos 

que se exigen en ella. 

 Realizar las pruebas diagnósticas en las fechas programadas. 

 Presentar tanto el aspirante como los padres de familia y/o acudientes las entrevistas en las fechas asignadas. 

 De ser seleccionado, deberá realizar el correspondiente proceso de prematricula y matrícula. 

 

16. REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Para realizar la legalización de la matrícula se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Estudiantes Nuevos: 

 Registro civil 

 Informe final del proceso de formación del año anterior cursado (para primaria y preescolar) 

 Certificados de estudio correspondientes desde 5° grado (para los estudiantes que ingresan de 6° a 11°) 

 Certificado médico 

 Tres fotos Recientes 

 Paz y salvo del colegio del cual procede 

 Fotocopia del documento de identidad 

 Constancia de pago de la matrícula y demás servicios. 

 Diligenciar contrato de matrícula y pagarés. 

 

Estudiantes Antiguos: 

 Certificado médico 

 Informe final del proceso formativo del año anterior 

 Dos fotos 

 Paz y salvo del año anterior 

 Constancia de pago de matrícula y servicios 

 Diligenciar el formato de renovación de contratos y pagarés 

 

17. COSTOS 



 

 

 Matrícula 

Es la suma anticipada que se causa una vez al año en el momento de formalizar la vinculación del educando al servicio ofrecido por el 

colegio o cuando esta vinculación se renueva de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 201 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2253 de 

1995. 

La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo que presta el Colegio Nuevo Campestre. 

 

 Pensión Mensual 

Es el costo mensual causado por la prestación del servicio educativo de los estudiantes. Para que el padre y/o acudiente pueda recibir o 

solicitar algún documento (informe evaluativo periódico, certificación y/o documentación en general) de su acudido debe estar a paz y 

salvo, en las pensiones y demás compromisos económicos adquiridos con la institución, según fallo de la Corte Constitucional del 26 de 

agosto de 1999. 

          

 Papelería   

Constituyen las sumas que se pagan por servicios que presta el colegio distinto a los anteriores y que se han adoptado legalmente de 

conformidad con el Artículo 17 Decreto 1860 de 1994, el Decreto 2253 de 1995, y las resoluciones anuales de Tarifas y Cobros expedidas 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

Estos son: 

- Sistematización o boletín de resultados académicos 

- Carné estudiantil 

- Papelería 

- Agenda 

- Manual de convivencia 

 

 Servicios opcionales y adicionales:  

- Adicional al servicio educativo el padre de manera voluntaria podrá tomar el servicio de transporte, alimentación y escuelas 

deportivas externas, lo cual implicará un costo mensual fijo, que el padre cancelará junto con la pensión y por el cual igualmente firmará 

contrato al inicio del año. 

- La asesoría vocacional se presta como servicio a través de una empresa externa especializada y se ofrece para estudiantes de 

grados noveno, décimo y once, buscando elaborar un perfil vocacional y aptitudinal para cada estudiante, lo que les servirá de punto de 

partida en su elección profesional. Su costo se cancelará con la matrícula al iniciar el año. 

 

 Módulos institucionales 

El Colegio Nuevo Campestre para el óptimo desarrollo de su PEI elabora con el apoyo de los docentes los módulos institucionales, que 

contienen el desarrollo bimestral de los temas en cada asignatura junto con las actividades a desarrollar en casa, aula virtual, tipología 

textual, técnica grupal y el referente bibliográfico donde pueda profundizar.  Estos han sido diseñados específicamente para nuestros 

estudiantes, se componen de una parte conceptual, una argumentativa, procedimental y evaluativa. Los módulos no son comerciales, por 

lo tanto está totalmente prohibida su reproducción parcial o total,  y el colegio los suministrará en caso de ser solicitado por el padre, al 

inicio del año y con los costos indicados, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 1994, en concordancia con la Directiva 

Ministerial 1 de 1997, numeral b, inciso 2, actualmente vigentes; siendo debidamente aprobadas por el Consejo Directivo y comunicada a 

todos los padres de familia de nuestra institución de la forma en que lo prevé el Decreto 2253 de 1995. 

 

 Contrato de Prestación de Servicios 

Sin excepción, cuando se realice la matrícula, se firmará el contrato de prestación de servicios educativos y de los otros servicios 

contratados, por parte del padre de familia o acudientes, su incumplimiento ocasionará el cobro jurídico de las obligaciones pendientes 

contraídas con la institución sin requerir para ello de previo aviso. 

 

18. REFORMAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA: 

Todos los estamentos de la Comunidad Educativa tienen derecho a sugerir modificaciones o adiciones al Manual de Convivencia, para lo 

cual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

 

 Las propuestas serán presentadas debidamente soportadas ante la Rectoría, o las subdirecciones, en el transcurso del año escolar 

para ser aplicadas al año lectivo siguiente. 

 Después de estudiadas, se socializarán ante el Consejo estudiantil, y luego serán remitidas al Consejo Directivo para su 

correspondiente aprobación y adopción mediante Acuerdo, con la debida resolución rectoral y su correspondiente notificación. 

 

18. SINOPSIS 

 

El contenido anteriormente expuesto, en todos y cada uno de los componentes de orden filosófico, pedagógico, social, legal y operativo, 

tienen y se enfocan hacia un objetivo único, que constituye la razón de ser del presente Manual de Convivencia, como es el de generar 

ambientes ordenados, productivos y gratificantes para hacer del Colegio Nuevo Campestre el escenario de actividades y acciones que 

apunten a la formación integral de sus actores, mediante la construcción de las siguientes. 



 

 

 

19. TARIFAS 

 

GRADO TARIFAS 2022 

Prejardín 11.932.800 

Jardín 11.783.950 

Transición 11.118.100 

Primero 10.882.300 

Segundo 10.607.750 

Tercero 10.374.550 

Cuarto 10.270.900 

Quinto 10.082.270 

Sexto 9.359.900 

Séptimo 9.321.700 

Octavo 9.321.700 

Noveno 9.321.700 

Décimo 9.321.700 

Undécimo 8.929.900 
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