
 

 

PACTO DE CONVIVENCIA  

FÁBULA-  KINDERGARTEN  

COLEGIO NUEVO CAMPESTRE 

 

Esta cartilla es una guía precisa que nos mostrará: 

 

1. El camino seguro para tener una convivencia tranquila, en la cual aprenderemos todas las indicaciones 

precisas sobre cómo ser unos niños felices y comprometidas con nuestro jardín y nuestro colegio. 

2. Una guía clara para lograr establecer unas sanas relaciones con tus profesores, tus compañeros, tus amigos 

y los demás miembros que pertenecen a la comunidad de Fábula y CNC. 

3. Diferentes indicaciones que te guiarán de manera adecuada para poder acceder a los diferentes servicios y 

recursos de los que puedes beneficiarte y disfrutar. 

 

 

“Porque soñamos en grande queremos niños y 

niñas felices” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO MODELO DE FELICIDAD: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS VALORES: 

 

 
NUESTROS PERSONAJES: 

A través de estos personajes y sustentados en elementos de la psicología positiva desde donde se estructuran 

grupos de elementos de la personalidad feliz, se reunieron las características de personalidad y las posibles 

conductas a reconocer en los seis personajes creados para nuestra ANIMALOGIA. Ellos son: 

Respeto  

Es el valor que nos ayuda a ser considerados con los otros seres humanos, los seres vivos de la naturaleza 

y con las cosas. El respeto nos permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar cualidades en nosotros y 

en los demás. El respeto es un valor que nos permite relacionarnos utilizando nuestras más importantes 

facultades: la bondad, la inteligencia y la voluntad.  

 

Felicidad 

La felicidad se percibe a través de la satisfacción de nuestras necesidades físicas, espirituales, materiales 

y afectivas. 

La felicidad es el fin pero a la vez es el camino,  es la actitud,  es una forma de vida por la cual nos 

sentimos plenos  de nuestra existencia y de esta manera, todos los días vivir una vida mejor. 



 

JUSTIFANTE: Representa la Justicia. Te ayudará a ser un mejor ciudadano y a 

vivir sanamente en tu comunidad. Sus valores son: ciudadanía, deber, trabajo en 

equipo, lealtad, imparcialidad, cooperación, justicia, igualdad y liderazgo. 

 

 

VALEROSO: Representa el valentía. Te dará el valor y la fuerza necesarios para 

llevar a cabo tus proyectos, superar tus dificultades y conseguir tus metas en 

cualquier circunstancia. Representa los valores de: valentía, bravura, 

perseverancia, persistencia, integridad, laboriosidad, vitalidad y honestidad.  

 

TERNUREJA: Representa la humanidad y el amor. Cuida tu corazón y te ayuda 

a fortalecer las relaciones, la amistad y cariño a los demás, así como tu bondad 

para relacionarte con los otros seres. Sus valores son amabilidad, generosidad, 

ternura, amar y ser amado, lealtad.  

 

 

RACIOSIMIO: Representa la sabiduría y el conocimiento. Acompañará tu 

proceso de adquisición de nuevos conceptos y creación de ideas, ayudándote a 

ser el mejor estudiante y fortaleciendo además tus habilidades 

socioemocionales.   Sus valores son: creatividad, interés, curiosidad, amor al 

conocimiento, juicio, pensamiento crítico, apertura mental, originalidad, 

ingenio, inteligencia social, personal y emocional. 

 

 

TEMTUGA: Representa la Templanza. Te enseña a controlar tus emociones, tus 

acciones, tus palabras aprendiendo de las dificultades que se te presenten en 

cada momento practicando autocontrol, prudencia, discreción, cautela, 

humildad y modestia 

 

 

 

 DRAGONDENCIA: Representa la trascendencia. Te enseñará a conectar con tu 

interior y con un ser supremo, valorando y apreciando toda la vida. Ella te enseña 

a apreciar la belleza, gratitud, esperanza, optimismo, humor, perdón, pasión, 

entusiasmo, espiritualidad. 

 



 

 

 

 

 

 

Nuestras animalogias siempre estarán acompañados de nuestros amigos campestrinos que apoyarán y 

acompañarán a nuestros chicos en todo momento: 

 

 

PANCRACIA 

 

Mujer que tiene todo el 

poder 

Ella vive feliz, tiene buenas 

relaciones con los demás, es 

amable, respetuosa, con grandes 

amigos. Pancracia 

dignifica su condición femenina 

es empoderada y feliz. 

Asume sus responsabilidades y 

por esto tiene éxito en sus 

proyectos. 

 

 

PANCRACIO 

 
Hombre que tiene toda 

la fuerza 

El cree en sí mismo, respeta a 

los demás sin distinción de 

pensamiento, cultura o 

creencia, goza de gran 

bienestar, tiene buenas 

relaciones con los demás, es 

amable, respetuoso, con 

grandes amigos. 

Asume sus responsabilidades y 

por esto tiene éxito en sus 

proyectos. 

 

 

GARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La virtud da fuerza al 

hombre". 

 

 

Él es el personaje institucional 

porque representa un 

símbolo del escudo (La garra) y 

significa fortaleza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

Fábula  tiene cuatro símbolos que lo distinguen como institución educativa, estos son: el lema, la bandera, el 

escudo, el himno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque soñamos en grande queremos niñas y niños felices” 

 

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 

La 

Bandera: 

El Lema: 

Lleva grabado en el centro la garra de un león y una corona. La garra símbolo 

de lucha y la corona, símbolo de la victoria. Su significado: Todo aquel que 

lucha con ahínco obtiene la victoria. 

Rodeándolo se encuentran las palabras, VIRTUS, INCENDIT, VIRES (virtud, 

hombre y fuerza): su significado es, la virtud da la fuerza a la vida del hombre. 

El 

Escudo: 



 

 

 

 

 

 

Somos niños felices 

Desde pequeños soñamos más   

El respeto y la felicidad 

Son parte del caminar de amor 

Y paso a paso, aprendiendo 

Dejando huella de amor y paz. 

CORO 

Fábula, fábula 

Es nuestro segundo hogar 

Fábula, fábula 

Es donde yo quiero estar. 

Nuestro jardín más amado 

Un mundo nuevo para explorar 

El amor de hogar que siento acá 

Con mis amigos comparto jugando más. 

Y paso a paso aprendiendo 

Dejando huella de amor y paz 

CORO 

Fábula, fábula 

Es nuestro segundo hogar 

Fábula, fábula 

Es donde yo quiero estar. 

El Himno 

del JARDÍN 



Somos un semillero 

Crecemos juntos con bebes felices 

Porque somos la familia hoy 

Un mundo nuevo para explorar 

 

CORO 

Fábula, fábula 

Es nuestro segundo hogar 

Fabula, fabula 

Es donde yo quiero estar.          

 

 

Compositor: Carlos Andrés Vargas Galindo 

Letra: Carlos Andrés Vargas Galindo 

Melodía y música: Carlos Andrés  Vargas Galindo  

 

 

NUESTROS ACUERDOS: 

 

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

promover una sana convivencia (estudiantes, funcionarios, familias). 

 

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.   

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Relacionados con presentación personal. 



Uniforme:  

Uniforme de diario TODDLER (niñas y niños):  

 Sudadera azul oscura con apliques amarillos y escudos institucionales en algodón perchado, logo de 

Fábula. 

 Tenis blancos 

 Camiseta deportiva según diseño institucional  

 Medias blancas. 

 Delantal azul con amarillo institucional. 

 

Uniforme de diario – FABULA (Jumper- Scouts- Transición) 

 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 azul según diseño institucional dos centímetros arriba de la rodilla (no se permiten 

minifaldas). 

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

 Para el uso de la jardinera: Media pantalón cachemira azul oscuro (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). 

 Delantal azul con amarillo. 

 

Uniforme deportivo:  

 Jumper y Scouts: Sudadera azul oscura con apliques amarillos y escudos institucionales en algodón 

perchado, logo de Fábula. 

 Transición: Pantalón de sudadera azul oscuro: largo bota recta (Mínimo 17 cm de ancho de bota. 34cm 

de circunferencia) con raya amarilla en un costado.  

 Transición: 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. 

 Pantaloneta azul oscuro institucional con raya amarilla.  

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

 
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.  



Presentación Personal: 

 Es necesario que las uñas estén siempre limpias y cortas por higiene, salubridad y seguridad.  

 Aplicar bloqueador solar diariamente. 

 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 con el 

objetivo de que permita y facilite la visión y la atención. 

 Los días de jean day que es el último viernes de cada mes, los niños y las niñas deben presentarse con prendas 

adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares y no deben combinar prendas del uniforme con 

ropa de diario.  

 



 

PERFIL DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS FABULA 



 

DERECHOS DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 Tengo cubiertas todas mis necesidades físicas, materiales y afectivas. 

 Soy feliz y me desarrollo en un ambiente de bienestar: sano, seguro, predecible y sostenible. 

 Soy tratado con respeto. 

 Recibo una educación integral de calidad. 

 Soy reconocido entre los demás como un ser particular. 

 Tengo un nombre que es utilizado con respeto. 

 Me escuchan y puedo expresarme con libertad. 

 Recibo afecto y atención cuando la necesito. 

 Soy amado y valorado.  

 Recibo el mismo trato que todos. 

 Me cumplen las promesas. 

 Me cuidan de todo riesgo o peligro. 

 Recibo primeros auxilios físicos y emocionales en caso de requerirlos. 

 Recibo una alimentación balanceada en horas establecidas. 

 

 

DEBERES DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 Justifante te enseñará a cooperar y participar de una sana convivencia cumpliendo con las normas 

establecidas en el manual. 

 Valeroso te llevará de la mano para superar las dificultades y conseguir tus metas, ser independiente y 

adaptarte con facilidad a los espacios 

 Ternureja te dará un corazón bondadoso con las personas que te rodean, dando un buen trato siendo 

amable con todos. 

 Raciosimio te proporcionará un espíritu curioso y explorador que te lleve a aprender y descubrir nuevos 

conocimientos. 

 Temtuga te guiará en la expresión adecuada de tus emociones. 

 Dragondencia te llenará el espíritu de gratitud por las bendiciones recibidas. 

 Respetarás a todos en palabra, gestos o acciones. 

 Disfrutarás de todas las actividades, juegos y experiencias brindadas en tu jardín y colegio  

 Mantendrás un comportamiento adecuado y evitarás el trato brusco, las bromas, los apodos y las malas 

expresiones tanto físicas como verbales contra los compañeros y con los docentes. 

 Utilizarás los mínimos de respeto para dirigirte a los demás: saludar, despedirte, pedir el favor, dar las 

gracias., entre otros códigos de cortesía. 

 Mantendrás ordenados y aseados los espacios que utilizas. 

 Manejarás un tono de voz adecuado para comunicarte con los demás, sin utilizar los gritos al 

comunicarte. 

 Cumplirás con todas las actividades programadas por tu jardín. 



 Participaras de todas las actividades que el jardín y colegio te brinda para tener un adecuado desarrollo 

físico. 

 Harás uso de la agenda para comunicarte y tus papitos diligenciarán en ella los permisos. 

 Portarás de manera correcta el uniforme y respetarás los símbolos del jardín y colegio Guardarás siempre 

una presentación personal adecuada y aseada. 

 

 

DERECHOS DE NUESTROS PADRES 

 A ser tratado con respeto y cordialidad. 

 A ser escuchado y recibir respuesta de todas sus inquietudes e inconformidades. 

 A manifestar sus inconformidades y presentar sus reclamos a través de los canales definidos y de la forma 

respetuosa. 

 A acceder a los servicios de orientación en pro de la mejora de sus hijos. 

 A participar en las actividades de la escuela de padres y otras de formación que organice el jardín. 

 A conocer oportunamente la situación académica y convivencial de sus hijos(as).  

 A ser elegido para la conformación del Comité Directivo, el Consejo de Padres de Familia y a las 

Comisiones de Evaluación y Promoción.  

 A tener participación en todo el proceso de formación de su hijo. 

 

DEBERES DE NUESTROS PADRES 

 

 Proporcionar un ambiente de comprensión, cariño, respeto y buen ejemplo.  

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

desarrollo de su autonomía.  

 Responsabilizarse de la educación de sus hijos.  

 Fomentar en sus hijos normas de urbanidad y buenas costumbres, propendiendo por un excelente 

manejo de las relaciones interpersonales a nivel del hogar, el jardín y en general de la comunidad.  

 Proyectar siempre una buena imagen del jardín y mantener una actitud positiva y de colaboración, 

fortaleciendo los valores de la institución, evitando críticas o comentarios destructivos que desfavorecen 

el buen nombre de esta. 

 Proveer oportunamente a sus hijos/as de todos los elementos necesarios 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 y marcar las prendas para evitar confusiones con los de otros niños/as.  

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

electrónico, memorandos, circulares, agenda y página web, respondiéndolas oportunamente. 

 Asistir con carácter obligatorio y puntual a todas las reuniones y talleres programados por el jardín y 

colegio.  

 Responder económicamente por los gastos o daños causados por sus hijos a las instalaciones, materiales, 

transporte escolar y escuelas externas del jardín.  



 Cancelar oportunamente las tarifas y costos educativos por los que adquirieron compromiso. 

 Evitar que sus hijos lleven al Colegio elementos que distraigan la labor educativa, que pongan en peligro 

su integridad y la de los otros estudiantes y/o generan pérdidas materiales. 

 Brindar un trato cortés, amable y respetuoso a todos los miembros de la Comunidad Educativa que 

garantice el bienestar y la convivencia.  

 

 

SEGUIMIENTOS BÁSICOS PARA LOS PADRES 

 

Comunicaciones: 

 Fábula y el CNC para garantizar la veracidad y oportunidad de la información con la familia, beneficia la 

agenda en los siguientes casos: 

 

 Colegio – Familias: 

 Seguimiento al desarrollo de los niños. 

 Seguimiento a los estados físicos y emocionales relevantes durante la Jornada. 

 Promoción de hábitos y refuerzos que se deben realizar en casa. 

 Novedades del día académicas, convivenciales o de salud. 

 Juego de Animalogias y reconocimientos especiales realizados al estudiante. 

 Actividades lúdicas, culturales, deportivas o celebración de fechas importantes. 

 Promoción de salud y seguridad 

 

 Familias- Colegio: 

 Aspectos espontáneos e informales del día a día: Comida, sueño u otros. 

 Inquietudes que requieran solución inmediata frente a los procesos de los estudiantes a nivel individual 

y grupal.   

 Desprendibles de circulares con autorizaciones y permisos. 

 Montos de Jean Day. 

 Montos inferiores a $20.000 (año 2022). 

 Agradecimientos a docentes, coordinadores u otros. 

 Permisos de salida especial de los niños en el mismo día. 

 

 El canal oficial de comunicaciones del colegio es Phideas por cuyo perfil se enviarán comunicados 

institucionales. 

 Para presentar felicitaciones, solicitudes, quejas y reclamos, deberán ingresar a la página web del CNC y 

dar click en la pestaña de FSQR que se encuentra en el inicio. Al diligenciar el formulario que allí aparece, 

recibirá respuesta en cinco días hábiles. 

 Si desean solicitar entrevista con cualquiera de nuestros funcionarios (as), esta se solicitará por medio 

del área de relaciones institucionales y se asignará según disponibilidad de nuestra parte y horario de 

atención dispuesto en la página institucional. 

 

Permisos especiales de retiro del colegio: 

 Para retirar a su hijo del Colegio por fuera de los horarios de salida, previamente se informará vía agenda 

al docente.   



 Las autorizaciones estarán firmadas por la coordinadora de preescolar.  

 No se autorizará la salida a ningún estudiante a alguien diferente que el padre, madre o acudiente 

registrado en matrícula identificado con nombre y documento de identidad; ni se autorizará el permiso 

por vía telefónica o correo electrónico. 

 Por seguridad de los estudiantes no se autoriza el ingreso de los padres a las aulas de clase o espacios 

del Jardín.   

 La institución contempla como ausencias justificadas las siguientes 

 Enfermedad del estudiante 

 Incapacidades médicas.  

 Citas médicas. 

 Calamidad familiar. 

 Pérdida de un ser querido.  

 Representaciones culturales, deportivas, científicas. 

 Intercambios o inmersiones a sistema educativo. 

Estas son las ausencias que la institución reconoce como razones de fuerza mayor o fundamentadas, son 

generalmente espontáneas, es decir surgen de imprevisto. Siempre se deben presentar las evidencias de las 

causas de la inasistencia . 

 Son ausencias injustificadas:  

 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. 

 

Reuniones, talleres de padres, citaciones:  

 Los padres deberán asistir de carácter obligatorio a todas las convocatorias que haga el colegio. La 

asistencia de este estará evaluada en la nota de Felicidad y Respeto (Ambiente escolar- compromiso de 

los padres). 

 

Fiestas infantiles: 

 Para autorizar la celebración del cumpleaños de nuestros niños o niñas, se deberá informar con una 

semana de anterioridad del evento a la docente a cargo, quien enviará el listado de estudiantes, para 

que el padre diligencie las invitaciones. Estas retornarán al jardín y se enviarán en agenda a los niños.  

 Ningún niño está obligado a traer regalo para la celebración, el detalle es voluntario. 

 Ninguna fiesta tiene parámetros establecidos de celebración (no son obligatorios los recreadores, 

sorpresas u otros detalles). La decoración estará a cargo de la familia. 

 Los padres enviarán con anticipación el listado de acompañantes con número de cedula cuidando 

siempre nos exceder de tres (3) personas. 

 En caso de contratar recreadores deberán de igual manera enviar los nombres, números de cedula 

y carnet de ARL de los mismos, sin los anteriores documentos no se autorizará la actividad. 

 Los horarios de las celebraciones se acordarán con la docente a cargo, a excepción del grado 

transición que las realizará en el primer descanso. 



 El día de la celebración los padres deberán esperar en la recepción a que sean autorizados a pasar a 

la zona de las aulas de clase para la organización del evento. 

 

Objetos y juguetes traídos de casa: 

 No se autoriza traer objetos de casa tales como juguetes, juegos, aparatos electrónicos, celulares, joyas entre 

otros, a menos que estos sean solicitados para una actividad o sea una forma de estímulo a los niños y niñas.  

En caso de daño o pérdida el jardín, colegio o los compañeros no se responsabilizarán de dichos elementos.  

 

 

DERECHOS DE NUESTROS DOCENTES 

 

 A ser tratado con respeto y cordialidad. 

 A ser valorado como persona y profesional. 

 A ser escuchado y atendido oportunamente. 

 A que se escuchen sus ideas y sean tenidas en cuenta sus propuestas de innovación. 

 Recibir información y asesoría individual al necesitar apoyo para superar las dificultades. 

 A manifestar sus inquietudes y presentar sus reclamos a través de los canales oportunos y de la 

forma correcta. 

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

institución. 

 A ser elegido para la conformación del Comité Directivo, y diferentes entes de participación del 

Gobierno Escolar. 

 

 

DEBERES DE NUESTROS DOCENTES 

 

 Promover las relaciones cordiales y respetuosas con todos los miembros de la comunidad.  

 Dar un trato justo, cortés, equitativo y afectuoso a sus estudiantes, sin evidenciar preferencia por 

alguno de ellos.  

 Interiorizar nuestra cultura de buen trato y acatar los Mínimos de Trato Convivencial.  

 Proponer alternativas estratégicas para el desempeño y desarrollo de su área. 

 Participar activamente en las diferentes actividades que se realicen en el jardín. 

 Cumplir con los horarios establecidos de manera puntual y constante. 

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

 Vivenciar los valores institucionales. 

 Orientar las inquietudes de los padres de una manera oportuna, respetuosa y cordial, manteniendo 

una comunicación asertiva con todos. 

 Fomentar instancias de diálogo, reflexión e innovación que ayuden a identificar logros y dificultades 

y conciliar alternativas de solución.   

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

 Participar en el Gobierno Escolar.  

  

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN AULA Y AULAS ESPECIALIZADAS 

 



 Estar de manera permanente en el área de jardín y no desplazarse a otro sitio sin autorización y el 

acompañamiento de un adulto. 

 Portar adecuadamente el uniforme. 

 Saludar y despedirse de las personas que visitan el aula en el día.  

 Pedir la palabra, levantando la mano y no interrumpir a otros. 

 Escuchar la instrucción de la profesora para realizar los trabajos de cada clase. 

 Mantener una postura adecuada para realizar las actividades y permanecer en el puesto asignado. 

 Organizar los elementos de trabajo. 

 Mantener un tono de voz adecuado para hablar. (NO GRITAR ) 

 Mantener organizada su maleta, lonchera, elementos de trabajo (cartucheras, módulos) y elementos 

personales. 

 Mantener en orden y aseo el aula de clase. 

 No correr o jugar dentro del salón para evitar accidentes. 

 Siempre que los estudiantes se desplacen a otro lugar deben dejar el salón organizado (maletas, 

sillas, mesas y cartucheras) 

 Ingresar al salón de ballet descalzo y ubicar los zapatos en el organizador.  

 Cuando algún estudiante este interrumpiendo mucho la clase se le llamará la atención de su 

conducta máximo dos veces, pero al tercer llamado se le hará una acción reparadora. 

 A partir del grado Transición y luego que la acción reparadora y la bitácora no sirvan de elementos 

reguladores se dará inicio al debido proceso que está establecido a partir de comparendos y de 

acuerdo con la gravedad de las faltas y hechos. 

 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN DOMO (COMEDOR) 

 

 Ingresar en orden acompañados de la profesora. 

 Ocupar los puestos asignados para cada grupo. 

 Agradecer por los alimentos recibidos. 

 Guardar una postura adecuada y permanecer sentados mientras consumen su comida. 

 Permanecer en silencio a la hora de tomar los alimentos. 

 Comer los alimentos en el tiempo asignado y siguiendo los mínimos de educación en la mesa: 

 Mantener la boca cerrada cuando estén comiendo. 

 Utilizar los cubiertos.  

 No tomar los alimentos con la mano.  

 Masticar la comida de manera adecuado y en cantidades justas. 

 No hablar con la boca llena. 

 Terminar sus alimentos para poder retirarse a la zona de juego. 

 Dejar organizadas las sillas y arrojar los papeles y servilletas a la caneca luego de acabar. 

 Los estudiantes que se demoren mucho en almorzar se quedarán con la docente que esté a cargo de 

la vigilancia en el domo. 

 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN BAÑOS 

 

 Ingresar al baño sin correr y en compañía de la profesora o una auxiliar. 

 Respetar los turnos anteriores para acceder a algún servicio: 



 Respetar la fila para lavarse las manos. 

 Esperar el turno para ingresar al baño. 

 Arrojar papel higiénico y las toallas de manos en la caneca, no en los sanitarios. No desperdiciar las 

toallas o el papel higiénico. 

 Bajar la cisterna cuando se utilicen los servicios. 

  Cerrar la puerta del servicio individual. 

 Lavarse las manos luego de ingresar al baño. 

 Cerrar las llaves del agua una vez las hayan utilizado. 

 No ingresar alimentos a las zonas sanitarias. 

 No ingresar con elementos de trabajo de clase o juguetes, excepto cuando llevan recipientes o 

pinceles para su lavado. 

 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN ZONAS DE JUEGO 

 

Parque 

 Respetar el turno para compartir los juegos. 

 Utilizar los juegos solo en los momentos autorizados. 

 Pedir ayuda cuando sienta que pueda lastimarse, si se está en desplazamiento (pasamanos, 

rodaderos). 

 Utilizar los rodaderos subiendo por las escaleras para rodarse sobre ellos y no al contrario. 

 Balancearse con cuidado en los columpios, no hacerlo muy alto y cuidando de no golpear a nadie. 

 Evitar los desplazamientos por los juegos cuando estos estén en movimiento (Columpios). 

 Ingresar al parque con las manos libres de elementos que puedan causar daño. 

 Por seguridad permanecer siempre con calzado en estos espacios. 

 

Arenera  

 Quitarse los zapatos y dejarlos organizados fuera para su ingreso. 

 Utilizar el espacio en el horario y día establecidos para cada curso. 

 Evitar el juego brusco y no sacar la arena de su lugar.  

 No lanzarse arena unos a otros. 

 Evitar utilizar palos, ni botellas u otros objetos que puedan lastimar a los niños que allí juegan. 

 Informar a un adulto cualquier necesidad. 

 

 

 

RUTINAS ESTABLECIDAS INSTITUCIONALMENTE: 

Rutinas de aseo personal: 

 Los niños deben realizar lavado de manos al salir del baño, antes de ir a almorzar y al entrar del 

parque.  

 Luego del almuerzo se realiza: cepillado de dientes, lavado de manos y aseo de su cara. 

 Cuando en intermedio de las actividades se hace necesaria la limpieza de manos y cara se utilizan 

pañitos húmedos. 

 Los niños de scouts realizan de manera autónoma el lavado de manos y cara.  Para el cepillado de 

los dientes necesitan supervisión y ayuda. Los demás niños y niñas de Fábula lo realizan solos con 

supervisión. 



 A la hora de la salida los niños realizarán una rutina de aseo de manos, cara, uniforme e ingreso al 

baño. 

 Todos los días se considera pertinente la aplicación de protector solar antes de salir de casa, ya que 

por los  espacios abiertos de la institución los niños están más expuestos a los rayos UV. De igual 

manera es pertinente que los niños mantengan en su maleta el mismo para el refuerzo en 

actividades al aire libre. 

 

Rutinas de ingreso al baño 

Toddler  

 Los niños y niñas ingresarán al baño acompañados siempre de su docente o auxiliar teniendo 

oportunidad de hacerlo cada 30 minutos, habituándose así al proceso de control de esfínteres. 

Jumper  y scout: 

 En la mañana a la llegada al colegio ingresa al baño todo el grupo, y cada 2 horas, o en intermedios 

de clase siempre que sea necesario. 

 Los niños ingresan al baño siempre en compañía de la profesora o auxiliar (mujer). Es necesario 

acompañamiento en la limpieza personal. 

Transición: 

 Inician sus rutinas autónomamente,  por esto: 

 Pueden ir al baño de manera autónoma cuando estén en parque o en clase, fomentando rutinas 

de limpieza diaria y haciendo uso de elementos a su disposición. 

 

 

Rutinas de alimentación: 

Si algún niño o niña requiere de algún cuidado o dieta especial en la alimentación, los padres enviarán Fábula y 

CNC el documento para informar internamente y ofrecer una dieta adecuada. 

Jumper scout y transición  

 El contenido de la lonchera debe asegurar una alimentación balanceada y saludable, por ello el 

colegio brinda algunas estrategias y recomendaciones; los padres deberán atender a los 

requerimientos de las mismas en pro de bienestar de los niños. 

  Consumirán sus alimentos en el domo, siempre acompañados por un docente. 

 A la hora del almuerzo, utilizarán los cubiertos de manera adecuada y en compañía de la docente 

directora de grupo. 

 A la hora del descanso cada niño toma su lonchera en acompañamiento de la profesora. El tiempo 

determinado es de (15 minutos) para comer; al terminar salen a jugar al parque.  

 

Rutinas de llegada en la mañana: 

 

Jumper, scout y transition  

 Saludar de manera cordial a todos los compañeros, profesores y funcionarios de la institución. 

 Los niños ingresan al salón dejan su lonchera y maleta en el mueble asignado para este fin. 

 Sacan su agenda y la dejan sobre el escritorio de la profesora. 

 Se dirigirán al parque para realizar la formación, al llamado de la profesora o al sonido del timbre. 

 Los niños y niñas deben hacer la fila por cursos, realizarán la oración de la mañana y para finalizar 

se dan las indicaciones y recomendaciones para el día y en la realización de sus actividades. 



 Luego se dirigen a su salón con su director de grupo o el profesor encargado de la primera hora de 

clase. 

 

Rutinas para la salida a rutas: 

Jumper y scouts: 

 A las tres de la tarde toman onces, realizan la última rutina de aseo, cambio de delantal, limpieza 

de manos, cara, amarrado de zapatos. 

 Se organizan las maletas y la lonchera, dejan en orden el salón en general, sillas y mesas. 

 Se transladan los estudiantes al domo, donde se organizan las rutas y las monitoras recogen a los 

estudiantes para el desplazamiento correspondiente, en compañía de sus docentes, quienes los 

acompañara hasta que se entregue el ultimo niño. 

 

 

 

Rutinas en caso de enfermedad 

 Cuando un niño se encuentra indispuesto la directora de grupo debe llevarlo a la enfermería para 

su evaluación previa. 

 La enfermera debe valorarle su estado de su salud (temperatura, pulso, síntomas visibles), realizar 

los cuidados previos antes llamar a sus padres. 

 El niño o niña permanecerá en la enfermería mientras se recupera, de lo contrario el colegio se 

comunicará con los padres para que asista a servicio médico. 

 La docente debe recoger los elementos personales del niño, maleta, lonchera y uniformes y 

entregarlos en enfermería para dárselos al padre cuando acuda. 

 

NOTA: Se encuentra estrictamente prohibido suministrar medicamentos a los estudiantes de la institución, 

salvo prescripción médica o permiso escrito de los padres con anterioridad por tratamiento específico. 

 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

En caso de accidentes con afectación leve 

(Raspaduras y pequeños golpes). 

1. El o la docente que observe o tenga conocimiento del hecho mantendrá la calma en todo momento. 

2. Si no es un estudiante a su cargo, buscará ayuda calificada e informará a la directora de grupo del niño 

el hecho. 

3. Se llevará al niño o niña a la enfermería para que le presten los primeros auxilios. Solo la persona 

calificada lo hará. 

4. Se llenará registro de accidentes  anotando en el seguimiento cualquier irregularidad o cambio ocurrido. 

5. La directora de grupo o coordinadora será la encargada de llamar a los padres de familia para informales 

lo sucedido y el proceso a seguir con apoyo de la enfermera. De igual manera se ratificará la información 

de lo sucedido por medio de la agenda a los padres de familia. 

6. Cualquier tipo de accidentes deberán estar registrados en el cuaderno de novedades que se lleva en la 

coordinación  de FÁBULA  con una descripción detallada de los hechos ocurridos. para tener registro de 

los sucesos.  

7. La enfermera o cualquier miembro de la institución se abstendrá de dar conceptos médicos de cualquier 

índole. La información oficial debe de salir de algún directivo de la institución. 



 

 

Accidentes con afectación grave 

(Caídas que comprometan el sistema óseo, heridas profundas, accidentes que afecten los sentidos). 

1. El o la docente que observe o tenga conocimiento del hecho mantendrá la calma en todo momento. 

2. Si no es un estudiante a su cargo, buscará ayuda calificada e informará a la directora de grupo del niño 

el hecho. 

3. Se evitará por todos los medios de evitar que el estudiante se mueva o traslade hasta tanto no llegue la 

enfermera. 

4. La enfermera con el apoyo de la directora de grupo u otros docentes trasladaran al niño hasta 

enfermería, haciendo uso de la camilla para prestar la atención pertinente. Si la enfermera considera 

oportuno no movilizarlo se espera hasta que llegue personal médico calificado  (Seguro estudiantil) 

5. Se llenará registro de accidentes anotando en el seguimiento cualquier irregularidad o cambio ocurrido. 

6. La coordinadora será la encargada de llamar a los padres de familia para informales lo sucedido y el 

proceso a seguir. 

7. Si el estudiante requiere ser trasladado a un centro médico, se pedirá a los padres autorización y se 

informará el lugar para que el padre acuda allí. 

8. Cualquier tipo de accidentes deberá estar registrado en el cuaderno de novedades que se lleva en la 

coordinación de preescolar, con una descripción detallada de los hechos ocurridos. 

9. Se procederá de conformidad a la situación a realizar los cuidados y procedimientos previos que el 

estudiante requiera (inmovilizar, controlar hemorragias, otros), antes de recibir atención especializada. 

10. La enfermera solicitará el transporte adecuado de acuerdo al caso. 

11. De cualquier modo, se debe de estar en permanente contacto con los padres de familia y con los 

directivos de la institución para tener el pleno conocimiento de los hechos. 

12. La enfermera o cualquier miembro de la institución se abstendrá de dar conceptos médicos de 

cualquier índole. La información oficial debe de salir de algún directivo de la institución. 

 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA INTEGRALIDAD DE 

NUESTROS NIÑOS 

Los protocolos para la convivencia escolar se 

encuentran definidos de forma legal, para garantizar 

el cuidado y la atención de todos nuestros niños y 

garantizar su integridad.  

Fábula y CNC se acogen se acogen a cada uno de los 

principios que contempla esta ley y actúa según la 

ruta de atención y el directorio de protocolo 

establecido. 

 

 

 

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. 

 

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 

 

http://descubrarte.blogspot.com/2013/09/sistema-nacional-de-convivencia-escolar.html 

 

 

 


