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COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ALAMOS 

“FAMILIA Y COMUNIDAD UNIDOS EN LA SOLIDARIDAD¨ 

Un proyecto educativo para ser exitosos 
 
 
 
 

Información Personal 
 
 

 
 
 

Nombres y apellidos:  
Documento de Identidad:  
Dirección:  
Teléfono:  Correo electrónico:  
Nombre del padre:  Teléfono:  
Nombre de la madre:  Teléfono:  
Grupo sanguíneo:  Factor RH:  
E. P. S.:  

 
 
 En caso de emergencia avisar a: 
 
 

Nombre:  Parentesco:  

Dirección:  
Teléfono:  Celular:  

 
  
 

 
Firma de los padres o acudientes 

 
 
         __________________________         __________________________ 
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HIMNO NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

 

CORO 
 

¡Oh, gloria inmarcesible! 
¡Oh, júbilo inmortal! 

En surcos de dolores 
el bien germina ya. 

I 
Cesó la horrible noche, 

la libertad sublime 
derrama las auroras 
de su invencible luz. 

La humanidad entera, 
que entre cadenas gime, 
comprende las palabras 
del que murió en la cruz. 

II 
"¡Independencia!" grita 
el mundo americano: 

se baña en sangre de héroes, 
la tierra de Colón. 

Pero este gran principio: 
"El rey no es soberano", 
resuena y los que sufren, 

Bendicen su pasión. 
 
 

III 
Del Orinoco el cauce 

se colma de despojos; 
de sangre y llanto un río 

se mira allí correr. 
En Bárbula no saben, 
las almas ni los ojos, 

si admiración o espanto 
sentir o padecer. 

IV 
A orillas del Caribe 

hambriento un pueblo   lucha, 
horrores prefiriendo 

a pérfida salud. 
¡Oh sí!  De Cartagena 

la abnegación es mucha, 
y escombros de la muerte 

Desprecian su virtud. 

V 
De Boyacá, en los campos, 

el genio de la gloria 
con cada espiga un héroe 

Invicto coronó. 
Soldados sin coraza 
ganaron la victoria, 
su varonil aliento 

de escudo le sirvió. 
 
 

VI 
Bolívar cruza el Andes 

que riegan dos océanos, 
espadas cual centellas 

fulguran en Junín. 
Centauros indomables 

descienden a los llanos, 
y empieza a presentirse 

de la epopeya el fin. 

VII 
La trompa victoriosa 
en Ayacucho truena 

que en cada triunfo crece 
su formidable son. 

En su expansivo empuje 
la libertad se estrena, 
del cielo americano 

formando un pabellón. 

VIII 
La virgen sus cabellos 

arranca en agonía 
y de su amor viuda 

los cuelga del ciprés. 
Lamenta su esperanza 

que cubre loza fría, 
pero glorioso orgullo 
circunda su alba tez. 

 
 

IX 
La patria así se forma 
Termópilas brotando; 

constelación de cíclopes 
su noche iluminó. 

La flor estremecida, 
mortal el viento hallando, 

debajo los laureles 
seguridad buscó. 

X 
Más no es completa gloria 

vencer en la batalla, 
que al brazo que combate 

lo anima la verdad. 
La independencia sola 

el gran clamor no acalla; 
si el sol alumbra a todos, 

justicia es libertad. 

XI 
Del hombre los derechos 

Nariño predicando, 
el alma de la lucha 
profético enseñó. 

Ricaurte en San Mateo, 
en átomos volando, 

"Deber antes que vida", 
con llamas escribió. 

 
Letra: Rafael Núñez 

Música: Oreste Sindici 
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HIMNO DE BOGOTÁ 
 
 
 

 
CORO 

Entonemos un himno a tu cielo, 
a tu tierra y tu puro vivir, 

blanca estrella que alumbra en los Andes, 
ancha senda que va al porvenir (bis). 

 
I 
 
Tres guerreros abrieron tus ojos 
a una espada, a una cruz y a un pendón. 
Desde entonces no hay miedo en tus lindes,  
ni codicia en tu gran corazón. 

 

II 
 
Hirió el hondo diamante en agosto 
el coraje de un nuevo laúd 
y hoy se escucha el fluir melancólico 
en los himnos de la juventud.  

 
III 
 
Fértil madre de alta progenie 
que sonríe ante el vano oropel, 
siempre atenta a la luz del mañana 
y al pasado y su luz siempre fiel. 

 
 
 

IV 
 
La Sabana es un cielo caído, 
una alfombra tendida en sus pies 
y del mundo variado que animas 
eres brazo y cerebro a la vez.  

 
V 
 
Sobreviven de un sueño dorado  
de un imperio sin puestas de sol, 
en tí un templo, un escudo, una reja, 
un retablo, una pila, un farol.  

 
 

VI 
 
Al gran Caldas que estruca los astros 
y a Bolívar que toma a nacer, 
a Nariño accionando la imprenta 
como en sueños los vuelves a ver. 

 
VII 
 
Caros, Cuervos  Pombos y Silvas, 
tantos hombres de fama inmortal, 
que en el hilo sin fin de la historia 
les dió vida tu amor maternal. 

 
 

VIII 
 
Oriflama de la Gran Colombia 
en Caracas y Quito estarán 
para siempre la luz de tu gloria 
con las dianas de la libertad. 

 
IX 
 
Noble y leal en la paz y en la guerra 
de tus fuertes colinas al pie, 
y en el arco de la media luna 
resucitas el Cid Santafé. 

 
 

X 
 
Flor de razas, compendio y corona 
en la patria no hay otra ni habrá, 
Nuestra voz la repiten los siglos: 
Bogotá! Bogotá! Bogotá! 

 
 

 
 Letra: Pedro Medina A. 

                                                                                                           Música: Roberto Pineda 
Duque 
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   HIMNO DEL COLEGIO  

COOPERATIVO DE LOS ALAMOS     

 
 

 
CORO 
 
Animados y alegres cantemos 
al Colegio la Patria y la vida 
que en el ambiente de Paz reunidas, 
con la guía de Dios 
nos invita a vivir en armonía. 
 

I 
 
A sus aulas llegamos buscando 
el saber, el valor, la enseñanza 
pues queremos hacer de Colombia 
con empeño, valor y entusiasmo 
un lugar donde haya esperanza. 
 

II 
 
En la comunidad queremos formarnos 
gente activa, responsable y buena 
y nuestra familia se une al proyecto 
aportando experiencia y trabajo 
en la busca de una Patria nueva. 
 

III 
 
A mirar más allá del horizonte 
nos invitan maestros y mayores 
a ser humildes, nobles y altruistas 
entregando a través del servicio 
el amor y todos nuestros dones. 
 
 
 
Letra y Música: Prof. Carlos SátIva  
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HIMNO COOPERATIVO 
 

 

Marchemos todos unidos 
Hacia la vida y la patria 
Escoltados por el sol 
El trabajo y la esperanza 
 
Nuestra luz cooperativa 
Ilumina nuestra marcha 
Los senderos de la tierra 
Y los caminos del alma 
Nos alienta el pasado 
El presente nos levanta 
Y el porvenir nos espera 
En el tiempo y la distancia 
 
Marchemos todos unidos 
Hacia la vida y la patria 
Escoltados por el sol 
El trabajo y la esperanza 
 
Congregados por el pan 
Y agrupados por el alba 
Luchamos por la blancura 
De la paloma mas blanca, 
Somos pueblo que conquista 
La libertad con el arma 
Del trabajo que redima 
Y saluda nuestra causa 
 
Marchemos todos unidos 
Hacia la vida y la patria 
Escoltados por el sol, 
El trabajo y la esperanza. 
 

 
 
 
 
 

Autor: Carlos castro Saavedra.  
Compositor:  
Carlos Vieco. Tenor Rafael Mayorga 
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COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ALAMOS 

RESOLUCIÓN 001-30-01-19 
“Por la cual se establece el Manual de Convivencia vigencia 2019 para el Colegio Cooperativo de los Álamos, 

establecimiento privado de educación formal” 
El suscrito rector en uso de sus atribuciones legales, las conferidas por  ley 115 de 1994 y el Consejo Directivo del 

Colegio, 
CONSIDERANDO: 

 
Que es deber del Rector promulgar los acuerdos establecidos por la Comunidad Educativa a través del Consejo Directivo 
de la institución para la adecuada convivencia, y teniendo en cuenta: 
 

1. Que es indispensable establecer reglas claras de comportamiento, para que los diferentes estamentos de la 
institución tengan una guía en la valorización de las interrelaciones escolares; 

2. Que es necesario reconocer los derechos y los deberes y orientar las conductas inadecuadas de todos los 
integrantes de la comunidad educativa para velar por el cumplimiento de éstos; 

3. Que es necesario dar aplicación a los mandatos educativos establecidos en la constitución política  de 
Colombia, el código del menor, la ley general de educación,  decreto 1860 de 1.994,el desarrollo de la educación 
ético/ moral de los colegios, la educación sexual, ambiental, pacífica, respetuosa, justa y democrática; 

4. Que es justo estimular a quienes con sus relaciones practiquen los valores y las conductas deseables en nuestra 
sociedad y planear todo tipo de actividades que busquen la educación integral y el buen funcionamiento del 
plantel; 

5. Que para el cumplimiento de los fines educativos, fundamentos filosóficos, pedagógicos y la normatividad 
vigente se debe diseñar un manual de convivencia que permita la participación de los estudiantes y del gobierno 
escolar. 

6. En cumplimiento del artículo 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, del artículo 17 del Decreto 1860 de 1994,  de la 
Ley 1098 “código de infancia”, La ley 745 del 2002, el decreto 411 del 2008 para mayores de edad ( 14-18 años) 
y el decreto 1620 de 2014,  el Colegio Cooperativo de los Álamos tendrá como integrante del PEI , el Manual 
de convivencia o reglamento. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º Adoptar el Manual de Convivencia tal como  se registra  a continuación: 
MARCO GENERAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

1. Identidad del plantel. 
2. Filosofía. 
3. Justificación. 
4. Objetivos del manual. 
5. Funciones del manual. 
6. Principios de convivencia. 
7. Estrategias pedagógicas. 
8. Perfil del estudiante. 

CAPITULO I    Pactos de convivencia. 
CAPITULO II   Derechos, deberes y estímulos de los estudiantes. 
CAPITULO III  Derechos y deberes de los directivos y docentes. 
CAPITULO IV  Derechos y deberes de los padres de familia. 
CAPITULO V   Admisiones, matrículas y costos educativos. 
CAPIITULO VI Clases de faltas al manual de convivencia. 
CAPITULO VII Correctivos y sanciones. 
CAPITULO VIII  Normas generales. 
CAPITULO IX    Gobierno escolar. 
CAPITULO X     De la evaluación y promoción. 



12 

 

ANEXOS 
 
ARTÍCULO 2° Establecer el presente “Manual de Convivencia” el cual será evaluado anualmente con el fin de hacer los 
ajustes que sean necesarios y: 
 

1. Darlo a conocer a los estudiantes y padres de familia o acudientes. 
2. Difundirlo  en la clase de democracia, las direcciones de grupo y controlar su cumplimiento. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en la Rectoría del ¨ COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ÁLAMOS ¨, en Bogotá, D.C. a los treinta días del mes de 
enero del año 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALVAR NEFTALI PEÑA BARRERA 
RECTOR 
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COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ÁLAMOS 

FINES Y FUNDAMENTOS DE NUESTRO MANUAL 
 
1.IDENTIDAD DEL COLEGIO 
Es una institución Cooperativa que imparte educación en los niveles de: Preescolar, Básica en los ciclos de Primaria y 
Secundaria y Educación Media, con licencia de funcionamiento y legalización del Proyecto Educativo Institucional, ante la 
Secretaría de Educación Distrital, que ofrece el servicio a partir del concepto de la educación como un derecho de todos 
los Colombianos y un servicio que tiene una función social. 
MISIÓN 
Somos una Entidad Cooperativa de carácter privado ubicada en el barrio Álamos sur de la localidad de Engativá Distrito 
Capital, dedicada a la Educación,  que reflexiona sobre los problemas pedagógicos y  socio-culturales,  conservando  los 
principios y valores del cooperativismo y aplicando el enfoque significativo en el aprendizaje  y la convivencia ciudadana, 
para lograr en los educandos y asociados profundos conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan desarrollar 
competencias laborales. 
VISIÓN 
COALAMOS, a través de la educación, y el desarrollo de su plan de mejoramiento continuo y proyectos estratégicos  
pretende lograr hacia el 2023 un posicionamiento en el mercado educativo de la localidad de Engativá en busca de  su 
excelencia académica, mediada en aprendizajes  significativos y la implementación de los sistemas de calidad,  para  ser   
uno de los  mejores colegios,  mediante el desarrollo de competencias laborales,  y convivencia  ciudadana que permitan 
mejorar la calidad de vida de la familia Coal amista, un crecimiento  poblacional y extensión de sus servicios en otras áreas 
del conocimiento, a través de   la evaluación, seguimiento y control permanente  de sus actividades,  la participación de la 
comunidad y la educación permanente de sus  educandos y asociados; pretende ser una entidad  sólida y  modelo 
cooperativo dentro del sector de la economía solidaria. 
2.FILOSOFÍA DEL COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ÁLAMOS 
Siendo el Colegio Cooperativo de los Álamos, una institución edificada con el esfuerzo y colaboración de los padres de 
familia y los docentes orientados e impulsados por un Consejo de Administración y el Consejo Directivo, fundamenta su 
actuar en los siguientes principios: 

 INTEGRALIDAD: la formación del estudiante de “COALAMOS” ha de centrarse en el “Saber ser, Saber hacer y 
Saber comprender“, a quien se le brinden elementos cognitivos y una formación en valores que lo lleven a la 
comprensión y transformación positiva del mundo, participando activamente en la solución de los problemas a nivel 
personal, familiar, escolar y social. 

 
 COOPERATIVISMO Y SOLIDARIDAD: como Colegio Cooperativo el estudiante debe interiorizar elementos que 

desarrollen la colaboración entre toda la comunidad educativa y del aula, comprendiendo que “La unión hace la 
Fuerza”. 

 
 DEMOCRACIA: conocer, respetar nuestra patria y nuestro Colegio en donde el estudiante no sólo “Haga parte 

de…” sino que siendo autónomo sea involucrado en el proceso de formación como medio para propiciar el cambio 
social, económico cultural y político. 

 
 LIBERTAD: propiciar elementos que conduzcan al estudiante a la formación de estructuras, actitudes y valores 

que lo liberen de la ignorancia y le permitan encontrar su nueva transformación, educarse para la vida buscando el 
sentido crítico para actuar con libertad dentro de la sociedad. 

 
 AUTOFORMACIÓN: mediante el respeto, la honestidad, autenticidad, constancia, desde la responsabilidad no 

impuesta, sino asumida por cada estudiante y destacando lo actitudinal preferentemente. 
 

 ESPIRITUALIDAD: el educando ha de considerarse el principal autor de su propia formación, como tal, su 
educación no debe apartarse del mensaje cristiano como modelo de vida, basándose en los principios morales 
solidarios que hagan al hombre más libre.   El Colegio profesa la religión católica, pero en cumplimiento de la 
constitución de 1991, será respetuoso de la práctica de otras creencias. 
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Además de los principios anteriores, la filosofía del plantel busca formar niños y jóvenes que valoren la urbanidad y la 
formación ciudadana como elemento de personalización y fomento de las relaciones humanas, para el logro del mutuo 
respeto y eminente cambio social, creador de cultura, protagonista de su historia, responsable de su destino trascendente 
como persona y miembro de la comunidad. 
Con respecto al medio ambiente, se pretende formar estudiantes conocedores de los ecosistemas y atentos observadores 
de las leyes que conservan su imprescindible equilibrio. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
Dadas las características de la comunidad educativa del “ Colegio Cooperativo de los Álamos” y partiendo del principio de 
que la disciplina es fundamental en todas las actividades, este instrumento normativo tiene como fin indicar que todo 
individuo como ser humano, debe estar regido y orientado por normas que permitan su proyección positiva hacia el futuro, 
según las nuevas exigencias del quehacer educativo planteadas en la Constitución de 1.991, la ley 115 de 1994 y el decreto 
1860 de 1994 que lo reglamenta, la resolución 2343 de 1996 referente a logros e indicadores de logros , el decreto 1290 
del 2009 sobre evaluación y promoción, la resolución 1730  del 2004 sobre calendario académico, los estándares 
curriculares, el código del Menor, el Decreto 1850 del 2002  sobre la jornada escolar y laboral de docentes y directivos, el 
Acuerdo 125 del 2004, el Decreto 024 del 2004 y el Decreto 024 del 2005 sobre deberes ,garantías y pedagogía de la 
reconciliación ( cátedra de derechos humanos), la ley 1098 del 2006 ( nuevo código de infancia) y  La ley 1620 que crea el 
sistema nacional de convivencia escolar, y lo que implica entorno a las directrices para combatir el matoneo escolar, Decreto 
1965 /2013, propende por una formación integral, de carácter holística que tienen como fundamento los valores y la 
construcción de principios sólidos para un proyecto de vida exitoso. 
Se hace necesario determinar en un documento los deberes y derechos de los diferentes estamentos que conforman la 
comunidad, que conlleve a una justa y adecuada marcha institucional. 
1. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 Dar a conocer las pautas de comportamiento dentro y fuera de la institución y establecer estímulos y correctivos. 
 Concientizar al educando acerca de sus derechos y deberes, como miembro activo de una comunidad para 

alcanzar la sana convivencia. 
 Fomentar y desarrollar  los buenos hábitos. 
 Fomentar la práctica de los valores y los principios de comportamiento social. 
 Rescatar el diálogo como estrategia de negociación. 

¿Para qué sirve el manual de convivencia? 
Para reconocer el rol de cada persona en el colegio,  lograr una sana convivencia y evitar un caos en la comunidad educativa 
2. FUNCIONES DEL MANUAL 

 Establecer  las  normas que  de  común  acuerdo se pactaron libre y voluntariamente  en el momento de la firma 
de la matricula  entre padres  de familia, estudiantes, docentes  y directivos  docentes  y que se deben  cumplir, 
para la  sana convivencia en la  institución. 

 Resolver oportunamente y con justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre los miembros 
de la comunidad a la mayor brevedad posible, ajustándose a las normas que para cada caso se estipulen en otros 
apartes del manual. 

 Aplicar correctivos a los educandos que se hagan merecedores , incluyendo el derecho a la defensa 
 Fijar criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y 

de uso colectivo, desarrollando el sentido de pertenencia. 
 Especificar procedimientos legales para formular solicitudes y/o recursos de apelación. 

3. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA CONVIVENCIA 
 La comunicación para atender necesidades e inquietudes y la conciliación son las herramientas para dirimir las 

diferencias. La política de puertas abiertas facilita una gestión sencilla y eficaz. 
 Las decisiones que involucren los intereses de los demás son concertadas. 
 Nuestro actuar tendrá en cuenta a los demás, estaremos atentos a los reclamos o sugerencias, seremos siempre 

solidarios y dispuestos a servir a otros. 
 Imprimir dirección, cumplir con las promesas, recompensar y no transigir en algo que puede ser menos que la 

verdad. 
 Atacar el problema y no a las personas. Negociar a partir de la importancia de los otros. 
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 En la negociaciones no se trata de salir del paso, ni  de buscar la manera  que el otro firme cualquier clase de 
acuerdo. Se trata de buscar mutuo acuerdos. 

 Tener la convicción de que las decisiones a las que se lleguen son aceptadas por las partes y contribuirán 
efectivamente a superar el conflicto que originó la negociación. 

 
4. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

 Formación de la responsabilidad para cumplir los deberes y exigir los derechos a través del desarrollo del plan de 
estudios. 

 Fomento de las prácticas democráticas y de participación.(Trabajo Cooperativo) 
 Desarrollar la responsabilidad ambiental a través de la sensibilización en salidas de campo a los parques  y la 

responsabilidad cultural durante las salidas pedagógicas, culturales y religiosas. 
5. PERFIL COALAMISTA 
El COALAMISTA debe ser  aquella persona que se identifica con el proceso educativo, que desarrolla el sentido de 
pertenencia, que se posesiona como el verdadero dueño de su colegio, que trabaja en él, por él y con él, dentro de 
indicadores cognoscitivos, actitudinales y procedimentales. 
PERFIL DEL ESTUDIANTE COALAMISTA 

 El estudiante “Coal amista” es alegre y seguro de sí mismo;  la violencia, el irrespeto y el espíritu destructivo no van 
con su personalidad. 

 Es orgulloso de su colegio, se valora y se ama a sí mismo, acepta a los demás por lo que ellos son y no por lo que 
posean o por los títulos que ostenten. 

 Es una persona respetuosa de sí misma, de los demás y de la naturaleza; busca constantemente su mejoramiento, 
el de los otros y el de su entorno. 

 Es un ser humano que acepta y entiende con criterios responsables que: sus actos y decisiones  tienen sus 
consecuencias, por eso las asume sin reparo. 

 El estudiante “Coal amista” comprende que: La vida en comunidad presupone normas y medidas disciplinarias, por 
eso tiene compromisos y obligaciones; derechos y deberes. 
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CAPÍTULO I 
PACTOS DE CONVIVENCIA 

1.Ingreso al Colegio se da por voluntad propia y de mis padres, por lo tanto acepto y respeto a todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa del “COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ALAMOS” 
2.Mi estadía en el Colegio depende de mi actitud académica y disciplinaria; por tanto acepto los pactos acordados     y 
establecidos al respecto en el presente manual y reconozco que no cumplirlos o violarlos me acarreará acciones tendientes 
a orientarme, corregirme o sancionarme. 
3.Mantendré el deseo de superarme académica, social, disciplinaria y afectivamente para bien mío, de mi familia  y de mi 
comunidad. 
4.Reconozco mi Colegio como un espacio público que nos pertenece a todos; luego, soy responsable de su cuidado y de 
la conservación de los muebles, libros,  elementos didácticos y deportivos, puestos bajo mi cuidado. 
5.Cuido el Colegio cerrando las llaves del agua, apagando las luces encendidas innecesariamente, recojo las basuras, 
cuido especialmente mi puesto de trabajo e impido que los demás por maldad lo destruyan. También me preocuparé por 
proteger y cuidar las zonas de recreación y deporte prestadas al plantel. 
6.Me comprometo a llegar cumplida y puntualmente al Colegio y a los diferentes espacios de aprendizaje. Soy consciente 
de que con mis retardos interrumpo los actos de comunidad perjudicando al profesor, a mis compañeros y ante todo a mí 
mismo. 
7.Me esmeraré por estar bien presentado.  El uniforme es un símbolo del Colegio por lo tanto lo portaré con orgullo, dignidad 
y decoro respetándolo y haciéndolo respetar en todo momento y lugar. Usaré el uniforme que corresponda de acuerdo con 
las características siguientes: 
CODIGO DE VESTIMENTA: UNIFORME DE DIARIO 
En  el  2018 se  aprobó  el  cambio  de uniforme  y  de  brindo un  año de transición  para  que todos  los  padres lo  
adquirieran por  lo  que para  el presente año 2020 el uniforme  debe  utilizarse  según lo  establecido sin ninguna 
excepción. 
Niñas. Jardinera escocés según modelo, camisa blanca cuello corbata, blazer tipo sastre tres botones color azul noche con 
escudo, corbata vino tinto oscura, medias azul oscura cashimire, zapatos azul con cordones blancos. 
NOTA: En cumplimiento a la uniformidad del Colegio el largo de la jardinera debe ser hasta la mitad de la rodilla 
Varones. Camisa blanca cuello corbata, blazer tipo sastre tres botones color azul noche con escudo, corbata vino tinto 
oscura, medias azul oscura no tobilleras,, zapatos color negro de  amarrar , pantalón de lino azul oscuro. 
NOTA: Para el uso del laboratorio es obligatorio la bata blanca sobre el uniforme, guantes de cirugía y tapabocas. 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.  
 
Niñas. Sudadera Azul noche (según modelo) sin entubar, tenis absolutamente blancos y sin líneas, medias blancas (no 
tobilleras) camiseta blanca estilo polo con el escudo, bicicletero negro y pantaloneta azul noche según modelo del colegio. 
 
Varones. Sudadera Azul noche (según modelo) sin entubar, tenis absolutamente blancos y sin líneas, medias blancas (no 
tobilleras) camiseta blanca estilo polo con el escudo y pantaloneta azul noche según modelo del colegio. 
 
NOTA: Si el estudiante requiere otra prenda adicional por su salud, debe ser blanca, además no se permite medias 
tobilleras en ningún uniforme. 
 
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Para que un estudiante pueda ingresar   a la institución requiere   

 Uniformes 
 Carné estudiantil 
 Documento de Identidad 
 Carné de seguro estudiantil 
 En lugar de la agenda se establece la plataforma como medio para enviar las actividades a todos los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 
DERECHOS DEBERES Y ESTÍMULOS DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 1. MIS DERECHOS COMO VALORACIÓN DE LA PERSONA 
¿Qué es un derecho? 
Es la facultad que tiene cada persona para decidir o exigir libremente, teniendo cuidado de no afectar la libertad de los 
demás.  Se entiende por derecho todo aquello que el educando debe recibir de la institución de acuerdo con las normas 
establecidas. 
 
Como integrante de la comunidad Educativa el estudiante tienen derecho a: 
 

1. Ser tratado con consideración y respeto. 
2. Ser escuchado y atendido oportunamente por profesores, directivos, personal administrativo y de servicios de la 

institución. 
3. Recibir una educación integral que contemple las dimensiones socio- afectivas y cognitivas como también el 

desarrollo ético y moral. (Art. 13 y 67 de la Constitución política, Art.21 de la ley general de educación.). 
4. Elegir y ser elegido en el Gobierno Escolar. 
5. Participar en la elección del (la) Personero (a) de los estudiantes pero cumpliendo de los parámetros establecidos 

en el presente Manual de Convivencia. 
6. Participar en la ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y el manual de convivencia de acuerdo 

con los mecanismos para ello establecidos. 
7. Ser respetado desde el punto de vista físico, verbal, y psicológico. 
8. Solicitar y obtener constancias y certificados, siempre y cuando los padres cumplan con la relación contractual del 

pago de pensiones y demás compromisos adquiridos tienen derecho a exigir certificado de paz y salvo. 
9. Utilizar los materiales didácticos, deportivos, instrumentos y mobiliario cuidándolos y devolviéndolos al sitio 

asignado o al docente responsable.  
10. Ser evaluado en forma integral y permanente en todas las actividades escolares realizadas y reconocidas 

socialmente. 
11. A conocer los informes que sobre el desempeño escolar se realicen en los documentos de la institución. 
12. A recurrir al conducto regular establecido en el plantel en caso de conflicto con algún integrante de la comunidad 

educativa. 
13. A disfrutar de la recreación y el descanso diario de la jornada. 
14. A no ser discriminado por raza, religión ni clase social. 
15. A representar el colegio en eventos científicos, culturales y deportivos. 
16. A ser estimulado y reconocido socialmente, siempre que lo merezca, de acuerdo con los estímulos establecidos en 

el colegio. 
17. A que se le respete el ritmo de trabajo acorde con los intereses, expectativas y potencialidades físicas, cognitivas 

y emocionales. 
18. Ser atendido oportunamente en el departamento de orientación y psicología. 
19. Participar en las selecciones deportivas y ser representante en los eventos de carácter cultural, artístico. deportivo 

y académico. 
20. Recibir oportunamente el manual de convivencia. 
21. El uso del Internet (como un privilegio, no como una obligación) y el bibliobanco se hará en los horarios establecidos 

y con los docentes del área encargados con el debido cumplimiento del reglamento interno”. 
22. Basados en la ley 1620 de 2013, la cual fundamenta la sana convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Nuestra institución educativa 
reconoce, acepta, respeta y brinda los mimos derechos y oportunidades, sin prejuicios, sin exclusión o discriminación a 
estudiantes y comunidad (padres de familia, acudientes, consejo, directivos, docentes u otros que hagan parte), sin importar 
su sexo, género, identidad de género, orientación sexual, raza, creencias políticas o religiosas. Garantizando la 

convivencia escolar, bienestar, calidad de vida para la comunidad y ambientes escolares libres de acoso escolar y agresiones. 
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El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 

 Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 
 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
 Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las 

inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 
 Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje. 

 
PARÁGRAFO 

 Para participar en las selecciones y representaciones del Colegio en cualquier evento, el estudiante debe 
mostrar buen rendimiento académico, disciplinario y actitudinal, presentando previa autorización de los 
padres de familia o acudientes. 

 Así mismo para las salidas pedagógicas el estudiante debe presentar el permiso previo de sus padres y 
cumplir los  requisitos que lo validan como  estudiante de la  institución  

 
ARTÍCULO 2. SOY RESPONSABLE DE MIS ACTOS: MIS DEBERES 
¿Qué es un deber? 
Es asumir con responsabilidad y honestidad los compromisos.  El (la) estudiante del Colegio Cooperativo de “Los Álamos” 
se compromete a cumplir con las disposiciones de la Constitución Política de Colombia, código del menor, Ley General de 
Educación, manual de convivencia y demás normas legales vigentes. 
 
Son deberes de los estudiantes matriculados en el Colegio Cooperativo de “Los Álamos”: 

1.Aceptar y llevar a la práctica los valores morales( autoestima, respeto, responsabilidad, tolerancia, prudencia); los 
intelectuales (inteligencia, ciencia y sabiduría); los estéticos ( alegría, orden, armonía) 

2.Asistir puntualmente a la institución de acuerdo con el horario establecido. 
3.Asumir con responsabilidad los compromisos del Manual de Convivencia. 
4.Presentar oportunamente los trabajos y evaluaciones, cuando por causa justa o previa autorización de coordinación 

haya faltado al colegio; el estudiante deberá actualizarse y presentar lo pendiente en los tres días hábiles 
siguientes, previa autorización de coordinación con excusa médica. 

5.Portar el carné estudiantil y presentarlo al ser requerido por alguna autoridad o funcionario de la institución. 
6.Ser honesto, leal, responsable y puntual en la presentación de tareas trabajos y evaluaciones.  
7.Respetar en los aspectos: físico, verbal y psicológico a todos los integrantes de la comunidad educativa con quienes 

convive diariamente .Lo que significa “Aprender a valorar la vida del otro como la propia” (Art.16 de la Constitución 
políticas de Colombia). 

8.Buscar la unidad y la armonía. 
9.Escuchar y hacer uso adecuado de la palabra, para transmitir los pensamientos con veracidad, respetando la opinión 

de los demás. 
10.Cumplir con todos los desempeños (asistencia, puntualidad, respeto mutuo, iniciativa, creatividad y mantener 

siempre una actitud positiva). 
11.Expresar respeto en sus relaciones interpersonales. 
12.Portar con lealtad y decoro el uniforme del Colegio, sin utilizar prendas adicionales; no entrar a sitios públicos 

cuando lo vista, reconocer el uniforme como el distintivo del Colegio y respetarlo dentro y fuera de el. 
13.No consumir bebidas ni comestibles durante las horas destinadas a clases o eventos culturales. 
14.Guardar el orden y el civismo requerido en los actos de izada de bandera, formaciones y demás actividades 

culturales. 
15.Solicitar los debidos permisos cuando por necesidad deba retirarse de clase o ausentarse de la institución, ante la 

coordinación de convivencia. 
16.Seguir el conducto regular para el trámite de cualquier inquietud, sugerencia o reclamo 
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17.No introducir a la institución ni llevarlas a eventos culturales en representación de la institución, consumir o incitar 
al consumo de licores, cigarrillos, estupefacientes o cualquier clase de alucinógenos u otras sustancias nocivas, 
psicoactivas o psicotrópicas. 

18.No presentarse al colegio bajo los efectos aunque sea de manera leve, de los narcóticos anteriormente citados. 
19.Ser consciente de la exigencia académica y los compromisos adquiridos como integrante de la institución. 
20.No portar   libros, revistas u objetos electromagnéticos que inciten a la inmoralidad, o a la distracción de las 

actividades escolares. 
21.Manejar y diligenciar diariamente la agenda escolar, como herramienta pedagógica para la formación del estudiante 

“Coal amista”. 
22.Cultivar hábitos de higiene personal, buenos modales y actitudes positivas frente a la naturaleza y tener espíritu 

ecológico. 
23.Considerar como propio el colegio y, en consecuencia interesarse por la conservación de la planta física y de sus 

implementos. 
24.Respetar las áreas de uso privado: sala de profesores, coordinación, Rectoría, secretaría, tesorería etc. No ingresar 

a ellas sin la debida autorización. 
25.No vender ninguna clase de productos dentro de la institución y menos comestibles. 
26.Aprovechar al máximo el tiempo dentro de la institución para su formación integral, evitando establecer relaciones 

sentimentales que los distraigan, y que sus comportamientos afecten la armonía del grupo e incomoden a los demás 
no importando el género. 

27.Abstenerse dentro de la institución, cerca de la misma con uniforme a dar manifestaciones de afecto que 
comprometan el buen nombre de la institución. Esta no patrocina ni promueve los noviazgos dentro de las 
instalaciones del plantel no importando el género. 

28.Entregar en la coordinación todo objeto que se encuentre y que no le pertenezca. 
29.Permitir que el coordinador de convivencia revise los implementos que porta el estudiante, cuando las 

circunstancias lo ameriten, de lo contrario se llamará al personero o en su defecto a dos testigos con quienes se 
procederá. 

30.El corte de cabello en los hombres debe ser el común y corriente o también llamado clásico, sin rapados, ni figuras 
o líneas   y ningún tipo de color de tinte estilos exagerados de moda. Aseado y bien peinado. 

31.Las niñas y señoritas deben presentarse con el cabello aseado (no teñido de ningún color) y bien peinado y/o 
recogido con moñas, hebillas y balacas, sin maquillaje ni esmalte de colores. 

32.Velar por el uso adecuado de las prendas de vestir. No utilizar elementos externos de adornos como manillas, 
cadenas, aretes largos, piercing, hebillas de colores, reatas, chapas. 

33.La presentación personal presupone unos principios formativos que, aunque no sean compartidos por la moda del 
momento son definitivos en el proceso de formación. 

34.Utilizar en todo momento y lugar el vocabulario adecuado que caracteriza a los estudiantes y comunidad “Coal 
amista”. 

35.Usar camisetas o buzo blancos cuando por causa de enfermedad el estudiante deba agregar otras prendas. 
36.No usare el celular, ni otros elementos electromagnéticos, para no distraerme y respetar las clases. (sentencia de 

la corte constitucional reglamentada en este manual. 
37.El jaquear correos electrónicos es un delito. Es de gravedad para los alumnos, este mal uso del internet. 
38.Cualquier  falta  cometida  a los  deberes  será  reflejada  en la nota  de  convivencia  escolar  

PARAGRAFO: El comité de convivencia es el órgano encargado de aconsejar, acompañar a los estudiantes y docentes, 
en la resolución de conflictos. Se reunirá periódicamente y dejaran actas del apoyo y consejería (Acuerdo 009 del 2000 del 
Consejo de Bogotá, ley 1260 de 2013 Sistema Nacional de Convivencia Escolar/decreto 1965 del 2013). 
 
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe prioritariamente: 

 Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento educativo. 
 Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades 

 
ARTÍCULO 3. SOY VALORADO COMO PERSONA Y COMO ESTUDIANTE 
Los estudiantes que cumplan con las normas del presente manual y sean ejemplo ante la Comunidad Educativa tendrán 
los siguientes estímulos: 
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 Becas 
 Descuentos en pensiones 
 Medallas de mérito y excelencia 
 Menciones de honor 
 Desempeño de funciones como monitores y representantes de curso 
 Reconocimiento al mejor puntaje en el examen del ICFES, académico, colaboración, constancia, convivencia, 

personería. 
 Izadas de bandera, asistencia a actos culturales y deportivos. 
 Salir en el boletín informativo, en el periódico escolar, en las carteleras 
 Salidas pedagógicas. 
 Recibir felicitación verbal y/o escrita de mis directivos. 

CAPÍTULO III 
EL RESPETO Y LA PARTICIPACIÓN SON LA BASE DE LA CONVIVENCIA 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES PERFIL DEL 

DOCENTE COALAMISTA 
El docente “Coal amista” es una persona con preparación pedagógica, consciente de su misión, comprometida con la 
profesión, con sentido de pertenencia, afectuoso, sensible, dinámico y entusiasta, intérprete de la realidad social, justo, 
equilibrado, conciliador y solidaria. 
El docente “Coal amista” es el orientador de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde 
con las expectativas culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 
 
ARTÍCULO 4. EL RECTOR 
Es la primera autoridad de la Institución Educativa. Trabaja con el Consejo Directivo, Consejo Académico y demás 
instancias de gobierno de la comunidad educativa. 

a. Deberes 
 Promover la vivencia cristiana dentro de la comunidad 
 Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional 
 Preocuparse porque la programación institucional sea integral y lleve a la realización de la filosofía y 

objetivos del colegio 
 Velar porque los miembros de la comunidad sean coherentes en su actitud y formación.  
 Propiciar la integración con otras instituciones. 
 Conocer y difundir el Manual de Convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 
 Promover el desarrollo integral de los estudiantes por medio de proyectos educativos comunitarios que los 

conviertan en agentes de cambio en la sociedad. 
 Crear espacios de comunicación con los estudiantes y docentes de la institución. 
 Representar la Institución ante la SED u otras instancias. 

b Derechos: 
 Liderar el crecimiento de la institución educativa. 
 Ser informado de todas las actividades que se realizan en el Colegio-. 
 Exponer sus ideas e inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus colaboradores. 
 Contar con el respaldo y la lealtad de los miembros de la comunidad educativa. 
 Recibir un trato amable y respetuoso de los miembros de la comunidad. 

c. Funciones 
 Representar legalmente al colegio. 
 Presidir las actividades desarrolladas en la institución. 
 Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las disposiciones del Gobierno Escolar. 
 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
 Supervisar las funciones de los miembros de la comunidad. 
 Conocer y decidir sobre los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones del Consejo 

Académico. 
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 Dirigir y participar en la ejecución del programa anual de Evaluación Institucional y presentar el informe al 
Consejo de Administración. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas emanadas del Ministerio de Educación Nacional 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los Consejos Directivo y Académico. 

 
ARTÍCULO 5. DEBERES DE LOS DOCENTES 

1. Conocer y asumir la filosofía del colegio. 
2. Ser normalista,  licenciado, o técnico en educación ,,profesional con especialización en  educación  
3. Promover relaciones cordiales y respetuosas en la comunidad educativa. 
4. Capacitarse y actualizarse. 
5. Ser responsable y comprometido con la misión y visión de la institución. 
6. Preparación y puntualidad en sus clases. 
7. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el manual de convivencia. 
8. Mantener una relación abierta, respetuosa y continta con los padres de familia, compañeros, estudiantes y 

demás miembros de la comunidad. 
9. Conocer y acompañar el proceso formativo del estudiante. 
10. Asumir con convicción el manual de convivencia. 
11. Participar puntual y activamente en todas las actividades organizadas por la comunidad educativa. 
12. No organizar sin la previa autorización de las directivas del plantel: rifas, paseos, exigir libros o materiales 

extraordinarios. 
13. Solicitar con la debida antelación los permisos para ausentarse de la institución dejando las actividades y la 

persona  que lo reemplazara  en  su  ausencia  
14. Mantener una buena presentación personal. Digna de la profesión. 
15. Hacer buen uso del vocabulario, no utilizar palabras soeces ni apodos con los integrantes de la comunidad 

educativa. 
16. Cumplir con el acompañamiento y orientación que los estudiantes requieren durante la jornada laboral. Iniciar 

puntualmente sus actividades pedagógicas. 
17. Cumplir con la difusión y práctica de la doctrina Cooperativa. 
18. No usar el celular en los tiempos dedicados a clases. Se presume el ejemplo a los estudiantes. 
19. El cumplimiento de la jornada laboral realizando sus nivelaciones, trabajos pedagógicos, preparación de clases, 

reuniones de comités o de área. 
20. Cumplir con ética su labor docente y profesional, dando testimonio creíble de su condición docente.. 
21. Utilizar y dar un buen uso al internet, TOMI y plataforma institucional. 
22. Recibir  y entregar  el  inventario  del bibliobanco  al iniciar y  finalizar  el  año  escolar  respectivamente  

 
ARTÍCULO 6.  DERECHOS DE LOS DOCENTES 

1.Ser respetado y escuchado. 
2.Trabajar en un ambiente de respeto y armonía. 
3.Recibir oportunamente su justa remuneración. 
4.Capacitación permanente. 
5.Proponer iniciativas que favorezcan el crecimiento de la comunidad. 
6.Ser respaldado en su compromiso de docente “Coal amista” 
7.Elegir y ser elegido en asamblea de profesores para representarlos en el Gobierno Escolar. 
8.Disfrutar de vacaciones remuneradas, de acuerdo al tiempo del contrato laboral. 
9.Conocer en forma directa y oportuna sus llamados de atención por fallas en el cumplimiento de sus desempeños con 

el ánimo de buscar los correctivos necesarios. 
10.Hará uso de día compensatorio con motivo del “Día del Educador”. 
11.Recibir sus prestaciones sociales acordes a la ley. 
12.Recibir bonificaciones, préstamos, o auxilios su mejoramiento pedagógico y profesional. 
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ARTÍCULO 7. FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

1. Presentar según la programación del Colegio, los informes académicos y formativos de los estudiantes a la  
coordinación  académica  

2. Participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades propuestas en las diferentes áreas. 
3. Mantener una adecuada dinámica en el proceso académico y formativo de los estudiantes. 
4. Llevar un seguimiento ordenado de la programación del área bajo su responsabilidad. 
5. Controlar la asistencia de los estudiantes y presentar los informes en la coordinación. 
6. Controlar  el cumplimiento  de presentación personal y orden dentro del  aula de  clase 
7. Realizar una evaluación permanente, cualitativa e integral. 
8. Mantener un diálogo permanente con los padres y estudiantes sobre la evolución de su proceso formativo 
9. Responder por la seguridad, reposición y uso adecuado de los equipos y materiales confiados a su manejo. 
10. Ser animador, orientador y coordinador de las actividades a realizar con los estudiantes. 
11. Velar primordialmente `por el crecimiento integral de cada uno de los estudiantes de su grupo. 
12. Dinamizar el proceso formativo de los estudiantes por medio de un seguimiento personalizado y con mayor 

responsabilidad y entrega si se es director de grupo. 
13. Delegar en los estudiantes funciones pertinentes a la dinámica del curso. 
14. Organizar con los estudiantes las actividades culturales y deportivas adicionales a las contempladas en los planes 

de estudio. 
15. Presentar los informes académicos y formativos en forma clara y oportuna a los padres de familia. 
16. Controlar la asistencia de los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos, informar problemas 

suscitados o sugerencias para la buena marcha general del curso. 
17. Diligenciar oportunamente y con detalle el anecdotario del estudiante dándole a conocer a los padres los hechos 

presentados y registrarlos  en el observador  del  alumno 
18. Presentar informe periódico del proceso formativo del curso (llevar seguimiento y actas de la junta de curso). 
19. Ejecutar el plan operativo del proyecto a su cargo, manteniendo canales de comunicación con los demás 

integrantes. 
20. Participar activamente en el Consejo Académico .Llevar a cabo planes y programas en forma interdisciplinaria. 
21. Presentar el proyecto, programación del área y demás instrumentos que sustenten los informes descriptivos. 
22. Velar porque las evaluaciones se realicen de acuerdo con los logros establecidos. 
23. Motivar a los estudiantes para la investigación. 
24. Acompañar de acuerdo con los turnos establecidos los descansos y demás actividades de los estudiantes. 
25. Velar en forma permanente por el cumplimiento de los deberes por parte de los estudiantes y aplicar las medidas 

correctivas a que hubiere lugar. 
26. Asistir a todas las actividades programadas por la cooperativa cuando sea requerido. 
27. Participar de manera interdisciplinaria en el proceso de formación de todos los estudiantes, manteniendo el control 

de actividades para el cumplimiento del manual de convivencia. 
28. Presentar oportunamente la excusa que justifique su ausencia ya sea por enfermedad o por calamidad doméstica. 
29. Entregar detalladamente los talleres o quías a desarrollar por ausencia en caso de fuerza mayor. 
30. Controlar el uso diario y adecuado de actualización de la plataforma institucional classnet. 
31. Preservar los textos del bibliobanco que están bajo su responsabilidad y la de su área. 
32. Todas las demás contempladas en el reglamento interno de trabajo. 
33. Enviar las circulares y comunicaciones que sean emitidas por el colegio y verificar el recibo de las mismas por parte 

de los padres de familia. 
34. Realizar los  registros  semanales  de planeación de  clase, actividades  académicas, observaciones  con vivenciales  

en la  plataforma  institucional, 
35. Registrar  semanalmente las notas  de  las  evaluaciones y actividades  
36. Para el mejor desempeño de la labor académica sólo habrá un docente en cada aula, por hora de clase. 
37. Activar si es necesario la ruta de atención integral para la convivencia según los protocolos del MEN, Art 28 Ley 

1620. 
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Funciones del Director de curso: 
1. Programa buenos días Coalamos (oración, reflexión. llamar lista, revisar uniformes, dirección para el día). 
2. Los lunes a la primera hora y con evidencia en le cuaderno, se desarrollan los siguientes temáticas calificables en 

la asignatura dirección cooperativa (taller de competencias ciudadanas, urbanidad, plan lector, proyectos 
transversales). 

3. Seguimiento académico del curso. 
4. Seguimiento  con vivencial  a los  alumnos  exigencia  del  cumplimiento  de  presentación personal, orden  y aseo  
5. Acompañamiento para organizar las actividades que correspondan al curso. 
6. Comunicación con los padres de familia, mediante la plataforma 
7. Resolver los conflictos dejando actas de negociación y dando cumplimiento a la exigencia del manual de 

convivencia. 
8. Acompañar el curso en las formaciones. 
9. Las demás que sean requeridas por el Coordinador o los directivos.. 

 
Funciones del Equipo de Área: 
1. Llevar acta de reunión en el esquema que se entrega. al término de la reunión dejar en Rectoría. 
2. La reunión comienza en punto o antes de las 3:00 p.m., después de la reunión general o de la reunión de Consejo 

Académico. 
3. Se debe dejar constancia de la ausencia de alguno de sus miembros. 
4. Elaboración del plan operativo y seguimiento del mismo. 
5. Se repone la reunión extracurricularmente, cuando por alguna situación se pierda esa fecha. 

 
 

DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA 
 
ARTÍCULO 8. PERFIL DEL PSICÓLOGO 
 
Comprometida con la filosofía ”COALAMISTA”, sensible y conciliadora, equilibrada, justa y respetuosa, que brinde apoyo 
en la formación integral de la comunidad educativa , reflexiva y observadora de los procesos, promotora del diálogo y de 
relaciones humanas, dinamizadora de proyectos, intérprete de la realidad humana, con capacidad de servicio y de ayuda, 
íntegra y honesta en su compromiso profesional. 
 
Es la persona facilitadora de procesos de comunicación y mediación de conflictos entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
ARTÍCULO 9. DEBERES: 

1. Conocer y asumir la Filosofía del plantel. 
2. Acompañar al estudiante en su proceso de formación (proyecto de vida). 
3. Manejar con prudencia la información. 
4. Promover actitudes de fraternidad y solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa. 
5. Acompañar los proceso de Evaluación Institucional 
6. Acompañar los Proyectos de Educación Sexual. Orientación Profesional, Formación de Padres de Familia y los que 

se entreguen a su cargo. 
7. Activar y re direccional si es necesario la ruta de atención integral para la convivencia según los protocolos del MEN, 

Art 28 Ley 1620. 
8. Atender a los requerimientos específicos establecidos por el Rector. 

 
ARTÍCULO 10: DERECHOS 

1. Ser informada de los casos que ameriten su atención. 
2. Respeto a la documentación a su cargo. 
3. Proponer cambios que favorezcan el desarrollo de la institución 
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4. Reserva de la información y de sus consultas. 
 
ARTÍCULO 11. FUNCIONES 

1. Atender las inquietudes de los integrantes de la comunidad para buscar soluciones. 
2. Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la comunidad. 
3. Capacitarse y actualizarse continuamente. 
4. Llevar con profesionalismo los casos de tratamiento especial de la institución. 
5. Velar por la orientación profesional de los estudiantes. 
6. Dar informes verbales y/o escritos de los procesos de acuerdo con las necesidades. 
7. Asistir a las reuniones de docentes y contribuir con sus aportes al éxito académico y formativo de los docentes y 

estudiantes. 
8. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar oportunamente los informes en la 

Rectoría. 
9. Llevar registro detallado de los casos atendidos. 
10. Dinamizar la modificabilidad de la estructura cognitiva en los procesos de aprendizaje. 
11. En equipo con el coordinador orientar el adecuado manejo del observador del estudiante en su desarrollo evolutivo. 
12. Desarrollar el Proyecto de Educación sexual, la escuela de padres, la formación ética y proyecto de vida,  la 

orientación profesional de los estudiantes, proyecto de fármaco dependencia. 
13. Activar y re direccional si es necesario la ruta de atención integral para la convivencia según los protocolos del MEN, 

Art 28 Ley 1620. 
 
 
 
12. COORDINADOR(A) GENERAL 
 
Es la persona encargada de orientar, acompañar el funcionamiento del plantel educativo e informar al rector sobre 
las novedades que se presenten diariamente. 
 
Son funciones: 
 

1. Colaborar con el Rector en la elaboración de los planes de estudio para cada grado, conforme a los estándares del 
MEN, los Derechos Básicos de Aprendizaje, los lineamientos curriculares de las áreas y las guías con lineamientos 
para las áreas que no tengan los anteriores parámetros. 

2. Hacer parte del Consejo Académico y Comité de Convivencia asistiendo a todas las reuniones y participando 
activamente en las funciones propias de éste convocar y presidir por delegación del Rector/a  

3. Revisar y retroalimentar las guías de aprendizaje diseñadas por cada docente. 
4. Revisar las evaluaciones trimestrales propuestas por los profesores, controlar su aplicación y hacer seguimiento a 

los resultados. 
5. Revisar las evaluaciones diseñadas por los profesores para los procesos de admisión, recuperación y promoción, 

controlar su aplicación y hacer seguimiento a los resultados. 
6. Presentar a la Rectoría los candidatos idóneos para desempeñarse como profesor del área, cuando se requiera. 
7. Hacer la inducción general del área y de la asignatura, a los profesores nuevos. 
8. Primer filtro para autorizar los permisos de los docentes y estudiantes. 
9. Atender a los Padres de Familia de los estudiantes que presentan problemas académicos y convicenciales para 

definir acciones pedagógicas y establecer acuerdos conforme al Manual de Convivencia. 
10. Hacer acompañamiento en el aula a sus profesores como parte del proceso de evaluación integral y presentar al 

final de cada trimestre un informe de dicho proceso junto con el Jefe de Área a la Rectoría. 
11. Promover y orientar las investigaciones pedagógicas y con vivenciales requeridas que se van a implementar en el 

Colegio, con el fin de fundamentar las innovaciones metodológicas. 
 12 Planear el cronograma escolar, carga académica y horarios y presentarlos a Rectoria. 
 13 Estar en permanente comunicación con Rectoria para analizar y solucionar las dificultades que se presenten. 
1. Coordinar las actividades culturales de la Institución 
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        16 Velar por el orden, la sana convivencia haciendo cumplir las normas del Manual de Convivencia 
        17. Toda decisión debe ser consulta con el Rector. 
        18. Todas aquellas que le sean asignadas por Rectoria. 
          
         

a. Deberes de la Coordinación General 
 

1.Velar por el buen proceso del dearrolló formativo en coordinación con el departamento de psicología y coordinación  
2.Mantener una actitud de escucha ante los problemas y necesidades de docentes y estudiantes. 
3.Motivar a la comunidad educativa para que profundice el compromiso “Coal amista”. 
4.Velar por el bienestar de la comunidad educativa. 
5.Velar porque los miembros de la comunidad sean coherentes en su ser, en su actuar y en su comprender. 
6.Ser conciliador entre los integrantes de la comunidad. 
7.Ser Referente (ejemplo) de sus compañeros de trabajo y de sus estudiantes. 
8.Desarrollar a cabalidad el proyecto de negociación de conflictos. 
9.Asumir la filosofía cooperativa con su Plan estratégico. 
10.Toda decisión debe ser consultada con la Rectoría. 
11.Llevar los archivos, actas correspondientes a sus funciones, estandarizar y sistematizar procesos. 
12.Entregar estadísticas de puntualidad, asistencia, convivencia, deserción, etc. 
13.Llevar el seguimiento académico y con vivencial del estudiante en los libros y fichas reglamentarios. 
14.La decisión de sanción de un estudiante debe ser consultada por la coordinación académica, con vivencial y 

psicología antes de cualquier acción. 
15.Trabajar con sentido de pertenencia a la institución, consultando siempre con la Rectoría. 

 
b..Derechos del Coordinación. 
 

1. Ser informado de todas las actividades que se realicen en el colegio. 
2. Ser llamado y retroalimentado en el momento que realice una falta. 
3. Proponer cambios que favorezcan la dinámica de la institución 
4. Recibir trato respetuoso y cordial de todos los estamentos educativos padres de familia, estudiantes, docentes y 

directivos. 
5. Liderar el crecimiento de la comunidad educativa. 
6. Los demás que se otorgan a los docentes. 
7. Ser asesorado y acompañado por la Rectoría. 
8. Ser informado de sus funciones y   recibir capacitación en el momento del ingreso. 

 
ARTÍCULO 13: DEL SERVICIO DEL BIBLIOBANCO: 
Para el uso de la Biblioteca, se debe presentar el carné de estudiante matriculado, en los horarios que se fijan en cartelera. 
Seguir las siguientes normas de comportamiento: 
 

 
1. Es de personas cultas respetar el trabajo de los demás. 
2. Nuestras manos limpias y aseadas para conservar los libros. 
3. Los libros se respetan: no se rayan, no se rompen. 
4. Presentar el carné para ser atendido. 
5. Favor dejar los libros en su lugar. 
6. Me acuerdo de firmar el libro de lectores. 
7. No ingresar otros libros, o dejarlos en el maletero. 
8. No interrumpo el trabajo de los demás. 
9. Los daños/perdida ocasionados, los debo reponer según el inventario. 
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10. El Bibliobanco está constituido por los textos de cada asignatura que anualmente se renuevan y que permanecen 
en las diferentes aulas de clase. El uso corresponde al as orientaciones de docente de asignatura, quien debe 
controlar junto con el monitor académico el uso debido. 

11. El monitor llevara una planilla como evidencia de su uso, y como control del mismo. El control general es del Director 
de curso quien recibe y entrega inventarios anualmente. 

12. Para hacer uso del bibliobanco, solicito el libro con el profesor de la asignatura. Estos préstamos se hacen solo de 
un día para otro. 

 
ARTÍCULO 14: DEL USO DEL INTERNET Y LA SALA DE INFORMÁTICA:  
Los servicios de computadoras e información electrónica (Internet) están a disposición de los alumnos y profesores del 
Colegio. El Colegio confía plenamente en el valor educativo de estos servicios y reconoce su gran aporte al currículo. El 
objetivo primordial al suministrar este servicio es promover la excelencia, facilitando la investigación, la innovación y la 
comunicación. El acceso de los alumnos en el Colegio lo supervisa el profesorado y solamente se utilizará para asuntos 
educativos. Como miembros de una comunidad escolar y representantes del Colegio en el mundo de la electrónica, los 
alumnos deben regirse por reglas de comportamiento. Una vez los padres de familia acepten el reglamento para uso de 
computadores e Internet que aparece como anexo al presente manual y hace parte integral del mismo, se le asignará al 
alumno su cuenta y contraseña. En caso contrario, el Colegio no permitirá al alumno el acceso a Internet. Igualmente se 
solicitará permiso a los padres para publicar los trabajos de los estudiantes e información en la página Web del Colegio, 
abierta a todos. 

 
ARTICULO 15. DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA: 
 La institución presta servicio de auxiliar de enfermería, únicamente para atención de primeros auxilios. En caso de 

accidente cualquier miembro de la comunidad debe prestar atención y traer a enfermería el paciente. 
 La auxiliar hará el chequeo normal de primeros auxilios y reportará a psicología o la coordinación quienes tomarán la 

decisión de llamar a la familia si es el caso para que junto con la familia se remita el paciente al Seguro de accidentes 
o a la EPS, Sisben de los padres de familia. 

 Enfermería llenará la ficha de reporte médico para enviar al médico. 
 Coordinación de convivencia hará la investigación del caso y procederá a aplicar las sanciones correspondientes si la 

acción se deriva de peleas o mal trato. 
 La enfermera y/o el director de curso estará llamando a la familia para informarse de la situación del alumno. 
 Los padres de familia traerán reporte médico de la situación del paciente para archivar en enfermería y continuar el 

seguimiento del alumno una vez regrese al colegio. 
 

FUNCIONES DE ENFERMERÍA: 
1. La enfermera tiene entre sus funciones participar de las brigadas de evacuación según el proyecto de prevención de 

desastres. 
2. Dar charlas de primeros auxilios en los diferentes grados. 
3. Mantener en perfecta limpieza y orden la sala d enfermería. 
4. Aplicar los primeros auxilios únicamente. 
5. Hacer  seguimiento  de peso y talla  de los  estudiante y entregar un  informe  a rectoria  
6. Hacer   charlas  de  nutrición y preventivas  de  anorexia y bulimia  
7. Hacer  jornada  de pediculosis  e  informar  a los  padres  para  su  seguimiento 
8. Verificar  la  asistencia  de los  estudiantes y llamar  a las casas para  verificar  el motivo de la  ausencia   si la  ausencia 

es  de carácter medico  se  debe  hacer  seguimiento e informar a las  coordinaciones y/o director de curso 
9. Entregar estadísticas a la Rectoría sobre los procesos de atención a trabajadores y alumnos. 
10. Llenar la ficha de seguimiento del paciente. 
11. Enviar los pacientes al médico con el diagnóstico de los respectivo síntomas iníciales por escrito. 
12. Acompañar el paciente al sitio de atención si la situación lo amerita mientras llegan los familiares. 
 
Nota: Está prohibido a la enfermera suministrar medicamentos. La familia debe solicitar con la formulación médica la 
administración de cualquier medicamento y lo hará bajo su estricta responsabilidad con el informe médico. 
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CAPÍTULO IV 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

ARTÍCULO 16. Los padres de familia y/ o acudientes son los primeros participantes y principales educadores de sus hijos 
y/o acudidos. Ejercen esta responsabilidad en unión con la institución, que desde sus principios y fines trabajan para que 
los estudiantes se formen en la integralidad y simultaneidad. 
 
PERFIL: El padre de familia del Colegio Cooperativo de “Los Álamos “tendrá el siguiente perfil: 
Promotores de la unión familiar, modelo para los hijos y la comunidad, amigos y compañeros de sus hijos, conciliadores y 
solidarios, receptivos a los cambios educativos, justos y equilibrado, guía y formador, tolerante y comprensivo, 
comprometido y responsable de la formación y educación de sus hijos. 
 
DEBERES: 

1. Diligenciar el proceso de matrícula de los hijos y responder por los compromisos adquiridos con la institución. 
2. Brindar a sus hijos el trato adecuado emocional y físicamente. Cualquier anormalidad será reportada por la 

institución a las autoridades competentes. 
3. Conocer, participar y vivir la propuesta del Proyecto Educativo  
4. Participar activamente en las actividades del colegio. 
5. Cumplir oportunamente con los compromisos económicos adquiridos. 
6. Estar comprometidos con la educación integral de sus hijos. 
7. Inculcar amor y respeto por la institución y sus integrantes. 
8. Velar por el rendimiento académico y formativo de sus hijos. 
9. Respetar y apoyar las decisiones del Colegio. 
10. Proporcionar a los hijos los elementos necesarios para su desarrollo integral. 
11. Asumir con convicción el manual de convivencia. 
12. Apoyar a la institución y la cooperativa en el desarrollo de sus proyectos. 
13. Respetar y apoyar a los hijos, sin desmeritar la labor de los docentes. 
14. Construir un ambiente de familia que ayude al desarrollo integral de los hijos. 
15. Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa. 
16. Seguir el conducto regular establecido para la formulación de un reclamo o sugerencia, dependiendo la situación a 

tratar y hacerlo de manera oportuna y respetuosa. 
17. Informar oportunamente y por escrito en caso de retiro de su hijo del plantel. Soportado con el certificado médico. 
18. Informar en el plantel acerca de tratamientos médico terapéuticos que lo limiten en el desarrollo de determinadas 

actividades. 
19. Acudir al establecimiento siempre que sean citados por los docentes, Coordinador, Rectoría o las comisiones que 

lo requieran. 
20. Responder por la asistencia y puntualidad de sus hijos al colegio., justificando las ausencias que se presenten. 
21. Leer y diligenciar o firmar las circulares y comunicaciones enviadas del colegio. Exigir a los hijos una excelente 

presentación personal, respeto por el uniforme y cumplimiento con los deberes escolares. 
22. Responder por los daños causados por sus hijos. 
23. Presentar todos los requisitos y documentos exigidos para adelantar el proceso de la matrícula en la fecha 

estipulada por la institución. 
24. Mantener relaciones de respeto, diálogo y participación con todos los integrantes de la comunidad “ Coal amista” 
25. Respetar los horarios y distribución de tiempo escolar, siendo atendido en el horario establecido para la atención a 

padres. 
26. Ser ejemplo de vida para sus hijos. 
27. Hacer uso adecuado del vocabulario, no utilizar palabras soeces ni apodos con los integrantes de la comunidad. 
28. Evitar la interrupción de clase o demás actividades enviando oportunamente los elementos, comestibles o notas 

para la salida anticipada de los hijos. 
29. Apoyar a los hijos para la participación en actividades extracurriculares que complementan la formación. 
30. Controlar por medio de la agenda la situación escolar de los hijos. 
31. Guardar lealtad institucional al hacer sugerencias y críticas constructivas. 
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32. Acudir a las instancias que corresponda en caso de problemas o dificultades de orden académico, disciplinario o 
moral agotando todos los recursos internos antes de pedir intervención en las instancias distritales, 
departamentales o nacionales. 

33. Respetar a los  docentes, coordinadores, rector y  todo  el personal administrativo( cualquier  irregularidad  será  
sanciona  y se pondrá  en discusión el cupo para  el próximo año escolar) 

34. Ningún padre de familia que tenga familiares empleados de la Cooperativa (en cualquier línea sanguínea) puede 
pertenecer al Consejo Directivo.( acta Nº008 del 26 de octubre del 2009 : Consejo Directivo). 

 
35. De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben: 
 Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos de la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar 
 . Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos (Decreto 1290 de 2009). 
 Analizar los informes periódicos de evaluación 

Parágrafo: La asistencia a las reuniones para recibir informes académicos de los hijos como las de talleres 
para padres de familia son de carácter obligatorio; de lo contrario serán multados. 

Retención de certificados de evaluación: 

En caso de no pago oportuno de los cobros pactados al momento de la matrícula, los establecimientos de 
educación privada preescolar, básica y media podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes, a 
menos que los padres o responsables de esta obligación puedan demostrar un hecho sobreviviente que les 

impida cumplirla( Resolución 6404 del 15 de septiembre del 2009), 

ARTÍCULO 17. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
1. Elegir y ser elegido dentro del Consejo de Administración, la junta de vigilancia, Comité de educación y el 

Consejo Directivo. 
2. Ser informado de todas las actividades programadas en la institución. 
3. Formación integral para sus hijos. 
4. Ser escuchado y atendido cuando tenga una inquietud respecto a la formación integral de sus hijos, por parte 

de los directivos, administrativos, docentes, coordinador o por la orientadora de acuerdo con los horarios 
establecidos y con el mayor  respeto posible 

5. Recibir formación y orientación familiar. 
6. Ser informado oportunamente de las actitudes equivocadas de sus hijos. 
7. Conocer las decisiones del Colegio respecto de los costos educativos. 
8. Recibir información periódica sobre el proceso académico de sus hijos. 
9. Solicitar aclaraciones sobre situaciones especiales en el proceso de formación de los hijos. 
10. Estar informado de las nuevas tendencias pedagógicas que se implementen en el colegio. 
11. Recibir asesoría y orientación en aspectos relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje. 
12. Participar activamente en el diagnóstico, ejecución y evaluación del PEI 
13. Utilizar el conducto regular establecido para la solución de sus inquietudes. 
14. Recibir circulares y demás informaciones relacionadas con los procesos de formación de sus hijos. 
15. Conocer los resultados de los seguimientos hechos a sus hijos. 

 
En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 

 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e Instrumentos 
de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

 Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
 Recibir los informes periódicos de evaluación. 
 Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de 

evaluación de sus hijos. 
 

CAPÍTULO V 
ADMISIÓN, MATRÍCULAS, COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COSTOS 
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ARTÍCULO 18. REQUISITOS Y PROCESO DE ADMISIÓN. 
 
La admisión es el acto por el cual el colegio “Cooperativo de Los Álamos” selecciona la población estudiantil que solicite 
inscripción voluntaria, a quienes de acuerdo con los requisitos establecidos pueden matricularse en los grados que se 
ofrecen. Toda persona que desee vincularse como estudiante del Colegio debe: 
 

 Adquirir el formulario de admisión en las fechas señaladas. 
 Registrar los  datos  en la plataforma y descargar los  formularios 
 Dirigirse a la secretaría académica para solicitar cita para la valoración escolar y la entrevista psicológica. 
 Presentarse a dichos procesos el día y a las horas señaladas. 
 Estar dentro de la edad promedio del grupo al que desea ingresar de acuerdo con las normas establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 
 Cumplido el proceso para la admisión, si el (la) estudiante y la familia reúnen las condiciones que garanticen el 

logro de los objetivos que se propone la institución será admitido (a). 
 Los padres de familia deben cumplir con la asistencia a un curso de inducción y de cooperativismo. 
 

ARTÍCULO 19. MATRÍCULA 
 

La matrícula es un compromiso bilateral, firmado entre los padres del estudiante y el representante legal del Colegio por el 
lapso del año escolar correspondiente. Debe realizarse en los días y hora señalados y cuando por alguna 
circunstancia los padres de familia no comuniquen alguna novedad que les impida el cumplimiento de este horario, 
el colegio dispondrá del cupo. 
Con el proceso de matrícula el estudiante y sus padres entran a conformar la familia “Coal amista”, con todos los derechos 
y obligaciones que ello implica y que aparecen consignadas en el presente manual. 

 
ARTÍCULO 20. REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 

 Registro civil 
 Certificados de los años anteriores. 
 Paz y salvo por todo concepto del año anterior. 
 Certificación del colegio donde procede de excelente comportamiento. 
 Formulario de referencia institucional de donde procede. 
 Carpeta tamaño oficio con gancho legajado derecho. 
 3 fotos a color de 3x4 CMS. 
 Cancelación del seguro de accidentes ( no obliga a quien presente copia de un seguro familiar) 
 Recibo de pago correspondiente al proceso de matrícula. 
 Certificado médico actualizado, o de vacunas. 
 Boletín final de valoraciones del año anterior. 
 Fotocopia de la tarjeta de identidad de 5ª en adelante. 
 Fotocopia de afiliación a la EPS de sus padres u/ o acudientes. 
 Aprobar las evaluaciones, entrevista académica y psicológica( estudiantes nuevos) 
 Orden  de matricula ( estudiantes nuevos) 
 Los padres  y estudiante deben asistir obligatoriamente al curso de inducción. ( estudiantes nuevos) 
 

Parágrafo: Una vez matriculado en la institución, el estudiante y sus padres entran a formar parte de la Comunidad 
Educativa, por tanto se deben identificar con la filosofía y objetivos tanto de la institución como de la Cooperativa y aceptan 
el manual de convivencia comprometiéndose a cumplirlo. 

 
 
 

ARTÍCULO 21. COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES AL MATRICULARSE. 
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Todo estudiante al matricularse en el Colegio Cooperativo de “Los Álamos” se compromete a: 
 Cumplir  todas las  normas  estipuladas  en el presente madual 
 Asistir al colegio dando cumplimiento al horario correspondiente. 
 Cumplir  con el uniforme institucional sin accesorios adicionales   
 Disponer del tiempo necesario para dar cumplimiento con las tareas escolares y demás obligaciones 

académicas, culturales, religiosas, deportivas, que contraiga con la institución. 
 Cumplir con las disposiciones legales, el manual de convivencia y las normas inherentes a su calidad de 

estudiante. 
 Conocer, valorar, respetar y comprometerse con la filosofía y los principios de la institución. 
 Resolver de manera asertiva las dificultades o diferencias, sin realizar hostigamiento, maltrato o acoso a otros 

miembros de la comunidad, si se presentase una de estas situaciones se atenderá de conformidad con la ruta 
de atención integral incorporada en un documento anexo al presente Manual de Convivencia de 
conformidad con lo expuesto por la ley 1620 de 2013. 

 
ARTÍCULO 22.  COSTOS EDUCATIVOS 
Para efectos de costos educativos, el Colegio se regirá por las normas emanadas del Ministerio de Educación Nacional, 
que reglamenta los dispuesto en el artículo 202 de la ley 115 de 1.994 y que como lo manifiesta pretende evaluar a las 
instituciones educativas con el fin de clasificar y categorizar el servicio que prestan. NUESTRA INSTITUCION TIENE 
REGIMEN DE LIBERTAD REGULADA, y de conformidad con los procedimientos y la legislación vigente, presentó la 
documentación aprobada por el Consejo Directivo para la determinación de costos para el presente año lectivo 2020. 

 
 

COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2020 

  SEGURO AGENDA PENSION MATRICULA DERECHOS BIBLIOBANCO 
APORTE 
SOCIAL SOSTENIMIENTO 

ASOCIADO 

TRANSACCION TOTAL 

PJ 20.574 16.386 236.808 263.120 57.640 0 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
843.427  

JR 20.574 16.386 235.680 261.867 57.640 0 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
841.047  

TR 20.574 16.386 235.232 261.369 57.640 0 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
840.101  

1 20.574 16.386 234.788 260.876 57.640 0 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
839.164  

2 20.574 16.386 234.788 260.876 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
925.215  

3 20.574 16.386 234.788 260.876 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
925.215  

4 20.574 16.386 232.770 258.633 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
920.954  

5 20.574 16.386 234.126 260.140 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
923.817  

6 20.574 16.386 234.126 260.140 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
923.817  

7 20.574 16.386 229.910 255.454 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
914.915  

8 20.574 16.386 227.688 252.987 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
910.226  

9 20.574 16.386 218.429 242.699 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
890.679  

10 20.574 16.386 177.209 196.899 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
803.658  

11 20.574 16.386 144.543 160.604 57.640 86.051 
 $  
230.000   $     17.500  1.400 

 $  
734.698  
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 CAPÍTULO VI 

COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES Y PROCEDIMIENTOS 
 
Las faltas son las acciones que por omisión o por hecho contravienen los ideales en los principios, los deberes y las normas 
expresadas en el presente manual.  
 
ARTÍCULO 23: PARA EFECTOS DE LA SANCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS SE CLASIFICAN DE TRES TIPOS 
De conformidad con lo referido en la ley 1620 de 2013, el presente manual estructura la clasificación de las faltas en los 
tres tipos especificados en la norma, y recurre a lo establecido en ella para tipificar las situaciones que sean consideradas 
como acoso escolar, para lo cual establece una ruta de atención especial que adjuntamos al presente manual como anexo. 
Para determinar la intensidad de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a.Grado de culpabilidad. 
b.Grado de perturbación a la comunidad. 
c.  La edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica.  
d. El contexto y circunstancias  que rodeo la comisión de la falta.  
e.Confesar la falta antes de la formulación de los cargos.  
f. Las condiciones personales y familiares del alumno.  
g. La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio. 
h. Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo. 
 

ARTÍCULO 24.  COMPORTAMIENTOS CONSIDERADAS DE TIPO I. (Corresponden a los docentes y directores de 
curso) 
Se puede considerar falta tipo I aquellas que cometo por un ligero impulso natural como respuesta a un estímulo exterior 
sin perjuicio moral y físico a los demás. En estos casos se requiere de dialogo, llamado de atención para corregirme, 
seguimiento con el fin de ayudarme a formarme (en todo caso debe quedar registro en el observador del estudiante).    

1 .Descuido en el aseo y presentación personal. 
2. Charla inoportuna en actividades comunitarias. 
3 .Masticar chicle dentro de las aulas o en actividades culturales o religiosas 
4. Omitir a los padres las informaciones emitidas por el colegio. 
5. No portar los útiles, o elementos necesarios para sus actividades. 
6. Incumplimiento de las funciones  que le han sido asignadas. 
7. Incursionar en dependencias o recintos de la institución sin la debida autorización. 
8.  Portar el uniforme incompleto, con prendas diferentes a éste, llevarlo sucio o descuidado  
9. Permanecer en el salón en horas de descanso o al finalizar la jornada escolar. 
10. Arrojar basuras o papeles en áreas comunes. 
11. Incumplimiento con tareas y demás labores académicas (hasta por 2 veces) 
12. Consumir comestibles o bebidas durante las actividades de clase, laboratorio, biblioteca etc. 
13. Usar sin permiso o esconder elementos de los compañeros. 
14 .Manejo inapropiado del vocabulario. 
15. Acceder a dependencias administrativas sin autorización. 
16. Incumplir con los turnos de aseo. 
17. Hacer uso inadecuado de los elementos indispensables para la clase. 

 
ARTÍCULO 25. COMPORTAMIENTOS CONSIDERADAS DE TIPO II (corresponden a coordinación) 
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Son aquellas que lesionan intencionalmente la convivencia, la moral y las buenas costumbres, el debido respeto a los 
integrantes de la comunidad y que afectan el proceso educativo y el buen nombre de la institución.   Corresponden a este 
tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bull ying) y cibera coso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito. 
 

1. Los actos de inmoralidad dentro y fuera del plantel. 
3. Los actos contra los principios éticos y morales. 
4. La desobediencia formal y la burla a las órdenes impartidas por los directivos y profesores. 
5. El encubrimiento de las faltas graves de compañeros o la interferencia o entorpecimiento de las investigaciones 
adelantadas por las autoridades del colegio. 
6. El porte o divulgación de material pornográfico, cualquiera que sea el medio empleado. 
7. Incitar a la violencia y al desorden e irrespetar a los compañeros con actos de agresión (peleas) dentro y fuera del 
plantel, 
8. Recolectar dineros, hacer rifas o ventas ajenas al plantel. 
9. Juegos de azar y apuestas con dinero. 
10. Propagar comentarios que perjudiquen a terceros en su honra. 
11. Tratar vulgarmente con gestos y actitudes en general a algún miembro de la comunidad. Usar vocabulario y/o 
gestos soeces y ofensivos dirigidos a miembros de la comunidad educativa. 
12, Promover y participar en desordenes que afectan la marcha normal del plantel. 
13. Agredir verbal o físicamente a un miembro de la comunidad educativa. 
14. Escribir pasquines, dibujar en pupitres, mesas, puertas, ventanas, muros y paredes del colegio o la propiedad ajena. 
15. Amenazar, amedrentar, coaccionar o sobornar a cualquier miembro de la comunidad educativa. Participar en la 
elaboración y difusión de letreros panfletos o dibujos insultantes o amenazantes contra superiores o compañeros, así 
se haga por internet 
16. Maltrato y abuso de herramientas, maquinas, equipos, implementos didácticos del plantel.   Destruir los elementos 
de trabajo y/ o planta física. 
17. Ingresar o salir del colegio por lugares diferentes a la puerta principal  sin la autorización correspondiente. 
18. Ausencias injustificadas o reiterativas a la institución. 
19. Traer grabadoras,  juegos electrónicos, celulares,  o elementos que interfieran el trabajo en clase. 
20.  Discriminar, maltratar, burlarse, hostigar, acosar o perseguir a otro miembro de la comunidad escolar por su 
raza, género, discapacidad, orientación sexual, estatus socio-económico, origen nacional, familiar, lengua, opinión 
política o filosófica, cultura y/o credo. 
21. Adulterar o falsificar firmas de los padres, acudientes o representantes en las comunicaciones que sean remitidas 
para la firma o conocimiento de éstos. 
22.  Ausentarse de las instalaciones del Colegio o de clase sin la autorización requerida. 
23. Realizar manifestaciones públicas injuriosas, calumniosas o deshonrosas en contra de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, utilizando medios escritos, verbales o electrónicos tales como radio, prensa, pasacalles, 
graffities, pendones, volantes, folletos, pasquines, carteleras, correos electrónicos. 
24.  Participar o promover manifestaciones de protesta, utilizando medios ilegales, ilegítimos o que vulneren los 
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. En todo caso los estudiantes procurarán agotar los 
canales de comunicación establecidos para expresar inconformidad. 
25. Realizar actos vandálicos en el colegio y en actividades extracurriculares relacionadas con el mismo. 
26. Tener notas, material o elementos que contengan o permitan al estudiante acceder a información propia de la 
evaluación que se esté realizando, cuando el mismo no haya sido autorizado por el evaluador 
27. Plagiar o utilizar como trabajo propio lo elaborado por otra persona, al igual que la violación de los derechos de 
autor. 
28. El incumplimiento por parte del alumno de los acuerdos adquiridos en el Acta de Compromiso. 
29. Inducir, instigar, persuadir, o mover a otra persona al uso o comercialización, negociar, comprar o vender, 
permutar dentro o fuera del Colegio bebidas alcohólicas,  minutos celulares, o elementos de venta únicamente en  la 
cafetería.   
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30. Adulterar o falsificar firmas de los padres, acudientes o representantes en las comunicaciones que sean remitidas 
para la firma o conocimiento de éstos. Se incluye la falsificación de firma de otros estamentos. 
31. Reincidir en faltas leves. 
32. La copia o fraude causara la anulación del examen y se informara a las coordinaciones para establecer el tipo de 
sanción. 

 
ARTÍCULO 26. COMPORTAMIENTOS CONSIDERADAS DE TIPO III. (Corresponden a Coordinación, Rectoría y Consejo 
Directivo) 
 
Son todas aquellas que van en contra de la vida, la dignidad de las personas y de la misma institución.   Corresponden a 
esta 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. 
Se consideran como comportamientos muy graves las siguientes: 
 

1. El irrespeto a directivos, profesores, compañeros y demás personas que estad vinculadas a nuestra comunidad. 
2. Adulterar, sustraer o falsificar documentos oficiales o dineros que no le correspondan. 
3. Atentar dentro y fuera contra el prestigio y el buen nombre de la institución, particularmente en actos de desorden, 

agresión o incultura. 
4. Presentarse al colegio bajo efecto de sustancias psicoactivas (drogas prohibidas, alcohol). 
5. Traer, comprar, consumir o incitar al consumo de cigarrillos, licores, estupefacientes, o cualquier clase de 

alucinógeno o similares. Según el Art. 235 del Código del menor, la institución pondrá a disposición de los jueces 
de menores y Bienestar Familiar a aquellos estudiantes  sobre los cuales se tenga  indicios graves de consumo de 
estupefacientes. 

6. El comportamiento que promueva o incite a la contraveniencia de la filosofía, la ética y la moral. 
7. Ejecutar o insinuar actos de inmoralidad. 
8. Portar o hacer uso de cualquier arma  para intimidar o herir  a los demás o causar daños a objetos.  
9. Maltratar física o psicológicamente, amenazando, maltratando a otro estudiante o miembro de la comunidad. (De 

conformidad con las normas legales vigentes – Bullying). 
10. Abuso sexual o acoso sexual comprobado. Cometer acoso sexual de palabra o de hecho; inducir a prácticas 

abusivas, denigrantes, deshonrosas o de cualquier manera atenten o violenten la libertad sexual. 
11. Pertenecer a pandillas u otros grupos que atenten contra la ética y la paz ciudadana. 
12. Participar a título de cómplice en cualquier falta. 
13. Causar daños intencionales a la salud o al cuerpo de cualquier integrante de la comunidad  educativa dentro o 

fuera del establecimiento. La familia del alumno agresor deberá responder económicamente por los daños 
causados por lesiones personales  sean intencionales o no. Es prueba suficiente la atención médica u hospitalaria. 

14.  Participar y/ o inducir a otros en grupos satánicos, astrología, quiromancia, espiritismo y brujería 
15. Hurto o robo comprobado 
16.  Nuestro decoro, autoestima y respeto por los demás, no nos permiten estar entrando a páginas de Internet que 

dañen la imagen de las personas; esto es para personas sin escrúpulos, y de baja calidad. Un coalamista, no 
responde invitaciones que dañen su imagen y la del colegio al cual pertenece. 

17. Presentar un examen por otro estudiante. 
18.   El reiterativo incumplimiento por parte del alumno de los acuerdos adquiridos en el Acta de compromiso, o en la 

matrícula de observación. 
19.  El reiterado incumplimiento en faltas leves y graves, se conformará como falta gravísima. 
 

NOTA: CUANDO LOS COORDINADORES SOSPECHEN DE LA PRESENCIA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS, O 
DESAPARICIÓN DE ARTÍCULOS POR ROBO, PUEDE HACER REVISIÓN DE LAS MALETAS Y ÚTILES PERSONALES 
DEL ESTUDIANTE SIEMPRE QUE LO HAGA EN PRESENCIA DEL PERSONERO ESTUDIANTIL. 
EL COLEGIO PUEDE REQUERIR LA POLICIA EN CASO DE CONSIDERAR QUE LA SITUACIÓN LO AMERITE, O 
REALIZAR VISITAS A LAS AULAS Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR ESTE ENTE SIN AVISO ALGUNO. 
 



34 

 

 
 
 
PROYECTO DE CONVIVENCIA 
 
Este proyecto tienes su base legal en el acuerdo 04 de 2000 del Concejo de Bogotá, D. C. 
Nuestro PEI lo desarrolla bajo el lema: “FAMILIA Y COMUNIDAD UNIDOS EN LA SOLIDARIDAD” MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE LA NEGOCIACIÓN. El comité de convivencia es el órgano que impulsa la negociación de conflictos en 
el aprendizaje, en la evaluaciónn y en la formación de valores. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
ARTICULO 27. INCLUSIÓNES ESPECIALES: 
 

1. DEL NUEVO CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:(Ley 1098 de nov/08/06 establece el  sistema 
de responsabilidad penal para adolescentes. ).  Es deber de la institución acatar las determinaciones legales 
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vigentes en las diversas situaciones que se presenten, por tal motivo, el colegio asume el código como un 
instrumento de control dentro del Manual de Convivencia. 
 
 

 
 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL? 
Es el conjunto de principios, normas, procedimientos y de autoridades judiciales especializadas y entes 
administrativos, que intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tengan 
entre 14 y 18 años. 
 ¿QUÉ ES REPARACIÓN DEL DAÑO? 
Es la responsabilidad de los padres o representantes legales (no tutores), de quienes cometieron el delito, para 
reparar los daños o perjuicios a que haya lugar. 
 ¿CUÁLES SON LAS SANCIONES A JÓVENES DE 14 A 18 AÑOS 

• La Amonestación es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las 
consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño, en todos los casos deberá 
asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana.   

• Reglas de conducta es la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones 
• Prestación de servicios a la comunidad no será mayor a 6 meses y 8 horas semanales, sin afectar jornada 

escolar ni acciones que vayan en detrimento del joven. 
• La medida de Libertad Vigilada es de carácter obligatorio y supervisada.(2 años) 
• La Internación en un Medio Semi-cerrado es la vinculación del adolescente a un programa de atención 

especializado, al cual debe asistir obligatoriamente durante el horario no escolar o los fines de semana.(3 
años) 

• La Privación de la Libertad en Centro de Atención Especializado sólo se aplicará a los adolescentes 
mayores de 16 y menores de 18 años, que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena 
mínima sea o exceda de 6 años, según código penal, la duración será de uno a cinco años. 

• En casos de adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que sean hallados responsables de 
homicidio doloso, secuestro o extorsión en todas sus modalidades, la privación de la libertad tendrá una 
duración de dos a ocho años.  
 

2. SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 
ESCOLAR: (Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013) es deber de la institución buscar las estrategias para garantizar 
en la comunidad educativa la dignidad de las personas y su integridad física y moral, con prevalencia por los 
estudiantes.  Para ello, el Colegio incluye las siguientes disposiciones: 

 Ajustar la estructura organizacional del Comité de Convivencia de conformidad con lo estipulado en la ley 
1620, en sus artículos 11, 12 y 13. 

 A través del proyecto de Convivencia, se ajusta la ruta de atención integral para la Convivencia escolar, 
que para nuestro colegio se encuentra estructurada en nuestro Proyecto de Convivencia y los protocolos 
de atención establecidos para las faltas graves y gravísimas, al igual que el ejercicio disciplinado del 
conducto regular. 

 Incluir en los protocolos de evaluación institucional, el análisis de los factores que se consideren para 
observar los índices de maltrato, agresión, o acoso físico y psicológico. 

 Asumimos la definición de Acoso Escolar establecida por la ley, para poder caracterizar y documentar las 
situaciones en los respectivos procesos disciplinarios a que dé lugar: 
“ Acoso Escolar: 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 y complicidad de su entorno. (Ley 1620 art.2). 
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Parágrafo: asumimos como protocolo de atención y Ruta de Atención Integral, nuestro Proyecto de Convivencia.   En 
todos los casos se debe asumir el Conducto Regular Establecido para la atención de las faltas, de comprobarse el 
cumplimiento de los criterios establecidos  en el art. 2 de la ley 1620, se implicarán los procesos de acompañamiento del 
Departamento de Psicología y la atención como falta gravísima según lo determinado en el presente Manual. 

 

CAPÍTULO VII 
CORRECTIVOS Y SANCIONES PARA LOS ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 28. QUÉ SON LOS CORRECTIVOS 
Los correctivos son aquellas acciones dirigidas a la formación del estudiante que pretende re direccionar el proceso sobre 
una determinada situación o hecho. 
Para la aplicación de un correctivo se exige: 

 Claridad de la circunstancia o hecho a evaluar. 
 Identificación y clasificación de la falta. 
 Análisis de las circunstancias, grado de conciencia y trascendencia del hecho. 
 Aplicación del debido proceso  

 
Parágrafo: para los Casos que se determinen como Acoso, de comprobarse el cumplimiento de los criterios establecidos  
en el art. 2 de la ley 1620, asumimos como protocolo de atención y Ruta de Atención Integral, nuestro Proyecto de 
Convivencia, Por lo cual se realizará la atención integral desde la coordinación y el departamento de psicología, aplicando 
el debido proceso según lo determina el Manual.   ( anexo documento de ruta de atención integral) 
 
ARTÍCULO 29. CONDUCTO REGULAR PARA FALTAS TIPO I (Ruta de Atención Integral): 
Estas faltas serán manejadas directamente por el profesor o al Director de grupo, que observe la falta de la siguiente 
manera: 
1. Llamado de atención verbal. 
 2. Llamado de atención con registro en el Observador del / la estudiante y con las correspondientes firmas y compromisos del 
estudiante y sus padres o acudiente. 
 3. Decomiso de los implementos que no corresponden al trabajo escolar y devolución a la familia en la siguiente entrega de 
boletines mediante carta de solicitud entregada por los padres con un compromiso donde se estipule no continuar afectando el buen 
funcionamiento de las actividades del Colegio. 
 4. Reflexión en familia sobre la falta cometida y dejar por escrito dichas conclusiones, haciendo seguimiento a las mismas. 
 5. Reflexiones o talleres dirigidos en tiempo extra clase para que el / la estudiante logre interiorizar y comprender el sentido de la 
norma. Se enviará notificación a Padres de Familia por escrito con un (1) día de anterioridad. 
 6. Aseo de lugares o reparación de los objetos afectados con su falta. 
 7. Reposición del material dañado. 
 8. Ofrecimiento de excusas y resarcir los efectos de su conducta con la persona afectada. 
 9. Compromiso de un trabajo extraescolar de tipo social o cultural, y seguimiento valorativo de la actividad. 24 MANUAL DE 
CONVIVENCIA 
 10. Realizar reflexiones, exposiciones a los compañeros sobre la falta cometida en espacios de formación. 
 11. Al completar (3) tres fallas un estudiante, se llamará al acudiente para enterarlo de la anomalía y los  padres  deberán asistir 
junto  con sus hijos  a un taller  sobre  responsabilidad y puntualidad. 
 12. Al completar 3 llegadas tarde ya sea en horas de la mañana o luego de descanso, serán tomados como una falla a la materia 
correspondiente. 
 13. La inasistencia a las tutorías, intensificaciones y sustentaciones será controlada por el tutor correspondiente quien registrara  a  
diario en la plataforma  dichas  fallas   y pasará el informe a Coordinación de Disciplina, para hacer la llamada correspondiente al 
acudiente.. 
El protocolo es según conducto regular: docente del área, director de grupo, coordinador(a), psicología y/ o orientado y 
rector. Cada uno de estos realizará la acción reparadora y según sea el caso lo dejará registrado en el observador del 
estudiante. Estas situaciones no requieren intervención por parte del Comité Escolar de Convivencia. El estudiante tendrá 
derecho a la defensa. Adicionalmente este Manual se acoge a lo previsto en el ARTÍCULO 41 y 42 del decreto 1965 de 2013 
sobre generalidades de protocolo para estas situaciones. 
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Parágrafo: Si esta falta es reiterada, se considerará como falta TIPO II y será tratada como tal.  Si existe la 
percepción de que la falta corresponda a una conducta de acoso, se remitirá a Psicología y Coordinación para que 
se asuma según la tipificación el conducto y protocolo correspondiente. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 30. CONDUCTO REGULAR PARA FALTAS TIPO II 
 
 1. Presentarse al Colegio en jornada extra-escolar para realizar actividades orientadas por el Comité de Convivencia 
Escolar. Se dejará constancia escrita de la actividad realizada y la asistencia. Igualmente se realizará el respectivo 
seguimiento para verificar modificación de conducta por parte del / la estudiante. 
 2. Firma de un Compromiso de Convivencia para ser cumplido durante el resto del año escolar, después de cometida la 
falta. En caso de renovación de la matrícula para el año lectivo siguiente, se podrá prorrogar el compromiso de convivencia 
de acuerdo con la decisión de la Rectoría o Consejo Directivo. Éste compromiso debe ser firmado por el / la estudiante y 
sus padres y por la Rectoría del Colegio. 
 3. La suspensión del estudiante por 1 o mas días, tiempo en el cual asistirá al Colegio pero no ingresará a clases, deberá 
realizar talleres formativos según la falta cometida, para ser sustentados de acuerdo a espacio y horario establecido por la 
familia y el Comité de Convivencia Escolar. Esta sanción no excusa al estudiante de entregar las obligaciones académicas 
establecidas para la fecha estipulada. La suspensión podrá realizarse en Coordinación o en un salón diferente al grupo al 
cual pertenece el estudiante.  
4. Cuando se presenten las manifestaciones de afecto propias de la vida privada de los estudiantes, inicialmente se hará 
un llamado de atención verbal, pero de reiterarse la situación se hará llamado de atención por escrito y puede ser 
considerada como falta grave.  
 5. Si la situación que afecta la convivencia escolar atenta contra el bienestar del grupo se le excluirá temporalmente de 
actividades institucionales.  
6. Reparación o pago de los daños causados a la institución, equipos, y la realización de un taller donde se trabaje la 
situación cometida.  
7. La familia del estudiante deberá asistir a procesos terapéuticos externos según recomendaciones del Colegio, entregando 
los informes periódicos que se soliciten. 
 El protocolo es según conducto regular: docente del área, director de grupo, coordinador(a) y rector. Cada uno de 
estos realizará la acción reparadora y según sea el caso lo dejará registrado en el observador del estudiante. Estas 
situaciones según sea el caso requieren intervención por parte del Comité Escolar de Convivencia, firma de 
compromiso convivencial e intervención por parte del orientador (a) escolar. El estudiante tendrá derecho a la 
defensa. Adicionalmente este Manual se acoge a lo previsto en el ARTÍCULO 41 y 43 del decreto 1965 DE 2013 
sobre generalidades de protocolo para estas situaciones. 
Estas faltas serán manejadas directamente por el Coordinador Convivencia con  apoyo  del  departamento de  orientación  
escolar  o psicología dependiendo el tipo de falta: 
 
ARTÍCULO 31. CONDUCTO REGULAR EXTRAORDINARIO. SI LA FALTA ES DE TIPO III. 
 
1. La suspensión del estudiante de 2 a 3 días, tiempo en el cual asistirá al Colegio pero no ingresará a clases, deberá 
realizar talleres formativos según la falta cometida, para ser sustentados. Esta sanción no excusa al estudiante de entregar 
las obligaciones académicas establecidas. La suspensión podrá realizarse en Coordinación o en un salón diferente al grupo 
al cual pertenece el estudiante. 
 2. Firma de compromiso de convivencia por parte del estudiante, sus padres o acudientes, cuando se considera que el / la 
estudiante merece una segunda oportunidad. Se realizará seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de dichos 
compromisos. En caso de incumplimiento se considerará la exclusión del estudiante del Colegio. 
 3. Asistencia del estudiante y/o sus padres o acudientes a terapias solicitadas desde Rectoría, entregando los respectivos 
informes a dicha dependencia. 
 4. Exclusión del Colegio en cualquier época del año escolar, decisión que corresponde  inicialmente  al  comité  de  
convivencia, con  el  acompañamiento de los  coordinadores y  psicología y remitido al Consejo Directivo quien la notificará 
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a los padres o acudientes y al estudiante mediante resolución escrita motivada. Se dejará constancia en el Observador del 
estudiante. 
 5. La no renovación del cupo escolar, notificándose a los padres de familia o acudiente por escrito, dejando constancia en 
el Observador del estudiante. 
 Parágrafo 1. En caso de retiro del estudiante del Colegio, cualquiera que sea el motivo, es obligación de la familia o 
acudiente ponerse a paz y salvo con todas las dependencias de la Institución, firmar en la Secretaría la cancelación de la 
matrícula y entregar en esta dependencia el carné estudiantil. 
 Parágrafo 2. El / la estudiante que no alcance los logros previstos en los criterios o aspectos que contempla la convivencia 
y normalización, y dependiendo de las faltas, y a juicio de la Rectoría, se le podrá cancelar el contrato de matrícula de 
inmediato o al final del año. 
 Parágrafo 3. Las decisiones tomadas por la Rectoría del Colegio podrán ser apeladas en segunda instancia ante Consejo 
Directivo. 
 Parágrafo 4: En caso de delitos sancionados por la legislación colombiana, el representante legal del Colegio hará la 
correspondiente denuncia ante las autoridades competentes 
 El protocolo es según conducto regular: docente del área, director de grupo, coordinador(a)  psicología y rector. 
Cada uno de estos realizará la acción reparadora y según sea el caso lo dejará registrado en el observador del 
estudiante. Estas situaciones según sea el caso requieren intervención por parte del comité escolar de convivencia, 
firma de compromiso convivencial e intervención por parte del orientador (a) escolar y demás procesos según la 
instancia de intervención. El estudiante tendrá derecho a la defensa. Adicionalmente este Manual se acoge a lo 
previsto en el ARTÍCULO 41 y 43 del decreto 1965 DE 2013 sobre generalidades de protocolo para estas situaciones 
 

DERECHO A LA DEFENSA 
  Para cualquier tipo de situación y/o falta, el estudiante implicado tendrá derecho a la defensa considerando: 
  1. Ser escuchado verbalmente por parte del adulto que presencia y asiste la falta.  
 2. Hacer descargos por escrito referenciando la situación de los hechos. 
  3. Contar con testigos si es el caso. 
 4. Para situaciones tipo II y III ser acompañado durante el proceso, del personero, representante de grado y/o 

padre –acudiente, según sea el caso. 
  5. Abstenerse de firmar el observador si no está de acuerdo con los cargos imputados, dejando como testigo 

al personero, representante de grado o compañero de clase. 
  6. Poder negociar la acción reparadora formativa en beneficio de su situación, siempre y cuando esta no vaya 

en contravía del debido proceso. 
  7. Acudir a lo descrito en el ARTÍCULO 46 del decreto 1965 de 2013, según sea el caso 

Parágrafo: las sanciones de este tipo de faltas serán notificadas a la comunidad y a los acudientes a través del director de 
grupo, el coordinador o el Rector.  En caso de ser una falta que se tipifique como algún tipo de delito, este será atendido 
por el respectivo ente, o de conformidad con la ruta de atención integral establecida en el anexo a este Manual. 
Nota: El estudiante que haya sido elegido para ser representante del Consejo Estudiantil o Personero de los estudiantes  y 
demuestre ineptitud  en el ejercicio de su cargo o no cumple con los requisitos mínimos tanto académicos  como 
disciplinarios, el Consejo Estudiantil podrá revocar su mandato  y ser reemplazado por el suplente  con previo seguimiento 
de este estamento. El estudiante debe ser informado de tal decisión. 

 Para que el  Consejo Directivo, actué sobre un estudiante se deben tener en cuenta el rendimiento académico y 
disciplinario que siempre deben ser consignados en actas o en  el observador , el cual servirá como soporte para 
la determinación que tome el Consejo Directivo, según corresponda a cada estamento. 

 Las determinaciones del Consejo Directivo son de carácter inapelable. 
 Toda observación que sea consignada en el observador del estudiante, debe ser firmada por él y por el docente, 

en lo posible el estudiante registrará su propia falta. 
 Los estudiantes de grado once que presenten comportamiento en contra del manual de convivencia o  faltas 

reiteradas afectando su formación y la comunidad, recibirán su título por ventanilla perdiendo la posibilidad de 
graduarse en ceremonia colectiva. 

 
 Atenuantes 

1. La edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 
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2. La confesión de la falta antes de la formulación de los cargos. 
3. Resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de la formulación de los cargos. 
4. El haber observado buen comportamiento anterior. 
5. El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 
6. El haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad y/o madurez psico-afectiva. 
7. Cometer la falta en estado de alteración originada en circunstancias o condiciones de difícil prevención y 
gravedad extrema, que causan dolor físico o psíquico, debidamente comprobada. 
8. Grado de participación en los hechos. 
9. La representatividad que tenga el estudiante ante la comunidad educativa. 

 
 Agravantes 

1. La edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 
2. Magnitud de perturbación de la actividad pedagógica que se esté desarrollando, medida en cuanto al mal 
ejemplo que la conducta pudo tener frente a los demás compañeros y/o el profesor. 
3. El haber inducido a otros a cometer la falta. 
4. La falta de consideración para con los compañeros, los docentes y demás personas. 
5. La reiteración de la conducta o del comportamiento. 
6. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
7. Las modalidades y circunstancias en que se comete la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta: 
a. el haber planeado y preparado el hecho 
b. el haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él 
8. Cuando la falta se realiza con intervención de varias personas. 
9. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
10. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad física o psíquica de otras personas. 

 
 Observador del Alumno 
A cada estudiante se le asigna un “Observador del Alumno” (conocido como la “Hoja de Código de Comportamiento”), en 
el cual se registran, además de los datos de identificación personal, los aspectos positivos del estudiante, los que debe 
mejorar y las acciones pedagógicas; además, se envía un comunicado a los padres de familia, informándolos de la falta y 
de la sanción aplicada. Se da espacio al estudiante para anotar sus comentarios con respecto a la falta y donde pueden 
firmar (o colocar sus iniciales) las personas que hayan intervenido en el caso. Los anteriores registros aparecen con la 
fecha respectiva. 
 

ARTÍCULO 32: CONDUCTO REGULAR (Ruta de Atención Integral) 
El siguiente esquema de comunicación, constituye el conducto regular que ha de tenerse en cuenta, de manera estricta, en 
la solución de las diferentes faltas a la convivencia escolar.   

1. Diálogo: estudiante – estudiante o, estudiante – profesor, según sean los implicados directos de la falta o conflicto. 
2. Intervención y orientación del director de grupo del estudiante interesado. 
3. Intervención de psicología. 
4. Informe e intervención del Comité de convivencia. 
5. Informe y acuerdos delante de los padres de familia, por parte de coordinación de  convivencia, según corresponda 

el caso. 
6. Rector del Colegio 
7. Consejo Directivo 

Parágrafo: Si existe la percepción de que la falta corresponda a una conducta de acoso, se remitirá a Psicología y 
Coordinación para que se asuma según la tipificación el conducto y protocolo correspondiente. 
Respecto a la conducta estudiantil la Corte Constitucional advirtió: 

“Los colegios no están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada desconocen las 
directrices disciplinarias. Destacó a la vez:” los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de presentación 
en los colegios, así como los horarios de entrada a clases, recreo, salidas, asistencia y el debido comportamiento y 
respeto a sus profesores y compañeros. 
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Es más explicó la Corporación: “El hecho de que los alumnos mantengan un excelente rendimiento académico no los 
exime del cumplimiento de sus deberes estudiantiles.” 
Basados  en la  sentencia T240-2018 ningún  estudiante  que realice  bullying o  ciberbullying podrá  continuar  en la 
institución  educativa  

 
ARTICULO 33. PUNTUALIDAD 
 
Ser puntual es un hábito fundamental para la vida, pero es necesario adquirirlo desde la formación de mis valores del hogar 
y del colegio, es por ello que debemos reflexionar en los siguientes aspectos: 

 
AUSENCIAS 

 
La asidua asistencia es un valor que me permite alcanzar las metas que me proponga a lo largo del año académico y es 
una muestra de mi deseo de ser mejor ser humano, por lo tanto tendré presente: 
 

 Cuando no asisto al  Colegio, es un deber presentar la excusa medica  firmada por mis padres o acudiente al 
Coordinador , antes de la primera hora de clase, en la fecha que me reintegre al plantel educativo. 

 El Coordinador  confirmará y aprobará  la excusa  medica con la respectiva firma y sello. Es mi responsabilidad 
conservarla para justificar mi ausencia con los respectivos profesores de acuerdo al horario establecido, y  solicitar  
a los docentes la posibilidad  de nivelar en esa  misma  semana  las  notas o  actividades  realizadas  en mi  ausencia  

 Cuando me presente al colegio sin la excusa que justifique mi inasistencia, el Coordinador citará al padre de familia 
o acudiente, con el fin de aclarar dicha inasistencia. 

 Si reincido en no justificar por escrito mi ausentismo, el coordinador de  Convivencia, citará a mis padres o 
acudientes para pactar un compromiso de asistencia. 

 Si no presento oportunamente por escrito la justificación de mis inasistencias, pierdo el derecho a presentar 
trabajos, evaluaciones y demás exigencias correspondientes a las asignaturas respectivas con un máximo  de tres 
días . 

 En caso de incumplir los compromisos establecidos en el pacto de asistencia continuará el proceso disciplinario 
que corresponda. 

NOTA: Solamente se recibe excusas en el formato impreso en la Agenda, y las que tienen el debido soporte médico 
o según sea el caso. 
 

EVASIONES 
Como educando del Colegio Cooperativo de la Álamos,  acepto la importancia de prepararme académicamente y formarme 
como persona responsable, solidaria, justa, respetuosa y autónoma, con el fin de ser consecuente con ello debo evitar: 

 Permanecer fuera del aula de clase mientras mis compañeros están trabajando. 
 Salirme sin previa autorización del profesor de la clase o el ingresar tarde a clase. 
 Retirarme del salón de clases cuando no está el docente y/o cuando se ha dejado una actividad para realizar 

mientras dure la ausencia. 
 Abandonar el aula de clases para realizar actividades diferentes a las clases. 
 Cualquier otra modalidad que se presenta para evadir clases e interrumpir el trabajo de mis compañeros y del 

docente. 
 Salirme del plantel educativo por las tejas, o por cualquier otro sitio sin la autorización respectiva. 
 Cuando incurro en evasión de clase por primera vez el profesor de la asignatura hará el registro en el 

observador del estudiante con su respectiva reflexión. 
 Si reincido en la evasión se continuará en proceso disciplinario establecido.( Faltas de tipo II.) 

. 
LLEGADAS TARDE 

 
La vida en comunidad requiere de pautas que posibiliten el respeto y la participación de todos los estamentos que la 
constituyen para alcanzar una convivencia justa y armoniosa por esta razón me corresponde como integrante de esta 
comunidad comprometerme en el cumplimiento de las normas de la institución.  Por lo tanto tendré presente: 
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Si llego al Colegio después de las 6:45 a.m. justifico por escrito mi retardo ante el Coordinador de Convivencia y aceptaré, 
el siguiente procedimiento disciplinario: 

 Con dos retardos estableceré con el coordinador de convivencia un compromiso de puntualidad que contribuya a 
mi formación. Asumiré la responsabilidad por la no asistencia a clases y las consecuencias académicas que de 
esto se derivan.        

 Con 3 retardos el Coordinador de Convivencia citará al padre de familia y/o acudiente para establecer un 
compromiso y remitir a orientación. 

 Con 5 retardos el coordinador de convivencia generara  el reporte  a psicología y/o orientación  para que los padres  
asistan al taller  de puntualidad y responsabilidad   

 Si continúa llegando tarde, en esta etapa el Coordinador de convivencia como última oportunidad citará al padre 
de familia u acudiente para advertir que será remitido al Consejo Directivo, quien determinará  la continuidad del 
estudiante en el plantel. 
Nota  es  de  recordar  que las  llegadas  tarden  afectan el  ingreso  a la primera  hora  de clase y se vera  reflejado  
en la  nota de  convivencia  

 

CAPÍTULO VIII 
NORMAS GENERALES. 

 
SALIDAS PEDAGÓGICAS Y OTRAS ACTIVIDADES: es fundamental que los padres de familia asuman con puntualidad 
los costos que conlleven las actividades pedagógicas programadas y aprobadas por el Consejo Directivo, para fomentar y 
fortalecer los valores religiosos, éticos, el conocimiento de la ciencia, la técnica y el patrimonio cultural según los fines de 
la Ley General de Educación.  Se debe tener en cuenta que: 

 Se debe cumplir conla autorización escrita de los Padres de Familia, además  de  otros  documentos  que  requiera  
la  institución para que los estudiantes puedan desplazarse a la actividad.. 

 Se debe haber cancelado el valor aprobado para la actividad en las fechas y horarios establecidos, de lo contrario 
el estudiante no podrá participar. 

 Se debe  portar  el uniforme de diario  debidamente presentado y sin accesorios  adicionales  de lo contrario no 
podrá participar de la  actividad.  Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas. 

 
HORARIOS: El Horario de clases para los diferentes cursos es el siguiente: 

 
NIVEL HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 
PREESCOLAR 6:30 AM.   1:00 PM. 
PRIMARIA 6:30 AM.   2:30 PM 
BACHILLERATO 6:30 AM.   3:00 PM 

 
NOTA>: Todos los viernes los estudiantes de PREESCOLAR saldrán en el horario habitual, Primaria a la 
1.30P.M Y BASICA SECUNDARIA Y MEDIA a la 2; 00 P.M. Los Docentes tendrán jornada pedagógica hasta 
las 4.00 P.M 

ACUERDOS MÍNIMOS DE CONVIVENCIA GENERAL: 
Los estudiantes no deben traer al colegio joyas, ni objetos de valor (relojes, juguetes, libros, revistas, celulares 

etc.) que interfieran el normal desarrollo de las actividades. 
Los estudiantes deben traer desde la mañana todos los trabajos, materiales, onces. elementos indispensables 

para trabajar en actividades académicas. (Durante el horario de clases no se les recibirán).  
Los celulares serán responsabilidad de cada estudiante;  el Consejo Directivo mediante circular comunicó a 

los padres de familia que se prohíbe su uso en el aula de clase o actividades comunitarias.( el Colegio no se 
hace responsable por la pérdida de estos elementos). 

   Todos los viernes de cada semana los estudiantes saldrán a la 2:00 P.M. Los Docentes se quedaran en jornada 
pedagógica para evaluar y preparar la semana siguiente. 

Los padres de familia que necesiten retirar a los estudiantes antes de la hora establecida deberán solicitar por 
medio de la agenda la autorización al coordinador, a fin de establecer las medidas del caso para que el (la) 
estudiante esté listo (a).Así se evitan interrupciones en las clases. Por  ningún motivo  se permitirá  que  un 
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estudiante  se  retire  solo  de la  institución los  padres y o acudientes tendrán que  hacer  el  retiro  
personalmente . 

Las inasistencias injustificadas serán consignadas en el anecdotario y acarrean las consecuencias disciplinarias 
y académicas correspondientes a cada área. 

Las excusas por inasistencia deberán presentarlas los estudiantes a la primera hora de clase ante el coordinador. 
Los estudiantes que presenten incapacidades las presentarán a cada uno de los docentes de las áreas a las 

cuales faltó, previa autorización de la coordinación. 
El Retardo en la hora de llegada a clase acarrea sanciones por parte del coordinador las cuales serán 

consignadas en el anecdotario para continuar con el conducto regular establecido. 
Los estudiantes deben vestir el uniforme reglamentario completo con base en el horario de clase. No se aceptan 

tenis con adornos ni accesorios de ninguna clase. Los niños y jóvenes mantendrán el corte de cabello clásico. 
Las niñas y señoritas no utilizarán accesorios ni maquillaje ni tinturas en su cabello. Si su estado de salud lo 
requiere, puede usar camisetas o buzo blanco debajo de la camisa previa autorización del Coordinador 
Conviviencia. 

Ningún estudiante podrá usar piercing, aretes o expansiones ( caballeros) en el colegio.  
El Colegio realiza jean Day a fin de que el estudiante descanse del uniforme y pueda tener derecho a su libre 

expresión, pero  su  presentación debe ser adecuada. (no  se permite el  uso  de  jeans o pantalones rotos, 
pantalonetas, chanclas, piercing, aretes o expansiones.) 

Al finalizar la jornada los estudiantes saldrán directamente para sus casas evitando problemas de disciplina y 
malestar a los demás miembros de la comunidad. 

En el caso de presentarse un accidente en el Colegio, se aplicarán en primera instancia los primeros auxilios, se 
informará a los padres de familia y se hará el traslado del estudiante a la entidad aseguradora si  es  necesario,  
además  de  presentar el informe escrito por la persona que presenció la situación y las medidas tomadas. 

Los padres de familia evitarán enviar a los hijos al Colegio, cuando su estado de salud no garantice su bienestar 
durante toda la jornada. 

Los  estudiantes  incapacitados no podrán ingresar  a la  institución hasta que  el estudiante  no certifique su  
excelente  estado de  salud. 

En cada mes se dispondrá de un día hábil para el desarrollo de Jornadas Pedagógica. Los estudiantes no tendrán 
clase pero llevarán trabajos para desarrollar en casa.  

 
ARTICULO 34. SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  
Se entienden por medios de comunicación aquellos elementos que contribuyen a mantener informada a la comunidad 
educativa.. Se dividen en:  

 Internos:   Como los memorandos, comunicados, circulares, reuniones con sus actas, emisora, sonido 
ambiental. 

 Externos: Como la agenda escolar, comunicados, circulares, boletines informativos, periódico escolar, 
informes, boletines académicos. 

Parágrafo: Es responsabilidad de los estudiantes entregar estos elementos a sus padres, así como informarse para dar 
cumplimiento o instruirse. La no entrega de dichos documentos constituye falta al manual de convivencia que además  
debe ser sancionada por sus padres. 

                                                     CAPÍTULO IX 
GOBIERNO ESCOLAR 

ARTÍCULO 35: CONFORMACIÓN: 
Según la propuesta educativa planteada en la ley 115 de 1.994 y el decreto 1860, todos los establecimientos educativos 
deberán organizar un gobierno para la participación democrática  de todos los miembros de la comunidad educativa. Está 
conformado el Gobierno Escolar por: 
a. Órganos de decisión: 
   1. El Rector: Ver Estatuto cooperativos. 
   2. Consejo Directivo: Integrado por 

 El Rector quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo 
considere necesario. 
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 Dos representante de los docentes: Elegidos por mayoría simple de votantes, que tengan mínimo un año de 
permanencia en la institución. 

 Dos representantes de los padres de familia: Uno proveniente del Consejo de Administración y el otro del 
Consejo de padres de familia. 

 El representante de los estudiantes: Se elige uno del grado 11. 
 El representante de los exalumnos.. 
 Un representante del sector productivo. 

 
 
 
Funciones del Consejo Directivo 

 
a. Tomar decisiones que afecten  el funcionamiento de la institución y que no sean competencia de ninguna otra 

autoridad. 
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 
c. Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes. 
d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad, cuando uno de sus miembros se sienta 

lesionado. 
e. Estudiar y aprobar la propuesta para el alza en las pensiones y otros costos y remitir a la oficina de planeación. 
f. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, el currículo y el plan de estudios 

y someterlos  a consideración de la Secretaría de Educación. 
g. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
h. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias deportivas y recreativas. 
i. Establecer el procedimiento para el uso de la institución en actividades deportivas y recreativas. 
j. Promover las competencias de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas. 
k. Darse su propio reglamento.  

 
3.El Consejo Académico 

El Consejo Académico presidido y convocado por el Rector estará integrado por la coordinación académica los 
docentes que tengan a cargo la jefatura de las áreas en la institución.  Se reunirá periódicamente para participar 
en: 
a. El estudio, modificación y ajustes al currículo de conformidad con lo establecido en la ley 115 del 94.  
b. La organización del plan de estudios y la orientación de su ejecución. 
c. Evaluación Institucional anual. 
d. Recibir y decidir sobre los reclamos de estudiantes con relación a las evaluaciones aplicadas. 
e. Supervisar el proceso general de evaluación para elaborar propuestas de mejoramiento y promoción 

estudiantil. 
f. Las demás funciones afines que le atribuye el PEI. 
g. Nombrar las comisiones de evaluación. 
h. Resaltar los estudiantes que por el alto desarrollo de competencias sobresalieron  y deben ser reconocidos.  
i. Evaluar la hoja de vida y propuesta de los candidatos a personería para avaluar su postulación. 

 
b. Órganos del gobierno escolar que facilitan la participación. 
 
1.Consejo de Estudiantes. Compuesto por un vocero de cada uno de los grados y un representante elegido entre 

el nivel preescolar y los tres primeros grados del ciclo de primaria. Es el máximo organismo colegiado que 
asegura y garantiza el continuo ejercicio de participación de los educandos. 
 

2.Consejo de Padres de Familia: Está conformado por los representantes de los grados que han deseado 
participar en el proceso de formación pedagógica y de acompañamiento a la institución, con una  antigüedad 
mínima de dos años, con alto sentido de pertenencia  y respeto por los  docentes y los  directivos docentes. 
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3.Personero de los estudiantes :Los estudiantes elegirán a un estudiante de último grado que posea las siguientes 

características: 
a.Buen rendimiento académico. 
b.Haber pertenecido a la institución por un tiempo no menor a un año. 
c.No haber presentado antecedentes disciplinarios. 
d.Que posea habilidad comunicativa y exponga sus argumentos, juicios, con claridad y precisión. 
e.Que mantenga buenas relaciones interpersonales. 
f.Solidario y tolerante. 
g.Dispuesto a acompañar al coordinador en los procesos de sana convivencia. 

 
ARTÍCULO 36.  DEL PERSONERO  
Condiciones para ser candidato a personero o personera estudiantil 

 Ser estudiante que curse el último grado que ofrezca la institución; no es elegible quien sea representante de los 
estudiantes ante el consejo directivo.  

 Como candidato podrá conformar un equipo con 3 ó 4 compañeros de otros grados.  
 Presentar  su hoja de  vida y  propuestas al consejo  académico  para  ser evaluada y  aprobada  su  candidatura. 
 Es conveniente presentar un programa a desarrollar en el que se realcen los principios democráticos, el respeto a 

la tolerancia, la convivencia, la reconciliación y la paz. Así mismo dará a conocer los nombres de su equipo de 
trabajo.  

 Cualidades de un buen personero o personera estudiantil 
 Disponibilidad: Se requiere de tiempo para atender los asuntos que sean competencia de los personeros y 

personeras estudiantiles, escuchar a los compañeros, recibir sus solicitudes y escuchar sus inquietudes. 
 Compromiso: Cumplir con aquello que presentó en su plan de acción o programa al momento de ser elegido. 
 Dedicación: Cada una de las acciones que emprenda debe tener continuidad y seguimiento. 
 Conocimiento: Actuar dentro de la competencia que le corresponde dando traslado de los asuntos que estén 

atribuidos a otras instancias escolares. 
 Responsabilidad: Cumplimiento de sus deberes académicos, a la par con sus tareas como personero o 

personera. 
 Organización: Es importante trabajar en equipo, de forma planeada y armónica con el cronograma del colegio. 
 Con su comportamiento será modelo de estudiante tolerante, conciliador, proactivo y participativo, para motivar a 

otros en el mismo sentido. 
 Perfil del Personero Estudiantil según la Personería de Bogotá 

 El Personero estudiantil será un constructor de paz, de cultura democrática y defensor de los derechos 
estudiantiles. 

 Promoverá encuentros o debates sobre el tema de la convivencia tolerante y la solución de las diferencias a 
través del diálogo. 

 Fijará pautas de comportamiento en la vida escolar que provengan de la construcción colectiva y la convivencia 
pacífica. 

 Buscará el apoyo institucional para los jóvenes en los proyectos que promuevan el respeto de los derechos y 
presentará iniciativas que persigan su promoción y observancia en todos los estamentos de la comunidad 
educativa. 

 Será gestor de la campaña por la práctica de valores tales como la tolerancia, solidaridad, diálogo incluyente y las 
relaciones respetuosas. 

 Algunos proyectos que un personero puede incluir en su Programa 
 Crear un espacio, medio o mecanismo para escuchar las peticiones, quejas, reclamos, propuestas, sugerencias o 

recomendaciones de los estudiantes en temas de interés. 
 Participar activamente en la Red de Personeros Estudiantiles. 
 Motivar a los compañeros a participar en las actividades escolares y extracurriculares que propendan por la 

prevención de la violencia y la drogadicción. 
 Fomentar la participación de los jóvenes en los Comités Institucionales y Locales. 
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 Propiciar la fijación de compromisos entre los estudiantes tendientes a establecer un sistema de deliberación 
sobre los distintos conflictos que surgen en la cotidianidad, generando ambientes de concertación para construir 
colectivamente la reconciliación y la paz. 

 Promover el comité de convivencia. 
 Otros a juicio de la Institución: 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad 
educativa. 

 Presentar al Rector las solicitudes que considere oportunas para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 
el cumplimiento de sus deberes. 

 Presidir el Consejo de estudiantes. 
 Liderar en  la práctica el desarrollo de cada propósito contenido en el manual de convivencia. 
 Acompañar al coordinador de disciplina en las formaciones, listas de retardos, estadísticas y otros propios del 

control de una sana convivencia., asuntos que le permiten estar por fuera del aula de clase en cumplimiento de 
estos procesos y con la debida responsabilidad de sus deberes escolares. 

 Representar al Colegio en las reuniones de personería. 
 

Parágrafo: el personero de los estudiantes podrá ser revocado por el Consejo de Estudiantes y el Consejo Directivo si 
incurre en algunas de las siguientes faltas: 

a. Incumplimiento de las funciones establecidas para el cargo 
b. No mantener buen rendimiento académico o disciplinario. 
c. No cumplir con las funciones dadas para su cargo.. 
d. Incurrir en cualquiera de las faltas graves contempladas en el presente manual o  encontrarse en  proceso de  
seguimiento  por  psicologia. 

NOTA: Dado el caso asumirá las funciones el segundo estudiante en la votación. 
 

ARTICULO 37   .JUNTAS DE CURSO  
Son la primera instancia organizativa de participación y de solución de conflictos que se resuelven en cada curso. Llevan 
actas y entregan informes cuando se les requiera 

 
ARTICULO 38. EL MONITOR DE GRUPO 
Es un estudiante elegido por sus compañeros para representarlos como curso. 

 Lleva la vocería del curso en las reuniones de coordinación de disciplina o de convivencia. 
 Interviene en la resolución de conflictos del curso como primera instancia, cuando no se halla presente el 

profesor. 
 Elabora propuestas para el mejoramiento del curso. 
 Da testimonio con su buen comportamiento, rendimiento académico y excelentes relaciones con los demás. 
 Lidera la participación de su curso en diversas actividades del colegio. 
 Lleva el control diario de asistencia  o de procesos académicos. 

 
ARTICULO 39. EL REPRESENTANTE DE CURSO AL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Es un estudiante elegido por el curso que lleva la vocería ante el Consejo estudiantil. Tiene capacidad de Liderazgo e 
iniciativa. Por eso:  

 Asiste a las reuniones programadas por el consejo de estudiantes. 
 Presenta inquietudes, sugerencias o propuestas del  curso para ser llevadas al consejo directivo, buscando 

solucionar las dificultades del curso. 
 Es el vínculo entre su curso y el representante al Consejo directivo 
 El consejo estudiantil elige al estudiante que hace parte del Consejo directivo. 
 Las funciones que aparecen registradas en el acta Nº 001 del 24   de febrero del 2009. 

 
ARTICULO 40. COMITÉ DE CONVIVENCIA 
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Teniendo en cuenta que en el aspecto normativo se exige a los colegios la conformación del comité de convivencia 
(acuerdo 04 del 2000 del Consejo de Bogotá), y lo establecido en la ley 1620 artículo 12, el Colegio Cooperativo de los 
Álamos crea este comité con los siguientes integrantes. 

1. Los representantes del personal docente ante el Consejo Directivo u otro elegido por los profesores.  
2. El representante de los estudiantes ante el Consejo directivo u otro elegido por los estudiantes.  
3. El representante del Consejo Estudiantil.  
4. El Personero de los estudiantes.  
5. Dos (2) representantes de los padres de familia (delegados por el Consejo de Padres). 
6. El Coordinador de disciplina o de convivencia o quien haga sus veces. 
7. La psicóloga o Psicólogo de la institución. 
8. El Rector quien lo presidirá.  

 
 

ARTICULO 41. FUNCIONES DEL COMITÉ  DE CONVIVENCIA:  
1. Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad educativa.  
2. Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, los derechos del niño y las garantías 

que amparan a la comunidad educativa.  
3. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objetivo de promover la convivencia y los valores 

dentro de los ámbitos institucional, estudiantil y familiar.  
4. Promover la vinculación de las entidades educativas a los programas de convivencia y resolución pacífica de los 

conflictos que adelanten las diferentes entidades distritales.  
5. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la comunidad educativa lo solicite con 

el objetivo de resolver pacíficamente sus conflictos. Para tal efecto, el Comité designará un conciliador cuando las 
partes en conflicto lo estimen conveniente.  

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

7. Activar la Ruta Integral de Atención de conformidad con lo definido en la ley y en el presente Manual.  
8. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia. 

  
ARTICULO 42: PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA 
Propender porque los estudiantes y los padres de familia olviden el viejo paradigma de la escuela como un lugar de 
REPRESIÓN Y DE SANCIÓN y más bien la miren como un lugar de potenciación de la persona, de sus valores, actitudes 
y habilidades para relacionarse con los demás; en el cual primen las excelentes relaciones y grandes fuentes del 
conocimiento, se imparta una educación con afecto, cariño y se sientan como en familia; donde el conflicto se resuelva de 
común acuerdo, y la institución sea un lugar de aprendizaje y vivencia para crecer como persona. 
LA EDUCACIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADAS DURANTE TODA LA VIDA (CARNEIRO 
Roberto. En, UNESCO. La educación encierra un tesoro). 
 

CAPÍTULO X 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
ARTÍCULO 43. EL PLAN DE ESTUDIOS: por Plan de Estudios se entiende el conjunto estructurado de definiciones, 
principios, normas y criterios que, en función de los fines de la educación, orienta el proceso educativo mediante la 
formulación de logros por niveles, la determinación de áreas y modalidades, la organización y distribución del tiempo y el 
establecimiento de lineamientos metodológicos, criterios de evaluación y pautas de aplicación y administración.  
La estructuración del Plan de Estudios en el Colegio Cooperativo de los Álamos, se realizó teniendo en cuenta los 
reguladores curriculares (estándares y lineamientos curriculares del MEN) y lo expuesto en la Ley 115, artículo 23 y 31, que 
reglamenta lo relacionado con “las áreas obligatorias y fundamentales de la Educación Básica y Media Académica”.  
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1. Son componentes del Plan de Estudios las áreas obligatorias establecidas por la Ley General de Educación, y en nuestro 
caso, asumimos el idioma extranjero, Inglés, como área independiente, según consulta realizada por otra institución 
educativa privada al Ministerio de Educación Nº 207 EE17705 “SUBDIRECCIÓN DE ESTÁNDARES Y EVALUACIÓN”. 

2. El Plan de Estudio define las asignaturas y proyectos pedagógicos que componen las áreas y que para nuestro proyecto 
educativo son esenciales en la consolidación de los procesos académicos y formativos. 

3. Dentro del Plan de Estudios se establecen los criterios de promoción para cada una de las áreas y asignaturas, teniendo 
en cuenta las intensidades horarias y los logros propuestos para cada una, con lo cual mantenemos los niveles de 
exigencia. 

Atendiendo entonces los enunciados anteriores, y haciendo uso de la autonomía escolar ordenada en el artículo 77 de la 
ley 115 de 1994 que reza: “Dentro de los límites fijados por la presente ley y el Proyecto Educativo Institucional, las 
instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales del conocimiento definidas 
para cada nivel, introducir  asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y 
deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional”; nuestro Plan de Estudios queda 
organizado así: PREESCOLAR (Ver Cuadro No. 1), BÁSICA PRIMARIA: 1º a 5º (Ver Cuadro No. 2), BASICA 
SECUNDARIA:Y MEDIA 6º a 11º  (Ver Cuadro No.3). 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
ARTÍCULO 44. LA EVALUACIÓN: por evaluación se entiende el conjunto de valoraciones o juicios sobre el progreso y 
avance de los alumnos en el desarrollo de sus capacidades y en la adquisición y aplicación de los conocimientos y demás 
bienes y valores de la cultura atribuibles al proceso educativo. 
ARTÍCULO 45. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN: el establecimiento educativo define los criterios de evaluación 
integral en el Proyecto Educativo Institucional, así como el procedimiento de evaluación del desarrollo y rendimiento de los 
alumnos en el Plan de Estudios, de conformidad con las normas vigentes.  Por ello, reconoce conforme lo establece el 
decreto 1290 que los propósitos de la evaluación son: 

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

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 
integral del estudiante. 

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

4. Determinar la promoción de estudiantes.  
5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento institucional. 

 
ARTÍCULO 46. LOS PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN: se establecen en 
correspondencia con las finalidades del Proyecto Educativo, de tal manera, que la evaluación sea promotora de la 
realización personal de los alumnos y sea medio para lograr que los ideales y la filosofía de la educación que se proponen 
en él, se realicen cabalmente.  Por ello el Colegio asume: 

1. La Institución aplica un proceso evaluativo mixto en donde se combinan elementos de la evaluación cualitativa y 
cuantitativa o numérica, en su medición.  

2. La evaluación es continua, integral y se expresa en informes comprensibles, para determinar la obtención de los 
logros y la promoción de los alumnos en cada grado. 

3. En cada período el estudiante será evaluado, en sus Logros e Indicadores, con notas de tipo numérico entre 1.0 y 
5.0, y la aprobación dependerá del nivel de desempeño. 

4. La escala valorativa para un Logro, se establecerá por el método de Promedio Ponderado a partir de los resultados 
de las diversas actividades desarrolladas en el trimestre, incluidas las Evaluaciones Trimestrales. 

5. Se considera reprobado el Logro cuando su promedio ponderado es inferior a 3.4. 
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ARTÍCULO 47. EVALUACIONES TRIMESTRALES: como instrumento de Seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes, se desarrollarán Evaluaciones Trimestrales, de carácter académico, que valorarán los 
procesos desarrollados en las áreas, con las siguientes características: 

1. Se aplicarán pruebas por áreas y/o asignaturas  con programación horaria en cada trimestre académico. 
2. Las pruebas atenderán al manejo y aplicación de  los contenidos y procesos, utilizados a lo largo del período y 

del año (Saber hacer en contexto), por tanto serán acumulativas. 
3. Las pruebas harán parte integral de la evaluación de cada período y tendrán un porcentaje mínimo del 30% en 

la valoración de los logros del período. 
4. Las pruebas podrán ser asumidas como Actividades Complementarias de Nivelación:  

a. de tal forma que quien obtenga una valoración igual o superior a 4.2 , reemplazará por una valoración de 
3.5, en  el total acumulado  de  la  asignatura, de los períodos hasta el momento evaluados. 
 

ARTÍCULO 48. Las pruebas Trimestrales no presentadas se realizarán únicamente previa autorización del Coordinador 
General. La EXCUSA del estudiante debe estar TOTALMENTE JUSTIFICADA y se presentará por escrito, durante los 
tres (3) días hábiles siguientes a la inasistencia al Colegio.  
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE APOYO 
 

ARTÍCULO 49. ESTRATEGIAS DE APOYO: como Estrategias de Apoyo se consideran las diversas actividades 
desarrolladas en clase, que buscan afianzar los procesos de aprendizaje y  resolver las situaciones deficitarias que se 
puedan presentar.   Las estrategias estarán acompañadas  de procesos complementarios de evaluación y de instrumentos 
para garantizar el seguimiento del docente: 

1. Autoevaluación: el estudiante programa sus actividades académicas a partir de la malla curricular que se le 
entrega en cada asignatura y cada período. En dicho instrumento se establecen las pretensiones académica y 
los parámetros a usar. Este instrumento le permite al estudiante cotejar continuamente sus procesos 
académicos y registrar sus resultados. 

2. Coevaluación y Heteroevaluación la programación docente incluye un planeamiento académico en donde se 
registran las acciones de evaluación y desarrollo académico. 

3. Planeamiento Académico: los docentes elaborarán a partir de los Proyectos Curriculares de área, los planes 
académicos, de conformidad con sus intensidades horarias y cargas académicas.  Dicho planeamiento será 
evaluado por el Coordinador académico, a fin de garantizar los procesos evaluativos y además, ser socializado 
con los estudiantes, mediante la malla curricular,  que se le entrega en cada período. 

Parágrafo.-Los alumnos deberán llevar el control de sus indicadores de logro como instrumento de autoevaluación, 
y realizar su seguimiento de manera cotidiana y según los cortes académicos establecidos en cada trimestre en la 
plataforma académica institucional. 
 
ARTÍCULO 50. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE NIVELACIÓN.: las actividades complementarias de nivelación 
están constituidas por dos instrumentos que nos permiten resolver las deficiencias encontradas en los dominios de los 
estudiantes frente a los logros establecidos. Están constituidas por: 

a. Plan de Apoyo (actividades) que se entregará a los estudiantes, a través de la página web o la Plataforma 
Institucional, a fin de que se resuelvan las dificultades encontradas y son un requisito para la presentación de la 
prueba escrita  

b. Aplicación de una prueba escrita en donde se evidencien los desempeños del estudiante. 
 

Las Actividades Complementarias de Nivelación, se realizarán en fechas indicadas en el calendario escolar, con corte a 
final de cada trimestre académico y en ellas se evaluarán los logros con desempeño bajo en las diferentes asignaturas y/o 
áreas.  
ARTÍCULO  51. La evaluación es procesual, pues está referida a la obtención de los logros establecidos PARA EL AÑO, 
es decir, que en el primer PERÍODO se tiene en cuenta para la valoración, los logros trabajados en éste. Para la valoración 
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del segundo PERÍODO se promedian matemáticamente los logros del primer y segundo período, y así sucesivamente; 
excepto la valoración de conducta, orden y disciplina que serán únicamente por el período lectivo y su concepto acumulativo 
se presentará en el informe final.  
 

PROMOCIÓN 
ARTÍCULO 52. MISIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN: la misión de este sistema de evaluación es promover un 
proceso de aprendizaje de calidad. Con este fin, el Colegio  espera que todos los estudiantes tengan un excelente 
rendimiento académico en cada período y que superen sus dificultades en el proceso de aprendizaje, en la adquisición y 
desarrollo de habilidades, y en su comportamiento social durante el año escolar para que puedan ser promovidos de un 
grado a otro. 
ARTÍCULO 53. PROCESO DE REVISIÓN DE NOTAS: el debido proceso para la revisión y corrección de notas parte de la 
verificación y confrontación de las notas con el docente.  El estudiante deberá presentar los debidos soportes para la 
revisión.   Tenga en cuenta:  

1. Las notas deben verificarse y corregirse en los cortes establecidos en el trimestre ( tres cortes dentro  de las 
fechas  establecidas). 

2. Realizada la verificación de las correcciones para el tercer corte, el estudiante debe tramitar con el docente la 
solicitud de corrección ante la Coordinación Académica.   

3. La Coordinación Académica realiza la solicitud de corrección a la Secretaría Académica, con el debido soporte 
firmado. 

Parágrafo: es de suma importancia que las correcciones se realicen en la Plataforma académica, por tanto se deben 
elaborar las actas y diligenciarse con la respectiva firma de la Coordinación Académica. 
 
ARTÍCULO 54. APROBACIÓN DE ASIGNATURAS: la aprobación de una asignatura se da cuando cumple con los criterios 
determinados en el Plan de Estudios por asignatura y se obtiene un promedio ponderado de los logros igual o superior a 
3.5. 
La Escala valorativa establecida para las asignaturas tiene los siguientes rangos: 

 
 
 
 
 
 
 
DESEMPEÑO SUPERIOR: Cuando logra el  máximo nivel esperado en todas las dimensiones del desarrollo humano 
considerados en el Plan de Estudios (Aporta, planea, promueve, trabaja en equipo, presenta alterativas, presenta  
actividades a tiempo y con dominio de conceptos, habilidades y competencias. 
DESEMPEÑO ALTO: Cuando demuestra buen nivel  de desarrollo en todos los procesos (interpreta, comprende, analiza, 
argumenta, presenta soluciones, trabaja en equipo. Falla en una o dos ocasiones pero cumple con sus compromisos a 
tiempo es decir (La calidad propuesta se supera con frecuencia) 
DESEMPEÑO BÁSICO: Cuando logra el mínimo esperado en comunicación, en razonamiento, el mínimo desempeño y 
dominio de conocimientos y cuando sus deberes y obligaciones del Manual de Convivencia  tienen que ser constantemente 
recordados por el docente, cuando hay dificultades para trabajar en equipo y cuando se le debe acompañar para nivelación. 
DESEMPEÑO BAJO: Cuando los procesos de  razonamiento, comunicación, comprensión son bajos y no le permiten 
resolver problemas aún  después de la recuperación. Cuando el interés por el proceso educativo es bajo, cuando no hay 
interés  por su desarrollo personal, no asiste a clases o evade las clases; cuando no hay  responsabilidad, compromiso y 
puntualidad en los procesos académicos y sus competencias denotan despreocupación total. 
Artículo 55. APROBACIÓN DE ÁREAS:  la aprobación de un área se da cuando cumple con los criterios determinados en 
el Plan de Estudios por áreas y promueve todas las asignaturas establecidas para el área. 
La  Escala valorativa establecida para las áreas tiene los siguientes rangos: 
DESEMPEÑO SUPERIOR (S). Cuando su promedio ponderado en el área sin reprobar ninguna asignatura está entre 4.6. 
y 5.0 . 

Desempeño superior  4.6 – 5.0  

Desempeño alto  4.0 - 4.5 
Desempeño básico  3.5- 3.9 

Desempeño bajo  1.0 – 3.4  
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DESEMPEÑO ALTO (A). Cuando su promedio ponderado en el área sin reprobar ninguna asignatura está entre 4.0. y 4.5 
. 
DESEMPEÑO BÁSICO (Bs). Cuando su promedio ponderado en el área sin reprobar ninguna asignatura está entre 3.5. y 
3.9 . 
DESEMPEÑO BAJO (Bj). Cuando pierde alguna de las asignaturas que componen el área. 
 
Artículo  56 .REPROBACIÓN:  La  NO PROMOCIÓN al grado siguiente de un estudiante se dará cuando:  
 

1. Al cierre del tercer trimestre académico y antes de presentar los Planes de Apoyo Finales, el estudiante haya 
perdido tres asignaturas. 

2. Al cierre de las Actividades Complementarias de Nivelación del tercer trimestre académico o actividades finales, 
el estudiante haya reprobado alguna asignatura. 

3. Cuando el estudiante haya dejado de asistir a más del 10% de las horas de clase desarrolladas durante el año 
escolar.   En caso de presentar excusa médica debidamente soportada, el estudiante no deberá superar el 25% 
de inasistencias durante el año escolar. 

Parágrafo: para las determinaciones de promoción de los estudiantes en condiciones especiales, se tendrá en cuenta el 
protocolo establecido en el anexo al presente Manual. 
 
 
 
 

PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 

ARTÍCULO 57. PROMOCIÓN ANTICIPADA: conforme lo establece el decreto 1290, durante el primer trimestre del año 
escolar los  estudiantes que  hayan  obtenido  desempeño  superior  en todas las  áreas solicitaran  con el boletín una  carta  
donde manifiesten  la  posibilidad  de  ser  promovido, el Consejo Académico, realizara  el  estudio  del  caso y  si  es 
positivo  previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al 
grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el 
marco de las competencias básicas del grado que pertenece  en todas las  áreas   La decisión será consignada en el acta 
del Consejo Directivo y, si es positiva en el registro escolar. 
Los criterios y el procedimiento a tener en cuenta son:  
1. El Consejo académico estudiará los procesos académicos y con vivenciales de aquellos estudiantes que tengan un 

Desempeño superior  en todas las asignaturas, y que muestren su capacidad en el aprendizaje autónomo y: 
a. Solicitará a los Padres de Familia su consentimiento para presentar el caso al Consejo Directivo. 
b. Presentará con soporte y justificación, el caso al Consejo Directivo. 
c. Determinará las estrategias pertinentes para el acompañamiento del estudiante a fin de hacer exitoso el proceso. 

2. El Consejo Directivo estudia la propuesta presentada por el Consejo Académico y aprueba o no la Promoción 
anticipada del estudiante. 

3. El Rector, promulga a través de Resolución Rectoral, la decisión de Promover anticipadamente al estudiante y ajusta 
los procesos administrativos para tal fin. 

 
REGISTRO ESCOLAR DE VALORACIÓN 

 
ARTÍCULO 58. REGISTRO ESCOLAR DE VALORACIONES: conforme lo establece el decreto 1290, el Colegio 
presentará un informe evaluativo del proceso académico y formativo del estudiante así: 

1. El año lectivo estará dividido en tres períodos académicos.  Al finalizar cada período el Padre de Familia recibirá 
un informe del proceso desarrollado. 

2. El informe evaluativo presentará las valoraciones obtenidas en los logros establecidos para cada asignatura y 
área, conforme se ha determinado en el presente manual, dando información del avance en la formación 
integral del estudiante. 
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3. Finalizado el proceso de Actividades Complementarias de Nivelación del tercer trimestre académico, se 
entregará un informe evaluativo, con el Desempeño final en la escala establecida en el presente manual, en 
donde se establecerá la promoción del estudiante. 

 
CRITERIOS PARA LA PROCLAMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11º 

ARTÍCULO 59. PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES: los estudiantes de grado Once podrán recibir su diploma de 
bachiller en la ceremonia de graduación cuando: 

1. Obtengan como mínimo un concepto valorativo final de DESEMPEÑO BÁSICO en todas las asignaturas y/o 
áreas.  

2. Cuando hayan presentado la Prueba de Estado (ICFES) 
3. Cuando haya cumplido con la prestación del Servicio Social determinado por norma. 
4. Cuando no se encuentre incurso en un proceso disciplinario tipificado como Falta Grave o de especial 

gravedad. 
5. Cuando se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 

 
Parágrafo: El servicio Social Obligatorio se desarrollará en el Colegio a partir del grado noveno y será acompañado 
y verificado por el departamento de Orientación Escolar. 
Todos los estudiantes deberán certificar curso de PRE-ICFES (grado 11)  y Preuniversitario( grado 10)  aprobacion  del 
curso SENA 10 y 11 
 
 
 
 
 
 

INSTANCIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 
ARTÍCULO 60.  SOLUCIÓN DE RECLAMOS DENTRO DEL SIE: para cualquier reclamación en relación con los procesos 
evaluativos y/o de promoción se debe: 

1. Atender el conducto regular y respetar las competencias de los entes institucionales que correspondan, según 
lo establecido en el presente manual. 

2. Soportar con la justificación y pruebas suficientes la reclamación, de tal forma que pueda ser resuelta de 
manera eficaz y pronta. 

3. La última instancia para la solución de reclamaciones, previa verificación por el Consejo Académico, será el 
Consejo Directivo, quien atenderán las reclamaciones que sean presentadas de forma escrita e incluyan los 
criterios establecidos en los ítems anteriores. 

4. El conducto para atender las reclamaciones en el SIE: 
a. El docente 
b. La Coordinación Académica. 
c. El Consejo Académico. 
d. El Consejo Directivo (Última Instancia). 

 
ESTUDIANTES EN ARTICULACIÓN CON EL SENA 

 
ARTÍCULO 61. IMPLICACIONES DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN SENA: Todos los estudiantes del ciclo de 
Educación Media que ingresen al programa de articulación Sena, asumirán los siguientes compromisos: 
 

1. Cumplir a cabalidad con los tiempos extracurriculares determinados por el SENA tanto para la etapa lectiva 
como para la etapa práctica. 

2. Entregar los registros y documentación solicitados en los tiempos establecidos para tal fin. 
3. Los estudiantes que habiendo decidido participar en el proceso, desertan en el tiempo, recibirán la sanción 

establecida por el SENA para cada caso. 
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Nota: Es de aclarar que la opción de vinculación en el proceso de Integración con el SENA es de  carácter  obligatorio y 
genera notas para todas las  áreas, para grados  10°  y 11° a partir  del año 2018 según el consejo  directivo ,  aquellos 
estudiantes  que  para este año no estén  vinculados  al  SENA  deberán  realizar  monografía como  modalidad  de  grado,  
los estudiantes deberán cumplir a cabalidad las exigencias curriculares y extracurriculares que ello implica.  
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ANEXO 1 

 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. ALCANCE:  
El Plan de Convivencia Escolar se incluye dentro del manual de convivencia de la institución y se aplicará y sancionará de 
acuerdo al mismo, para todos los estudiantes, personal docente, padres de familia del Colegio Cooperativo de la Álamos 
en cumplimiento a la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y al Decreto 1965 “la información ciudadana y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes para prevenir y mitigar la violencia escolar y embarazos 
en la adolescencia” 

Estructura del Sistema: (Art 6) 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, tendrá una estructura constituida por 
instancias en tres niveles: Nacional, Territorial y Escolar, liderados por el sector educativo: 
Nacional: Integrado por el Comité Nacional de Convivencia Escolar. 
Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, según corresponda. 
Escolar: Integrado por el comité de convivencia del respectivo establecimiento educativo. 

NACIONAL (Art 7) TERRITORIAL (Art 9) ESCOLAR (Art 12) 
*El Ministro de Educación Nacional, o el 
Viceministro de Educación, quien lo presidirá, 
*El Ministro de Salud y Protección Social o un 
Viceministro delegado, 
*El Director del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar o un Subdirector delegado . 
* El ente coordinador del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente. 
* El Director de la Policía de Infancia y 
Adolescencia o un Comandante delegado 
*El Ministro de Cultura o un Viceministro 
delegado 
*El Ministro de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones o un Viceministro delegado, 
*El Presidente de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Educación ASCOFADE. 
*El Presidente de la Asociación Nacional de 
Escuelas Normales Superiores ASONENS 
*El Director Ejecutivo de las Asociación 
Colombiana de Universidades 
ASCUN 
*Defensor del pueblo o su delegado 
*El rector de la institución educativa oficial con 
los más altos puntajes en las 
pruebas SABER 11 del año anterior 
*El rector de la institución educativa privada con 
los más altos puntajes en las pruebas SABER 11 
del año anterior. 

*El Secretario de Gobierno departamental, distrital o 
municipal, según corresponda. 
*El Secretario de Educación departamental, distrital o 
municipal, según corresponda. 
*El Secretario de Salud departamental, distrital o 
municipal, según 
corresponda 
*El Secretario de Cultura o quien haga sus veces, en 
el nivel departamental, distrital o municipal 
*El Director Regional del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en los Departamentos o el 
Coordinador del Centro Zonal del ICBF en los 
municipios. 
*El Comisario de Familia 
*El Personero Distrital, Municipal o Procurador 
Regional 
*El Defensor del Pueblo regional según corresponda 
*El Comandante de la Policía de Infancia y 
Adolescencia 
*El rector de la institución educativa oficial que en el 
Departamento, Municipio o Distrito haya obtenido los 
más altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año 
anterior. 
*El Rector de la institución educativa privada que en el 
Departamento, Municipio o Distrito haya obtenido los 
más altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año 
anterior. 
La elección del representante de los rectores a estos 
comités será definida por el Comité Nacional de 
Convivencia Escolar 

*El Rector del establecimiento 
educativo, quien preside el comité 
*El personero estudiantil 
*El Psicólogo u orientador escolar. 
*El coordinador 
*El presidente del consejo de padres 
de familia 
*El presidente del consejo de 
estudiantes 
*Un (1) docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar. 
 

 
Funciones del Comité Escolar de Convivencia: (Art 13). Son funciones del comité: 

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

2. Liderar 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. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el 
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

7. 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. 

8. 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. 
 

2. OBJETIVOS  
2.1. GENERALES. 
a. Recoger los alcances legales establecidos por la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y el decreto 1965 del 11 de 
septiembre de 2013 que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas  asumiendo el objetivo de 
prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso 
entre los alumnos de las instituciones educativas.” 
b. Reconocer que nuestros alumnos son el centro y razón de ser del Colegio Cooperativo de los Álamos. 
c. Entender que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo, los derechos humanos, la formación ciudadana, la 
tolerancia, la prevención de la violencia y la prevención de embarazos en nuestros adolescentes. 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
a. Educar en valores, destacando el respeto a la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de toda persona. 
b. Inculcar los principios que sustentan una cultura de paz. 
c. Fomentar una convivencia pacífica, desarrollando habilidades de comunicación y relación social e intentando prevenir la 
aparición de conductas violentas. 
d. Aprender a resolver el conflicto, si lo hubiera, de forma dialogada y pacífica buscando las  buenas relaciones entre las 
personas y se debe elaborar las actas negociación de conflictos con el fin de dejar constancia y seguir evaluando el proceso. 
e. Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso desde la convivencia de las aulas. 
f. Establecer espacios de diálogo que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y las discrepancias 
g. Crear un clima escolar ordenado y afectuoso pero exigente, recuperando los conceptos del deber, de la disciplina y del 
respeto al trabajo de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
h. Capacitar a los profesores en técnicas y estrategias en  la resolución de conflictos. 
i. Fortalecer la autoridad del profesor a través del cumplimiento del reglamento interno, de sus funciones y del código de la 
ética. 
j. Conservar nuestro entorno manteniéndolo limpio y ordenado, cuidando las instalaciones, salones y demás espacios que 
no molesten a nadie. 
k. Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia 
en la institución (jornada psicopedagógicas, sin que sea relevante el género y la orientación sexual; y escuela de padres e 
inclusión de estudiantes). 
l. Mejorar continuamente el clima de convivencia en la institución en beneficio de una educación de calidad. 
m. Fomentar el proyecto de Convivencia “FAMILIA Y COMUNIDAD UNIDOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE LA 
NEGOCIACIÓN” en la Comunidad Educativa” 
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4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN. 

 
3.1. PREVENCIÓN: de acuerdo a la misión, visión, filosofía, principios y valores que brinda el Colegio Cooperativo de los 
Álamos en su formación para los educandos, ofrecemos un acompañamiento individual y colectivo que contribuye al logro 
de la sana convivencia escolar con las siguientes actividades: 
3.2. ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Buenos días: consiste en la formación general en el patio de todos los estudiantes al iniciar  el día, en ella se realiza la 
reflexión de acuerdo al valor del trimestre, se hacen recomendaciones y observaciones de carácter comportamental y 
académico. Además cada director de grupo en lista en mano debe revisar el uniforme a los educandos. 
Buenas tardes: los Directores de grupo deben desplazarse a su respectivo curso a las 2.45 a 3.00 P.M. con el objetivo de: 

 Motivar que los estudiantes elaboren la agenda respectiva 

 Involucrar al educando en ordenar el salón con su aseo. 

 Establecer estrategias para mejorar el orden, presentación y aseo de los salones. 

 El vigía de cada aula clase debe llevar el reciclaje al centro de acopio. 
Formación en valores: ser colegio Cooperativo significa que nuestro quehacer educativo está basado en la formación 
humana y cristiana buscando en nuestros estudiantes por medio de las diferentes disciplinas el descubrimiento de los 
valores espirituales, humanos, sociales y culturales para adquirir una formación integral. Por lo tanto cada semana  los 
lunes en la primera hora se trabaja un valor diferente de acuerdo a las celebraciones existentes a nivel religioso, social, 
cultural, deportivo, o de acuerdo a las necesidades existentes en el medio que deseamos reforzar dentro de la institución 
educativa.  
El proyecto de convivencias se realiza desde el grado preescolar hasta grado undécimo en el cual se pretende que 
nuestros educandos trabajen en la parte formativa cuatro aspectos a saber: dimensión psicológica, dimensión ética, 
dimensión religiosa, dimensión axiológica, y dimensión deportiva. 
Orientación del departamento de psicología en asocio con la coordinación y agentes externos realiza una jornada de 
trabajo a partir del grado preescolar hasta grado once (para tratar temas de gran relevancia y significado que permitan una 
orientación en temas tales como autoestima, reconocimiento del cuerpo, hábitos de limpieza y todo lo que concierne 
derechos sexuales y reproductivos, la prevención y consumo de sustancias psicoactivas, problemas sociales y psicológicos, 
código de infancia y ,entre otros. Es un espacio de formación y de prevención porque se permite manifestar lo que se piensa 
y se siente frente a las vivencias cotidianas. 
Jornadas pedagógicas: fue creado como una herramienta de orientación formativa para los docentes todos los viernes de 
2:00 p.m. a 4.00 p.m. 
Escuela de Padres: los padres de familia son un factor importantísimo y determinante en la formación de sus hijos, y por 
lo tanto deben de tener una relación permanente y cercana con la institución educativa donde ellos se forman ya que en la 
medida en que exista una relación colegio – padres de familia – colegio podremos potencializar la formación integral y 
prevenir situaciones que afecten el entorno educativo y la familia. Cada trimestre el departamento de psicología realiza la 
escuela de padres con temáticas diferentes y apropiadas para los padres de familia y prevenir así comportamientos y 
situaciones donde se pueda ver involucrado el colegio y la familia. 
3.3. ACCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
- Gestionar la capacitación de los docentes en aspectos relacionados a la cultura de paz, convivencia escolar, mediación 
escolar y solución de conflictos. 
- Elaborar normas de convivencia de manera consensuada y difundirlas entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa, estableciendo mecanismos para su cumplimiento. 
- Involucrar al consejo de  estudiantes en el diálogo, la reflexión y prevención  entre ellos con una actitud de 
acompañamiento. 
- Reconocer como espacios comunes de convivencia escolar: los descansos, los pasillos, aulas de clase, cafetería, baños, 
escaleras, oficinas, en los alrededores de la institución, cambios de clase entre otros. Así como poner en práctica estrategias 
de acompañamiento a los estudiantes a la hora de entrada  o salida. 
- Motivar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa a comunicar y rechazar situaciones de acoso o maltrato. 
- Promover sistemas de denuncias directas o anónimas de posibles casos. 
- Establecer alianzas estratégicas con entidades de la comunidad, para que apoyen los objetivos pedagógicos de la 
institución educativa. 
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3.3.1. ACCIONES EN EL AULA 
- El docente debe promover el desarrollo de una cultura de respeto a las diferencias entre los estudiantes, que favorezcan 
actitudes solidarias, tolerantes y de cooperación, orientadas a propiciar la responsabilidad y la reflexión sobre las 
consecuencias de las acciones propias o ajenas, reconociendo la importancia de las normas para el logro del bien común 
y teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del estudiante. 
- La dirección cooperativa es un espacio semanal de trabajo en los valores cooperativos, humanos y sociales, que se 
desarrolla a través de talleres dirigidos por los docentes directores de grupo y orientados por el departamento de orientación 
escolar y la coordinación de convivencia. 
 
3.3.2. ACCIONES EN CADA UNO DE LOS NIVELES 
 
NIVEL PREESCOLAR 
- Desarrollar actividades que contribuyan a incentivar la empatía y la solidaridad a través de juego 
- Desarrollar actividades que contribuyan a incentivar la empatía y la solidaridad a través de juegos, canciones, cuentos, 
bailes, etc. 
- Intervenir, inmediatamente, ante la pelea por un juego, juguete, material educativo o cualquier tipo de violencia. 
- Transmitir mensajes positivos que el niño pueda interiorizar, para aprender a autorregular o controlar su propia conducta. 
- Dialogar con los padres sobre la importancia de no minimizar las situaciones de agresión y no considerarlas como “cosa 
de niños” siendo necesario que estas conductas sean reguladas por los adultos para evitar que el niño las adopte como 
una forma de resolver los conflictos. 
- Establecer con los niños y la familia las normas de convivencia, de modo que comprendan que sus actos tienen 
consecuencias consigo y con los demás. 
- Coordinar con los padres y madres de familia sobre la importancia de que las normas y valores de convivencia sean 
compartidas entre la escuela y el hogar. 
- Informar a los padres y madres de familia sobre el procedimiento a desarrollar en la institución educativa en caso de 
presentarse situaciones de agresión o violencia. 
 
NIVEL PRIMARIA 
- Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades socio-afectivas para prevenir, comunicar y enfrentar situaciones 
de acoso escolar. 
- Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades socio-afectivas para prevenir, comunicar y enfrentar situaciones 
de acoso escolar. 
- Desarrollar habilidades sociales para establecer relaciones de amistad y compañerismo basadas en el respeto mutuo. 
- Prestar atención a los niños que no participan del grupo, para fortalecer sus habilidades sociales. 
- Facilitar mecanismos para que los estudiantes comuniquen situaciones de maltrato o violencia. 
- Estar atentos a los juegos, programas televisivos, medios de comunicación, internet, etc. ya que a través de ellos los niños 
aprenden a modificar situaciones sociales, practicar roles, ensayar normas y formas de relacionarse. 
- Conversar con los padres y madres para que estén atentos a los cambios repentinos de la conducta de sus hijos e hijas. 
Por ejemplo: si ya no quiere asistir a la institución educativa e inventa excusas para ello, si deja de lado ciertas actividades, 
si repentinamente está triste, callado, etc. 
- Promover en los padres y madres la responsabilidad de dejar y/o recoger a sus hijos en el horario establecido por la 
institución educativa (entrada y salida). 
 
NIVEL SECUNDARIA 
 
- Desarrollar y fortalecer el respeto a las diferencias de los demás, habilidades sociales como la autoestima, empatía, 
comunicación asertiva y la solución pacífica de conflictos. 
- Crear un clima positivo, promoviendo relaciones adecuadas entre compañeros, la cooperación, identificación con su grupo 
de clase y el respeto por las normas. 
- Establecer normas de aula específicamente para casos de maltrato. 



57 

 

- Brindar al adolescente la oportunidad de compartir sus pensamientos y sentimientos con compañeros que se identifiquen 
con valores positivos, fomentando que descubran coincidencia y puedan sentirse únicos y especiales, sin necesidad de 
poner en riesgo su desarrollo ni el bienestar de otras personas. 
- Estar atento a las situaciones de conflicto para mediar o fomentar su solución pacífica. 
- Promover en los padres y madres la responsabilidad de dejar y/o recoger a sus hijos en el horario establecido por la 
institución educativa (entrada y salida). 
 
4.CONCEPTO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 
El maltrato escolar se define como cualquier acción u omisión intencional, en forma física, verbal, social o psicológica, 
realizada de manera escrita, a través de cualquier medio tecnológico o cibernético en contra de cualquier integrante del 
Colegio Cooperativo de los Álamos. 
Esta puede ir dirigida hacia alumnos(as), profesores(as), o propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares 
(aula, patio, baños, pasillos, cambios de clase, etc.), en los alrededores de la institución  y en las actividades extraescolares. 
• Los actos de violencia siempre van dirigidos a una misma persona. 
• Los actos de violencia se dirigen a diferentes personas. 
• Las agresiones son en un periodo de tiempo prolongado. 
• Las agresiones duran poco tiempo. 
• El acoso se da entre compañeros(as) de escuela. 
 
4.1. TIPOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 
La violencia tiene diversas formas de manifestarse que dependerán en gran medida de la situación en que se presente. 

 Física: Incluye patadas, empujones, golpes con las manos, escupir, mordiscos y cualquier agresión que atente 
contra la integridad corporal de la persona así como acciones humillantes como bajar los pantalones, jalar la ropa, 
tirarlos a los botes de basura, entre otros. Es el tipo de violencia más popular, ya que es fácil de detectar. 

 Verbal: Se refiere a amenazas, insultos, burlas sobre la indumentaria, el aspecto físico, la raza, el origen étnico, 
algún defecto o anomalía visible, una singularidad del habla o de la conducta. 

 Social: Es una forma de discriminación grupal fomentada por el agresor hacia la víctima. Se puede manifestar 
ignorando a la niña, niño o joven acosado, negándole el saludo, aislándolo o generando rumores que afecten su 
imagen. 

 Psicológico: Se refiere al acecho, a los gestos de desagrado, desprecios o agresividad dirigidos a la víctima”. 

 Escrita: Se refiere a amenazas, insultos, burlas sobre la indumentaria, el aspecto físico, la raza, el origen étnico, 
algún defecto o anomalía visible, una singularidad del habla o de la conducta por medio escrito a través de las 
redes sociales o cartas. 

 
4.2. Definiciones: artículo 39 (DECRETO 1965).   Para efectos del presente Decreto se entiende por: 

 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. 

 Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca 
afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. 
La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras. 
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 
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d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 
e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los 
envía. 

 Acoso escolar (Bull ying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico 
o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 

 Cibera coso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 
video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 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. 

 
4.3. Clasificación de las situaciones: artículo 40.(DECRETO 1965).   Las situaciones que afectan la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

CLASIFICACIÓN DE LAS 
SITUACIONES 

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES 

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. 
  

Artículo 42. (decreto 1965) De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. 
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. 
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. 

2. Situaciones Tipo II. 
Corresponden a este tipo las situaciones de 
agresión escolar, acoso escolar (Bull ying) y 
cibera coso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y 
que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 
a. Que se presenten de manera repetida o 
sistemática. 

Artículo 43. De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. 
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. 



59 

 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin 
generar incapacidad alguna para cualquiera de 
los involucrados. 
  

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 Coordinador 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 Coordinador 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 4S del 
presente Decreto. 
  

3. Situaciones Tipo III. 
Corresponden a esta 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. 
  

Artículo 44. Protocolo para la atención de  Situaciones Tipo III. 
Artículo 44. Protocolo para la atención de  Situaciones Tipo III. 
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 Coordinador 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 Coordinador 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. 
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4.4. ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS CON OTRAS ENTIDADES 

ENTIDADES ENTIDADES 

Policía Nacional Hospital de Engativá 

Responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno 
municipal 

Bomberos 

Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y 
Adolescencia 

Cruz Roja 

Policía de Infancia y Adolescencia Defensa Civil 

Defensoría de Familia Medicina Legal 

Comisaría de Familia Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

Inspector de Policía Padres de familia o acudientes de los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el establecimiento 
educativo. 

ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

4.5. INTERVENCIÓN 
Se considera que existe acoso escolar cuando un alumno recibe un continuo y deliberado maltrato verbal, físico y/o 
psicológico por parte de uno o varios compañeros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, 
asustarlo, hostigarlo, intimidarlo y/o amenazarlo atentando contra su dignidad. 
Es necesario diferenciar el acoso respecto de agresiones esporádicas y otras manifestaciones violentas. 
La intervención implica reconocer o identificar una posible situación de acoso entre estudiantes. Si se detecta a tiempo, la 
intervención es más eficaz, mitigando el daño causado al estudiante agredido. La primera herramienta para detectar estos 
casos será la observación. 
Para poder considerar un comportamiento como acoso escolar se tomarán uno o más de los siguientes criterios básicos, 
prescindiendo de la personalidad de la posible víctima: 
• Existencia de intención premeditada de hacer daño. 
• Repetición de las conductas agresivas. 
• Duración en el tiempo. 
Partiendo de las anteriores consideraciones, el equipo responsable orienta al personal de la institución sobre 
situaciones de acoso escolar que recoja una información precisa sobre este fenómeno y le ofrece estrategias para trabajar 
y orientar a los estudiantes y padres de familia en la prevención y detección del acoso escolar, a fin de que su acción sea 
inmediata y eficaz en la observación peculiar de este tipo de comportamiento y de los casos detectados. 
4.5.1. ACCIONES DE INTERVENCIÓN 
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 

   MEDIDAS RESPONSABLE 

VICTIMA Apoyo y medidas de protección. 
La actuación inmediata es garantizar la seguridad de la víctima, de forma que no se 
produzcan nuevas agresiones. 
Se brindará condiciones de seguridad para que comunique lo que pasa. 
Se tienen cámaras de seguridad en diferentes espacios de la institución 
Se brinda una tutoría especial de apoyo a cargo de los psicólogos. 
Acompañamiento en zonas de riesgo dentro de la institución. 
Importancia de la presencia y acompañamiento de los profesores en el ingreso, 
descansos, salidas y en todas las actividades internas. 
Entrevista. 
La entrevista la realiza en primera instancia los profesores responsables, en segunda 
instancia por su gravedad con el coordinador y psicología. 
A través de sus manifestaciones podremos conocer el alcance de la agresión, sus 
sentimientos y repercusiones. 
Comunicación a los padres de familia. 

Rector 
Coordinador General 

Psicóloga  
Comité 

de  Convivencia 
Escolar 

  
  
  
  
  

Rector 
Coordinador  

Psicología 
  

Profesores 
responsables y/o 
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Es importante comunicar inmediatamente a los padres de familia y hacerle conocer del 
hecho, poniendo a su disposición los recursos de apoyo psicológico con los que cuenta 
la institución. 
Cambio de aula. 
Solo se realizará como último recurso que acuerde el Comité de Convivencia. 
Comunicación a entidades públicas de protección de menores. 
Si se considera que está en cierto peligro la integridad física o emocional del estudiante 
al ser seriamente amenazado se buscará apoyo a dichas instituciones y serán ellos los 
únicos encargados de recurrir a los organismos de protección de menores de acuerdo 
a la ley. 

Coordinador 
Sicóloga/ comité de 

Convivencia  

 

AGRESOR/ES Fomentar la reparación del daño cometido. 
Promoviendo la responsabilidad y la reflexión para el reconocimiento de las 
consecuencias de su acción. 
Seguimiento psicopedagógico y/o tutorial de manera permanente. 
Entrevista. 
La entrevista la realizan los coordinador responsables. 
Si son varios los estudiantes se realizan  las entrevistas por separados evitando que 
puedan comunicarse para proceder posteriormente a una intervención grupal. 
Posibilidad de llegar a acuerdos o conciliaciones. 
A nivel personal, de mutua voluntad de enmendar lo sucedido. 
A nivel grupal, pedir perdón públicamente, reparar el daño u ofensa, realizar 
campañas sobre la dignidad de la persona, respeto, tolerancia, compañerismo y 
convivencia, etc. 
Medidas disciplinarias. 
Comunicar la falta en que ha incurrido en contra de las normas de convivencia y la 
medida correctiva de suspensión temporal de clases o definitiva a que está sujeto 
por reglamento interno. 
Comunicarle igualmente la posibilidad de denuncia, por parte de la víctima, a la 
fiscalía de menores. 
Cambio de aula. 
Si pertenece a la misma aula, que el/la agredido/a. 

Comité de convivencia 
Escolar 

  
  
  

Psicóloga 
Profesores 

responsables y/o 
Comité de 

Convivencia Escolar 
  
  
  
  
  

Comité de convivencia 
Escolar 

  
Rector/Coordinador 

Consejo de Convivencia 
  

AULA Información al aula. 
Información a los estudiantes y solicitud de colaboración. 
Describir la situación conflictiva que se haya originado 
Identificar a víctimas, agresores y espectadores. 

Profesores 
responsables y/o 

coordinador 

PROFESOR Información a los profesores. 
La información a los profesores será de acuerdo a las implicancias de la detección 
del hecho de acoso escolar en reunión general, por nivel educativo, por grados o por 
aula. 
Explicación de las posibles medidas correctivas que se van adoptar. 

Coordinadores 

PADRES DE 
FAMILIA 

Información a los padres de familia. 
Entrevista privada para la información de las medidas adoptadas a realizar de 
protección en el caso del estudiante víctima y de medidas correctivas en el caso del 
estudiante agresor. 
Orientación y establecimiento de compromisos para su colaboración en las medidas 
adoptadas. 
En los casos de situación grave en que se haya causado daño a la integridad física, 
moral o psicológica de la víctima, se informará las posibles acciones legales. 
En todos los casos, constante apoyo a los padres de familia. 

Rector/coordinador 
Comité de la 

Convivencia Escolar 
  

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Reunión para establecer acciones y medidas. 
Notificado un caso se procede en primera instancia a los profesores responsables 
para las averiguaciones respectivas. 
La información de los profesores responsables proporcionada es analizada y 
evaluada por el equipo de convivencia escolar para su tratamiento y seguimiento. 

Comité de la 
Convivencia Escolar 

  

 Bibliografía: 
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ANEXO 2 
 

PLAN DE  ESTUDIOS  2020 

PREESCOLAR 

DIMENSION  DEL DESARROLLO AREAS ASIGNATURAS 
I.H SEM  

PJ J TR 

DIMENSION COMUNICATIVA 

HUMANIDADES LENGUA  CASTELLANA LECTOESCRITURA 4 4 4 

HUMANIDADES IDIOMA  EXTRANJERO INGLES 3 3 3 

DIMENSION COGNITIVA 

MATEMATICAS MATEMATICAS 4 4 4 

TECNOLOGIA E INFORMATICA INFORMATICA 2 2 2 

DIMENSION  CORPORAL 
EDUCACION FISICA  RECREACION  Y DEPORTE 

EDUCACION FISICA  2 2 2 

DANZAS 1 1 1 

  LUDICA 2 2 2 

DIMENSION  SOCIOAFECTIVA 
CIENCIAS  NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL SCIENCE 2 2 2 

CIENCIAS  SOCIALES - CONVIVENCIA  CIUDADANA SOCIALES- CATEDRA DE PAZ 3 3 3 

DIMENSION  ESPIRITUAL EDUCACION RELIGIOSA RELIGION ETICA Y  VALORES 2 2 2 

TOTAL DE  HORAS 25 25 25 

 

PLAN DE  ESTUDIOS  2020 

PRIMARIA  

AREA PROYECTO TRANSVERSAL ASIGNATURA 
I.H SEM  

1 2 3 4 5 

MATEMATICAS 
DESARROLLO  DEL  PENSAMIENTO- 
OLIMPIADAS MATEMATICAS 

MATEMATICAS Y GEOMETRIA 4 4 4 4 4 

RAZONAMIENTO MATEMATICO 1 1 1 1 1 

CIENCIAS NATURALES 
EDUCACION  AMBIENTAL 

PREVENCION  DE  DESASTRES- PRAE NATURAL SCIENCE -  3 3 3 3 3 

HUMANIDADES - 
LENGUA CASTELLANA- 
INGLES 

PERIODICO  ESCOLAR  - SEMANA 
DEL  IDIOMA- ENGLISH DAY- 

ESPAÑOL 4 4 4 4 4 

PLAN LECTOR 2 2 2 2 2 

INGLES 3 3 3 3 3 

CIENCIAS  SOCIALES-  
(HISTORIA, GEOGRAFIA 
DEMOCRACIA) 

CONVIVENCIA  CIUDADANA- 
AFROCOLOMBIANIDAD 

SOCIALES 3 3 3 3 3 

CATEDRA DE LA PAZ 1 1 1 1 1 

EDUCACION  ETICA Y  
VALORES HUMANOS 

PROYECTO  DE  VIDA- LIDERES 
PASTORALES 

RELIGION ETICA Y  VALORES 2 2 2 2 2 

EDUCACION FISICA  
RECREACION  Y DEPORTE 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO  
LIBRE 

EDUCACION FISICA  2 2 2 2 2 

DANZAS 1 1 1 1 1 

EDUCACION  ARTISTICA FERIA  DE  TALENTOS 
MUSICA           

LUDICA 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA  E  
INFORMATICA 

FERIA DE  CIENCIA Y TECNOLOGIA 
INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FLATUN 1 1 1 1 1 

TOTAL DE  HORAS 30 30 30 30 30 

 



63 

 

 
 
 

PLAN DE  ESTUDIOS  2020 

BASICA  SECUNDARIA - MEDIA  

AREA PROYECTO TRANSVERSAL  ASIGNATURA  
I.H SEM  

6 7 8 9 10 11 

MATEMATICAS 
DESARROLLO  DEL  PENSAMIENTO- 
OLIMPIADAS MATEMATICAS  

MATEMATICAS Y  ESTADISTICA  4 4 4 4 3 3 

RAZONAMIENTO MATEMATICO 1 1 1 1 1 1 

CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACION AMBIENTAL 

PREVENCION  DE  DESASTRES- PRAE 

NATURAL SCIENCE 4 4         

BIOLOGIA- ED AMBIENTAL     4 3 1 1 

PREQUIMICA- QUIMICA       2 4 4 

PREFISICA- FISICA  1 1 1 2 4 4 

HUMANIDADES - LENGUA 
CASTELLANA- INGLES 

PERIODICO  ESCOLAR  - SEMANA DEL  
IDIOMA- ENGLISH DAY- 

ESPAÑOL 3 3 3 3 2 2 

PLAN LECTOR 2 2 2 2 2 2 

INGLES 4 4 4 4 4 5 

CIENCIAS  SOCIALES-  (HISTORIA, 
GEOGRAFIA DEMOCRACIA) 

CONVIVENCIA  CIUDADANA- 
AFROCOLOMBIANIDAD 

SOCIALES 4 4 4 2     

CIENCIAS  POLITICAS         1 1 

FILOSOFIA       1 2 2 

CATEDRA DE LA PAZ 1 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA  E  INFORMATICA FERIA DE  CIENCIA Y TECNOLOGIA 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 2 

CONTABILIDAD  2 2 2 2 2 2 

FLATUN  1 1 1 1     

EMPRENDIMIENTO         1 1 

RELIGION   ETICA Y  VALORES 
HUMANOS 

PROYECTO  DE  VIDA- LIDERES 
PASTORALES 

RELIGION ETICA Y  VALORES 2 2 2 1 1 1 

EDUCACION FISICA  RECREACION  
Y DEPORTE 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO  
LIBRE 

EDUCACION FISICA  2 2 2 2 2 1 

DANZAS 1 1 1 1 1 1 

EDUCACION  ARTISTICA FERIA  DE  TALENTOS LUDICA 1 1 1 1 1 1 

TOTAL DE  HORAS 35 35 35 35 35 35 

 
 

 
 

 

CONVENIO SENA 

Catedra SENA    8 Horas adicionales  Grado DECIMO 

Catedra  SENA    8 Horas adicionales    Grado ONCE  

Ética  4 seminarios adicionales en el año con total de 5 horas cada uno. 

Convenio con la CUN. De noveno y décimo grado las clases se impartirán los sábados, los 
estudiantes décimo grado que estén matriculados y asistiendo tendrán libre albedrio en asistir al 
SENA. 

SEMINARIOS 

Seminario Orientación Profesional – Ética: 1 por trimestre para Grados 10º y 11º  
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ANEXO 3 
ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN 

 
Como parte de la Filosofía Institucional, se ha incorporado un criterio de atención a estudiantes en condiciones especiales, 
para los cuales el departamento de orientación escolar, determina un protocolo particular de seguimiento y atención así: 
 
El colegio atenderá dentro de las posibilidades físicas y logísticas que tiene a los estudiantes que dentro del perfil 
institucional puedan ser atendidos, para lo cual se determinará en el proceso de admisión de la institución, la factibilidad de 
atención que tenemos. 
 
PROTOCOLO: el proceso de atención a los casos de inclusión, debe ser diagnosticado externamente con claridad para 
generar una estrategia de atención viable y efectiva por parte de la institución, por ello: 
  
PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN.  Es de suma importancia que exista una remisión de la situación sobre un 
estudiante, bien sea por parte del Padres de Familia, o el docente que observa la situación.  Para ello, se debe diligenciar 
formato de remisión con la información de la situación al departamento de psicología a fin de que se pueda atender el 
estudio del caso. 
 
PASO 2: DIAGNÓSTICO: recibida la remisión interna de la situación, el departamento de orientación escolar realiza la 
atención de la situación y realiza un proceso para la determinación de la situación, para ello se valdrá de los instrumentos 
de la institución y la realización de pruebas externas y remisión que se requieran a fin de tener claridad sobre la situación.   
Diagnosticada la situación se determinará la estrategia de atención pertinente. 
 
PASO 3: SOCIALIZACIÓN: el departamento de orientación remitirá la información que a su juicio considere pertinente a 
los respectivos entes institucionales, de tal forma que el equipo docente y directivo genere las intervenciones respectivas.  
Es de suma importancia que la información quede debidamente consignada en informes y actas, de tal forma que se pueda 
hacer un seguimiento efectivo al proceso. 

 Consejo de Profesores: en las reuniones operativas se informará de conformidad con el criterio del Departamento 
de Orientación cuales son los estudiantes que se encuentra inscritos en esta condición y las estrategias 
implementadas para el desarrollo exitoso de su proceso. 

 Directores de Grupo; como parte del proceso de seguimiento propio del líder de curso, se debe dar la información 
y determinaciones frente al proceso a fin de que realice un acompañamiento específico. 

 Docentes: las estrategias acordadas deberán ser conocidas por los docentes, los estudiantes, los padres de 
familia, de tal forma que se puedan ejecutar corresponsablemente por los actores del proceso. 

 Estudiante: los acuerdos deben ser asumidos con responsabilidad y disciplina por parte del estudiante, quien debe 
dar respuesta con su compromiso a la estrategia establecida. 

 Padres de Familia: son los primeros responsables del proceso, y se comprometen a realizar el debido 
acompañamiento y seguimiento de los acuerdos, verificando el compromiso del estudiante. 

 
PASO 4: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: el éxito o fracaso del proceso dependerá del compromiso en el cumplimiento 
de las estrategias pactadas.  La promoción del estudiante se determinará a partir del cumplimiento disciplinado y 
responsable de las acciones y tareas previstas.  El seguimiento de los Padres de Familia y el compromiso de los estudiantes, 
con la actitud colaborativa de los docentes hará exitoso el proceso. 
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ANEXO 4 
 

CONTRATO No _____ 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
NIVEL: PREESCOLAR GRADO_____ BASICA GRADO____ MEDIA GRADO____ 
 
Entre los suscritos a saber _JAIRO FLOREZ  mayor de edad e identificada como aparece al pie de su firma, en nombre y 
representación de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO LOS ALAMOS “COALAMOS”, propietaria del 
COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ALAMOS que en adelante se llamará COALAMOS y 
______________________________________________________________ en su condición de PADRES Y/O 
ACUDIENTES del ESTUDIANTE ______________________________________ , quienes en adelante se denominarán 
los ACUDIENTES, en cumplimiento de los arts. 27, 67, 68 y 70 de la Constitución Política y 7 literal a), 95, 201 de la Ley 
115 de 1994 y para asegurar el derecho a la educación del ESTUDIANTE hemos celebrado el presente contrato que se 
regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. DEFINICIÓN. La naturaleza jurídica del presente contrato es de carácter 
civil, al tenor del art. 201 de la Ley 115, mediante el cual se formaliza la vinculación del ESTUDIANTE al servicio educativo 
que ofrece COALAMOS y compromete a las partes y al ESTUDIANTE en las obligaciones legales, económicas  y 
pedagógicas tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio público educativo por parte de COALAMOS, obligaciones 
que son correlativas y esenciales para la consecución del objeto y de los fines comunes ya que el derecho a la educación 
se considera un DERECHO-DEBER, de tal manera que el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes, 
hacen imposible la consecución del fin común. SEGUNDA: OBJETO. El objeto del contrato es procurar la formación 
integral, la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad y de un rendimiento académico satisfactorio del ESTUDIANTE, 
conforme al currículo correspondiente al grado arriba descrito, en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el 
año lectivo 200__, con la recíproca complementación de esfuerzos entre el ESTUDIANTE, los ACUDIENTES y 
COALAMOS. TERCERA: OBLIGACIONES. Son obligaciones de la esencia del presente contrato para cumplir con la 
formación integral del ESTUDIANTE, mediante el desarrollo del P.E.I., las siguientes: A) Por parte del ESTUDIANTE: 1) 
Cumplir las pautas definidas y establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de Convivencia. 2) Cumplir, 
acatar y respetar el Manual de Convivencia y los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional. 3) Respetar y 
valorar a todas las personas que constituyen la comunidad educativa. 4) Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el 
buen nombre de COALAMOS. 5) Asistir puntual y respetuosamente a todas y cada una de las actividades programadas 
por el COLEGIO, establecidas en el plan operativo institucional del año escolar correspondiente. 6) Asistir al COLEGIO 
portando los uniformes (diario, educación física, otros,) de acuerdo con el Manual de Convivencia. B) Por parte de los 
ACUDIENTES: 1) Integrarse cumplida y solidariamente a la comunidad educativa de COALAMOS para la formación del 
ESTUDIANTE; 2) Abstenerse de hacer críticas destructivas que atenten contra el buen nombre de la Institución; 3) Cancelar 
todos los costos educativos autorizados (matrícula, pensiones, otros cobros y cobros periódicos), dentro de las fechas 
establecidas para tal fin y bajo las siguientes condiciones: a) Los ACUDIENTES que realicen sus pagos en los diez (10) 
primeros días de cada mes, cancelarán sus pensiones sin ninguna clase de sanciones y después del 30 de cada mes se 
cancelará la cuota oficial correspondiente , más la sanción por extemporaneidad o cláusula de apremio fijada en $10.000 
por mes o fracción. b) Los pagos derivados del presente contrato, deberán cancelarse en efectivo en cualquiera de las 
oficinas del Banco Colpatria, o en la Entidad Bancaria y en las cuentas determinadas por COALAMOS. c) Toda mora o 
retardo en el cumplimiento de los pagos de las obligaciones económicas por parte de los ACUDIENTES, y a favor  de 
COALAMOS otorga el derecho a liquidar y exigir los intereses equivalentes al máximo legal vigente.,  sobre los compromisos 
económicos adquiridos por los ACUDIENTES, según lo previsto en el art. 65 de la Ley 45 de 1990 y art. 884 del C.Co. y 
demás normas concordantes; 4) Pagar el 20% en caso de devolución de un cheque como sanción art. 731 del C.Co.; 5) 
Matricular al ESTUDIANTE en las fechas establecidas por COALAMOS, cancelando los valores correspondientes y 
presentando la documentación completa para su legalización; 6) Asumir la responsabilidad en todo tipo de tratamiento 
(psicológico, de lenguaje, terapias, etc) que COALAMOS considere que requiere el ESTUDIANTE, por dificultades en el 
aprendizaje y/o comportamiento, por tanto se adquiere el compromiso de buscar un profesional externo para efectuar el 
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tratamiento correspondiente; 7) Asumir los costos médicos, de intervención quirúrgica, reposiciones, etc. que sean 
ocasionados por agresiones del ESTUDIANTE a algún otro miembro de LA COMUNIDAD EDUCATIVA COALAMISTA y 
que no estén contemplados dentro de la cobertura del seguro escolar contra accidentes, e igualmente por daño en cosa 
ajena (instalaciones, mobiliario, objetos didácticos, objetos personales, etc.); 8) Comunicar por escrito con treinta (30) días 
de anticipación el retiro del ESTUDIANTE de COALAMOS; 9) Cancelar la emisión de nuevos talonarios de pago por 
concepto de pensiones y otros costos, en caso de pérdida o deterioro; 10) Cumplir estrictamente las citas y llamadas que 
hagan las Directivas de COALAMOS tanto a través   del Colegio como por la Cooperativa,   de las actividades institucionales 
planeadas y aquellas ocasionales que ameriten tal citación; 11) Velar y participar activamente en el progreso del 
ESTUDIANTE en todos los órdenes; 12) Renovar la matrícula del ESTUDIANTE, para cada año académico, en los días y 
horas señaladas para ello, 13) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que programe la Cooperativa, su 
inasistencia   causa sanción económica de acuerdo a los Estatutos; 14) Dar cumplimiento a los Estatutos que rigen a la 
Cooperativa; 15) Cumplir solidariamente con las actividades que la cooperativa programe (bono solidario, bingos bailables, 
bazares, etc) en busca de mejores ingresos en beneficio de la familia Coalamista. C) Por parte de COALAMOS: 1) Impartir 
la enseñanza contratada y propiciar la mejor calidad y continuidad del servicio. 2) Prestar en forma regular el servicio 
educativo de acuerdo a las prescripciones legales, exigencias de las autoridades competentes y del Proyecto Educativo 
Institucional. 3) Desarrollar los planes y programas establecidos en el P.E.I. 4) Cumplir y exigir el cumplimiento del Manual 
de Convivencia. 5) Exigir el cumplimiento de los deberes académicos esenciales por parte del ESTUDIANTE para la 
obtención del fin común que comparten con los ACUDIENTES. COALAMOS no se hace responsable por el bajo rendimiento 
académico del ESTUDIANTE, cuando sea imputable a ellos mismos o a los ACUDIENTES. 6) Exigir el cumplimiento de los 
Estatutos de la Cooperativa para la obtención del fin común y solidario CUARTA: DERECHOS: A). Son derechos del 
ESTUDIANTE: 1) Recibir la educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional. 
2) Ser valorado y respetado como persona. 3) Participar activamente en el desarrollo del servicio educativo a través de los 
proyectos y programas establecidos por COALAMOS, 4) Recibir de los directivos y docentes buen ejemplo, 
acompañamiento, estímulo, atención y a ser escuchado oportunamente y a participar en las instancias establecidas en el 
reglamento escolar. B) Son derechos de los ACUDIENTES: 1) Exigir la regular prestación del servicio educativo. 2) Exigir 
el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 3) Participar en el proceso educativo, buscar y recibir orientación sobre 
la educación del ESTUDIANTE. 4) Recibir el Manual de Convivencia y los Estatutos de la Cooperativa. 5) Recibir 
capacitación Cooperativa conforme a las normas establecidas C) Son derechos de COALAMOS: 1) Exigir el cumplimiento 
del Manual de Convivencia y todos los deberes allí contemplados. 2) Exigir Al Asociado el cumplimiento de los Estatutos y 
las normas que rigen al sector de la economía solidaria. 3) Exigir a los ACUDIENTES el cumplimiento de las obligaciones 
como responsables del ESTUDIANTE. 4) Recuperar los costos incurridos en el servicio educativo y a exigir y lograr el pago 
de los derechos correspondientes a matrícula, pensión, derechos, otros cobros y cobros periódicos, por todos los medios 
lícitos a su alcance. 5) Reservarse el derecho de no-renovación de matricula según las estipulaciones del Manual de 
Convivencia y por razones de comportamiento, rendimiento o de capacidades que requieran tratamiento especial del 
ESTUDIANTE o incumplimiento reiterado de los deberes y obligaciones por parte de los ACUDIENTES  o trato irrespetuoso 
del ESTUDIANTE a directivos, profesores y otros miembros de COALAMOS. 6) Obtener de los ACUDIENTES, la garantía 
y respaldo de pago de las obligaciones derivadas de este contrato, como firma de pagarés, letras de cambio, etc. QUINTA: 
COSTO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene un costo ANUAL DE 
_______________________________________________________ pesos ($_____________), los cuales serán 
cancelados por los ACUDIENTES así: Matrícula $ _____________ y diez (10) cuotas de $_______________cada una de 
las cuales serán pagadas dentro de los Diez (10) primeros días del mes o período y de acuerdo a las políticas de pago de 
COALAMOS, las cuales hacen parte integral del presente contrato siendo exigible la primera de ellas el día ____ de 
__________________ y así sucesivamente hasta completar las cuotas señaladas. El costo anual se ajustará cada año 
según las estipulaciones gubernamentales respectivas y los procedimientos señalados en la ley. PARÁGRAFO: En caso 
de incumplimiento en el pago de las sumas aquí estipuladas o por terminación del presente contrato, los ACUDIENTES se 
declaran deudores de COALAMOS,  quien  podrá de manera judicial o extrajudicial cobrar los valores que de acuerdo al 
presente contrato le adeuden, dándole derecho a COALAMOS a exigir los costos de financiación y cobranza de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio del procedimiento establecido en los reglamentos internos de 
COALAMOS. SEXTA: INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO: Hay incumplimiento en el pago cuando: A) Se cancela después 
del día 10 del comienzo de cada mes. B) Cuando se cancela una cifra o cantidad en dinero inferior al de la obligación. C) 
Cuando el cheque o documento de pago no es abonado por cualquier causa ajena a COALAMOS. SÉPTIMA: 
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO. Serán consecuencias del incumplimiento en el pago, las 
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siguientes: A) En caso de cancelación después de la fecha: Los ACUDIENTES cancelarán los costos educativos y demás 
cobros más la correspondiente suma de intereses liquidados a la tasa moratoria más alta del mercado financiero y/o 
establecidas por las autoridades competentes y la sanción de $10.000. como cláusula de apremio establecida. 
PARAGRAFO. Las partes de común acuerdo y de conformidad con el artículo 1592 del código civil, han establecido como 
cláusula de apremio la suma de DIEZ MIL PESOS ($10.000) MCTE. B) En caso de acumulación de TRES (3) cuotas: 
Además de lo estipulado en el literal A) de ésta cláusula, este incumplimiento será causal suficiente para que COALAMOS 
cancele el cupo escolar del ESTUDIANTE para el año siguiente y emprenda las acciones jurídicas tendientes a hacer 
efectivo el pago. C) En caso de cheques devueltos: De acuerdo con el artículo 731 del C.Co. cancelarán el 20% del importe 
del cheque sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. D) En caso de incumplimiento de pago por más de 
TRES (3) meses: COALAMOS o el tenedor del documento garantía o de respaldo que haya establecido COALAMOS y 
aceptado en sus partes los ACUDIENTES, iniciará la acción judicial legal para el cobro, sin previo requerimiento. E) 
AUTORIZACION Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO FINANCIERO. LOS ACUDIENTES autorizan a 
COALAMOS, para que en caso de incumplimiento a partir de la tercera pensión vencida, sea reportada la obligación a las 
centrales de riesgo financiero a las cuales esté adscrita COALAMOS. OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN O DE 
NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO. Son causales de terminación del contrato o de no renovación del mismo para el año 
siguiente: A) Por expiración del término  fijado o sea el año escolar. B) Por mutuo consentimiento de las partes. C) Por 
fallecimiento del ESTUDIANTE. D) Por suspensión de actividades de COALAMOS por más de NOVENTA  (90) días o por 
clausura definitiva del establecimiento. E) Por retraso en el pago de pensiones por TRES o más meses. F) Por las causas 
determinadas en los reglamentos internos, manual de convivencia y estatutos de COALAMOS. G) Por la inasistencia del 
ESTUDIANTE a un 25% de las actividades pedagógicas, conforme al art. 9 del Decreto 230 de 2002. H) Por cualquiera de 
las faltas o incumplimiento fijados en el presente contrato y en el Manual de Convivencia. NOVENA: PREAVISO. Los 
ACUDIENTES que decidan terminar en forma unilateral el presente contrato deberán informar por escrito a la Dirección de 
COALAMOS su decisión con 30 (treinta) días de anticipación. DECIMA: AUTORIZACIÓN. Los ACUDIENTES autorizan 
expresamente a COALAMOS para que con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, consulte, 
reporte, procese y divulgue a las centrales de riesgo de los sectores comercial y financiero Colombiano existentes, que 
manejen bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, manejo, modificación y extinción de las obligaciones 
contraídas con anterioridad o a través del presente contrato con COALAMOS. DECIMA PRIMERA: Para cualquier efecto 
el presente contrato, por sí solo presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimientos judiciales o extrajudiciales, 
renunciando expresamente los ACUDIENTES al requerimiento para la constitución en mora y consecuencialmente 
acuerdan que los costos y demás gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasionen por el incumplimiento del presente 
contrato serán por cuenta de los ACUDIENTES. DECIMA SEGUNDA: DURACIÓN Y RENOVACIÓN. El presente contrato 
tiene vigencia a partir del ____ de febrero del ____ hasta el ____ de noviembre del mismo año, su ejecución será sucesiva 
por períodos mensuales y podrá renovarse para el año siguiente siempre y cuando el ESTUDIANTE y los ACUDIENTES 
hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en el presente contrato, en el P.E.I., reglamentos internos, 
manual de convivencia y estatutos de COALAMOS y acepten las condiciones de vinculación. DECIMA TERCERA: 
ANEXOS. Se consideran parte constitutiva del presente contrato el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), el Manual de 
Convivencia, los Estatutos y demás reglamentos internos. 
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Retención de certificados de evaluación: 

En caso de no pago oportuno de los cobros pactados al momento de la matrícula, los establecimientos de educación 
privada preescolar, básica y media podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes, a menos que los 
padres o responsables de esta obligación puedan demostrar un hecho sobreviviente que les impida cumplirla( 
Resolución 6404 del 15 de septiembre del 2009) 

 
Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor, en Bogotá D.C. a los____ días del mes de ___________ de 
200___. 
 
LOS ACUDIENTES: 
 
 
FIRMA:________________________________FIRMA:________________________________ 
PADRE DE FAMILIA    Acudiente 
 
      ____________________________________     _________________________________ 

Nombre______________________________   Nombre___________________________ 
CC _________________________________    CC ______________________________ 
Dirección____________________________     Dirección _________________________ 
Tel. Res. _____________________________   Tel. Res. __________________________ 
Tel. Of.______________________________    Tel. Of.  __________________________ 
 
COALAMOS 
 
 
 
____________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO 5 
ACTA DE COMPROMISO 

Sentencia N0 519 de 1992 Magistrado José Gregorio Hernández Alindo. 
 
“La Corte estima pertinente observar que, si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la 
posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí no puede cogerse que el centro 
docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce 
las directrices disciplinarias y quebranta además de constituir el cumplimiento de los deberes ya resaltados, como 
inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en que se forma, representa abuso del derecho  en 
cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden alcanzar los fines que le son propios” 
 
El criterio del derecho-deber, ha sido reiterado por la corporación de la siguiente manera: “Considera la Corte que quien se 
matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por 
ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar 
las infracciones en que incurra” 
 
Por ello si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales 
al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados  por las autoridades del centro 
educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto  de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya 
virtud no se permita el quebranto de los derechos constitucionales del educando pero tampoco favorecen la 
irresponsabilidad de éste”. 
 
Teniendo en cuenta la sentencia anterior se establece el siguiente compromiso: 
 
 
Yo______________________________________ me comprometo conjuntamente con mis padres a leer, aceptar y cumplir 
estrictamente el Manual de Convivencia que rige en el Colegio Cooperativo de los Álamos, el Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos,  Los Estatutos de la Cooperativa y demás normatividad vigente. 
 
 
Enterados: 
 
 
 
_____________________________________                   ____________________________________ 
         Firma del estudiante                                                         Firma del padre 
 
 
 
 
_____________________________________                   ____________________________________ 
         Firma de la madre                                                             Firma del acudiente 
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ANEXO 6 

CONTRATO PARA EL USO DE COMPUTADORES E INTERNET EN EL COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ALAMOS 
El estudiante del COALAMISTA se compromete a seguir siempre estas reglas cuando utilice los equipos del colegio: 

1. Aplicar las reglas generales del Colegio al uso de computadores. 
2. Tener las manos limpias antes de utilizar los equipos y no ingerir alimentos ni bebidas mientras los use o esté 
dentro del laboratorio de computadores. 
3. Escuchar cuidadosamente, aprender y seguir los procedimientos correctos para el cuidado adecuado de nuestros 
equipos. 
4. Exhibir un comportamiento apropiado de clase. 
5. Informar al profesor inmediatamente de cualquier desperfecto o problema que presente el equipo sin intentar 
reparar o cambiarlo. 
6. No cometer ningún acto de vandalismo u otras acciones que intervienen con el proceso de aprendizaje. 
7. Utilizar el Internet adecuadamente (Internet sano). 
8. Para el uso del Internet se requiere el carné de estudiante, o de exalumno. 
9. Horario de atención  de 3:00 – 4:00 p.m.( cuando hay personal de apoyo) 
10.No se puede comer en la sala de informática. 
11.El uso es exclusivamente par correo  u consultas. 
12.El docente de turno o personal de apoyo debe recoger la planilla en secretaria académica; de igual forma 
entregarla en secretaría. 
13.El docente o personal de apoyo que controla debe recoger las llaves en secretaría de Gerencia. 
14.El docente o personal de apoyo que controla debe apagar equipos y entregar llaves a Secretaria de Gerencia. 
15.El docente personal de apoyo  que controla está autorizado para sacar el estudiante que este en otro tipo de 
trabajo. 
16El juego no es para la sala de informática. 
17.Los docentes o personal de apoyo que controlan están autorizados para verificar el trabajo de los asistentes a 
la sala. 
18.El manual de convivencia se aplica en la sala de Internet. 
19.El servicio es gratuito; es un proceso del bienestar estudiantil 
20.El mal uso del Internet, ocasionara sanciones que pueden ir desde suspensión ,hasta la expulsión si con ello 
causara daño a los integrantes de la comunidad educativa ( art 29) 
21.Cualquier daño ocasionado por el personal que usa la sala de informática, se debe cancelar  por parte del padre 
de familia según inventarios, en Gerencia. 

 
 La violación de estas reglas puede conducir a la pérdida completa del uso de los computadores durante un período 

de tiempo determinado por el ENCARGADO respectivo, la prohibición total del uso de los equipos de computadores 
durante el año escolar, las sanciones disciplinarias previstas en el Manual se aplicarán en horario de desarrollo 
curricular o extracurricular. 

 Tanto los padres de familia y los acudientes como los estudiantes son responsables si el estudiante ocasiona daño a 
cualquier equipo debido a que no ha seguido los términos de este contrato. Las consecuencias incluyen tener que 
pagar el costo de reparación o reemplazo del computador si el  estudiante es culpable del mal uso del equipo. Los 
padres de familia deben controlar el mal uso del Internet fuera del establecimiento, colocando claves que eviten el 
ingreso a páginas que no son educativas. Las sanciones del presente Manual se aplican aun si es comprobado el mal 
uso del Internet por fuera de la institución. 

Uso Aceptable 
a. Para permanecer elegible como usuario, el uso de su tiempo en Internet debe ser en apoyo de y consistente con 
los objetivos educativos del Colegio. 
b. Se prohíbe la transmisión de cualquier material que viole cualquier regulación gubernamental. Esto incluye, 
material protegido por el derecho de autor o material amenazante u obsceno. 
c. El uso para actividades comerciales  no es aceptable. 
d. Se prohíbe entretenerse con juegos, música o videos. 
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El Privilegio 
El uso del Internet es un privilegio, no un derecho. El uso inapropiado incluye cualquier violación de estas condiciones y 
reglas, y puede resultar en la cancelación de este privilegio. Bajo este contrato, el supervisor asignado tiene la autoridad 
para determinar el uso apropiado y puede negar, revocar o suspender a cualquier estudiante en cualquier momento basado 
en una determinación de uso impropio. 
 
LA ETIQUETA EN LA RED (BUENAS MODALES) 
 
Se espera que todos los estudiantes se atengan a las reglas generales  aceptables de etiqueta en la Red. Esto incluye, 
pero no se limita, a lo siguiente: 

a. Ser educado. No ser abusivo en sus mensajes a otros. 
b. Usar un lenguaje apropiado. No maldecir, decir vulgaridades o utilizar cualquier otro lenguaje inapropiado. 
c. No revelar direcciones personales o números telefónicos de sí mismos o de compañeros. 
d. Mantener presente que el correo electrónico (E-mail) no es privado. 
e. Mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales se Informará a las autoridades y resultarán en la 
pérdida de privilegios para el estudiante y posible juzgamiento por la vía legal. 

 
SEGURIDAD 

a. La seguridad en cualquier sistema computarizado es de alta prioridad, especialmente cuando el sistema involucra 
muchos usuarios. 
b. A cualquier estudiante identificado como peligroso para la seguridad de los equipos y la integridad de la 
privacidad de las cuentas de los demás estudiantes, por tener un historial de problemas de uso inadecuado con los 
computadores, se le puede negar el acceso a Internet con las sanciones disciplinarias correspondientes. 
c. El estudiante no participará en Chat rooms o conversaciones electrónicas sin la autorización del profesor. (Sólo 
para uso educativo) 
d. Las cuentas privadas de los estudiantes en la red del colegio serán tratadas como “lockers” (casilleros), que 
podrán ser revisadas en cualquier momento. 

 
VANDALISMO, ACOSO, COPIA ILEGAL Y “HACKING” 

a. El Vandalismo, el Acoso, copia ilegal y “Hacking” resultarán en la cancelación de privilegios al estudiante. 
b. Vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar, modificar y/o destruir datos de otro usuario. 
Esto incluye, pero no está limitado a: copiar, crear, enviar y/o recibir virus en el computador. 
c. Acoso se define como la molestia persistente a otro usuario o la interferencia en el trabajo de otro usuario. El 
acoso incluye, pero no se limita, al envío de correo indeseable o envío de mensajes inmediatos (popups). 
d. Copia ilegal se define como bajar o instalar software, shareware o freeware a la red del colegio o en disquetes. 
e. Hacking se define como el acceso indebido a los archivos de otros o entrar a archivos desautorizados. 

 
 HALLAZGO DE MATERIAL CONTROVERTIBLE 
Los usuarios pueden encontrar material que se presta a controversia y que los mismos usuarios, padres, profesores y la 
administración consideren inapropiado, ofensivo o claramente pornográfico. Sin embargo, en una red global es imposible 
controlar efectivamente el contenido de datos y un usuario puede descubrir accidentalmente material discutible. Es la 
responsabilidad del usuario no iniciar el acceso a tal material. La búsqueda consciente y el acceso premeditado a este tipo 
de materiales será sancionada con la cancelación de privilegios. La búsqueda consciente y el acceso premeditado a este 
tipo de materiales será sancionada con la cancelación de privilegios. Si accidentalmente se conecta a una página 
indeseada, por ejemplo, pornográfica, debe informar DE INMEDIATO al profesor,  de esta conexión. 
SEGUIR LOS TÉRMINOS DE ESTAS REGLAS DE USO CONDUCIRÁ A UNA MARAVILLOSA, EXITOSA, FANTÁSTICA 
OPORTUNIDAD EDUCATIVA EN EL COLEGIO. ¡GRACIAS POR SU APOYO! 
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ANEXO 6 
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 

 
El Servicio Social Estudiantil Obligatorio es un programa guiado por el psicólogo de la institución, cuyo propósito 
fundamental es integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de educación media académica, esto con el fin de 
contribuir a su formación social y cultural, mediante proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, 
especialmente la solidaridad, la participación, la conservación y mejoramiento del ambiente, la dignidad, y el sentido del 
trabajo y del tiempo libre. 
 
 OBJETIVOS GENERALES 
1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que 
adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 
2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el 
compromiso con su entorno social. 
3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el mejoramiento permanente 
de la comunidad y la prevención integral de problemas socialmente relevantes. 
4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en el plan de 
estudio que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades. 
5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que permitan la dignificación de 
la persona y el mejoramiento de su nivel de vida. 
El Servicio Social del Estudiantil Obligatorio cubre las áreas de inglés, arte, deportes y ayudantia en preescolar del colegio 
u otros sectores aledaños, se lleva a cabo en el Colegio o con los niños del sector; también  podrá llevarse a cabo en 
cualquier otra comunidad que el Colegio considere pertinente, y que tenga la necesidad de beneficiarse de dicho servicio 
social. 
 
Dicho programa consta de tres etapas: 
1. Diagnosticar las necesidades  
2. Organizar el programa al interior del Colegio. 

 Invitar a participar en las actividades programadas. 

 Inscripción y clasificación. 

 Reunión informativa sobre el día, la hora y el profesor para cada actividad. 
6. Ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto. 
 
Operativad 
1. Los estudiantes de los grados  9º prestan su servicio durante tres o cuatro días de la semana, para un total de 80 horas 
entre preparación y desarrollo de las actividades. 
2. Cada estudiante deberá desarrollar los procedimientos establecidos por el departamento de psicología y realizar el 
protocolo para tal fin. 
 
 DEBERES Y DERECHOS 
 Deberes 
Los estudiantes del Colegio inscritos en el programa tienen los siguientes deberes: 
1. Cumplir con las 80 horas reglamentarias. 
2. Planear cada una de las actividades. 
3. Reportar horas cumplidas con la coordinadora del programa. 
4. Dar un trato cortés a los participantes. 
5. Atender las sugerencias de la coordinadora. 
6. Solicitar o presentar oportunamente, los permisos o las excusas por inasistencia o retardo a las actividades específicas 
del programa, además de reportar con anterioridad a los alumnos la no asistencia a clase. 
7. Ser puntuales a la hora de comenzar las actividades. 
8. Reportar cualquier irregularidad a la coordinadora del programa. 
9. Usar un vocabulario correcto y evitar palabras desobligantes o soeces. 
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10. Comprender y respetar las diferencias económicas, culturales, raciales y sociales de los alumnos. 
11. Portar el carné Institucional. 
 
 Derechos 
Los estudiantes del Colegio inscritos en el programa tienen los siguientes derechos: 
1. Ser escuchado y orientado cuando tenga alguna dificultad. 
2. Ser respetado. 
3. Conocer los informes que se realicen. 
4. Recibir un certificado de cumplimiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio,  que es prerrequisito para otorgar el 
diploma de Bachiller. 
 
Parágrafo: para un mejor desarrollo de las actividades propuestas en el Servicio Social, dicha acción se iniciará 
desde el grado noveno, a fin de poder terminar con anterioridad el desarrollo de las actividades. 
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(CONTRA PORTADA) 
 
 

                  Familia  y  Comunidad   
                  unidos  en  la solidaridad    
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Teléfono: 2760025 – 4368741 

e-mail: www.coalamos.co 


