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COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
Resolución 007 – 1  de Diciembre de 2021. Vigente para el 2022 

 
MEDIANTE LA CUAL SE ACTUALIZA Y SE ADOPTA EL REGLAMENTO MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 

DE MARIA AUXILIADORA CASA CENTRAL 

 

El Consejo Directivo de la Institución en ejercicio de sus facultades en especial las contempladas en la ley 115 de 1994, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87, y el decreto 1860/96 en su artículo 17, reglamenta lo establecido en la 

ley 115 en lo referente al Reglamento o Manual de Convivencia y, 

CONSIDERANDO 

a. Que la Constitución política de Colombia consagra que se adopten las prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación ciudadana. 

b.  

c. Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 87 consagra que los “Establecimientos educativos tendrán un Reglamento o 

Manual de Convivencia en el cual definen los derechos y deberes de los estudiantes”. 

 

d. Que para lo referente a las Instituciones Educativas ha sido creada la ley 1620 del 15 de Marzo de 2013, por medio del 

cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación 

para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia  escolar. 

 

e. Que para reglamentar la ley 1620 de 2013, se creó el Decreto 1965 del 11 de Septiembre de 2013 en donde se especifica 

el Sistema Unificado de Convivencia Escolar, la ruta y los protocolos de atención integral para la convivencia. 

 

f. Que el Proyecto Educativo Institucional (PEI), determina como función del Consejo Directivo la adaptación, 

modificaciones y ajustes pertinentes del Reglamento Manual de Convivencia 

 

g. Que es deber de las Directivas del plantel actualizar, y ajustar las normas claras y precisas sobre las funciones básicas 

que deben desempeñar los estudiantes, que se vinculen al establecimiento con el fin de procurar el entendimiento mutuo, 

las relaciones armónicas y el bienestar de las (o) estudiantes en la interacción con los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 

h. Que el gobierno Nacional instituyó el código de la infancia y de la adolescencia que tiene por finalidad garantizar a los 

niños y niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna. 

 

i. Que el código de la infancia y de la adolescencia, tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la Constitución política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia. 
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j. Que el Reglamento o Manual de Convivencia contiene las normas que dinamizan la vida escolar y las condiciones para 

pertenecer a la Institución, su elaboración ha sido fruto de la participación y del aporte de los distintos estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

 

k. Que para realizar ajustes y modificaciones se tuvo en cuenta: el código de la infancia y la adolescencia, la Constitución 

política de Colombia, el decreto 1860/96; la ley 115/94, ley 1620 de 2013, decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, y los 

principios y valores acordes a la filosofía Institucional. 

 

l. Que al ponerlo en práctica se busca alcanzar el ideal de la Pedagogía de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, 

“Formar Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”. 

 

m. Que por lo anterior expuesto. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Apruébese las modificaciones y ajustes al actual Reglamento Manual de Convivencia, después de un amplio 

estudio, deliberación y consenso de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. Como marco de referencia de 

los deberes, derechos y normas que regirán el proceder de la Comunidad Educativa  durante el año 2021 

ARTÍCULO 2. Derogar las anteriores versiones del reglamento o Manual de convivencia a las Normas y Procedimientos que 

no sean consecuentes con el presente reglamento. 

ARTÍCULO 3. Divulgar el presente Manual de Convivencia aquí aprobado en reunión con el Consejo Directivo y otros 

miembros de la comunidad educativa, y entregar un ejemplar a cada una de las familias del colegio. 

Dado  el 01 día  del Mes de Diciembre de 2021 

 
Comuníquese y Cúmplase. 

 
Sor Astrid Angarita Guzmán 

Rectora  
 

Se anexa la imagen de los integrantes del Consejo Directivo la cual reemplaza las firmas de los mismos por la actual situación 
: 

 
 



8 
 

 
 

   
                       

Erika Nataly Orduña 
Rep. Profesor de  primaria 
  

Génesis Mur 
Rep. Profesor de Bachillerato 

Angela Pinto (Transición) 
Rep. Padre de familia de primaria 
  

Cesar Zamora  (Noveno A) 
Rep. Padre de familia de Bachillerato 

Gabriela Gómez Marín 
Rep. De las estudiantes 
  

Edison Laguado 
Rep. Del sector productivo 

 
Sara Castillo  
Rep. De las exalumnos 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El Manual de Convivencia constituye una parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la cual 
se consignan los acuerdos construidos por representantes de la Comunidad Educativa (CE), para definir los 
derechos y deberes de todos los miembros que la conforman, los recursos y procedimientos para dirimir y solucionar 
conflictos, así como las consecuencias de incumplir dichos acuerdos, con el fin de garantizar una convivencia 
escolar armónica y pacífica. 
 
EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: El ser humano es por naturaleza un ser social, un 
ser en relación, un ser con los otros. Está llamado a vivir y realizarse en comunidad. Con el presente Manual nos 
proponemos que quienes integramos la Comunidad Educativa, crezcamos como personas solidarias, respetuosas 
de quienes nos rodean, de tal manera que podamos vivir fraternalmente, igualmente buscamos que cada uno de 
nosotros alcance un alto nivel de identidad como miembro del colegio, fortaleciendo así el espíritu de familia, propio 
de la pedagogía salesiana con: acogida, confianza mutua, amabilidad, respeto, valoración del otro. En nuestro 
diario vivir, son necesarias un conjunto de normas que nos garanticen convivir lo mejor posible y aseguren alcanzar 
las metas educativo-pastorales y al mismo tiempo, irradiar a nuestro alrededor el espíritu que nos anima. 
Más concretamente nos proponemos con el conocimiento del Manual de Convivencia por cada uno de los miembros 
de nuestra comunidad educativa: 
-  Establecer los lineamientos que regulan la convivencia, con el fin de generar un ambiente de armonía que 
posibilite el desarrollo de los procesos pedagógicos y así fomentar la convivencia de todos los estamentos que 
conforman la comunidad educativa. 
- Tomar conciencia de los derechos y deberes personales y colectivos, que como miembros activos de la comunidad 
educativa adquirimos y asumimos, con responsabilidad y reciprocidad, para hacer realidad la vivencia comunitaria. 
- Generar un ambiente de armonía en el cual la comunidad educativa se sienta a gusto; para lograrlo, los 
educadores hacemos una presencia activa, fraterna y testimonial entre los estudiantes, para acompañar su proceso 
formativo y los asuman con responsabilidad, tal como lo observa el código de la infancia y adolescencia, garantizar 
a los NNA su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión 
- Fomentar el diálogo sincero para enriquecer el espíritu de familia que facilite conocer y comprender a Niños, niñas 
y adolescentes (NNA) a fin de orientarlos en situaciones concretas y responder positivamente a ellas. 
- Motivar la cooperación de los padres y madres de familia como “primeros educadores de los hijos” y de esta 
manera integrar y complementar en el colegio la obra educativa iniciada en el hogar. 
 
Dadas las circunstancias históricas, que vive Colombia, se resignifica la propuesta educativa del “COLEGIO DE 
MARÍA AUXILIADORA”, que propende por la formación de BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS, 
en pro de la construcción de una sociedad en paz, justa y solidaria. 
 
Esta meta se logra en forma progresiva por medio de la formación integral en las dimensiones ética, espiritual, 
afectiva, cognitiva, sociopolítica, estética, corporal y comunicativa en forma tal que los (NNA) en todo su proceso 
desarrollan su personalidad, según el perfil salesiano. 
Ahora bien, porque el espíritu último que subyace a las normas y procedimientos, que rigen el comportamiento de 
los miembros de la Comunidad Educativa, está en la línea de lograr y garantizar una convivencia pacífica y de 
hacer de la Institución Educativa, un espacio de construcción de ciudadanía y de participación democrática, está 
en consonancia con uno de los elementos constitutivos del Sistema Educativo de Don Bosco:  el espíritu de familia, 
fundamentado en una sana y respetuosa relación afectiva entre:  

● Educadores(as) y educandos 
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● Educandos y educandos 
● Educadores(as) y educadores(as) 
● Padres de familia y educandos 
● Padres de familia y educadores(as). 

 
Este ambiente de auténticas relaciones recíprocas genera procesos éticos de socialización, de respeto y valoración 
de los deberes y derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa, elementos constitutivos de la 
convivencia pacífica entendida como el conjunto de comportamientos y actitudes en el diario quehacer y acontecer 
de la vida escolar, de una manera adecuada a las circunstancias, lugares, tiempos y personas. 
 
El Colegio de María Auxiliadora Casa Central en cumplimiento del decreto 1072 de 2015,en el artículo 2 que 
establece la revisión anual del manual de convivencia organiza, planea y ejecuta con la participación de las 
instancias institucionales, estos ajustes se harán conocer a la comunidad educativa al inicio de cada año lectivo, 
tales ajustes seguirán los siguientes procedimientos: AQUI SE ESCRIBE LA RUTA A SEGUIR PARA HACER LOS 
RESPECTIVOS AJUSTES. “Revisar el manual de convivencia, a la luz de lo definido en el artículo 2.3.3.4.3.1. del 
presente Decreto; para promover la equidad de género, crear ambientes escolares protectores de situaciones de 
violencia y eliminación de las violencias contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes. 
 HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

El “COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA”, es una Institución Educativa  de carácter privado, que orienta la 
educación integral de la persona, desde la perspectiva del humanismo cristiano – católico con un Proyecto 
Educativo Institucional, fundamentado en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco y de Santa María Mazzarello. 
Educa Niños, niñas y adolescentes (NNA) desde el grado jardín hasta undécimo, para obtener el título de Bachiller 
Académico con énfasis en inglés. 

 
1.2 MISION-VISION-POLITICA DE CALIDAD 

 
Visión: En el año 2023 el Colegio de María Auxiliadora de Bogotá Casa Central, será reconocido a nivel nacional 
como una Institución que presta servicio educativo de alta calidad en preescolar, básica primaria, básica secundaria 
y media académica con alto nivel de inglés, acorde a los estándares y programas nacionales, líder en la formación 
de personas competentes, con valores humanos, cristianos y salesianos protagonistas de cambio significativos en 
la sociedad. 
 
Misión: El Colegio de María Auxiliadora de Bogotá Casa Central es una Institución católica que educa a niños, niñas 
y adolescentes (NNA) con los principios del Sistema Preventivo de San Juan Bosco (Razón, religión y amor), para 
que, como buenos cristianos y honestos ciudadanos, asuman su vocación teniendo como modelo a la Santísima 
Virgen María y adquieran una formación integral que les permita desempañarse con competencia contribuyendo 
así a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 
Política de Calidad: El Colegio de María Auxiliadora de Bogotá Casa Central ofrece a sus estudiantes una formación 
Cristiana Católica y académica que los lleva a discernir el designio de Dios sobre su vida y asumirlo como una 
misión, incentivándolos y preparándolos para acceder a estudios superiores, para que puedan desempeñarse con 
competencia y espíritu evangélico y salesiano en la Iglesia y en la sociedad. 
La Institución cuenta con padres de familia comprometidos en la formación integral de sus hijos, un equipo docente 
y demás personal competente, formado en la pedagogía de Don Bosco; además dispone de los recursos físicos y 
financieros necesarios para el mejoramiento continuo, atendiendo a la gestión de riesgo y el Sistema Integrado de 
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Calidad con el propósito de satisfacer las partes interesadas: Estudiantes, Padres de familia, Colegio, Ministerio de 
Educación, la Sociedad y Aliados estratégicos.  
 
 
1.3. PILARES FUNDAMENTALES DEL  SISTEMA PREVENTIVO DE DON BOSCO: 

 
LA RAZÓN: La búsqueda de la Verdad mediante el diálogo,  la investigación, el estudio, la argumentación, la 
concertación, la iniciativa y la creatividad. 
 
LA RELIGIÓN: Fe en Jesucristo Resucitado, que da sentido a la vida.  Busca la unidad entre Fe, Vida, y Cultura.  
Vivencia de la vida sacramental, mariana y cumplimiento alegre del deber, como camino de santidad. 
 
LA AMABILIDAD: Presencia educativa, amiga y continua de los(as) educadores(as) entre las estudiantes, que 
genera familiaridad, afecto y confianza favoreciendo así la formación integral de las niñas y jóvenes. 

 
 
1.4 PRINCIPIOS Y VALORES 

Se consideran como principios, los valores fundamentales e insustituibles para un verdadero proceso de 
reconciliación, único camino, que conduce a la paz: 
La verdad: implica hacer memoria de los acontecimientos vividos y reconocerlos, de tal manera que no se vuelvan 
a repetir. Promover la verdad como fuerza de la paz, es emprender un esfuerzo constante para no utilizar, las armas 
de la mentira, ni siquiera para obtener un bien. 
La justicia: entendida como el reconocimiento de igual dignidad de todas las personas, el desarrollo y la protección 
de sus derechos y una equidad asegurada en las decisiones que se tomen. 
La misericordia: manifestación del amor y “la civilización del amor”, es una cultura en la que no impera el egoísmo, 
la insensibilidad, la discriminación. 
La libertad: fundada en el respeto a la dignidad de la persona humana, no en el poder del más fuerte. 
 
En toda situación se tendrá en cuenta que el bien común prevalece sobre el bien particular.  
 

SÍMBOLOS 

1.1 ESCUDO: En nuestro escudo: 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

1.2 BANDERA  

 

El color azul simboliza un amplio cielo como premio a la santidad 
como se lo propone Don Bosco a Domingo Savio:” Quiero regalarte la fórmula 
de la santidad, escucha: alegría, cumplir con los deberes de estudio y de piedad 
y hacer el bien a los otros, ahí está la santidad”. 

En el centro se destaca el monograma de María Auxiliadora la 
Virgen de Don Bosco, guía y maestra de su obra educativa. Las líneas laterales 
del escudo semejan dos columnas que simbolizan las tres devociones de Don 
Bosco y que sostienen su obra educativa: La Eucarística, la Auxiliadora y el Papa 
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1.3 HIMNO  A MARÍA AUXILIADORA  

Es una oración a la advocación de Auxiliadora de los Cristianos, recordando la presencia de la Virgen María 
en los momentos de grandes dificultades; la Virgen María como defensora de la fe cristiana. Este aspecto 
puede ser rastreado en los elementos que fundamentan la mariología dentro de la Iglesia católica. Nuestro 
Colegio tiene este himno para recordar la presencia materna de Nuestra Madre del cielo María Auxiliadora 
en la educación de los jóvenes y como mediadora de paz, amor y bondad. 
 
 

CAPITULO I - MARCO LEGAL 

ARTÍCULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS 

LLAMADA DE ATENCIÓN: La llamada de atención por escrito o carta de advertencia es una constancia 
administrativa sancionatoria en la cual, la institución registra y convalida (persuade) con discrecionalidad una falta 
cometida por el NNA, dándole la oportunidad de corregir su conducta y haciéndole una clara advertencia sobre su 
reincidencia y las implicaciones legales que ello pudiera ocasionar. La llamada de atención constituye una acción 
ejemplarizante en el ámbito escolar. 

REGISTRO ANECDOTARIO: Es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del 
estudiante en situaciones cotidianas. En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de 
las actuaciones más significativas del NNA diarias de enseñanza aprendizaje. 

COMPROMISO: Es un acuerdo entre dos partes que tiene por objetivo apoyar  a los NNA,  para que permanezcan 
y puedan potenciar su ideal de vida. Se pueden analizar en tres dimensiones: cognitivo, afectivo y conductual. 

COMPROMISO ACADÉMICO Y FORMATIVO: Es un acuerdo que se firma entre el estudiante,  un referente adulto 
y la Institución. ¿Para qué? Para definir metas y acciones concretas en el acompañamiento del Compromiso  a 
realizar en las trayectorias educativas de las y los estudiantes. Cada acuerdo responde a una situación particular, 
no hay un acuerdo igual a otro y quienes firman se responsabilizan en el proceso de trabajo continuo. 

MATRÍCULA CONDICIONAL: Es la máxima sanción que existe en la institución, se aplicará por faltas muy graves 
y  posibles agravantes contemplados en el presente Manual de Convivencia conforme al  debido proceso. La 
ponderación de la falta puede ocasionar la exclusión del estudiante de la institución en cualquier época del año 
escolar, decisión que tomarán las instancias  correspondientes, luego de llevar a cabo el debido proceso: La Rectora 
notificará mediante resolución al estudiante y a sus padres de familia o acudientes. Es responsabilidad del colegio 
dejar constancia en su anecdotario para toda falta que amerite la exclusión inmediata.  

ARTÍCULO 2. MARCO JURÍDICO: 

El Colegio de María Auxiliadora es una institución católica que educa y promulga los principios del Sistema 

Educativo de Don Bosco y Madre Mazzarello, para que como buenos cristianos y honestos ciudadanos asumamos 

nuestras responsabilidades es por ello que nos acogemos y orientamos por los lineamientos legales que rigen la 

normatividad para el acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes en el territorio colombiano.  

Nuestra bandera es azul y rosada. El color azul representa el cielo o 
dimensión trascendente de nuestra propuesta en cuyo recorrido nos 
acompaña la Santísima Virgen como Madre y Maestra.  
El color rosado representa la grandeza y el trabajo de la Virgen María en 
su apostolado misionero con la niñez y la juventud que se educa en el 
Colegio. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
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El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora provincia Nuestra Señora de las Nieves, Bogotá está regida bajo el 

CÓDIGO DE ÉTICA en las obras de las Hijas de María Auxiliadora, este pone de manifiesto la afirmación de los 

principios que han de prevalecer en las relaciones humanas, con el fin de mantener un alto nivel ético propuesto a 

quienes participan y colaboran en nuestras obras, en el ejercicio y desempeño de sus funciones.  

El Manual de Convivencia como instrumento que define los derechos y deberes de los estudiantes y los integrantes 

de la comunidad educativa, tiene como marco jurídico general, la constitución y la ley colombiana. De modo 

particular, la referida a continuación:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEYES DE LA REPUBLICA  

Constitución política de Colombia: En especial los títulos I y II, de los derechos, las garantías y los deberes los 

artículos 1, 4, 6, 16, 29, 41, 44, 45 y 67. 

Código penal colombiano 

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación): Especialmente los títulos I, II, III, IV, V, VII, X. Artículos 73 y 87 

referidos al Reglamento o Manual de Convivencia. 

Ley 12 de 1991 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la 

asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989” 

Ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y la Adolescencia) En su totalidad, haciendo especial énfasis al 

cumplimiento de los artículos 7, 15,  18, 19, 26, 28, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 44, 45 

Ley 1620 de 2013 por la cual se “crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de 

los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar “. Allí 

se establecen las funciones de los estamentos relacionados con la convivencia en la institución educativa.  

Ley 599 de 2000(Ley de los garantes): particularmente el artículo 25 (acción y omisión). 

Ley 1732 de 2014 “por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las instituciones educativas del país”. 

Ley 1801 de 2016: Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia 

Ley 1146 /2007: Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención 

integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

Ley 1335/2009: Hace referencia a la prevención de daños en la salud en los menores de edad, se estipulan políticas 

para la prevención del consumo del tabaco, cigarrillo bebidas alcohólicas y similares 

Ley 1336/2009: La adaptación y ejecución de protocolos y lineamientos nacionales para la atención de víctimas de 

explotación sexual comercial de NNA, acorde con sus características y nivel de vulneración de sus derechos. 

Ley 124/1994: Habla sobre las prohibiciones y expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, y el debido 

proceso para estados de embriaguez. 
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Ley 1404/2010: Por la cual se crea el programa  Escuela para padres y madres en las instituciones de educación 

Preescolar, Básica y Media del país 

Ley 2000/2019: Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la 

Infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con 

presencia de menores de edad. La presente ley tiene como objeto establecer parámetros de vigilancia del consumo 

y porte de sustancias psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores de edad, como entornos 

escolares y espacio público. 

 

Ley 2025/2020: Por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas de padres 

y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y media. Se la ley 1404 de 

2010. 

 

DECRETOS REGLAMENTARIOS 

Decreto 1860 de 1994 Reglamentario de la ley 115, incorporado por el Decreto 1075 de 2015,  en los aspectos 

pedagógicos y organizativos y particularmente el artículo 17 referido a los aspectos puntuales que debe contener 

el Manual de Convivencia de la institución. 

Decreto 1965 de 2013 Que reglamenta la Ley 1620, incorporado por el Decreto 1075 DE 2015, que crea el sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar” 

Decreto 860 de 2010 Reglamentario de la Ley 1098 de 2006. Sobre la regulación de las obligaciones del Estado, 

la sociedad y la familia en la prevención de la comisión de infracciones a la ley penal por parte de los niños, las 

niñas y los adolescentes y su reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o personas responsables 

del cuidado de los menores de edad que han cometido tales infracciones, dentro de los procesos administrativos o 

penales que se adelanten por las autoridades competentes. 

Decreto 1290 de 2009 Que reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media. Incorporado por el Decreto 1075 DE 2015. 

Decreto 1286 de 2005 Sobre la participación de los padres de familia en los procesos educativos de las instituciones 

oficiales y privadas. Incorporado por el Decreto 1075 DE 2015. 

Decreto 120 de 2010 Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo del alcohol, articulo 8, 14 y c.c. 

Decreto 1850 de 2002 Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de 

directivos docentes y docentes. 

Decreto 2247 de 1997 Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1075 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Educación.   
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DECRETO 1421 DE 2017 por el cual establece que todos los estudiantes con discapacidad, sin discriminación 

alguna, tienen el derecho de acceder a la oferta institucional existente, cercana a su lugar de residencia, con 

estudiantes de su edad y a recibir los apoyos y ajustes razonables que se requieren para que tengan un proceso. 

JURISPRUDENCIA-SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 
Derecho-Deber de la Educación (Sentencia 002 de 1992): “La existencia de deberes correlativos.” (Sentencia T-

519 de 1992).”La educación ofrece un doble aspecto. Es un Derecho-deber: “La función social que cumple la 

educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho-deber que genera para el educador como para 

los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello 

implica que los planteles educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se 

viertan la pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo” 

(ST-527/95) (Sentencia T-341 DE 1993): 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 (Sentencia T-316 de 1994) “La educación sólo es posible  cuando se da la convivencia  y si la disciplina 

afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el debido proceso, 

separar  la persona del establecimiento educativo”. 

Alcances del Manual de Convivencia (Sentencia T-386 de 1994):”Los reglamentos generales de convivencia, como 

es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto 

es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y 

mediata de la Constitución Política. 

(sentencia SC-555/94): “la exigibilidad de esas reglas mínimas al estudiante resulta acorde con sus propios 

derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus 

acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese 

documento, así como a integrar el plantel, pero lo que si se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones, 

es que cumpla sus cláusulas, si el estudiante reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave 

indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión.  

Disciplina Escolar (Sentencia T-366 de 1997): “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no 

implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están obligados a respetar 

la dignidad del estudiante “. (Sentencia 037 de 1995) “la disciplina, que es indispensable en toda organización social 

para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace 

parte insustituible de la formación del individuo. Pretende que, por una errónea concepción del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus  estudiantes comportamientos 

acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos 

propios de la función formativa que cumple la educación”. 

Cumplimiento de normas de aseo y pulcritud personal (Sentencia T-366/97): “No se puede sindicar al plantel 

educativo de vulnerar derechos fundamentales por el solo hecho de establecer con carácter general, aplicable a 

todos sus estudiantes, que éstos deberán presentarse en su sede “dentro de las más elementales normas de aseo 
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y pulcritud personal”. Ello hace parte de la formación integral que la educación exige. Dar pie a la absoluta indolencia 

de directivos y maestros escolares frente al manifiesto descuido del niño o joven en algo tan esencial como la 

presentación personal, sería frustrar uno de los elementos básicos de la tarea educativa y propiciar la desfiguración 

de la personalidad, so pretexto de su libre desarrollo” 

Concurrencia de los padres de familia (Sentencia T-366 de 1997): “El proceso educativo exige no solamente el 

cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del 

propio estudiante y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de 

la constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues “el Estado, 

la sociedad, y la familia son responsables de la educación”. 

Debido Proceso (sentencia T-1233 de 2003): “La garantía constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) 

tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y 

privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un 

procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su defensa y controvertir 

las pruebas presentadas en su contra.” 

Sentencia C-025/09 :DERECHO A LA DEFENSA-Garantía del debido proceso/DERECHO A LA DEFENSA-
Definición/DERECHO A LA DEFENSA-Importancia :Una de las principales garantías del debido proceso, es 
precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de 
cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y 
argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de 
las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto 
de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes 
estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o 
representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado 
 

Medidas pedagógicas complementarias (retirar a un estudiante del aula de clase): No debe entenderse que al 

prohibirse las sanciones crueles y humillantes o degradantes, no exista sanción o que no se pueda tomar las 

medidas y sanciones reeducativas y resocialízativas tendientes a restablecer el orden en términos de conducta y 

disciplina anómalas que presenta el educando. Aun cuando agotadas todas las instancias, se incluya la exclusión 

del educando del centro educativo, ello está absolutamente al tenor de ley, porque el derecho a la educación NO 

ES ABSOLUTO, es un derecho-deber. 

Sentencia T345 de 2008: requerir a un menor que se corte el cabello, no implica la vulneración de su derecho 

fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, afirmó: “De ninguna manera un estudiante puede 

alegar violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando por parte del colegio se le exige el 

cumplimiento del Manual de Convivencia, puesto que, si no le son de su agrado las normas allí consagradas, no le 

queda otra alternativa que cambiarse de colegio donde dentro del manual de convivencia no se le prohíba el 

comportamiento que pretende asumir.”  

Tutela 452-97 (cfr. Tutela 208-96): “Si los padres escogen para sus hijos la educación privada, quedan obligados 

al pago de las pensiones, por lo tanto, la sala no encuentra configurada violación a los derechos fundamentales 

invocada porque no se procedió a renovar la matrícula cuando había deudas por pensiones pendientes”. 
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Sentencia 02 de 1992, de la Corte Constitucional, Sentencia 402 de 1992, de la Corte Constitucional, Sentencia 
519 de 1992, de la Corte Constitucional, Sentencia 612 de 1992, de la Corte Constitucional, Sentencia 316 de 1994, 
de la Corte Constitucional, Sentencia 555 de 1994, de la Corte Constitucional, Sentencia 569 de 1994, de la Corte 
Constitucional, Sentencia 527 de 1995, de la Corte Constitucional, Sentencia 235 de 1997, de la Corte 
Constitucional, Sentencia 481 de 1998, de la Corte Constitucional ,Sentencia 481 de 1998, de la Corte 
Constitucional, en la medida en que todas ellas establecen la educación como un derecho que comporta el mismo 
tiempo un deber. Es decir que implica un pacto de corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad 
educativa entorno a la educación como un proceso social de acuerdo a lo preceptuado en el Art 67 de la ley Magna 
(constitución política de Colombia). En este sentido también estas sentencias determinan lo referente al libre 
desarrollo de la personalidad, los derechos y garantías de los educandos y finalmente establecen pautas de 
convivencia para el buen desarrollo de nuestra institución Educativa.  

OTROS DOCUMENTOS QUE NOS ORIENTAN 

Acuerdo 04/2000 Por el cual se crean los comités de convivencia en los establecimientos educativos oficiales y 

privados del distrito Capital. 

EL PEPS (PEI): Es la carta de navegación para los ámbitos escolares salesianos.  

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA SALESIANOS Y LAICOS: Es el referente normativo para todos los 

colaboradores, animadores, docentes y administrativos que conforman la planta de personal para la prestación del 

servicio educativo. En relación con la ley vigente define el estilo salesiano de las relaciones, la atención y el cuidado 

de la gestión de las comunidades en especial con los niños, las niñas y los adolescentes. 

 
CAPITULO II - MARCO INSTITUCIONAL DEL MANUAL 

 

ARTICULO 3  GOBIERNO ESCOLAR Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

El Gobierno Escolar entendido como un instrumento y un mecanismo para la participación activa y democrática de 
todos los estamentos de la comunidad educativa está conformado por:  

• Rectora 
• Consejo Directivo 
• Consejo Académico 
• Consejo Estudiantil. (Ver Capitulo X) 

 
 

LA RECTORA 
Es la primera autoridad de la Institución Educativa y por delegación de la Superiora Provincial, la responsable de 
todo lo relacionado con el funcionamiento del Colegio. Trabaja en estrecha colaboración con el Consejo Local, el 
Consejo Directivo, el Consejo Académico y demás instancias establecidas en el PEI. 

 

ARTÍCULO 4.  CONSEJO DIRECTIVO 

Instancia directiva de participación democrática de la Comunidad Educativa sus funciones buscan establecer el 
alcance de la finalidad y objetivos del PEI.  
Está integrado por: 
1. La directora, quien lo preside y convoca ordinariamente dos veces por semestre y extraordinariamente cuando 

lo considere conveniente. 
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2. Dos representantes del personal docente elegidos por los docentes. 
3. Dos representantes de los padres, elegidos  por el Consejo de Padres  de los padres de familia. 
5. Un representante del sector productivo elegido por el Consejo Directivo. 
6. La representante de las (las) ex alumnas(os) 
7. La representante de las-los estudiantes 
Los elegidos se deben distinguir por: 
*  Identificación con la filosofía Cristiana Católica del Colegio y lealtad con la Institución. 
*  Voluntad decidida para colaborar, en permanente diálogo constructivo. 
*  Capacidad de liderazgo y organización. 
 
Los representantes son elegidos por un año lectivo y pueden ser reelegidos por otro año. 

 

ARTÍCULO 5.  CONSEJO ACADÉMICO 

Es una instancia superior que participa en la orientación pedagógica del Colegio. 
Integrado por: 
*  La directora, quien lo preside  
*  Coordinadora Académica 
*  Coordinadora de Convivencia  
*  Coordinadora de Educación en la fe  
*  Jefes de área. 
 
Los elegidos se deben distinguir por: 
*  Identificación con la filosofía Cristiana Católica del Colegio y lealtad con la Institución 
*  Voluntad decidida para colaborar, en permanente diálogo constructivo. 
*  Competencia pedagógica y profesional. 
 
Los representantes son elegidos por un año lectivo y podrán ser reelegidos. 
 

1. Instancias de Apoyo  
● EQUIPO DE PASTORAL 

Conformado por: 
Directora 
Coordinadora de Pastoral 
Coordinadora Académica 
Coordinadoras de Convivencia 
La Directora de la institución convoca y preside la reunión semanal con el fin de revisar y organizar el 
trabajo a programar para la semana siguiente, es un equipo de consulta y decisión para actividades 
pedagógicas, deportivas, culturales y formativas, propias de la institución a nivel interno y externo 
 

● CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de 

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

proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y 

máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 

conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI. 
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Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las actividades 

académicas, el Rector o Director del establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que 

elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de Familia. 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en reunión 

por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de 

los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

 
● COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION: 

El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y promoción integrada por un 
número de hasta tres docentes, un representante de los padres de familia que no sea docente de la institución y el 
rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de definir la promoción de los educandos y hacer 
recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para estudiantes que presenten dificultades. 

En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada período escolar, se analizarán los 
casos de educandos con desempeño Bajo y Básico en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones 
generales o particulares a los profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos de 
actividades de refuerzo y superación. Analizadas las condiciones de los educandos, se convocará a los padres de 
familia o acudientes, al educando y al educador respectivo con el fin de presentarles un informe junto con el plan 
de refuerzo, y acordar los compromisos por parte de los involucrados. 

Las Comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con Desempeño Superior con el fin de 
recomendar actividades especiales de motivación, o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si 
educadores y educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del período anterior. Las 
decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán 
evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. 

Comité de Convivencia: El comité escolar de convivencia está encargado de apoyar las acciones de promoción y 
seguimiento de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, así como el desarrollo y aplicación del manual de convivencia y la prevención y mitigación de la 
violencia 

Comité de Contingencia: Coordina y organiza sectorial e intersectorialmente la implementación de acciones de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y 
la ocurrencia de casos de COVID-19 en el país y su potencial pandémico 

Concejo Estudiantil: El Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 
de la participación por parte de los educandos. Tiene como función especial analizar, fomentar y hacer propuestas 
de carácter general, encaminadas al mejoramiento del Colegio como institución educativa. 

 
 

CAPITULO III - SISTEMA DE ADMISION Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS 
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ARTICULO 6. LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE DEL COLEGIO. 

Se adquiere mediante el acto de matrícula, el cual consiste en sentar el acta correspondiente y la firma del contrato 
respectivo, por parte de los padres de familia, de los NNA y de la Rectora de la Institución. Artículo 95 de la Ley 115 
DE 1994 
 
ARTICULO 7.  Para obtener la condición de estudiante del Colegio es necesario adquirir, diligenciar y presentar el 
formulario de inscripción y demás documentos señalados en el artículo 9º en las fechas determinadas para cada 
año, y tener en cuenta los siguientes requisitos:  

1. Adquirir, diligenciar y presentar el formulario de inscripción y demás documentos en las fechas determinadas.  
2. Presentación de la entrevista por parte de los NNA aspirantes y padres de familia.    
3. Presentar pruebas de admisión y obtener el puntaje requerido. 
4. Haber aprobado el grado inmediatamente anterior; 
5.  Legalizar la matricula con la firma del contrato respectivo. 

Nota aclaratoria: Todo proceso de admisión está sujeto a la aprobación del Comité de Admisiones 
 

ARTICULO 8. Para ingresar  al Colegio y hacer parte de la Comunidad Educativa se fijan los siguientes rangos de 
edades: 

Jardín  4 años cumplidos  
Transición  5 años cumplidos, 
Primero   6 años cumplidos. 

 
Para los cursos de segundo a undécimo, se seguirán los rangos correspondientes a un año  por  cada  grado.   La 
decisión de ingreso es de exclusividad del Colegio. 
 
ARTICULO 9.  Los documentos que se requieren para ingresar al Colegio por primera vez,  deben presentarse en 
originales y  son los siguientes: 
 

● Formulario debidamente diligenciado con letra legible y foto reciente. 
● Hoja de procedencia diligenciada por el Colegio donde realiza el grado actual. 
● Certificado de paz y salvo a la fecha 
● Registro civil de nacimiento en original o copia legible del aspirante 
● Fotocopia  al 150% de la tarjeta de identidad a partir de los 7 años 
● Certificado de afiliación a la EPS vigente. (impreso desde internet por 

https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-afiliados-BDUA ) 
● Certificado médico: general, audiometría, optometría. (originales y vigentes).  
● Constancia de trabajo de los padres con asignación salarial. Independientes o contratistas, certificados de 

ingreso expedida por contador autorizado (adjuntar fotocopia tarjeta profesional). 
● Ultimo boletín del año en curso. 
● Partida de bautismo (si el estudiante va a hacer la Primera Comunión o la confirmación) 
Nota Aclaratoria: Los estudiantes nuevos deben presentar el día de la matrícula el Paz y Salvo final por todo 
concepto, expedido por el plantel de procedencia y certificado de aprobación del año presente. De grado 2° a 
6°° deberán presentar certificado de aprobación de los dos años anteriores  y de 7° a 11° certificado de 
aprobación desde 5° de primaria. 

 
PARÁGRAFO 1.- Para la renovación del contrato de matrícula, las estudiantes antiguas deben haber cumplido  
normas del presente Reglamento o Manual de Convivencia, presentar el certificado de paz y salvo con el 
establecimiento educativo por todo concepto,  Certificado de afiliación a la EPS vigente. (impreso desde internet 

https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-afiliados-BDUA
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por https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-afiliados-BDUA ) y  Seguro Estudiantil. Además de la lectura y firma 
del pagaré acompañado de la huella dactilar. Artículo 201 de la ley 115 de 1994 
 
ARTÍCULO 10: Sistema de matrícula en línea: Cuando se presente una situación de  pandemia y/o Emergencia 
Sanitaria  se realizará el proceso de matrícula en línea, utilizando la plataforma establecida por la institución; 
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 
● Cada estudiante tendrá un  Usuario y Contraseña  para el ingreso al Módulo de Matricula en la Plataforma 

Pegasus; Tener en cuenta las fechas y actividades indicadas en protocolos o circulares emitidas por el Colegio 
● El día de la matrícula, debe ingresar a la página WEB del colegio www.mauxicentral.edu.co, luego de ver el 

video explicativo del proceso de legalización de la matrícula, dar clic en el ícono de la empresa.  
 
● El paso anterior los  dirigirá a la página para realizar el proceso de MATRICULA  en línea, deben digitar el 

usuario y la contraseña correspondiente al  estudiante y seguir los pasos como lo indica el video; recuerden 
que todos los documentos deben ser cargados en formato PDF únicamente y deben ser legibles. 

 
PARAGRAFO 1: Para el proceso de matrícula en línea se exigirán los siguientes documentos los cuales se 
diligenciaran por parte de los padres de familia y serán subidos a la plataforma en un documento en PDF y así 
poder legalizar matrícula: 

● Paz y Salvo del año cursado  
∙  Recibo pago de matrícula del año a cursar 
∙  Recibo pago del seguro del año a cursar 
∙  Contrato de matrícula del año a cursar  
∙  Pagaré del año a cursar  
∙  Cédula de los padres de familia.  
∙  Rut de acudiente financiero (Azul - Actualizado).  
∙  Copia tarjeta de identidad actualizada.  
● Certificado de Escuela de Padres 
● Consentimiento de manejo de datos e imágenes 
 
ARTICULO 11. La condición de estudiantes del Colegio se pierde por: 
 

● Expiración del término del contrato de matrícula, 
● No renovación del contrato de matrícula, (Artículo 201 de la Ley 115 de 1994) 
● Fuerza mayor debidamente comprobada,  
● Por las causales determinadas en uno o en todos de los siguientes documentos: Proyecto Educativo 

Institucional, Contrato de Matrícula y el presente Manual de Convivencia. (Artículo 96 de la ley 115 de 1994) 
● Constante incumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por los padres con la institución.  
● Cuando se completa el ciclo de estudios que ofrece el colegio. 
● Incumplimiento por las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia.  
● Después de haber agotado los pasos correspondientes al debido  proceso, descrito en el Manual de 

Convivencia. 
● Incumplimiento de los padres de familia en los procesos de seguimiento (compromiso y matrícula 

condicional) y acompañamiento de sus acudidos. (Numeral f del artículo 7 de la Ley 115 de 1994, numerales 
3 Y 6 de la Ley 1620 de 2013 y artículos 14 y 15 del decreto 1290 de 2009, incorporado por la Ley 1075 de 
2015)  

● Retiro voluntario solicitado en forma escrita por parte de los acudientes. 
● Cuando el estudiante presenta pérdida de año por segunda vez en el mismo grado. 

 

https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-afiliados-BDUA
http://www.mauxicentral.edu.co/
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CAPITULO IV - DEBERES Y DERECHOS 
 

ARTICULO 12. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

DERECHOS DEBERES 

CONCEPTO DE DERECHOS:  
Facultades que tienen las niñas, niños y adolescentes 
para asumir un determinado comportamiento que les 
favorece, pudiendo exigir en caso de incumplimiento. 
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
están sujetos a un conjunto de normas que regulan la 
buena convivencia de la Comunidad educativa. 
 
 
 
 

 
CONCEPTO DE DEBERES:  
Los deberes de los estudiantes del Colegio a la par con 
sus responsabilidades, están íntimamente ligados con la 
libertad, todo lo cual está condicionado por exigencias de 
convivencia  que obligan a respetar los derechos de los 
demás, teniendo en cuenta que “el bien común prevalece 
sobre el bienestar particular”. 
 
Los deberes de los NNA del Colegio se establecen en los 
aspectos religioso,  moral, social,  afectivo,  académico y 
de convivencia. Son los siguientes: 
 
 

1. Derecho y respeto a su vida, así como la de los 
otros miembros de la comunidad educativa sin 
importar su condición sexual.  

1. Valorar y respetar su vida e integridad personal, así 
como, la de los otros miembros de la Comunidad 
Educativa con una constante actitud de perdón y 
abstenerse de toda discriminación. 

2. Conocer la filosofía y los principios del colegio, el 
PEI. 

2. Conocer y respetar la Filosofía y los Principios del 
Colegio, su Proyecto Educativo, el Manual de Convivencia, 
y obedecer las orientaciones de las directivas y los 
educadores de la Institución. 

3. Hacer parte del colegio conocer sus insignias y 
participar de todos los eventos de la vida institucional. 
 

3. Respetar y hacer respetar el nombre del Colegio y sus 
insignias, velar por el prestigio del mismo y actuar con 
honestidad en todos los eventos de la vida, tanto personal 
como institucional. 

4. Vivir en paz y armonía así como recibir ayuda en 
momentos de calamidad o dificultad. 
 
  

4. Comprometerse en el logro de la paz y ser solidarias en 
caso de calamidades, dificultades o accidentes que 
puedan presentarse, colaborando para su pronta y debida 
solución. 

5. A entablar relaciones de enseñanza-aprendizaje 
con los miembros de la comunidad educativa. 
 

5. Mantener una relación estrictamente profesional con 
educadores y empleados de la institución y de ninguna 
manera sostener relaciones de tipo particular o sentimental 
con los mismos. 

6. A recibir comunicados acerca de la información 
veraz y precisa sobre todas las situaciones y 
actividades que se desarrollen en la institución. 
 
 

6. Llevar y entregar oportunamente a los padres o 
acudientes toda la información que envié el Colegio y 
regresar los desprendibles y las notas en la agenda 
debidamente firmados y dentro de los plazos señalados. 
Dar a conocer oportunamente los resultados de 
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evaluaciones e informes académicos a los padres de 
familia, según lo indique el docente. 
Recordar a sus padres el compromiso con la Institución, 
de asistir a reuniones, citaciones o actividades 
programadas por el Colegio, el pago oportuno de 
pensiones y demás costos. 

7. Artículo 33: Todas los NNA estudiantes tienen 
derecho a que les sea expedido el carnet estudiantil 
de acuerdo con las normas del colegio, a solicitar y 
obtener certificados, constancias, diplomas e 
informes académicos, siempre y cuando el estudiante 
y los padres de familia se encuentren a paz y salvo 
por todo concepto con el colegio y hayan cancelado 
los derechos correspondientes, de conformidad con 
lo regulado en el 12 de la Resolución No 010617 del 
7 de octubre de 2019, expedida por el ministerio de 
educación nacional. 

7. Portar el carné estudiantil dentro del Colegio y para los 
actos de representación de la Institución.  

8. Al uso y porte adecuado de los uniformes 
establecidos por la institución educativa 
 
 
 

8. Llevar con orgullo, pulcritud, orden y respeto el 
uniforme y mantener la presentación personal exigida por 
la Institución, mediante el aseo personal y el porte 
adecuado del cabello, sin tinturas, ni accesorios ajenos al 
mismo dentro y fuera de la institución. 

9. A un ambiente agradable tranquilo dentro y fuera 
de la institución recibiendo un trato digno y 
respetuoso. 
 
 
 
 
 
 

9. Mantener siempre una compostura correcta dentro y 
fuera del plantel, practicar las normas de urbanidad y 
buenos modales y aceptar con respeto las correcciones 
hechas por los educadores. 
Comunicar oportunamente y en primer lugar a los 
directores/as de grupo, directivas del Colegio, las 
irregularidades de las cuales tengan conocimiento, en 
cuanto a maltrato físico, verbal, psicológico o intimidación 
escolar 

10. A expresar sus emociones 
 
 

10. Ejercer constantemente autocontrol de sus 
emociones de acuerdo a situaciones convivenciales 
particulares. 

11.  Todos los NNA  tienen libertad para expresar 
sus ideas, pensamientos y opiniones, siempre que 
lo hagan en forma adecuada y respetuosa, teniendo 
en cuenta los derechos que tienen las demás 
personas.  

11. Comportarse dentro y fuera del establecimiento en 
correspondencia con los principios de la Institución, con 
la buena educación y las buenas maneras propias de los 
miembros de la Comunidad Educativa del Colegio.  
 

12. A ser tratado con un vocabulario amable y cortés 
de acuerdo a la dignidad del ser humano. 
 

12. Emplear en todas las intervenciones un vocabulario 
respetuoso y cortés y abstenerse de utilizar expresiones 
vulgares, amenazantes o soeces. 

13. A que su trabajo sea respetado por sus docentes 
y otros miembros de la comunidad Educativa. 
 

13. Respetar a todas las personas, valorando el trabajo 
de quienes desempeñan funciones y servicios en el 
Colegio y evitar burlas, apodos y descalificaciones de 
carácter individual y grupal.  
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14. A participar en la toma de decisiones por 
consenso salvaguardando el derecho a la reserva y 
la intimidad.  

14. Aceptar y respetar pluralidad de ideas y las 
decisiones tomadas por consenso con solidaridad y 
lealtad. 

15. Todos los NNA  recibirán el mismo trato 
respetuoso; tendrán los derechos que la constitución 
Política y las Leyes de Colombia les confieren y 
gozaran de los mismos derechos, Libertades y 
oportunidades sin ningún tipo de discriminación. 

15. Respetar los principios filosóficos, conocer y vivir los 
valores que rigen el Colegio. 
 
 
 
 

16. Todos los NNA tiene derecho a vivir en un 
ambiente de honestidad y dignidad y ser educados 
en los principios que inspiran al Proyecto Educativo 
Institucional, como personas de alto sentido de 
espiritualidad y un gran don de servicio a la 
comunidad, agentes de cambio y comprometidas 
con el mundo que les rodea.  

16. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los 
propios y no apropiarse de las pertenencias de los 
demás. 
Entregar a Coordinación todo objeto que encuentre y que 
no le pertenezca 
 
 

17. Todos los NNA tienen derecho a acceder al uso 
de las dependencias del Colegio destinadas a las 
actividades propias del servicio educativo y a utilizar 
adecuadamente las ayudas educativas y demás 
materiales que se encuentran dispuestos para el 
mismo 
 

17. Respetar y cuidar los bienes y enseres del colegio, 
respondiendo por los daños causados a los mismos, y 
abstenerse de cualquier acto de vandalismo, de dibujar 
grafitis o cualquier otra expresión que irrespete a la 
comunidad educativa. 
 
 

18. Todos los  NNA  tienen derecho a recibir una 
educación integral que desarrollen la inteligencia, el 
pensamiento y la afectividad, que desarrolle 
armónicamente las dimensiones del ser humano: 
espiritual, cognitiva, comunicativa, afectiva, social, 
estética y saludable. 

18. Acatar las normas dispuestas en la institución en el 
pleno desarrollo de sus actividades. 
Preocuparse por alcanzar las competencias, niveles de 
desempeño y estándares de las diferentes áreas del 
conocimiento. 
 

19. A un ambiente sano, libre de comportamientos 
nocivos o negativos. 
 
 
 
 
 
 
 

19. No inducir a las-los compañeras(os) y a otras 
personas a comportamientos nocivos o negativos 
mediante conversaciones, invitaciones o sugerencias de 
cualquier tipo o naturaleza y, por lo tanto abstenerse de 
manifestar expresiones afectivas que vulneren la 
integridad física, psicológica y moral de la persona.    
Contribuir con un ambiente de respeto mutuo y tolerancia 
en la solución de los conflictos por la vía del diálogo. 

20. A un entorno tranquilo alrededor del colegio. 
 
 

20. Abstenerse de comprar alimentos y objetos que se 
vendan a los alrededores del colegio. 

21. Al uso del teléfono celular y otros objetos 
electrónicos, teniendo en cuenta las disposiciones 
de uso y portabilidad dentro del colegio, en tal 
sentido el manual ha regulado el porte del celular en 
un artículo que aparece más adelante. 
 

21. En caso de portar teléfono celular o medios 
tecnológicos con autorización de los padres de familia, 
sólo se podrá utilizar en el primer descanso y en el tiempo 
de almuerzo. 
Asumir la responsabilidad ante la pérdida de objetos 
costosos y/o delicados que traiga a la Institución. 
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22. A llevar al colegio el dinero justo para sus gastos 
diarios. 
 
 

22. Abstenerse de llevar al colegio sumas de dinero 
superiores  a las que cubran las necesidades diarias; 
joyas y artículos suntuarios que no hagan parte del 
uniforme; artículos distintos a los útiles de estudio. La 
responsabilidad y cuidado de los objetos y dinero que 
traiga será directamente  de los estudiantes. En caso de 
pérdida el colegio no se hace responsable y si se 
decomisan se devolverán a los padres de familia, según 
acuerdos. 

23. A portar los útiles escolares necesarios para 
cumplir con sus compromisos académicos. 
 
 
 
 
 

23. Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y 
materiales necesarios, mantener con aseo y orden, 
absteniéndose de traer al colegio, elementos diferentes a 
los que se requieren para el desarrollo de las actividades 
del servicio educativo y evitar el uso de objetos de alto 
valor que no hagan parte del material escolar.  

24. Todos los NNA tienen derecho a participar en 
todas las actividades y eventos programados por el 
colegio y solo podrán ser excluidas(os) cuando no 
cumplan con los requisitos establecidos o cuando su 
presentación o sus actitudes no estén de acuerdo 
con las circunstancias y perjudiquen el ambiente 
comunitario. 

24. Permanecer en el lugar asignado y durante el tiempo 
previsto para las diferentes actividades, aprovechando el 
tiempo de descanso para la sana recreación.  
 
 
 

25. A disfrutar tiempos de descanso para desarrollar 
las buenas relaciones interpersonales y de 
convivencia   

25. Mantener buenas relaciones con todos los integrantes 
de la comunidad educativa. 
 

26. A gozar un buen orden físico en todas las 
instalaciones del colegio. 
Todas los NNA tienen derecho a un ambiente 
propicio para su desarrollo y educación, tanto en el 
Colegio como en el hogar, a través de un trabajo 
conjunto entre ellos, favorecidos por la coherencia 
de criterios entre los mismos. 

26. Mantener y fomentar el orden y el aseo de su entorno 
(aula de clase, aulas especiales, laboratorios, biblioteca, 
capilla, teatro, patios, corredores, baños y demás 
espacios).  
 
 
 

27. Todos los NNA tienen derecho a vivir y a 
participar en el proceso de formación, en los 
programas, acciones y actividades que propone el 
Colegio, para lograr la propia libertad y autonomía. 
  

27. Cumplir puntual y responsablemente con los horarios 
e intercambios de clase, las tareas, los materiales de 
trabajo, las lecciones y demás actividades programadas 
por el colegio evitando las ausencias en tiempo de 
evaluaciones bimestrales. 

28. Todos los NNA tienen derecho a presentar 
excusas justificadas por sus ausencias y a que se 
les tengan en cuenta siempre que estén claras y 
debidamente diligenciadas y firmadas por los padres 
de familia o por sus acudientes, por los médicos y 
por las entidades acreditadas para el efecto. Todas 
las excusas deben presentarse en Coordinación de 

28. En caso de ausencia del colegio  el NNA debe 
presentar a la coordinación de convivencia y a los 
docentes, la excusa debidamente firmada por los padres 
o acudientes avaladas por las entidades médicas 
correspondientes y en el término de tres días hábiles; 
responder por los trabajos, tareas pendientes y/o 
evaluaciones. 
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Convivencia inmediatamente la estudiante se 
reintegre al colegio. 

 
 

29. Todos los NNA tienen derecho a recibir 
orientación en cada una de las áreas que contempla 
la parte académica del colegio. Tienen derecho a 
conocer todas las actividades académicas, 
actitudinales y comportamentales que propicien un 
buen desarrollo integral. 

29. Mantener permanentemente una preocupación real 
por el buen rendimiento académico y la superación de las 
deficiencias, asumiendo y reconociendo sus dificultades. 
 
 

30. Todos los NNA,  tienen derecho a recibir  una 
orientación y un acompañamiento adecuados y 
oportunos en todo lo relacionado con el desarrollo 
académico, la  formación en valores y todo lo que 
conlleve y contribuya a su bienestar. 
 
 

30. Participar activamente  en el desarrollo de todas las 
clases y actividades programadas por el Colegio y 
cumplir con todos los requisitos  académicos, 
actitudinales y comportamentales que competen a la 
condición de estudiantes, procurando alcanzar la 
excelencia en cada una de las áreas y asignaturas y en 
el desarrollo personal. 

31. Tienen derecho a proclamarse bachiller 
académico según los Reglamento expedidos por la 
Ley reglamentado por el MEN. 
 
 

31. Acatar las normas de la Institución respecto a la 
ceremonia de grado y otros eventos. La ceremonia de 
graduación se hará únicamente con el uniforme del 
Colegio 

32. Todos los NNA tienen derecho a recibir una 
educación que los forme como  honestos 
ciudadanos y les enseñe a amar y respetar  la Patria, 
Colombia, y a ser capacitados para participar 
activamente en funciones de democracia 

32. Ser honradas(os), veraces, sinceras(os), leales, 
prudentes y colaboradores. 
 
 
 

33. El derecho a la vida es inviolable, a una 
alimentación sana y a un cuidado propicio y 
saludable para fortalecer su parte física y emocional. 
 
 

33. Todos los NNA tienen  derecho a recibir  
reconocimientos públicos y estímulos y a que sean 
valoradas(os) sus actuaciones en caso de sobresalir en 
cualquier actividad de las que hacen parte del Proyecto 
Educativo Institucional y cuando sobresalgan en 
actividades donde estén representando la Institución 

34. A ser respetada(o) por cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 

34.Denunciar cualquier tipo de conducta, emitida por otra 
persona, que atente contra su bienestar físico, 
psicológico y social 

35. Tiene derecho  a ser respetados por los 
docentes y demás miembros de la comunidad 
educativa 

35. Respetar a todos los docentes y demás miembros de 
la Comunidad Educativa. 
 

36. Practicar las normas de cortesía y los buenos 
modales. 

36. Recibir un trato cordial y respetuoso. 

 DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. “EDUCACIÓN Y TRABAJO ACADÉMICO EN 
CASA” 

 

DERECHOS DEBERES 
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36. Al respeto, la tolerancia, escucha y 
responsabilidad en este proceso de formación y a las 
distintas formas de interacción entre sus integrantes.  

36. Comprometerse al respeto, la tolerancia, escucha y 
responsabilidad en este proceso de formación y a las 
distintas formas de interacción entre sus integrantes. 

37. Conocer diferencias ideológicas, políticas, 
culturales, raciales, familiares y económicas. 
 

37. Evitar foros que inciten a abordar temas ideológicos, 
políticos, culturales, raciales, familiares y económicos. 

38. Si se toman ideas textuales de autores, se debe 
respetar sus derechos. 

38. Respetar los derechos de autor, hacer las respectivas 
citas y referencias bibliográficas. 

39. Conocer con anterioridad las actividades y 
fechas propuestas por cada área. 

39. Realizar y enviar las actividades indicadas en cada 
área en el tiempo establecido. 

40. Conocer las publicaciones de los docentes para 
enterarse de las novedades de clase, el material de 
cada actividad de aprendizaje, las instrucciones, y 
tiempos de desarrollo y entrega.  

40. Leer diariamente las publicaciones de los docentes 
para enterarse de las novedades de clase, el material de 
cada actividad de aprendizaje, las instrucciones, y tiempos 
de desarrollo y entrega. 

41. Conocer el horario de clases de su grado. 

41. Asistir puntualmente y dedicar el tiempo que sea 
necesario para la realización de las tareas, tratando de 
organizar su horario y donde incluya descanso y el 
compartir con la familia. 

42. Tener un correo institucional asignado por el 
colegio. 

42. Evitar utilizar el correo electrónico del docente para 
enviar los trabajos. Informar alguna dificultad de fuerza 
mayor al correo institucional del director de curso o 
docente. Recuerde que hay un conducto regular. 

43. Ser tratada con respeto y buenos modales. 43. Saludar utilizando  buenas palabras y buenos modales 

44. Conocer la plataforma utilizada por la institución 
para el trabajo académico. 
 
 

44. Evitar utilizar la plataforma para hacer publicidad de 
algún producto, persona o entidad así como publicar 
imágenes, burlarse o intimidad a una persona de la 
comunidad educativa 

 

ARTÍCULO  13. CONDUCTO REGULAR Y GARANTÍAS 

El conducto regular es un instrumento legal establecido en la legislación colombiana para el tratamiento de las faltas 
y dificultades que presenten los estudiantes en el ámbito académico y de convivencia. Se entiende como Conducto 
Regular a las diferentes instancias de que disponen los estudiantes para buscarle alternativas de solución a los 
problemas y/o dificultades académicas y disciplinarias que se les presenten durante el transcurso de sus procesos 
formativos en el Colegio. 
Cuando se presenten conflictos entre estudiantes y miembros de la Comunidad Educativa se convocará a una 
reunión de las partes interesadas y se respetará el Conducto regular que a continuación se describe. 
Exposición de los hechos por parte del estudiante y reflexión con las personas implicadas teniendo en cuenta los 
puntos de vista de las partes y buscando solucionar la dificultad presentada.  

1. Conversación y reflexión con la Directora de Curso y/o y búsqueda de soluciones. 
2. Conversación y reflexión con la Coordinadora de Convivencia o Académica y/o Psicorientación según el 

caso y búsqueda de soluciones. 
3. Comunicación, conversación y reflexión con los Padres de Familia y búsqueda de soluciones. En presencia 

del estudiante, padre de familia y docente 
4. Conversación y reflexión con la Rectora.  
5. Informe al Comité de Convivencia o Consejo Académico según corresponda.  Toma de decisiones. 
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Nota aclaratoria: El procedimiento finaliza cuando la instancia a cargo de solución a la dificultad presentada 
(académico o de convivencia). Cada instancia deja por escrito en los registros correspondientes las conclusiones 
y/o decisiones que haya tomado la respectiva dependencia. 
 
ARTÍCULO 14.   Todos los NNA del Colegio tienen derecho al debido proceso en todas las actuaciones que se 
adelanten en relación con la Institución. 
Igualmente tienen derecho a ser escuchados y a la defensa en todos los procedimientos en los cuales pueden ser 
sancionados, teniendo en cuenta que el debido proceso y el conducto regular son los señalados o prescritos en el 
presente Reglamento o Manual de Convivencia. 
 
ARTÍCULO 15. PERFIL DEL ESTUDIANTE: El perfil del estudiante de la institución reúne los siguientes aspectos: 

- Caracterizado por el amor a Dios y a la Santísima Virgen en quienes se encuentra el fundamento de sus 
vida. 

- Identificado con un proyecto de vida cristiano y solidario. 
- Con una actitud permanente de alegría, trato amable y gratitud. 
- Definido por la vivencia de principios éticos y morales. 
- Siempre atento y solidario frente a las necesidades de los demás. 
- Responsable y competente frente a sus obligaciones. 
- Testimonio de respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la equidad. 
- De gran amor por la vida, la familia y la naturaleza. 
- Abierto a la filosofía y a la formación impartida por la institución. 
- Aporta con sus valores a la transformación de una sociedad más justa y solidaria. 

ARTICULO 16. PERFIL DEL EXALUMNO 

Es toda aquella persona que ha estudiado en una obra salesiana y EXALUMNO SALESIANO comprometido, que 
es todo aquel egresado que asimiló y se comprometió a practicar las enseñanzas don Bosco y de Madre Mazzarello.  
Ser Exalumna/o es una GRACIA: don gratuito por la educación recibida.  Es un COMPROMISO: Vivir, compartir y 
difundir en el propio ambiente los valores de la educación recibida en una Casa Salesiana.  O sea transmitir en el 
mundo la herencia educativa de don Bosco y de  María Dominga Mazzarello. Ser Exalumna/o es ser la EPIFANIA 
DEL CARISMA SALESIANO EN EL MUNDO.  
 
COMO CRISTIANO 
 
1. Es un cristiano católico creyente y practicante de las enseñanzas del evangelio las cuales complementa y 
fortalece con lo aprendido como alumno de Don Bosco y Madre Mazzarello como cristiano. 
2. Es una persona con adecuado desarrollo de valores, que hace posible su respeto por la vida, por la 
convivencia familiar por los valores sociales, humanos etc. 
3. Es una persona íntegra, con un proyecto de vida fundado en el esfuerzo, la autoestima, la disciplina, la libertad, 
la creatividad, y el deseo de una constante superación. 
4. Vive su acción de religiosidad católica, bajo un compromiso con Cristo, con María Auxiliadora, y con las 
enseñanzas de Don Bosco y Madre Mazzarello. 
 
COMO CIUDADANO 
 
5. Por ser un buen cristiano es también un honesto ciudadano respetuoso de las normas legales, comprometidas 
y solidarias con la acción social, por los valores civiles y los derechos de los hombres. 
6. Entiende y aprecia el mundo del humano, y se compromete con el bienestar general y social. 
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7. Posee capacidades de realización personal, diálogo y liderazgo que  le permiten la toma de decisiones y la 
solución de conflictos. 
8. Valora sus derechos y deberes como persona y como ciudadano a través del cumplimiento de sus 
responsabilidades. 
9. Aprecia y defiende los valores políticos e históricos, tanto de la región, como del país y del mundo. 
 
COMO ESTUDIANTE 
10. Como bachiller posee buenas bases académicas y amplios conocimientos lo cual le permite continuar con 
eficiencia una especialidad relacionada con la filosofía del colegio, ya sea en el campo laboral o universitario. 
11. Tiene clara vocación universitaria hacia una especialización en su área. 
12. Ha adquirido buenas bases para desarrollar habilidades de autogestión en todos los aspectos posibles de su 
futuro accionar, para que sea verdadero agente de cambio y protagonista de una sociedad nueva. 
13. Ha adquirido la habilidad de aprender con facilidad, mediante el desarrollo de habilidades colectivas y  
sicomotoras, lo cual le permite liderar espacios de trabajo e investigación y adaptarse a situaciones diversas y 
cambiantes. 

 

ARTÍCULO 17.  DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

La familia, como parte de la comunidad educativa y primera responsable de la educación de sus hijos e hijas, 

además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 

1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:  

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

2. Acompañar de forma permanente y activa a sus NNA  en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y la formación integral.  

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

4. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Manual de Convivencia y responder cuando su 
NNA incumple alguna de las normas allí definidas.  

5. Dar buen ejemplo y ser los principales educadores de sus NNA. 
6. Respaldar la educación impartida por el colegio con el testimonio de fe y de vida en torno a valores 

respetando la filosofía CRISTIANA, CATOLICA Y SALESIANA DEL COLEGIO.  
7. Todo padre de familia adquiere la responsabilidad de cancelar el valor anual de los estudios de sus NNA 

distribuido en una cuota inicial que corresponde a la matrícula y diez cuotas que se cancelan los diez primeros 
días de cada mes del año académico, en las fechas indicadas en el presente manual 

8. Ser leales con la Institución que educa a sus NNA, no hablar mal de ella ni de sus miembros; cuando tengan 
algún reclamo o sugerencia  hacerlo en forma objetiva, respetuosa, oportuna y siguiendo el conducto regular, 
nunca a través de llamadas telefónicas o utilizando escritos anónimos, redes sociales u otros medios. 
(Abstenerse de crear grupos de whatsApp)  

9. Proteger a sus NNA  de toda forma de abandono físico o moral, descuido o trato negligente, abuso sexual, 
explotación; uso de sustancias que producen dependencia, de la influencia de grupos satánicos o espiritistas.  

10. Acompañar  a sus NNA en el proceso formativo y académico, respaldando a la Institución enseñándoles a 
atender, reconocer sus faltas, ser sinceras,  aceptar las correcciones, empleando la firmeza y los estímulos 
que garanticen su buena educación.  

11. Asistir puntualmente a todas las reuniones de padres de familia, escuelas de padres y cuando el colegio solicite 
su presencia. De no hacerlo debe presentar soporte escrito justificando a la dependencia correspondiente, 
según lo dispone el numeral 5 del artículo 42 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
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12. Proveer a sus NNA de los elementos escolares requeridos y dotarlos del uniforme completo establecido por el 
colegio. Numeral 8 del Artículo 39 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 

13. Informar por escrito en la agenda la no asistencia de sus NNA al colegio o la llegada tarde al mismo y anexar 
el soporte médico o justificación correspondiente. En físico o a nivel virtual 

14. Hacer cumplir y seguir las indicaciones y recomendaciones para el mejoramiento académico y disciplinario de 
sus NNA, dentro y fuera de la Institución. En caso de ser requeridas  entregar oportunamente los informes  de  
remisiones externas.  

15. Brindar a sus NNA el tiempo necesario y el ambiente propicio para preparar sus deberes escolares y controlar 
su tiempo libre.  

16. Los padres de familia que sean elegidos como delegados de curso, deben asistir a dichas asambleas, participar 
activamente y ser puente de comunicación con la Institución.  

17. Participar en las actividades programadas por la Institución.  
18. Revisar continuamente  y utilizar la agenda educativa, como medio de comunicación con el colegio.  
19. Crear y suscitar en su NNA actitudes de respeto, afecto, sinceridad, consideración y aprecio hacia la 

comunidad educativa.  
20. No maltratar, o torturar física y/o psicológicamente a la NNA, entendiendo la importancia de educar en la 

convicción más no en la imposición. en caso tal el colegio informará a la autoridad competente.  numerales  8 
y 9 del artículo 39 del código de la infancia y la adolescencia 

21. Hacer cumplir y seguir las normas del Manual de Convivencia.  
22. Hacer los reclamos en forma objetiva, respetuosa, oportuna y siguiendo el conducto regular.  
23. Responder por la buena presentación personal, modales y comportamientos de sus NNA. 
24. Demostrar el sentido de pertenencia, solidaridad y lealtad con la Institución.  
25. Tratar respetuosa y amablemente a todos los empleados del colegio y aquellos que prestan algún servicio. 

(transporte, cafetería y restaurante).  
26. Mantener actualizada en la Secretaría Académica la información exigida por el colegio.  
27. Cumplir con lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos.   
28. Planificar los tiempos de descanso y vacaciones para que no interrumpan el proceso académico del estudiante. 
29. Cualquier envío de dinero se realizará a través de la agenda. 
30. Actuar de manera rápida, oportuna y eficiente, ante cualquier conducta de autolesión que presente la NNA. 

Informar a  la Institución Educativa cualquier caso que sea de su conocimiento. 
31. Respetar el horario establecido de atención de docentes a padres de familia y solicitar cita con anterioridad 

por medio de la agenda. 
32. Conocer el correo institucional y horario de clase de los estudiantes. 

33. Conocer las publicaciones de los docentes para enterarse de las novedades de clase, el material de cada 

actividad de aprendizaje, las instrucciones, y tiempos de desarrollo y entrega. 

34. Ser atendido de manera amable y cordial por directivos y docentes. 

35. Proporcionar a los estudiantes las herramientas, materiales y espacio necesarios para el desarrollo de sus 

clases virtuales. 

36. Acompañar el desarrollo de sus clases y apoyar el trabajo autónomo de la estudiante. 

37. Motivar en las estudiantes la puntualidad y uso de su uniforme para sus clases virtuales 

38. Conocer el conducto regular y dar a conocer sus inquietudes a través de los correos institucionales. 

39. Evitar conflictos en el entorno familiar que puedan interrumpir el desarrollo de las clases de las estudiantes. 

40.  Apoyar  y fortalecer el proceso formativo de valores en los estudiantes. 

41. Es deber de los padres de familia/acudientes informar mediante documentos médicos o psicológicos si el 

estudiante requiere de un tratamiento especial en el colegio. 

 



31 
 

PARÁGRAFO 1: Ningún padre de familia recibirá orden de matrícula de su NNA si no está a PAZ Y SALVO por 
todo concepto. Igualmente a los estudiantes de grado 11° y a los que se retiren del Colegio no se entregará 
certificados de estudio de los años cursados en la Institución mientras no estén a paz y salvo por todo concepto.  
 
ARTICULO 18. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA:  

1. Ser tratados con respeto y cordialidad por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
2. Participar en las actividades del colegio a las que sean convocados. 
3. Ser atendido, escuchado e informado oportunamente en sus justas solicitudes por los educadores, 

directivas y personal administrativo del colegio en los horarios establecidos para tal fin. 
4. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos del gobierno escolar y ante 

las autoridades públicas en los términos previstos en la ley general de educación y en sus reglamentos. 
5. Recibir información oportuna sobre las diferentes actividades que desarrolla el colegio. 
 

ARTICULO 19: ESCUELA DE PADRES 

Las instituciones educativas públicas y privadas implementará: de manera obligatoria las 
Escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, en los niveles de preescolar, básica y 
media, y deberán fomentar: la  participación activa de los padres, madres y cuidadores en las 
sesiones que se convoquen, como una de las estrategias para .fortalecer sus capacidades 
como responsables de derechos, con el fin de apoyar la formación integral de los educandos, 
y cualificar su respuesta para la detección, atención y prevención de situaciones que afecten 
el desarrollo físico, mental, sicosocial y sicosexual de los niños, niñas y adolescentes, como 
sujetos activos de derechos. De acuerdo con el Artículo 2 Ley 2025 de 23 de julio de 2020. 
Las Escuelas de Padres son una estrategia que busca orientar a las familias en relación con las prácticas de 

cuidado y crianza, en línea con las acciones educativas que adelantan las instituciones. Los contenidos que allí se 

desarrollan parten de un análisis realizado por el equipo de maestros y orientadores, el cual da respuesta a las 

situaciones que surgen en la interacción cotidiana de las familias con los niños, niñas y adolescentes.  

Nuestra institución desarrolla la actividad de las escuelas de Padres de Familia debidamente organizadas y 

cubriendo el año escolar. Es de carácter obligatorio la asistencia de los padres de familia, acudientes  o cuidadores 

a las Escuelas de Padres programadas por la institución, ya que según la Ley 115 de 1994, conocida como ley 

general de educación, la familia es un actor clave que integra la comunidad educativa, y, por tanto, su vinculación 

a los procesos educativos tiene un lugar protagónico. 

PARÁGRAFO 1: La no asistencia a una o dos de las Escuelas de Padres programadas por la institución tendrán 
un nuevo espacio de realización, avisado con anterioridad. 
PARÁGRAFO 2: La no asistencia a tres o más escuelas de Padres programadas por la institución conlleva a la 
Matrícula Condicional. 
 

ARTICULO 20. DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES 

A los profesores se les confía el encargo de la formación integral de los estudiantes. Por tanto son sus deberes: 
1. Apoyar la filosofía institucional contenida en la visión, misión y política de calidad. 
2. Hacer que las prácticas pedagógicas contribuyan a la construcción de ambientes de aprendizaje 

democráticos y tolerantes. 
3. Informar de manera oportuna cualquier situación que   conozca y que ponga en riesgo  la integridad de 

algún miembro de la comunidad educativa. Numeral 1  del artículo 19 de la ley 1620 de 2013. 
4. Participar activamente  en los procesos de actualización y formación docente.  
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5. Identificar, reportar y realizar seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar, vulneración de 
derechos sexuales que afecten a los estudiantes del establecimiento educativo, según lo establecido en la 
ley 1146 de 2007 arts. 11  y 12. Numeral 1  del artículo 19 de la ley 1620 de 2013. 

6. Inculcar en los estudiantes el amor a la institución, al país, a su ciudad y a los símbolos patrios. 
7. Ser testimonio vivo de valores espirituales, sociales, éticos, cívicos y culturales.  
8. Tratar con objetividad, justicia e imparcialidad a los estudiantes, evitando juicios subjetivos y preferencias. 
9. Respetar los estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante con sus diferentes formas de pensamiento. 
10. Hacer seguimiento a estudiantes con compromisos académicos y de convivencia 
11. Preparar las sesiones de clases y las evaluaciones correspondientes.  
12. Dar a conocer oportunamente resultados de trabajos, evaluaciones, recuperaciones y de más estrategias 

evaluativas. 
13. Elaborar y presentar a coordinación académica en las fechas indicadas las programaciones 

correspondientes a su área. 
14. Presentar a los NNA,  el cronograma de las actividades al inicio de cada periodo.  
15. Asumir con madurez y sentido profesional  las observaciones y sugerencias hechas por directivos y 

coordinadores con respecto a su labor educativa.  
16. Justificar sus ausencias ante rectoría, economía y coordinación académica.  
17. Contribuir al orden, aseo y disposición de todas las salas.  
18. Permanecer en el colegio durante toda la jornada escolar.  
19. Entregar oportunamente informes evaluativos a coordinación académica. 
20. No hacer comentarios en contra de la honra de las demás personas o nombre de la institución.  
21. Ser respetuoso de la opinión y posición de sus colegas frente a diferentes situaciones.  
22. Estar disponibles para reemplazar solidariamente a otros profesores cuando sea necesario. 
23. Colaborar en el proceso de inducción de los docentes nuevos que formen parte del área. 
24. Advertir fraternalmente a sus compañeros de irregularidades o deficiencias en su desempeño. 
25. Enterar a los docentes  correspondientes sobre conductas irregulares advertidas en sus estudiantes.  
26. Mantener con padres de familia  y demás miembros de la comunidad una comunicación asertiva, frecuente, 

sana y abierta involucrándolos en el proceso de formación de los estudiantes.  
27. Atender debidamente a los padres de familia en la jornada de entrega de boletines.  
28. Atender puntualmente a padres o acudientes cuando se solicite.  
29. Los docentes no están autorizados para pedir o realizar préstamos de dinero o hacer otra clase de negocio 

con estudiantes y padres de familia. 
30. Participar en las actividades programadas por la institución. 
31. Atender las excusas e incapacidades justificadas y escritas en la agenda, con su debido soporte médico,  

cuando han sido respaldadas por la Coordinadora de Convivencia. 
32. Indicar con anterioridad las actividades y las fechas de entrega  

33. Informar oportunamente los avances y retroalimentación de las actividades realizadas por las 

estudiantes. 

34. Dedicar el tiempo que sea necesario para la realización de las tareas, tratando de organizar su horario y 

donde incluya descanso y el compartir con la familia. 

35. Iniciar y finalizar oportunamente sus encuentros virtuales. 

36. Controla e informa la asistencia de sus estudiantes a las clases virtuales. 

37. Subir oportunamente sus videos, guías y trabajos. 

38. Manejar un trato amable y acogedor en las clases virtuales. 

ARTICULO 21.  DERECHOS DE LOS DOCENTES: 
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1. A la intimidad personal y familiar, al  buen nombre y a la honra,  recibir un trato digno respetuoso y amable 
por parte de los estudiantes, padres de familia, y demás miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Elegir y ser elegidos en los organismos de participación. 
3. Recibir asesoría y apoyo permanente en el desarrollo de su gestión educativa, así como reconocimiento 

por su buen desempeño. 
4. Acceder  a todos los servicios que la institución brinda al cuerpo docente. 
5. Ser evaluados integralmente de acuerdo con criterios explícitos. Conocer los resultados de la evaluación y 

recibir las orientaciones pertinentes. 
6. Ser atendido, escuchado oportunamente en sus justas solicitudes por los educadores, directivas y personal 

administrativo del colegio, cuando la situación lo amerite. 

 

 
CAPITULO V  - RÉGIMEN TARIFARIO 

ARTICULO 22. ADOPCIÓN DE TARIFAS  

 
El colegio teniendo en cuenta la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional No 19770 de 2021,  
que fija los parámetros para las tarifas de matrículas, pensiones para el año 2022 y de conformidad con el acto 
administrativo expedido por la secretaria de educación distrital,  se determinaron los    costos educativos para el 
año 202. 
 
La Resolución No. 030008 del 24 de Noviembre de 2021 autoriza la adopción del Régimen “Libertad Regulada” 
del establecimiento educativo privado denominado Colegio de María Auxiliadora con Código DANE 311001000328, 
para el año escolar que inicia en el 2022. Se presentó a la Secretaria de Educación la propuesta integral aplicando 
un incremento del 7.00% por tanto los costos educativos para el año 2022 son: 
 
 

Grado Anualizado Matrícula Pensión 

Jardín $ 7.081.939 $ 708.194 $ 637.375 

Transición $ 7.081.939 $ 708.194 $ 637.375 

1° $ 7.081.939 $ 708.194 $ 637.375 

2° $ 7.021.612 $ 702.161 $ 631.945 

3° $ 6.969.599 $ 696.960 $ 627.264 

4° $ 6.924.636 $ 692.464 $ 623.217 

5° $ 6.924.636 $ 692.464 $ 623.217 

6° $ 6.891.117 $ 689.112 $ 620.200 

7° $ 6.849.900 $ 684.990 $ 616.491 

8° $ 6.791.740 $ 679.174 $ 611.257 

9° $ 6.857.679 $ 685.768 $ 617.191 

10° $ 6.638.232 $ 663.823 $ 597.441 

11° $ 6.366.671 $ 636.667 $ 573.000 

 
 
 
Según el Artículo Segundo  de la resolución costos educativos 2022. Otros cobros o derechos académicos son:  
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Convivencias y retiros, Escuela de Padres de Familia, certificados, constancias y diplomas y actas de grado, cuyos 
valores se determinarán cada año de acuerdo con las normas vigentes, De conformidad con la resolución que 
expida el gobierno nacional para cada año escolar. 
 
 

CONCEPTO VALOR 

Diplomas y actas de grado $ 98.000 

Escuela de Padres por familia (talleres y material) $ 53.000 

Convivencia y Retiros Espirituales Grado Once $ 280.000 

Seguro estudiantil por estudiante (Voluntario) $ 21.000 

Certificados y constancias $ 7.000 

Inscripciones para estudiantes nuevos (Formulario)  $ 90.000 

 

ARTICULO  23:   DESCUENTOS EN CASO DE PAGO POR ADELANTADO 

Los padres de familia que  decidan pagar por adelantado el año escolar se descontaran el 75% de un mes y si 
desean pagar por adelantado un semestre se descontara el 25% de un mes. Para dicho descuento debe proceder 
a escribir un correo electrónico manifestando su interés de pago al correo economía@mauxicentral.edu.co 
Dicho beneficio se alcanza si lo hace antes del 20 de febrero. Si quiere el descuento en el segundo semestre se 
logra si hace el pago antes del 20 de julio. 
 
ARTÍCULO 24: MEDIOS TECNOLOGICOS DE PAGO: el colegio dispone de diferentes medios tecnológicos para 
facilitar el pago de obligaciones y servicios brindados por la institución. 

ARTICULO 25. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL COBRO DE TARIFAS 

Las obligaciones económicas por parte de los padres de familia o acudientes de los educados, se encuentran 
consignadas en el pagaré de costos educativos para el año lectivo correspondiente que se suscribe junto con el 
contrato de matrícula y forma integral de éste. 
 
Se entiende que un padre de familia o acudiente es moroso, cuando no ha cancelado dentro de los primeros diez 
(10) días de cada mes, uno o más meses de la pensión. La institución tiene el derecho de utilizar los procedimientos 
establecidos para obtener el dinero que se le adeuda. Cuando el padre de familia después de la fecha de 
vencimiento, se atrasa en el pago  de la pensión, el colegio le cobra un recargo por mora, de acuerdo con lo 
establecido por la superintendencia bancaria sobre la deuda total. Si al finalizar el año lectivo el padre de familia no 
ha cancelado la totalidad de la deuda, no se le renovará el contrato de matrícula para el próximo año y se seguirá 
el trámite de cobro coactivo conforme a la legislación vigente. 

ARTICULO 26 . DERECHO A DEVOLUCIÓN 

Es viable y procedente efectuar devolución de los dineros percibidos por estos conceptos, en el entendido de 
cumplir estrictamente con el procedimiento regulado en  el artículo 10 de la Resolución 14055 del 11 de octubre de 
1989, que a la letra reza: 

about:blank
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“Cuando un alumno se matricule en un Instituto Docente No Oficial y no pueda asistir desde un principio a clases  los 
padres de familia o el tutor  deben informar al Instituto Docente antes que se inicien las labores escolares y en este 
caso el interesado tiene derecho a que se le devuelva el 50% del valor de la matrícula y la totalidad de lo cancelado 
por otros conceptos. “ 

En consecuencia, la institución educativa atenderá su solicitud de devolución de lo pagado, siempre y cuando se 

hayan dado las condiciones previstas en el mencionado artículo 10.  En tanto que no se demuestren estos 

parámetros la institución educativa, por ahora, se abstendrá de hacer entrega de lo solicitado. 

Cuando un padre de familia o acudiente habiendo cancelado el valor de la matrícula, y decida voluntariamente 
retirar al estudiante del colegio, antes de la iniciación de clases, tiene derecho a una devolución equivalente al 50% 
del valor de la matrícula y a la totalidad de lo cancelado por otros conceptos. 
 
Si el retiro del  estudiante por cualquier causa sucede en los primeros nueve días de un determinado mes, el padre 
de familia o acudiente no estará en la obligación de pagar la pensión de dicho mes. No obstante, el contrato de 
matrícula mantendrá su vigencia hasta tanto no se haga la respectiva cancelación del contrato, en la Secretaria del 
Colegio. El padre de familia o acudiente deberá pagar el mes o meses transcurridos hasta la formalización de 
terminación del contrato de matrícula, por causa imputable al padre de familia.  
 
En estos casos que un padre de familia o acudiente haya pagado la totalidad de las pensiones, el colegio reintegrara 
el valor excedente, una vez aplicado el criterio definido en el párrafo inmediatamente anterior. 
 

ARTICULO 27. TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE MORA 

El padre de familia o acudiente, incurre en mora cuando vence la fecha indicada en el pagaré de costos educativos 
para el correspondiente pago de la pensión mensual y causara la sanción por mora que se indique en el pagaré, 
de conformidad con el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil. 
 
Mientras el padre de familia o acudiente permanezca en situación de mora, el colegio no hará entrega de 
constancias, certificados o boletines, sin detrimento del derecho que tiene el educando de recibir la prestación del 
servicio educativo. Si las situaciones de mora son reiterativas o al finalizar el año académico el padre de familia o 
acudiente no se encontrare a paz y salvo, será causal de no renovación del contrato de matrícula para el año lectivo 
inmediatamente siguiente, tal como lo establece el contrato de prestación de servicios educativos de cada año 
escolar. 
 
Ello, en virtud de los conceptos jurisprudenciales que establecen que... “de todos modos, el hecho de que los padres 
puedan escoger una educación privada, les impone correlativamente el cumplimiento de obligaciones a favor de la 
institución educativa que escojan y por consiguiente tienen la obligación de efectuar el pago de la matrícula y de 
las pensiones periódicas correspondientes a la educación de sus hijos…” y que por tanto “… la seriedad del 
compromiso que se exige de los padres morosos, no pueden acreditarse con la presentación de fórmulas sujetas 
a su mera voluntad, sino que, por el contrario deben sujetarse a verdaderas garantías que preserven los derechos 
de la institución…”(Sentencia T-295 DE 2004). 
 

 
CAPITULO VI - RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
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ARTICULO 28. LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

Es una herramienta establecida en la Ley 1620 de 2013, que tiene como objetivo apoyar al sector educativo en el 
fortalecimiento del ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos; la mitigación de riesgos; el 
manejo de las situaciones que afecten la convivencia escolar; el seguimiento a los casos que ocurren en los 
diferentes contextos; y el apoyo para afrontar esta diferencias en los establecimientos educativos del país. 
Antes de activar la Ruta de atención integral de la convivencia escolar se aplicara el Sistema Preventivo en las 
situaciones que lo amerite con el fin de establecer acuerdos convivenciales para el fomento de la sana convivencia 
en el Colegio de María Auxiliadora Casa central. 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, según su gravedad  y 
la periodicidad se clasifican en tres tipos I,II,III., siguiendo lo referido en el artículo 40 y siguientes del decreto 1965 
de 2013, incorporado por el decreto 1075 de 2015. 
Serán tratadas con atención oportuna y procedimientos adecuados como lo estipula la Ley 1620 de 2013, además 
se aplicaran estrategias formativas para aquellos estudiantes que actúen en contra de los valores fundamentales 
que ocasionen daño a la armonía y a la buena marcha de las labores formativas. 
 
Se deben tener en cuenta los siguientes principios: 
 
Participación: Todos los estamentos de la Comunidad Educativa pueden participar en la organización, coordinación 
y desarrollo de las actividades formativas, culturales, recreativas, deportivas, sociales y religiosas, propias de la 
Institución Educativa, de acuerdo a su papel dentro de la misma. 
Corresponsabilidad: La familia, el Estado, la sociedad y el Colegio tienen la obligación de educar, asistir y proteger 
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y deberes. 
Diversidad: Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamenta en el concepto 
de persona, desde una antropología humano cristiana. 
Integralidad: Los estudiantes serán acompañadas en el desarrollo de un proceso ético intencionado por medio del 
cual se busca lograr que la conciencia del ser humano sea capaz de tomar decisiones libres y autónomas, que 
tengan en cuenta a los otros y sus necesidades y las implicaciones de sus decisiones en el ámbito personal, 
comunitario y público. 
Autonomía: La institución educativa es autónoma en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites 
fijados por las leyes, normas y disposiciones vigentes. 

 

ARTÍCULO 29. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 
 

- La directora del colegio, quien preside el comité 
- La-el  personera/o estudiantil 
- La psicorientadora 
- La coordinadora de convivencia 
- El representante de los padres de familia 
- Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
- Secretaria, nombrada por la directora del colegio sin voz ni voto, quien de todas las sesiones que adelante 

el comité de convivencia escolar, deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los 
requisitos establecidos en el Artículo 10 del decreto 1965 por el cual se reglamenta la ley 1620 de 2013. 

 
PARÁGRAFO. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor 
de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
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ARTÍCULO 30. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 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. Apoyar en la institución 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. Facilitar 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.  

4. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la ley 1620 de 
2013, frente a situaciones específicas ( de conflicto, de acoso escolar, así como frente a las conductas de 
alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no puedan ser 
resueltos por este Comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque trasciende 
el 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) de acuerdo a los procedimientos allí contemplados siempre y en comunicación con la hermana 
directora y psi –orientadora.   

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

6. 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)  

7. 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.   

8. Deberá informar en la plataforma el caso expuesto. 
 
PARÁGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, 
y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del 
docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

- Sesiones: El comité́ de Convivencia Escolar sesionará de forma ordinaria una vez cada 
dos meses y en forma extraordinaria cuando el Rector lo considere.  

- Quórum: Las decisiones del comité́ de convivencia escolar se tomará con el voto de la 
mitad más uno de sus integrantes. No sesionará sin la presencia del Rector.  
Actas. El comité́ de convivencia escolar consignará en  actas debidamente foliado, todas 
las reuniones de tipo ordinario y extraordinaria. Estas actas reposaran en archivo virtual 
y físico  en la Coordinación de Convivencia.  

 
ARTÍCULO 31.  ACCIONES DE PROMOCIÓN. Las acciones para fomentar el mejoramiento de la convivencia y el 
clima escolar son: 
• Conformar e implementar el Comité de convivencia escolar. 
• Incluir en el Manual de Convivencia un capítulo referente a la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm#29
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• Desarrollar temas que fortalezcan la convivencia escolar en el plan anual de formación de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa. 

• Enfatizar más, en el desarrollo de los proyectos que complementan el plan de estudios, la formación de las 
estudiantes en competencias ciudadanas y democráticas. 

• Crear estímulos a nivel individual y grupal para optimizar el clima de convivencia pacífica. 
• Animar y apoyar a la personera de las estudiantes y a las voceras de curso en el ejercicio de su función de 

mediadoras en caso de conflicto. 
 
ARTÍCULO 32. ACCIONES DE PREVENCIÓN. Hacen parte de las acciones para intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían alterar la convivencia de los miembros de la comunidad educativa: 
• Divulgar el Manual de convivencia vía electrónica o impresa entre los miembros de la comunidad educativa. 
• Socializar este capítulo del Manual de convivencia con:  

- Personal directivo, docente, de apoyo y servicios generales, en la planeación institucional, estudiantes, 
en jornada de inducción. 

- Padres de familia. 
• Hacer un diagnóstico del clima de convivencia escolar, incluyendo el ambiente de convivencia familiar y su 

contexto socioeconómico cultural. 
• Con base en el análisis del diagnóstico, aplicar las medidas pedagógicas convenientes, entre otras: reflexión 

y observaciones en espacios de formación, reflexión y orientación en dirección de curso, trabajo sobre valores 
por parte de las estudiantes y exposición a las compañeras, a los educadores y a las directivas. 

 
ARTÍCULO 33. ACCIONES DE ATENCIÓN. Acciones que permiten asistir a los miembros de la Comunidad 
Educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar, en las cuales está implicada alguna 
estudiante: 
• Escuchar, por parte de la directora o del educador competente, a las partes afectadas por la situación. 
• Mediar entre las partes afectadas para acordar soluciones a la situación, y asumir compromisos de cambio de 

actitudes y de comportamientos. 
• Proporcionar atención psicológica oportuna, si la situación lo requiere. 
• Acordar entre las partes formas de reparación, si la situación lo amerita. 

 
Toda acción realizada, será consignada por escrito y conservada en la hoja de vida de las personas implicadas en 
la situación. 
 

ARTÍCULO 34. DEFINICIONES 

a. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o 
varias personas frente a sus intereses. 

b. 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. 

c. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca 
afectar negativamente a otros miembros de la Comunidad Educativa, de los cuales por lo menos uno es 
estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
• Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 

persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras. 
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• Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar 
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas, amenazas y/o palabras soeces (inadecuadas). 

• Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar 
a otros. 

• Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

• Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos 
o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad 
de quien los envía. 

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

e. Ciber-acoso 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. 

f. 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". 

g. 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 

h. 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. 

 
ARTÍCULO 35. SITUACIONES TIPO I. 
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 física o mental. 
En la institución son consideradas faltas de Situaciones Tipo I: 
 

1. Engañar y/o mentir deliberadamente a cualquier miembro de la comunidad educativa dando información 
falsa y desatendiendo las disposiciones dadas por un docente, directivo o personal de la institución. 

2. Dañar o apropiarse de las pertenencias de sus compañeros y/o de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

3. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas, convivencias, actividades 
extracurriculares que afecten el buen nombre de la Institución. 

4. Emplear vocabulario ofensivo o soez (verbal o gestual) en sus conversaciones o al dirigirse a cualquier 
miembro de la comunidad, dentro y fuera del colegio. 
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5. Desacatar las disposiciones dadas por un docente, directivas o personal de la Institución. 
6. Esculcar y/o registrar bolsos, pupitres, escritorios, armarios, etc. de lugares o dependencias del Colegio. 
7. Esconder objetos de sus compañeros, aludiendo ser un juego. 
8. Deteriorar avisos, afiches, carteles y mensajes fijados públicamente  atentando contra la persona o la 

institución. 
9. Violentar puertas, ventanas o chapas de cualquiera de las dependencias del Colegio. 
10. Rayar y/o dañar muebles, pegar cinta en pupitres, sillas, lockers, material didáctico, equipos, planta física 

del Colegio. 
11. No entregar circulares, no hacer firmar los comunicados y circulares a padres de familia, no devolver 

desprendibles oportunamente, y no presentar las excusas dentro del tiempo oportuno. 

ARTICULO 36. PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE SITUACIONES TIPO I artículo 42- decreto 1965 

a. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas. 
b. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa, y acciones para la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
c. Establecer compromisos y hacer seguimiento. 
d. Suscribir acta de compromiso por los padres de familia, estudiante y el colegio. Acta que será evaluada 

cada dos meses conjuntamente por quienes la firman,  para evaluar  el cumplimento de la  misma. De lo 
contrario se aplicarán los correctivos indicados en el presente manual 
 

ARTICULO 37. ACCIONES DE PROMOCIÓN/RESPONSABLE 

Las acciones para fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar son: 
● Conformar e implementar el Comité de convivencia escolar. 
● Incluir en el Manual de Convivencia un capítulo referente a la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar. 
● Desarrollar temas que fortalecen la convivencia escolar en el plan anual de formación de los distintos 

estamentos de la comunidad educativa. 
● Enfatizar más, en el desarrollo de los proyectos que complementan el plan de estudios, la formación de las 

estudiantes en competencias emocionales, ciudadanas y democráticas. 
● Crear estímulos a nivel individual y grupal para optimizar el clima de convivencia pacífica. 
● Animar y apoyar a la personera de las estudiantes y a las voceras de curso en el ejercicio de su función de 

mediadoras en caso de conflicto. 
● Motivar la participación activa de los padres de familia en las actividades que desarrolle el colegio para el 

fomento y el mejoramiento de la sana convivencia y el ambiente escolar. 
 

ARTICULO 38. ACCIONES DE PREVENCION/RESPONSABLE 

Hacen parte de las acciones para intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían alterar la 
convivencia de los miembros de la comunidad educativa: 

● Divulgar el Manual de convivencia vía electrónica o impresa entre los miembros de la comunidad educativa. 
● Socializar este capítulo del Manual de convivencia con: Personal directivo, docente, de apoyo y servicios 

generales, en la planeación institucional. Con los NNA en jornada de inducción y con los Padres de familia 
a través de la agenda. 

● Realizar campañas de prevención en sana convivencia y el manejo del conflicto, lideradas por el Gobierno 
Escolar. 

● Hacer un diagnóstico de clima de convivencia escolar, incluyendo el ambiente de convivencia familiar. 
Dejando las constancias y actas que correspondan. 
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ARTICULO 39. PROTOCOLO DE INTERVENCION/ATENCION/RESPONSABLE 

Acciones de atención. Acciones que permiten asistir a los miembros de la Comunidad Educativa frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar, en las cuales está implicada alguna estudiante: 

● Escuchar, por parte de la directora o del educador competente, a las partes afectadas por la situación. 
● Mediar entre las partes afectadas para acordar soluciones a la situación, y asumir compromisos de cambio 

de actitudes y de comportamientos. 
● Proporcionar atención psicológica oportuna, si la situación lo requiere. 
● Acordar entre las partes formas de reparación, si la situación lo amerita. 
● Suscribir las actas de compromiso que sean necesarias 

 
Toda acción realizada, será consignada por escrito y conservada en la hoja de vida de las personas implicadas en 
la situación. 
 

ARTÍCULO 40. ESTRATEGIA FORMATIVA SITUACIONES TIPO I 

Acciones de seguimiento: Se aplicará el conducto regular que está en el artículo 11 del manual de convivencia. 
Una falta tipo I, repetida por tercera vez, es considerada Falta tipo II para el análisis del comité escolar de 
convivencia y toma de medidas de mejora. 

ARTÍCULO 41. SITUACIONES TIPO II. 

Situaciones de agresión escolar, bullying y ciberbullying, que no revistan las características de la comisión de un 
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 
• Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
• Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados 
• Que encubran o sean cómplices de una situación de acoso escolar, bullying y/o ciberbullying.  
• Que incurran o induzcan a ser cómplices en chantaje.  

En la institución son consideradas faltas de Situaciones Tipo II: 
 

1. Dañar el mobiliario o materiales del Colegio. 
2. Presentar mal comportamiento en la calle y lugares públicos. 
3. Utilizar en forma sistemática vocabulario y modales inadecuados. 
4. Introducir revistas, libros, ilustraciones, videos y otros objetos pornográficos, chismógrafos, juegos de azar 

u otros elementos que distraigan el aprendizaje y distorsionen las normas éticas y morales. 
5. Amenazar o agredir a cualquier persona, pertenezca o no a la comunidad educativa de manera verbal o 

por redes sociales. 
6. Proferir vocablos que conlleven calumnias, injurias, amenazas o puedan lesionar la honorabilidad de 

compañeras, docentes, empleados y en general a cualquier persona en forma directa o indirecta (escritos, 
teléfono, celular, Internet…) 

7. Cualquier falta de honradez, sustraer elementos u objetos y/o complicidad en actos contra la misma 
8. Falsificación de documento público o privado, el plagio o copyright de trabajos de internet 
9. Utilizar el nombre de otras personas para encubrir y/o justificar faltas personales. 
10. Emplear el nombre del Colegio directa o indirectamente sin autorización de las directivas para efectuar 

rifas, bingos, paseos, agasajos colectivos u otras actividades similares. 
11. Encubrir faltas de los compañeros o tratar de interferir y entorpecer una investigación adelantada por las 

directivas y docentes. 
12. Vender dentro del colegio cualquier artículo o producto para beneficio propio, del curso o de la familia. 
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13. Realizar cualquier tipo de autolesión que atente contra su bienestar físico, psicológico y de convivencia 
14. Inducir a la lesión físico o psicológica a un compañero. 
15. Aceptar o callar cualquier tipo de conducta emitida por otra persona que atente contra su bienestar físico y 

psicológico. 
16. Callar conductas de autolesión observada en cualquier integrante de la Comunidad Educativa o evidencias 

de maltrato o agresión hacia otra persona. 
17. Realizar grabaciones de audio o video de las clases sin previa autorización del docentes  
18. Hacer bromas que afecten la tranquilidad y autoestima del estudiante o cualquier miembro de la 

comunidad, como pueden ser: uso de apodos, esconder o arrojar objetos o atentar contra la propiedad 
ajena.  

 

ARTÍCULO 42.  PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II. 

a. Brindar atención inmediata en salud física y/o mental de los afectados. 
b. Adoptar medidas de protección para los involucrados, para evitar posibles acciones en su contra.  
c. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes.  
d. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido.  
e. El comité escolar de convivencia analiza el caso y determina acciones restaurativas para la reparación de 

los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación y hace el seguimiento de las 
soluciones establecidas. 

f. Remitir la situación a las autoridades administrativas, cuando se requieran medidas de restablecimiento de 
derechos.  

g. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar.  

 

ARTÍCULO 43. ACCIONES DE PROMOCIÓN/RESPONSABLE 

● Realizar un diagnóstico institucional para identificar los factores de riesgo que alteren la convivencia y que 

generen Situaciones Tipo 2. 

● Establecer una jornada dentro de la planeación anual, dedicada a la planificación de estrategias para la 

promoción de la convivencia pacífica y la prevención de la violencia escolar. 

● Establecer encuentros pedagógicos formativos que involucren a toda la Comunidad Educativa en la 

difusión y apropiación del Manual de Convivencia. (Aprovechar los espacios de jornadas pedagógicas con 

los docentes y escuela de padres con los acudientes.)  

● Divulgación del marco legal establecido y los derechos y deberes de los estudiantes vinculando al 

Personero Escolar. 

● Gestionar con las entidades externas pertinentes talleres de capacitación legal. 

RESPONSABLES: Rector, Coordinador, Orientadora y Comité de Convivencia. 

ARTÍCULO  44. ACCIONES DE PREVENCION/RESPONSABLE 

● Construir estrategias lúdicas para el aprendizaje de los marcos normativos que regulan la convivencia de 

los jóvenes en el Colegio. 

● Capacitar a toda la CEP en el manejo del reporte de las situaciones tipo 2. 

● Capacitar docentes y estudiantes en herramientas para la identificación de factores de riesgo, mediación y 

resolución alternativa de conflictos. 

● Diagnosticar el ambiente de convivencia en las aulas. 
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● Desarrollo de talleres dirigidos a estudiantes para la identificación de factores de riesgo y manejo de 

situaciones de acoso escolar. 

● Institucionalizar la semana por la paz y fortalecer la asistencia salesiana de los docentes en los tiempos de 

descanso. 

RESPONSABLES: Docentes, Orientación escolar, Coordinadores comité de Convivencia. 

ARTÍCULO 45. PROTOCOLO DE INTERVENCION/ATENCION/RESPONSABLE 

● Conocimiento de la situación por parte de cualquier instancia del colegio. 

● En caso de daño al cuerpo o a la salud garantizar atención inmediata en salud física y mental mediante la 

remisión a entidades competentes. Cuando se requiera restablecimiento de derechos se remite a las 

autoridades administrativas según ley de infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006) de las actuaciones 

anteriores se dejará constancia. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos 

los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

● El/la docente o cualquier integrante de la comunidad educativa que identifique la situación, debe hacer el 

reporte inmediato en Coordinación aportando responsabilidades y testigos del hecho. 

● Relato del hecho por parte de los afectados, testigos del hecho. 

● Relato del hecho por parte de los afectados, testigos y/o protagonistas. 

● Identificación de los implicados en la situación. 

● Presentación de las pruebas y antecedentes disciplinarios. 

● Describe la situación, llama a descargos y registra los testigos con su testimonio. 

● Descargos o derecho de defensa de los inculpados. 

● El Coordinador y la Orientadora Escolar, realizan entrevistas individuales tanto con las personas afectadas 

como con las otras implicadas, reuniendo toda la información de la situación. Hacen revisión de la historia 

de los estudiantes implicados. 

● Brindar espacios para que las partes involucradas expongan y precisen lo acontecido. Se verifica si esta 

situación reviste las características de un acoso escolar o no. Orientación Escolar hace valoración. 

● Análisis de los factores atenuantes, agravantes o de aceptación del hecho. 

● 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. 

● Determinación de la situación. 

● Suscripción de acta de compromiso y Firma de compromisos personales. 

● Aplicación de la medida pedagógica correctiva. 

● 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. 

● Se reporta al Comité de Convivencia, quienes reflexionan sobre las estrategias restaurativas que deben 

ser aplicadas. 

● El o la presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, 

sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de 

verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo de las situaciones tipo 3. 

● Seguimiento especializado por parte de orientación, si se considera necesario. 
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● Se diligencia formato de remisión a la entidad externa seleccionada según el caso, anexando el historial 

correspondiente, copia del observador como parte del debido proceso. 

RESPONSABLES: Docente/adulto o quien observe el comportamiento inadecuado: Indispensable el registro 

formativo diligenciado identificando: hecho, responsables y testigos de la situación. 

ARTÍCULO 46. ESTRATEGIA FORMATIVA SITUACIONES TIPO II 

● Estrategia pedagógica CORRECTIVA  determinada por el Comité de Convivencia. 

● Reparación material, simbólica o moral. Ejercicio de justicia restaurativa desde el ámbito pedagógico con 

el objeto de reparar, sanar, restituir la situación. En este paso se implica al núcleo familiar. 

● Pérdida del cupo teniendo en cuenta la reiteración. 

● Constancia de asistencia a formación con su acudiente, según lo prescrito en el numeral 6 del ar´ticulo 22 

de la ley 1620 de 2013 

● Valoración en desempeño bajo en Convivencia Escolar (Disciplina), en el área de ética y valores con la 

obligación de realizar planes de mejora. (la concepción formativa de la convivencia nos ayuda a entender 

la relación que existe entre la reflexión ética y los actos con sus consecuencias.) 

ARTÌCULO  47. ACCIONES DE SEGUIMIENTO. 

 
Firma de compromiso formativo y/o matrícula condicional, por el estudiante y los padres de familia. Dicha acta de 
compromiso será evaluada su cumplimiento cada dos meses o en el término que se considere y según la falta o 
tipología de la Ruta de Atención 
Trabajo de reflexión en casa o en el colegio en compañía de los padres de familia o acudientes (Obligatorio) y 
exposición al curso o a todo el colegio. 
Espacios de reflexión con la estudiante y/o con la familia. 
Matricula Condicional. (Este contrato de prestación de servicios educativos- renovación-artículo 201 de la ley 115 
de 1994 debe ser especial en su contenido y que al ser evaluada debe levantarse esta sanción, si el comportamiento 
de la estudiante ha mejorado o ha cesado. Por ello es necesario el seguimiento y la evaluación. La medida no 
puede ser por todo el año escolar si la estudiante ha mejorado su comportamiento)  
Desescolarización. 
 

ARTÍCULO  48.  SITUACIONES TIPO III. 

Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. En la 
institución son consideradas faltas de Situaciones Tipo III: 
 

1. La reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas como graves, así sea por primera vez. 
2. Faltas graves dentro y fuera del Colegio contra cualquier aspecto de la moral cristiana y las buenas 

costumbres, tales como embriaguez; tenencia, tráfico y/o consumo de sustancias que produzcan adicción; 
prostitución;  aborto.  

3. Frecuentar sitios que restrinjan el ingreso a menores de edad y/o que pongan en riesgo su integridad física, 
psicológica  y moral. 

4. Robar, hurtar y/o malversar  fondos. 
5. Portar o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o similares. 
6. Amenazar o agredir físicamente, de hecho u omisión a las directivas del Colegio, educadores, empleados, 

compañeras o a cualquier persona, pertenezca o no a la Comunidad Educativa. 
7. Portar, consumir o distribuir estupefacientes o sustancias psicotrópicas o psicoactivas. 
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8. Falsificar firmas, sellos o cualquier clase de documento oficial. 
9. Practicar y/o inducir ritos satánicos, espiritismo, brujería y otros actos que atenten contra la dignidad de la 

persona humana o sean contrarios o ajenos a la religión católica. 
10. Portar o usar armas, cualquiera que sea su clase o denominación. 
11. Sobornar, chantajear o intentar soborno o chantaje. 
12. Desacreditar, difamar o calumniar al Colegio, su filosofía o a cualquier miembro de la Institución, utilizando 

redes sociales u otros medios. 
13. Usar la red de internet para actividades indebidas o asuntos ajenos a la Institución dentro del colegio 
14. Realizar actos de vandalismo o causar daños deliberadamente en las instalaciones del colegio. 
15. Demostrar indisciplina o grosería permanente. 
16. Protagonizar o propiciar peleas o actos violentos de cualquier forma dentro o fuera del Colegio que afecte 

la convivencia escolar. 
17. Atentar contra la integridad física, la vida propia y/o ajena, 
18. Inducir, manipular, acosar, constreñir u obligar a cualquier persona de la comunidad educativa a cometer 

un acto que constituya una violación a las normas académicas o de convivencia, o que de cualquier manera 
atente contra la moral, la ley y la salud. 

19. Publicar a través de cualquier medio virtual y/o impreso datos personales, tanto semipúblicos como 
privados o sensibles, entre ellos fotografías, screenshots (pantallazos), videos, datos personales, 
conversaciones, clases y/o comentarios que tengan que ver con algún miembro de la comunidad educativa, 
sin previa autorización de la persona titular o del encargado del manejo de la base de datos de la institución. 

20. Realizar actos obscenos y sexuales dentro del contexto del colegio  
 

ARTÍCULO 49.  PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. 

a. Brindar atención inmediata en salud física y/o mental de los afectados. 
b. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes.  
c. Adoptar medidas de protección para los involucrados, para evitar posibles acciones en su contra. 
d. El presidente del comité escolar de convivencia de manera inmediata, pondrá la situación en conocimiento 

de la Policía Nacional (infancia y adolescencia).  
e. Convocar el comité escolar de convivencia y ponerlos en conocimiento del caso.  
f. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 
g. Realizar 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. 

 

ARTÍCULO 50. ACCIONES DE PROMOCIÓN/RESPONSABLE. 

  Artículo 36 del decreto 1965 de 2013, incorporado por la ley 1075 de 2015 

● Lectura y análisis del contexto en relación al clima y la convivencia escolar, por parte de la Comunidad 
Educativa, teniendo en cuenta los factores protectores y de riesgo para la convivencia escolar. 

● Priorización de factores positivos que promueven la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos y 
derechos sexuales y reproductivos a potencializar. 

● Inducción re-inducción de estudiantes (Manual de Convivencia, Ley 1620, Ley 1098 de 2006, Sistema de 
responsabilidad Penal para Adolescentes (adaptado a los diferentes niveles de formación). 
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● Actividades de promoción de la sana convivencia, resolución de conflictos, buen trato, competencias 
ciudadanas, paz y democracia, estilos de vida saludable, valores, derechos humanos, reconocimiento y 
respeto por la diversidad y diferencia, entre otros. 

 
RESPONSABLE: Rector, Coordinaciones, Orientación Escolar, Comité de Convivencia.  
 

ARTÍCULO 51. ACCIONES DE PREVENCIÓN/RESPONSABLE.  Artículo 37 incorporado por el Decreto 1965 de 
2013 

● Revisión de situaciones tipo III que se presentan en la institución e identificación de factores de riesgo y 
protección para la prevención de comisión de delitos en adolescentes. 

● Elaboración del Plan de Acción por el Comité de Convivencia Escolar en el que se construyan estrategias 
pedagógicas para la prevención de delitos en adolescentes. 

● Organizar y fortalecer acciones de acompañamiento escolar a los estudiantes durante los descansos y/o 
actividades extracurriculares. 

● Capacitación a docentes sobre estrategias pedagógicas para la prevención de situaciones que afectan la 
convivencia y que pueden constituirse en delitos, según normatividad vigente. 

● Desarrollo de acciones lideradas por los integrantes del Comité Escolar de Convivencia, que impliquen la 
corresponsabilidad de la Comunidad Educativa. 

 
RESPONSABLE: Docentes, Orientación Escolar, Coordinaciones, Comité de Convivencia. 
 

ARTÍCULO 52. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN/ATENCIÓN/RESPONSABLE 

● 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 dejara constancia. 

● El/la docente o cualquier integrante de la comunidad educativa que identifique la situación, deben hacer el 
reporte inmediato en Coordinación aportando responsables y testigos del hecho. 

● Se evalúa la remisión para constatar que sea una situación tipo III y se diligencia el seguimiento formativo. 
El directivo informado se comunica telefónicamente con el adulto responsable del menor, con la policía de 
infancia y/o el sector salud para solicitar la presencia inmediata en el colegio. Una vez llegan los 
funcionarios de policía o del sector salud, los estudiantes involucrados se ponen a disposición y se deja 
constancia por escrito en el registro formativo. 

● No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de 
Convivencia para establecer correctivos de acuerdo con lo establecido en el presente manual. 

● 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 colegio, tendientes a 
proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y las 
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejara 
constancia.  

● Firma de compromisos personales: Se establecen compromisos encaminados a la rehabilitación con 
profesionales de la salud, y compromisos con los padres. 

● Seguimientos especializados por parte de orientación, si se considera necesario. 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 colegio en el cual se presentó el hecho. 

● El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportara la información del caso al aplicativo que para el 
efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
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● Remisión del caso al Consejo Directivo quien ante una falta catalogada como tipo III, podrá determinar 
matricula en observación, retiro del Colegio, no proclamación (si el estudiante está en el grado once), 
estrategia pedagógica y/o pérdida definitiva del cupo para el año siguiente escolar 

● Notificación al padre de familia y estudiante de lo determinado por el Comité Escolar de Convivencia por 
medio de resolución rectoral. 
 

RESPONSABLE: Docentes, Orientación Escolar, Coordinaciones, Comité de Convivencia. 
 

ARTÍCULO  53. ESTRATEGIA FORMATIVA SITUACIONES TIPO III 

● Ante una situación tipo III, 3 a 5 días hábiles inmediatos de trabajo pedagógico dentro del colegio, 
privilegiando el derecho comunitario como parte del debido proceso y medida de protección. 

● Reparación material, simbólica o moral. Ejercicio de justicia restaurativa desde el ámbito pedagógico con 
el objeto de reparar, sanar, restituir la situación. En este paso se implica el núcleo familiar. 

● Matrícula Condicional. 
● Pérdida de cupo. 
● Constancia de asistencia a formación con su acudiente. 
● Valoración en desempeño bajo convivencia escolar (Disciplina) y en el área de ética y valores, con la 

obligación de realizar un plan de mejoramiento.  
● Buscar alianzas estratégicas con la policía nacional, comisaria de familia, psicología para realizar acciones 

conjuntas de servicio social –comunitario con los estudiantes involucrados en el conflicto. Se determinará 
el tiempo y el espacio en que se debe ejecutar (la entidad comprometida debe presentar un informe sobre 
el cumplimiento al comité de convivencia). 

● Asistir a un tratamiento especializado con los profesionales de la E.S.E encaminado a la búsqueda de 
solución de los problemas. El estudiante debe presentar un certificado de asistencia emitido por la entidad. 
La familia se comprometió directamente en este proceso. 

● La psicorientadora escolar es quien monitorea el proceso del NNA y será el puente de comunicación entre 
las entidades externas, la familia y la institución. 

 

ARTÍCULO 54. ACCIONES DE SEGUIMIENTO. 

 
No renovación de contrato de matrícula para el grado y año siguiente. 
Cancelación de matrícula o terminación del contrato de Matrícula. 
No proclamación de bachiller. 
 
PARÁGRAFO. Las estudiantes y los padres de familia, deben tener en cuenta que en caso de presentar alguna 
situación que atente contra el bienestar físico y/o mental de algún miembro de la comunidad, existe un sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes. 

 
 
 

CAPITULO VII - MEDIDAS PEDAGÓGICAS CORRECTIVAS EN ACCIONES QUE AFECTAN LA 
CONVIVENCIA 

 
ARTÍCULO 55. La convivencia en nuestro Colegio es un proceso orientado a contribuir al desarrollo integral del 
NNA a través de la formación en principios, valores, derechos y deberes, que permitan la comprensión y apropiación  
de las normas, del propio  ser y del deber hacer, asumiendo las consecuencias de sus actos y atendiendo a los 



48 
 

procesos de formación y de corrección, que permitan el crecimiento personal y comunitario y el desarrollo de la 
dimensión trascendente del ser humano. 
 
ARTÍCULO 56. Si se quebrantan los deberes o no se hace uso responsable de la libertad afectando la convivencia 
dentro del establecimiento o su buen nombre con comportamientos fuera del mismo, el NNA será evaluado y 
valorado de acuerdo con los conductos regulares y las competencias para cada caso, asumiendo las consecuencias 
y recibiendo las sanciones que correspondan, las cuales se aplicarán buscando un cambio de comportamiento en  
la formación integral de la persona humana. 
 
ARTÍCULO 57. Para   todos  los  efectos   se  consideran   FALTAS  el incumplimiento  de los deberes, obligaciones 
y compromisos,  para la aplicación del presente Manual de Convivencia se tendrá en cuenta la clasificación en 
faltas, faltas graves y faltas de especial gravedad. 
 
ARTÍCULO 58.  La evaluación de la conducta y de la disciplina es un proceso continuo y se realizará por cada 
educador, coordinadora respectiva, Coordinación de Convivencia y por el departamento de psicorientación, y ésta 
será  comunicada a los padres de familia en cita que se haga con el Director de Curso y/o con las Coordinaciones 
respectivas, teniendo en cuenta el decreto 1290 de 2009 y el sistema de evaluación del colegio 
 
ARTICULO 59.  Al finalizar cada uno de los períodos académicos en que se encuentra distribuido el año escolar, 
el Director de Curso informará a la Comisión de Evaluación los resultados del proceso académico y formativo y  lo 
comunicará al NNA y a los padres de familia en el observador quienes firmaran dejando constancia de su 
compromiso. 
 
ARTÍCULO 60.  El Colegio prescribe sanciones como parte del proceso formativo, con la intención de propiciar la 
reflexión sobre las faltas en que incurra la-el, estudiante y buscar la corrección de las conductas  que afectan la 
disciplina y la convivencia. 
 
ARTÍCULO 61.  Las acciones de los NNA que afectan la convivencia son objeto de medidas pedagógicas 
CORRECTIVAS, las cuales son de diferente índole, según su trascendencia dentro del ámbito escolar, para que el 
NNA conociendo y comprometido en su proceso reflexione sobre los hechos irregulares de su proceder  y pueda 
reorientar su conducta o su comportamiento. 

ARTÍCULO 62. LOS PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEBIDO PROCESO SON:  

1. Momento de diálogo oportuno y reflexivo con el NNA para conocimiento del hecho.  
2. Llamado de atención escrita en el anecdotario con aviso al padre de familia a través de la agenda. 
3. Amonestación escrita, firmada por estudiantes, docente y padres de familia. Esta debe quedar consignada 

en el anecdotario 
4. Firma de compromiso académico y/o formativo  por parte del NNA y padres de familia  y/o acudiente. 
5. Conversación y reflexión con la Rectora del colegio. Registro de Citación a Padres de Familia 
6. Convocatoria  al Comité de Convivencia,(Órgano de asesoría) 
7. Matrícula Condicional 
8. Convocatoria al Consejo Directivo. (Órgano de decisión) 
9. No renovación de la matrícula para el año siguiente.  
10. Terminación del Contrato de Matricula en cualquier momento del año 

 

FALTAS  
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ARTICULO 63.  Son  FALTAS LEVES   aquellas en las cuales se puede incurrir en el acontecer diario de la vida 
de la Institución en materia leve, no recurrente  y sin intencionalidad negativa. 

 
1. Llegar   tarde al Colegio, al aula de   clases, comedor,  actos generales,  direcciones de curso, 

formaciones de rutas  o salidas por los diferentes sitios.  
2. No asistir a fiestas y celebraciones del Colegio sin una razón justificada. 
3. Interrumpir las actividades académicas y/o curriculares, mediante actuaciones que impidan el normal 

desarrollo,  como charlar constantemente, no respetar el turno para intervenir, escuchar música, 
generando  indisciplina. De igual manera  en el comedor, en la formación para rutas escolares y salidas 
para la casa no acatando instrucciones  dadas por la Coordinadora de Convivencia, docentes, 
monitoras. 

4. Portar y utilizar equipos de nueva tecnología en la Institución sin la autorización debida. 
5. Portar los uniformes con desaseo e inadecuadamente, usarlos en los días que no corresponde y portar 

accesorios  diferentes a los mismos. 
6. Retirarse de clase o de cualquier actividad sin el permiso correspondiente.. 
7. Falta de disciplina  en clases o actos comunitarios 
8. Desacatar las instrucciones e indicaciones de los educadores. 
9. Desacatar la autoridad  de los miembros del Consejo Estudiantil. 
10. Utilizar en forma inadecuada  los servicios del Colegio y materiales de trabajo. (romper, dañar o pintar 

los pupitres o mobiliario) 
11. Presentarse al Colegio sin los implementos necesarios para las actividades escolares y/o con 

elementos  diferentes a los necesarios para el trabajo escolar. 
12. Tener actitudes de indisciplina, mala educación e irrespeto en los recorridos de las rutas o en cualquier 

servicio dentro de la Institución. 
13. Utilizar los servicios del  establecimiento sin el porte del carné. 
14. Utilizar el celular o aparatos tecnológicos a destiempo o en lugares no autorizados. Excepto cuando 

sea permitido por el docente para fines pedagógicos. 
15. Irrespetar a las- los compañeras(os) mediante abucheo, burla o apodos, o mensajes en redes sociales 
16. Arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinados para ello en cualquier lugar de la 

Institución. 
17. Masticar chicle en horas de clase, en otros actos de orden académico, deportivo o artístico y en salidas 

pedagógicas. 
18. Consumir alimentos y/o bebidas en aulas de clase, aulas especializadas, teatro, capilla o en los 

encuentros virtuales. 
19. No respetar el conducto regular. 
20. No portar diariamente la agenda, canal de comunicación entre Padres de Familia e Institución. 
21. Incumplir con la presentación oportuna de excusas. 
22. Falta de responsabilidad y cuidado de sus objetos personales. 
23. Permanecer en otro salón diferente al asignado sin causa justificada. 
24. Comportamiento inadecuado en el comedor y mal uso de los servicios sanitarios. 
25. No conectarse a tiempo a los encuentros sincrónicos  
26. No participar en las actividades institucionales programadas a nivel virtual  
27. Utilizar las redes sociales WhatsApp y otros en momentos de clases virtuales  
28. No presentarse aseado y organizado a los encuentros virtuales. 
29. Tomar alimentos durante el desarrollo de las clases sincrónicas  
30. El uso inadecuado de los implementos de bioseguridad. (tapabocas, toallas, agua, jabón, etc.) 
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PARÁGRAFO 1: La reincidencia en cualquier falta leve la convierte en falta grave. 
PARÁGRAFO 2: En caso de asistir en ropa de particular en días especiales se debe mantener una presentación 
personal decorosa y acorde con los lineamientos propios de la institución.  
PARÁGRAFO 3.  Si el estudiante sistemáticamente llega tarde, se tendrá en cuenta en la valoración de la 
puntualidad así: 
Cero retardos: EXCELENTE 
De uno a tres retardos: BUENO 
De cuatro a seis retardos: REGULAR 
A partir de siete retardos: DEFICIENTE 
 
El seguimiento del estudiante, por el número de retardos es la siguiente: 
 
● De 5 (cinco) a 7 (siete) retardos: Observación escrita por impuntualidad, informe al padre de familia por 

escrito en la agenda 
● De 8 (ocho) a 11 (once) retardos: Llamado de atención, informe al padre de familia por escrito en la agenda 
● De 12 (doce) a 15 (quince) retardos: Amonestación por impuntualidad. informe al padre de familia por 

escrito en la agenda 
● De dieciséis retardos en adelante: Compromiso de puntualidad. Trabajo de reflexión por parte de los padres 

y estudiantes. 
● Si persiste la dificultad y no se realiza el trabajo de reflexión correspondiente, se firmara Matricula de 

Condicional por Puntualidad para el año siguiente. 
 
ARTÍCULO 64.  FALTAS GRAVES aquellas que muestran deficiencia  en cuanto a la comprensión y puesta en 
práctica de los presupuestos éticos, morales y sociales del Colegio e implican directamente a la persona que las 
comete, además de la reincidencia en las faltas leves,  las puede convertir en faltas graves y afectan a otras 
personas, tales como: 
 

1. Incumplir la filosofía y los principios Institucionales. 
2. Desacato constante al Reglamento o Manual de Convivencia y a las directrices y orientaciones dadas 

por las distintas instancias del Plantel. 
3. Denigrar del Colegio y cualquier actuación que atente contra su nombre o prestigio, por cualquier medio 

de comunicación o redes sociales. 
4. Irrespeto a los símbolos patrios, a los símbolos religiosos y a los símbolos del Colegio. 
5. Llegar tarde al Colegio, a clase o a actos generales en forma sistemática. 
6. La inasistencia de la estudiante al Colegio sin causa justificada 
7. Dañar el mobiliario o materiales del Colegio: quien lo haga se hace responsable del daño y lo paga  
8. Presentar mal comportamiento en la calle y lugares públicos. 
9. Presentar comportamientos que irrespeten los símbolos del colegio (banderas, escudo, uniformes, 

etc.)  en lugares públicos y que además  atente con su dignidad e integridad física, psicológica  y moral. 
10. Utilizar en forma sistemática vocabulario y modales inadecuados. 
11. Introducir revistas, libros, ilustraciones y otros objetos pornográficos, juegos de azar u otros elementos 

que distraigan el aprendizaje y distorsionen las normas éticas y morales. 
12. Amenazar o agredir verbalmente a cualquier persona, pertenezca o no a la comunidad educativa. 
13. Proferir vocablos que conlleven calumnias, injurias, amenazas o puedan lesionar la honorabilidad de 

compañeras(os), docentes, empleados y en general a cualquier persona en forma directa o indirecta 
(escritos, teléfono, celular, Internet…) 

14. Cualquier falta de honradez y/o complicidad en actos contra la misma. 
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15. Guardar silencio cuando conoce de algún hecho o situación que afecte de  manera física, sentimental, 
moral a alguna(o) de sus compañeras(os). 

16. Utilizar el nombre de otras personas para encubrir y/o justificar faltas personales. 
17. Emplear el nombre del Colegio directa o indirectamente sin autorización de las directivas para efectuar 

rifas, bingos, paseos, agasajos colectivos u otras actividades similares. 
18. Hacer proselitismo religioso. 
19. Incurrir en fraude en tareas, trabajos, investigaciones y evaluaciones académicas a través de cualquier 

medio. 
20. Falsificar firmas o cualquier documento de comunicación Familia – Colegio. 
21. No entregar circulares, no hacer firmar los comunicados y circulares a padres de familia, no devolver 

desprendibles oportunamente, y no presentar las excusas dentro del tiempo oportuno (dentro de los 
tres siguientes a la ausencia). 

22. Encubrir faltas de los compañeros o tratar de interferir y entorpecer una investigación adelantada por 
las directivas y docentes. 

23. Incumplir el servicio social y otras actividades programadas por la Institución. 
24. Presentar excusas falsas para justificar inasistencia a clase, servicio social y demás actividades 

programadas por la institución. 
25. Utilizar los servicios de transporte y comedor sin la debida autorización. 
26. Festejar a los compañeros con actos que constituyan incomodidad y/o generen indisciplina tales como 

utilizar agua, harina, huevos, sustancias químicas, pólvora u otros elementos detonantes en cualquier 
tipo de celebraciones. 

27. Llegar sistemáticamente tarde a la formación de rutas o salidas por los diferentes sitios. 
28. Generar reiteradamente indisciplina en la formación de rutas o salidas para la casa no acatando 

instrucciones dadas  por la coordinadora de convivencia, monitoras y docentes. 
29. Vender dentro del colegio cualquier artículo o producto para beneficio propio, del curso o de la familia. 
30. Realizar cualquier tipo de autolesión que atente contra su bienestar físico, psicológico y de convivencia. 
31. Inducir a la lesión físico o psicológica a un compañero. 
32. Aceptar o callar cualquier tipo de conducta emitida por otra persona que atente contra su bienestar 

físico y psicológico. 
33. Callar conductas de autolesión observada en cualquier integrante de la Comunidad Educativa o 

evidencias de maltrato o agresión hacia otra persona. 
34. Realizar grabaciones de audio o video de las clases sin previa autorización de los docentes  
35. Reunirse en casas para la realización de trabajos en grupo  o encuentros sincrónicos y esto conlleve 

a otras situaciones que afecten su salud o su integridad. Abstenerse de subir información a las 
diferentes redes sociales. 

 
 
PARÁGRAFO: Las faltas graves tienen implicación en la valoración de disciplina y conllevan las acciones 
pedagógicas indicadas en el DEBIDO PROCESO 
 
ARTÍCULO 65. MUY GRAVES O DE ESPECIAL GRAVEDAD,  las que se cometen afectando directamente la razón 
de ser de la Institución y el sano desarrollo de las personas, acarreando la exclusión del Colegio, tales como: 
 

1. La reincidencia en cualquiera de las faltas consideradas como graves, así sea por primera vez. 
2. Faltas graves dentro y fuera del Colegio contra cualquier aspecto de la moral cristiana y las buenas 

costumbres, tales como:  
✔ embriaguez;  
✔ tenencia;  



52 
 

✔ tráfico y/o consumo de sustancias psicoactivas e ilegales que produzcan adicción,  
3. Toda falta de respeto grave de hecho, palabra u omisión que atente contra la dignidad y el buen nombre de 

directivos, profesores, compañeras(os), empleados del colegio y en cualquier acto, fiesta o celebración 
comunitaria 

4. Frecuentar sitios indebidos y/o ser motivo de escándalo para la comunidad, una vez sea comprobada 
5. Robar, hurtar y/o malversar  fondos. 
6. Portar o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o similares. 
7. Amenazar o agredir físicamente, de hecho u omisión a las directivas del Colegio, educadores,  empleados, 

compañeras(os) o a cualquier persona, pertenezca o no a la Comunidad Educativa. 
8. Portar, consumir o distribuir estupefacientes o sustancias sicotrópicas o sicoactivas. 
9. Falsificar firmas, sellos o cualquier clase de documento oficial. 
10. Practicar  y/o inducir ritos satánicos, espiritismo, brujería y otros actos que atenten contra la dignidad de la 

persona humana o sean contrarios o ajenos a la religión católica. 
11. Portar o usar  armas, cualquiera que sea su clase o denominación. 
12. Sobornar, chantajear o intentar soborno o chantaje. 
13. Desacreditar, difamar o calumniar al Colegio, su filosofía o a cualquier miembro de la Institución. 
14. Usar la red de internet para actividades indebidas o asuntos ajenos a la Institución. 
15. Presentar mal comportamiento en la calle y lugares públicos, irrespetando al colegio, su imagen, su nombre, 

símbolos y uniformes. 
16. Ausentarse del Colegio sin autorización de la Rectoría o de autoridad competente. 
17. Realizar actos de vandalismo o causar daños deliberadamente en las instalaciones del colegio. 
18. Demostrar indisciplina o grosería permanente y/o reiterada bajo rendimiento académico. 

 
PARÁGRAFO: Las faltas muy graves o de especial gravedad tienen implicación en la valoración de disciplina  y 
conllevan las acciones pedagógicas indicadas en el DEBIDO PROCESO 
 
ARTÍCULO 66. La mala conducta,  la indisciplina y el bajo rendimiento académico sistemático, ocasionan la pérdida 
del cupo en el establecimiento. 
 
ARTÍCULO 67.  El Manual de Convivencia  es base fundamental que expresa la filosofía de la Institución para 
mantener un nivel de excelencia, por lo que su desacato reiterado, así sea en materia leve, conlleva a la pérdida 
del cupo. 
 
ARTÍCULO 68.  El Colegio no puede cambiar sus principios, su filosofía, sus políticas,  sus metas y propósitos por 
intereses particulares de los estudiantes o de los padres de familia; por lo que quien discrepe de las orientaciones 
y filosofía de la misma Institución, debe respetarlos y acatarlos, o trasladar al estudiante a otra institución educativa 
que responda a sus expectativas, tal como lo señala con mucha claridad el literal a. Del artículo 7 de la ley 115 de 
1994. 
 
ARTÍCULO 69.   El Colegio no permite que los padres de familia dejen sistemáticamente a sus NNA después de la 
hora establecida como término de la jornada, exceptuando el caso de las actividades programadas por el mismo 
Colegio. Si no les es posible cumplir con este requisito, el NNA no tendrá cupo para el siguiente año. 
 
ARTÍCULO 70.  No será proclamado bachiller en la ceremonia de graduación, el NNA que al terminar el año lectivo 
tenga sanción vigente.  
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CAPITULO VIII - SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES - EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

Definición general y básica 

 
ARTÍCULO 71. La evaluación es una estrategia de aprendizaje continua e integral que comprende el conjunto de 
valoraciones o juicios sobre el proceso y avance de los estudiantes 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 servicio educativo. 
 
ARTÍCULO 72. El Colegio define  los criterios de evaluación integral en el Proyecto Educativo Institucional, así 
como el procedimiento de evaluación del proceso y avance de los NNA  en el Plan de Estudios, de conformidad con 
las normas vigentes. Se cuenta con una matriz de evaluación para jardín, transición y otra para los grados de 
primero a undécimo. 
ARTÍCULO 73. Los procedimientos de 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 NNA y sea medio para lograr que los ideales y la filosofía de la educación que se proponen en él se realicen 
cabalmente. 
 
ARTÍCULO 74.  La evaluación es continua, y se expresa en informes comprensibles,  para determinar la obtención  
de los desempeños y la promoción de los NNA en cada grado;  para valorar los avances en la adquisición y 
aplicación de los conocimientos;  para propiciar el desarrollo de competencias y habilidades; y para desarrollar y 
afianzar convicciones, valores y actitudes. Comprende procesos de coevaluación, autoevaluación y 
heteroevaluaciòn.  
 
ARTICULO 75. En consecuencia con los principios y finalidades de la educación, el Proyecto Educativo Institucional 
del Colegio define las competencias y  desempeños que forman o delinean el perfil del desarrollo humano integral 
de sus estudiantes. 
 
En el Plan de Estudios se definen los estándares  fundamentales de las áreas y  los de desarrollo humano para  
cada grado, y ellos son el requisito del aprendizaje y del comportamiento que sirven de base para la continuidad en 
el proceso de formación. 
 
ARTICULO 76. El alcance de los desempeños  fundamentales no puede aplazarse,  como tampoco puede quedar 
pendiente. 
 
ARTÍCULO 77. Los indicadores de desempeño son las evidencias o las señales que demuestran  que la-el 
estudiante ha  alcanzado la conducta y la  competencia esperada  dentro del proceso y  permiten al educador 
detectar los avances y dificultades de los NNA; sirven como muestra para considerar alcanzado el desempeño 
básico establecido y se utilizan en la evaluación continua, por esto  se formulan en la planeación de cada área. 
 
ARTÍCULO 78.  En el Plan de Estudios de la Institución están formulados los lineamientos curriculares, estándares,  
competencias, desempeños, contenidos y demás elementos fundamentales, por nivel, por grado y por área incluidas 
las competencias fundamentales para el proceso formativo. Para el colegio son las siguientes: 
Competencia de pensamiento crítico. 
Competencia cinestésica-comunicativa. 
Competencia afectiva-axiológica. 
Competencia investigativa. 
Competencia propositiva. 
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Procesos y medios para la evaluación 

 
ARTÍCULO 79. En el colegio  la evaluación se hace por medio de seguimiento  permanente del estado formativo y 
cognoscitivo de los NNA, con el perfil de desarrollo y de formación integral definidos, en la Matriz de Evaluación  
que aparece en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
ARTÍCULO 80. Los medios para la evaluación tienen por objeto evaluar  el estado de desarrollo del estudiante con 
los indicadores de desempeño  y con los estándares propuestos en el plan de estudios y podrán utilizarse entre 
otros,  los que aparecen en la Matriz de Evaluación como son: 
 

1. Pruebas, trabajos, exposiciones, informes, portafolios, monografías, proyectos; que permiten identificar  los 
niveles de análisis, síntesis, comprensión, discernimiento, crítica y en general de adquisición de 
conocimientos, de apropiación y producción de conceptos y de desarrollo de habilidades y destrezas. 

 
2. Apreciaciones  cualitativas que  son valoraciones y juicios, resultado de observación, descripción, diálogo, 

entrevista abierta u otras formas de evaluar desempeños de los NNA; apreciaciones en las cuales podrán 
participar los mismos estudiantes  mediante la  autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

 
3. Instrumentos como fichas de diagnóstico, anecdotario, registro de crecimiento personal, registro escolar de 

valoración, control de asistencia e informes. 
 

4. Las actividades complementarias corresponden a los procesos realizados por los NNA que al finalizar el 
año escolar  han obtenido  bajo desempeño en una o dos áreas. Buscan fortalecer los aprendizajes  para 
nivelar el conocimiento  básico requerido para la promoción. 

 

Valoración de Áreas 

ARTÍCULO 81.  Los educadores deben realizar una evaluación continua del comportamiento y del desempeño de 
sus estudiantes en las áreas a su cargo  y establecerán  las apreciaciones cualitativas  y cuantitativas en torno a su 
desarrollo integral. 
 
ARTÍCULO 82.  Cada educador determinará  las estrategias  para la evaluación de las áreas a su cargo y las dará 
a conocer a los estudiantes al  inicio del grado y de cada periodo o bimestre académico. 
 
ARTÍCULO 83. Es  responsabilidad de los  educadores  la  valoración  de  sus respectivas  áreas teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Plan de Estudios en cuanto a los niveles de desempeño  
esperados, el proceso de rendimiento de los NNA y las calificaciones o valoraciones obtenidas. 
 
PARÁGRAFO: Para la Institución cada área del conocimiento se trabaja de manera independiente siendo su 
evaluación también independiente. 
Las áreas que componen el plan de estudios: 
 
De Transición  a Octavo: 
ERE, Ciencias Naturales, Sociales, Dibujo, Música, Ética, Español, Inglés, Matemáticas, Sistemas, Danza y 
Educación Física. 
 



55 
 

Noveno: 
ERE, Ciencias Naturales, Química, Sociales, Filosofía, Dibujo, Música, Ética, Español, Inglés, Matemáticas, 
Sistemas, Educación Física. 
 
Décimo y Once: 
ERE, Ciencias Naturales, Física, Química, Ciencias Políticas, Filosofía, Dibujo, Música, Ética, Español, Inglés, 
Matemáticas, Sistemas y Educación  Física 

Utilización de  los resultados 

 
ARTÍCULO 84. Los resultados de la evaluación conducirán a la identificación  del nivel de desempeño superior alto 
o bajo   de los NNA del Colegio, asociados con el aprendizaje y la pedagogía, con el fin de poner en marcha 
alternativas y  estrategias pedagógicas que mejoren los procesos educativos y estimulen en cada estudiante el 
compromiso y la responsabilidad con su propia formación. 
 
ARTÍCULO 85.  Como parte del proceso de evaluación en cada grado, los educadores programarán las actividades 
individuales o grupales que se requieran para superar las dificultades  o limitaciones en la obtención de desempeños 
por parte de los NNA e igualmente, programarán actividades de profundización, consulta y práctica para estimular 
los avances de aquellos que muestren un desempeño alto, superior  o quienes superen el nivel esperado por el 
Colegio, lo que harán de acuerdo con la Comisión de Evaluación y Promoción del respectivo grado. La máxima nota 
de una superación será de 3.9 siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para demostrar el alcance de 
las competencias de las áreas. 
 
PARÁGRAFO. Toda área perdida en un período, debe nivelarse con el fin de garantizar el alcance de las 
competencias básicas de las áreas. Si  el estudiante obtiene resultado BAJO (Inferior de 3.3) en un período, durante 
el siguiente debe nivelar. El resultado obtenido será registrado en el boletín. Si en la nivelación, el estudiante obtiene 
un desempeño más bajo que el resultado acumulado en el periodo,  se registra la nota más alta obtenida de las 
dos. 
Para sacar el resultado final de cada área, se promedian los 4 periodos trabajados en el año y el resultado es la 
nota que forma parte del quinto boletín.  
 
ARTÍCULO 86.  Las actividades a las que se refiere el artículo anterior son actividades de apoyo, hacen parte 
esencial de las actividades pedagógicas ordinarias y de la programación de cada área, y a ellas no se  dedican días 
o semanas específicas que afecten la permanencia de todas las estudiantes en el grupo o en la institución. 
 
ARTÍCULO 87.  En cada período, los educadores elaborarán informes de evaluación y al finalizar el año escolar, 
analizarán los informes periódicos con el fin de elaborar un concepto evaluativo integral, cualitativo y cuantitativo 
para cada estudiante, que sirva para fundamentar la decisión de aprobación o reprobación en cada área  y en cada 
grado. 
 

Registro Escolar de Valoración 

 
ARTÍCULO 88.  Tanto las valoraciones de las pruebas como las apreciaciones cualitativas  y cuantitativas, se 
consignan en informes y en el libro de Registro de Valoración, el cual contendrá además de la identificación personal 
del estudiante, los datos académicos, el concepto evaluativo integral, tanto cualitativo como cuantitativo, emitido en 
cada período y al final de cada grado escolar.  
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Bimestralmente se entregará un boletín en el que estarán consignadas las valoraciones cualitativas y cuantitativas 
de cada área. La valoración final de cada año corresponde al promedio de los cuatro periodos trabajados. 
 
El NNA que reiteradamente se ve obligado a presentar actividades de recuperación y tiene que asistir a actividades 
complementarias de fin de año, debe iniciar el siguiente año con compromiso académico. 
 

Aprobación de grado 

 
ARTÍCULO 89.  Los NNA  del Colegio aprueban un grado en la Educación Básica, primaria y secundaria, y en la 
Educación Media, cuando: 
● Han cumplido con todos los requisitos  fundamentales establecidos en el Proyecto Educativo Institucional , 
● Han obtenido o superado  todos los desempeños  de cada área en el grado respectivo;   
● No han superado en fallas el 15 % del tiempo total de cada área en el grado respectivo. 
 
Parágrafo 1.  La aprobación es grado por grado y es equivalente a promoción para todos los efectos. 
Parágrafo 2. Se entiende por inasistencia justificada, aquella que se presenta en caso de incapacidad médica o 
enfermedad validada por la EPS correspondiente, calamidad familiar, participación en un evento extracurricular. 
Se entiende por inasistencia injustificada aquella ausencia que no cumple con las condiciones anteriores.  
 

Promoción Anticipada  

 
ARTÍCULO 90.  La Institución establece como criterios para la promoción anticipada los siguientes: 

▪ La promoción anticipada se hará en el primer periodo académico. 
▪ Desempeño en nivel superior en el 100% de las áreas. 
▪ Superar una prueba de competencias con un desempeño superior del grado que la-el estudiante está 

cursando.  
▪ Alcanzar un desempeño superior en la valoración de los aspectos formativos considerados en el perfil de 

la estudiante salesiana. 
▪ Aceptación por parte del NNA y de su representante legal. 
▪ Antigüedad como mínimo de dos años en la institución. 
▪ Aprobación del Consejo Directivo.  

 

REPROBACIÓN DE GRADO 

 
ARTÍCULO 91.  Un estudiante  no alcanza los desempeños  de un grado satisfactoriamente cuando: 
 

● Obtiene  una calificación de desempeño bajo, en tres o más  áreas. 
● Ha tenido Inasistencia del tiempo total de cada área en el grado respectivo,  de más del 15% cuando es 

injustificada y/o del 20% cuando es justificada.  
  

ARTÍCULO 92.  La reprobación en el Colegio se da al finalizar el grado,  desde primero hasta undécimo, con la 
pérdida de tres o más áreas y en los casos específicos determinados en la legislación escolar vigente. 
 
ARTÍCULO 93.  Cuando la calificación es BAJO en una o dos áreas de un grado al finalizar el año escolar,  el NNA  
deberá  realizar actividades de recuperación que le permitan alcanzar los desempeños  pendientes en cada área.  
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Aprueba el grado si aprueba las dos áreas. En caso de que no apruebe ninguna de las dos áreas reprueba el año.  
Si no aprueba un área, se le realizará una evaluación extraordinaria; si no aprueba la recuperación, reprueba el 
año. 

VALORACIONES PARA EL REGISTRO O BOLETÍN BIMESTRAL 

 
ARTÍCULO 94. La escala valorativa del Colegio de María Auxiliadora es de 1 a 5, admite valores enteros y 
decimales. No hay aproximaciones.  
 

ESCALA NACIONAL SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

INSTITUCIÓN 4.6 – 5.0 4.0 – 4.5 3.3 – 3.9 1.0 – 3.2 

 
SUPERIOR: El resultado académico supera ampliamente los desempeños esperados. El NNA demuestra un 
dominio más allá de lo planteado por el área. 
Características: 

- Alcanza ampliamente todos los desempeños en cada una de las áreas. 
- Desarrolla correctamente actividades curriculares que excedan las exigencias esperadas. 
- No tiene fallas de asistencia, y aun teniéndolas, no exceda el 15% con excusa justificada.   
- Es un ejemplo en su relación consigo misma, con Dios, con los otros y con el entorno. Manifiesta excelente 

sentido de pertenencia a la Institución. 
 

ALTO: El resultado académico satisface la totalidad de los desempeños esperados.  
Características: 

- Alcanza de manera satisfactoria, todos los desempeños propuestos. 
- No tiene fallas de asistencia, y aun teniéndolas, no exceda el 15% con excusa justificada. 
- Se promueve y sigue un ritmo normal de trabajo. 
- Tiene buenas relaciones consigo misma, con Dios, con los otros y con el entorno. Manifiesta buen sentido 

de pertenencia a la Institución. 
 
BASICO: El resultado académico supera los desempeños mínimos del área para el alcance de la competencia y es 
necesario superar algunas debilidades. 
Características: 

- Alcanza los mínimos desempeños requeridos para el alcance de la competencia. 
- Necesita superar algunas debilidades atendiendo a las sugerencias y recomendaciones dadas.  
- No tiene fallas de asistencia, y aun teniéndolas, no excede el 15% con excusa justificada. 
- Presenta algunas dificultades en su comportamiento y sentido de pertenencia a la Institución. 

 
BAJO: El resultado académico no obtiene los desempeños mínimos del área para el alcance de la competencia. 
Características: 

- No alcanza los desempeños esperados a pesar de las distintas recomendaciones y actividades de refuerzo 
y superación. 

- Presenta faltas de  
- asistencia justificada o injustificada por encima del 20%. 
- Presenta serias dificultades en su comportamiento y sentido de pertenencia a la Institución. 

 
PARÁGRAFO 1: En caso de que la ausencia pueda preverse, por tratarse de una situación planeada con 
anterioridad, el estudiante entregará a Coordinación de Convivencia la nota escrita firmada  por los padres de familia 
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o en su defecto por el respectivo acudiente, el día anterior o el mismo día, explicando el motivo de la ausencia. De 
igual forma la justificación se puede hacer llegar a través de los correos institucionales 
PARÁGRAFO 2: En caso de una situación imprevista o impostergable, el estudiante se presentará a Coordinación 
de Convivencia al día siguiente con una nota escrita firmada por el acudiente, la cual explicará el motivo de la 
ausencia o el retardo. 
PARÁGRAFO 3: Las excusas por incapacidad y/o citas médicas, deben ser respaldadas por certificación médica 
expedida por la EPS a la cual está afiliado. El estudiante será responsable de conversar con sus educadores para 
presentar los trabajos académicos. Presentar la excusa y/o incapacidad en físico o a nivel virtual. 
PARÁGRAFO 4: Es responsabilidad del estudiante y de los padres de familia, obtener de sus compañeros y 
educadores la información correspondiente a tareas, trabajos y evaluaciones, para que pueda actualizarse y 
desempeñarse competentemente. 
PARÁGRAFO 5: Evitar solicitudes de ausencias prolongadas ya que éstas interrumpen el normal proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta que no  debe sobrepasar el 20% de inasistencia a 
las actividades académicas durante el año escolar. (Ver Capítulo VIII, artículo 91).  
PARÁGRAFO 6. Cuando tenga clase virtual, organice el tiempo y el sitio de trabajo, prepárese con material 

necesario y una actitud responsable y respetuosa, salude a todos, acompañe la oración y cierre el micrófono cuando 

el educador se lo ida, intervenga activando el micrófono y la cámara cuando se lo pida el docente, evite 

distracciones, tome apuntes, pregunte de forma pausada y clara cuando lo necesite, antes de finalizar la clase 

verifique que tiene claridad en las actividades que se programaron, cuando se cierre la clase retírese de ella 

evitando hacer comentarios, agradezca por el desarrollo de la  misma. 

PARÁGRAFO. 7- Se debe tener en cuenta que la aprobación  opera cuando se obtiene como mínimo calificación 
de BASICO (mínimo 3.3), el cual se  entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con 
las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos. 
 
Para la valoración del aspecto formativo, se aplicará la escala: Excelente, bueno, regular, deficiente. 
 

ARTÍCULO 95. MATRIZ DE EVALUACIÓN PREESCOLAR 

 

SUPERIOR 
UPPER 

ALTO 
HIGH  

BASICO 
BASIC 

   
Maneja adecuadamente los 
conceptos aprendidos y los 
relaciona con experiencias vividas, 
exponiendo su punto de vista.  
Presenta tareas, talleres, 
actividades en clase y en los 
juegos,  con un nivel 

Maneja y argumenta los conceptos 
aprendidos en clase. 
Presenta  tareas, talleres, actividades 
en clase y en los  juegos  con nivel alto 
de creatividad, coherencia y 
cumpliendo los requerimientos 
metodológicos dados por el educador. 

Necesita colaboración y 
acompañamiento adicional para la 
relación de los conceptos aprendidos 
con experiencias de su vida. Son 
desarrollados con acompañamiento 
adicional la creatividad y el alcance de 
coherencia en la realización y 
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significativamente alto de 
creatividad y coherencia, los 
requerimientos metodológicos 
dados por el educador. 
Manifiesta un nivel 
significativamente alto de 
participación con su actitud de 
escucha, atención, trabajo en grupo 
y expresión oral.  
El trabajo en el aula es constante y 
enriquece al grupo con sus aportes.  
Respeta y participa en las 
actividades planteadas tanto por el 
docente como por sus 
compañeras(os). 
Su comportamiento y actitud 
contribuye a la dinámica de grupo. 
Asume con responsabilidad y 
dedicación sus compromisos 
académicos. 
Alcanza todos los logros propuestos 
en forma destacada.  

Manifiesta un nivel alto  de 
participación con su  actitud de 
escucha, atención, trabajo en grupo y 
expresión oral. 
El trabajo en el aula es constante. 
Reconoce y supera sus dificultades de 
comportamiento. 
Aporta ideas que aclaran las posibles 
dudas que surgen durante el proceso. 
Alcanza todos los logros propuestos.  

 
 

presentación de tareas, talleres y 
actividades en clase es desarrollado en 
un nivel básico. 
Manifiesta un nivel medio de 
participación escucha, atención, trabajo 
en grupo y expresión oral. 
Su trabajo en el aula es inconstante 
Le cuesta aportar ideas para expresar 
los conceptos vistos.  
Alcanza los logros propuestos con 
actividades complementarias dentro del 
período académico.  

 
 

 
 

ARTÍCULO 96. MATRIZ DE EVALUACIÓN GRADOS PRIMERO A UNDECIMO  

 

 
SUPERIOR 

4.6 – 5.0 
ALTO 

4.0 – 4.5 
BASICO 
3.3 – 3.9 

BAJO 
1.0 – 3.2 

SUSTENTACIONES 
(orales, escritas, otros) 

Argumenta su 
discurso con ideas 
coherentes utilizando 
el léxico propio del  
área y demuestra un 
nivel 
significativamente 
alto en la apropiación 
de conceptos  y su 
relación con otras 
áreas. 

Argumenta su 
discurso con 
ideas coherentes 
utilizando el 
léxico propio del  
área y 
demuestra un 
nivel alto de 
apropiación de 
conceptos y su 
relación con 
otras áreas. 

Argumenta su 
discurso con 
ideas 
coherentes, 
utilizando el 
léxico propio del  
área y 
demuestra un 
nivel medio de 
apropiación de 
conceptos y 
establece con 
ayuda la relación 
con otras áreas. 

Argumenta su 
discurso con ideas 
inconexas sin 
utilizar el léxico 
propio del  área, 
demostrando un 
nivel bajo de 
apropiación de 
conceptos  y su 
relación con otras 
áreas. 

TRABAJOS 
(tareas, talleres, 
ensayos, consultas, 
informes, cuadernos, 
frisos, otros) 

Presenta trabajos 
con nivel 
significativamente 
alto de creatividad, 
coherencia y 

Presenta 
trabajos con 
nivel alto de 
creatividad, 
coherencia y 

Presenta 
trabajos con 
nivel medio de 
creatividad y 
contenido,  

Presenta trabajos 
con nivel bajo de 
creatividad y 
contenido sin 
cumplir con los 
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profundidad de 
contenido, 
cumpliendo con los 
requerimientos 
metodológicos dados 
por el educador. 
Buena presentación 
en cuanto a orden, 
aseo y organización 
(teniendo en cuenta 
las normas APA para 
la presentación de 
trabajos) 

profundidad de 
contenido, 
cumpliendo los 
requerimientos 
metodológicos 
dados por el 
educador. 

cumpliendo con 
los 
requerimientos 
metodológicos 
básicos dados 
por el educador. 

requerimientos 
metodológicos 
mínimos dados por 
el educador. 
 

PARTICIPACIÓN 
(actitud, atención, 
trabajo en grupo, 
expresión oral, otros) 
 

Manifiesta un nivel 
significativamente 
alto en la actitud de 
escucha, en el aporte 
voluntario y 
constante, con 
sentido analítico y 
crítico en las 
diferentes 
actividades 
propuestas. 

Manifiesta un 
nivel alto en la 
actitud de 
escucha, en el 
aporte voluntario 
o motivado, con 
sentido analítico 
y crítico en las 
diferentes 
actividades 
propuestas. 

Manifiesta un 
nivel medio en la 
actitud de 
escucha y en el 
sentido analítico 
y crítico del 
aporte voluntario 
o motivado que 
da a las 
actividades 
propuestas. 

Manifiesta un nivel 
bajo en la actitud de 
escucha y en el 
sentido analítico 
del aporte 
voluntario o 
motivado que da a 
las actividades 
propuestas. 

APLICACIONES 
PRÁCTICA 
(laboratorios, 
experiencias, 
testimonios, puestas 
en escena, 
comprensión de 
textos, otros) 

Presenta un nivel 
significativamente 
alto en el manejo de 
habilidades y 
destrezas y en la 
aplicación del 
conocimiento 
científico, 
humanístico y/o 
religioso a la vida 
cotidiana, generando 
crecimiento personal, 
ayuda al compañero 
y presentando 
propuestas que 
contribuyen a 
transformar el medio 
que lo rodea. 

Presenta un nivel 
alto en el manejo 
de habilidades y 
destrezas y en la 
aplicación del 
conocimiento 
científico, 
humanístico y/o 
religioso a la vida 
cotidiana, 
generando 
crecimiento 
personal, ayuda 
al compañero y 
presentando  
propuestas que 
contribuyen a 
transformar el 
medio que lo 
rodea. 

Presenta un nivel 
medio en el 
manejo de 
habilidades y 
destrezas y  en la 
aplicación del 
conocimiento 
científico, 
humanístico y/o 
religioso a la vida 
cotidiana, 
generando 
crecimiento 
personal  y   
presentando 
algunas 
propuestas que 
contribuyen a 
transformar el 
medio que lo 
rodea. 

Presenta un nivel 
bajo en el manejo 
de habilidades y 
destrezas y en la 
aplicación del 
conocimiento 
científico, 
humanístico y/o 
religioso a la vida 
cotidiana, sin 
manifestar 
crecimiento 
personal ni 
propuestas que 
contribuyan a 
transformar el 
medio que lo rodea. 

 
Nota: Además de la matriz general de evaluación, existen rúbricas especiales de área, que permiten evidenciar las 
competencias a desarrollar; estas serán socializadas y explicadas por cada docente al inicio del año escolar. 
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ARTÍCULO 97. ESTIMULOS 

El NNA que con su eficiente y responsable desempeño se haya destacado en lo académico y en la vivencia de 
todos los valores salesianos y ciudadanos, se hará merecedor a estímulos en cada período académico o al finalizar 
el año lectivo, según el caso. 
 
El estudiante que se encuentre en estas circunstancias, se hace acreedor a los siguientes estímulos: 

● Reconocimiento verbal o por escrito en el observador del NNA y en el boletín. 
● Reconocimiento, proclamación y registro en el Cuadro de Honor. 
● Ser seleccionado para izar el Pabellón Nacional o  el de la Institución. 
● Reconocimiento en comunidad de su participación en eventos externos 
● Integrar delegaciones en representación del Colegio en  actividades deportivas, artísticas, culturales, 

científicas, entre otras. 
  
Al final del año, se otorgarán los siguientes premios: 

● Excelencia.  
● Sobresaliente 
● Identidad Salesiana 
● Honor al mérito 
● Esfuerzo y Superación 
● Crecimiento en la fe 
● Mejor compañera 
● Colaboración y Solidaridad 
● Espíritu deportivo 
● Presentación personal y buenos modales 
● Espíritu Apostólico 
● Liderazgo 
● Buen Desempeño en Inglés. 

 
PARAGRAFO. AJUSTE AL SIEE: Cuadro de honor por periodo académico: Harán parte del cuadro de honor los 
estudiantes que hayan obtenido nivel de desempeño superior (4.6 – 5.0) en el promedio ponderado por periodo y que se 
destaquen a nivel formativo por la vivencia de los valores salesianos, evidentes en la promoción de la sana convivencia. 
 
ARTÍCULO 98: De acuerdo con lo contemplado en el Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de 

la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, DECRETA: 
 
Artículo 1°. Subrogación de una sección al Decreto número 1075 de 2015. Subróguese la Sección 2 del Capítulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

,M5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto número 1075 de 2015, la cual quedará así:  

   

SECCIÓN 2  

Atención educativa a la población con discapacidad  

Subsección 1  

Disposiciones generales  

Artículo 2.3.3.5.2.1.1. Objeto. La presente sección reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la atención 

educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media.  
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Artículo 2.3.3.5.2.1.2. Ámbito de aplicación. La presente sección aplica en todo el territorio nacional a las personas 

con discapacidad, sus familias, cuidadores, Ministerio de Educación Nacional, entidades territoriales, 

establecimientos educativos de preescolar, básica y media e instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya 

sean de carácter público o privado.  

Igualmente, aplica a las entidades del sector educativo del orden nacional como: Instituto Nacional para Ciegos 

(INCI), Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES).  

   

Artículo 2.3.3.5.2.1.3. Principios. La atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los 

principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, 

establecidos por la Ley 1618 de 2013 en concordancia con las normas que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad, así como en los fines de la educación previstos en la Ley 115 de 1994.  

   

Igualmente, se acogen los principios de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, 

incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009, como orientadores de la acción educativa en las 

diferentes comunidades educativas, a saber: i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 

la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; ii) la no discriminación; iii) la 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las 

personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; v) la igualdad de oportunidades; 

vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre y la mujer; viii) el respeto a la evolución de las facultades de los 

niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.  

   

Estos principios están enfocados a favorecer las trayectorias educativas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo.  

 

De acuerdo con lo contemplado en el anterior decreto, es necesario especificar algunos conceptos que deben ser 

tenidos en cuenta en el proceso de valoración académica de los y las estudiantes que presenten algún tipo de 

discapacidad: 

 

Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y 

adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, 

que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras 

una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que 

estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y 

así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía 

efectiva de los derechos.  
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Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico 

de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del 

derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan 

satisfacción y eliminan la exclusión.  

   

Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da 

diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, 

de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar.  

   

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 

todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En 

educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles 

y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la 

individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida 

todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de 

sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la 

evaluación y seguimiento a los aprendizajes.  

   

El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando 

se necesiten.  

   

Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un 

ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas 

y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.  

   

Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector educativo garantiza el servicio a 

los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación formal de preescolar, básica y media, 

considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, planes 

de estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños, evaluación y promoción.  

   

Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, 

con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras 

(actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), 

pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de 

equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.  

   

Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende las diferentes estrategias y acciones que 

el servicio educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones 
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afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, 

eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su participación en el ámbito educativo.  

   

Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos, los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar 

el aprendizaje, la participación permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo 

docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones realizadas con 

base en el DUA.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones y claridad en lo estipulado por el Gobierno Nacional, el proceso que 

se llevará a cabo con los y las estudiantes que presenten cualquier tipo de discapacidad DEBIDAMENTE 

DIAGNOSTICADA Y SOPORTADA POR UN ESPECIALISTA DE LA SALUD, será el siguiente: 

1. Evaluar a aquellos (as) estudiantes que dentro del proceso de aprendizaje hayan manifestado alguna clase 

de dificultad y hayan sido remitidos por los docentes a través del correspondiente formato de remisión a 

psicoorientación.  

Nota: las dificultades NO se limitan al plano cognitivo, se contemplarán aquellas dificultades de orden 

emocional que puedan interferir en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes.. 

2. La psicoorientadora encargada, remitirá al/la estudiante, al especialista que mejor considere, en caso de 

encontrar alguna disonancia en la evaluación realizada. 

3. Se pedirá al padre de familia el resumen de la cita, en donde se especifique el diagnóstico y sugerencias 

por parte del profesional a quien se remitió, para que se puedan establecer las estrategias de abordaje 

junto con el equipo de docentes y coordinadores de la Institución. 

4. Los resultados e informe que se hace llegar al Departamento de Psicorientación, será socializado con el 

equipo docente para que, en conjunto se establezcan con las estrategias de abordaje del caso así como la 

metodología que desde cada área, se debe adoptar para garantizar el desarrollo, aprendizaje y 

participación del/la estudiante, a través de la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los 

derechos.  

5. Los docentes de las diferentes áreas deberán diligenciar el Formato de Seguimiento Casos Especiales - 

Plan Individualizado de Ajustes Razonables (PIAR), al finalizar cada bimestre del año escolar. 

6. Las acciones contempladas en el PIAR deben ser acordadas y socializadas con las familias con el fin que 

ellas sean actores activos de todo el proceso educativo de los estudiantes. En este instrumento se 

consolidan también las acciones o compromisos que establecen las familias como actores corresponsables 

en la educación de sus hijos con discapacidad.  

 
 

CAPÍTULO IX - HIGIENE Y SALUD 
SERVICIOS Y COMPORTAMIENTOS ADECUADOS 

 
ARTÍCULO 99. Respecto al uniforme escolar, la Directiva Ministerial No. 07 de 2010 establece que los 

establecimientos educativos orientados por las secretarías de educación en cumplimiento de su función de 

inspección y vigilancia, y con la aceptación de los padres de familia, deben incluir en el manual de convivencia la 

regulación sobre la utilización de uniformes escolares. Solo se podrá exigir un uniforme para el uso diario y otro 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-217286_archivo_pdf_directiva07.pdf
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para actividades de educación física, recreación y deporte; el no portarlo por condiciones económicas no será 

causal para negar el cupo o la asistencia del estudiante al establecimiento educativo. 

El uniforme es un símbolo del Colegio que imprime carácter y pertenencia y se debe portar con dignidad y respeto, 

por tanto los NNA asistirán con vestuario según el diseño y material propuesto por el colegio, según lo establecido 

en el Horizonte Institucional del presente Manual de Convivencia. 

 

UNIFORME DE DIARIO 

Niñas: 

Blusa cuello alto y con grupo de cinco alforzas 
Falda escocés azul de paño hasta la mitad de la rodilla 
Saco de paño azul con escudo y ocho botones 
Chaleco de lana azul con el escudo 
Medias acanaladas completamente blancas, hasta la 
parte inferior de la rodilla. (Para los grados Jardín y 
transición las estudiantes utilizarán media pantalón de 
lana blanca.) 
Zapatos azules de material con suela de goma amarilla, 
cordones blancos. 
Delantal de diario que cubra toda la falda. 
SE SUGIERE el uso de Bata blanca en tela antifluido, 
de manga larga, con largo hasta la rodilla para favorecer 
la protección del uniforme, con el escudo del colegio 
bordado. 1 par de guantes de nitrilo, 1 limpión o toalla 
para uso en el laboratorio. (Ciencias naturales). 
 
 
 

Niños:  

- Camisa blanca cuello corbata 
- Pantalón gris según modelo. 
- Saco de paño azul corte masculino 
- Chaleco de lana azul con el escudo. 
- Corbata gris según modelo propuesto por la institución (para 

celebraciones o eventos especiales) 
- Media negra 
- Zapato negro colegial 
- Delantal de diario según Modelo. 

 
 
OPCIONAL: Saco de lana azul oscuro, para utilizarlo debajo del saco de paño con el uniforme de diario. (Según 
modelo propuesto por la institución). 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (niñas y niños) 

- Camiseta blanca con el escudo del colegio y el borde del mismo tono de la sudadera. 
 
Pantaloneta y bicicletero azul (niñas), pantaloneta (niños); color azul correspondiente con la sudadera. 
Sudadera azul según el modelo de la Institución, la bota recta, sin entubar. Diseño original. 
Medias totalmente blancas, (no tobilleras) 
Tenis completamente blancos y con cordones blancos. 
Cachucha totalmente blanca. 
Durante la clase de Educación Física las niñas deben permanecer con el  cabello recogido. 
 
NIÑAS Y NIÑOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO.  En cuanto al uso del uniforme se deberá tener en cuenta: 
 

a. Los estudiantes deben presentarse al plantel diariamente con el uniforme completo y limpio para la 
asistencia a clases y a  actividades cívicas o  de representación. 

b. El  uniforme de educación física se debe  portar únicamente según el horario  correspondiente para cada 
curso, con excepción de los integrantes de las selecciones quienes se presentarán con el mismo, solo en 
el día de la competencia y los grupos que realizan la labor del apostolado el dìa que les corresponda. 

c. Los NNA pertenecientes a las selecciones de la Institución, portarán el vestuario correspondiente,  sólo 
para las competencias establecidas. 

d. Bajo la camiseta de educación física, sólo se permite portar una que sea blanca, sin cuello camisero alto y 
de manga corta. 

e. Por  ningún motivo se pueden usar combinados los dos uniformes; ni usar prendas diferentes al 
correspondiente uniforme (busos de capota). 

f. El porte del delantal es obligatorio para los días en que se use el uniforme de diario. Su talla debe 
corresponder al tamaño del estudiante y debe ser utilizado sobre el chaleco. No sobreponer el saco de 
paño sobre el delantal. 

g. Cada prenda del uniforme debe estar marcada en forma legible y segura. 
h. No adornar el uniforme con joyas, ni con accesorios de naturaleza alguna; solo se permitirán aretes 

pequeños (para las niñas) de color blanco o azul oscuro, sobretodo que no formen parte del uniforme oficial 
establecido por el colegio 

i. Cabello recogido con bambas y/o hebillas de color negro, azul oscuro o blanco (para las niñas) 
j. Evitar el porte de balacas de moda. 
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k. Para los niños el corte del cabello debe ser clásico. 
l. Los estudiantes deben portar y lucir el uniforme con orgullo y sentido de pertenencia institucional, sin 

maquillaje ni accesorios (tatuajes, pulseras, expansiones ni  perforaciones anatómicas en ninguna parte del 
cuerpo excepto una solamente en el lóbulo de la oreja (para las niñas). 

m. La bufanda de color azul oscuro o blanca, lisa, se usará únicamente en caso de recomendación medica. 
Evitar el uso de cuellos. 

n. Usar tapabocas obligatoriamente en caso de enfermedad viral, riesgo biológico, estado de emergencia 
sanitaria  y según las recomendaciones del Ministerio de Salud Nacional mientras prevalezca el riesgo de 
la Pandemia. 

o. En caso de presentar algún síntoma  respiratorio, infeccioso, enfermedad viral, por favor quedarse en casa  
y guardar los cuidados respectivos, además de acudir al médico para las respectivas incapacidades o 
indicaciones. 

NORMAS DE HIGIENE PERSONAL Y PORTE DEL UNIFORME. 

 
ARTÍCULO 100.- Los NNA del Colegio de MARIA AUXILIADORA, deben observar las siguientes disposiciones: 
 

a. Mantener el cabello limpio y bien peinado, recogido con accesorios de color azul, blanco o negro (niñas). 
b. El cabello debe permanecer de color natural, sin tinturas 
c. Para los estudiantes caballeros mantener un corte de cabello corto clásico. 
d. Sin estilo de cortes como hongo, ni punk, ni metalero, rastas o rapados. Así mismo mantener constancia en 

la higiene evitando la pediculosis. 
e. Conservar las uñas cortas y limpias, únicamente se permite el esmalte transparente(para las niñas).De igual 

forma el maquillaje permanente o el uso de uñas acrílicas debe ser transparente  
f. No usar maquillaje como labial, pestañina, pestañas postizas, bases entre otros, ni adornos de otra 

naturaleza (niñas).  
g. Mantener los zapatos ordenados, lustrados, tenis totalmente blancos y con los cordones amarrados, así 

como la ropa limpia y bien planchada.  
h. No se autoriza el uso de otras prendas debajo o encima del blaizer o de la chaqueta de la sudadera.(excepto 

si opta por el uso voluntario del saco de lana que se propone en el capítulo de introducción del presente 
manual de Convivencia). 

i. No  utilizar lentes de contacto como accesorio. 
j.  Los aretes para las estudiantes son cortos y de color blanco, negro, azul oscuro. 
k. No se autoriza el uso de piercing en ninguna parte del cuerpo. 

 
 
PARAGRAFO: Los NNA que sistemáticamente infrinja alguna de las normas ya descritas se le aplicará el DEBIDO 
PROCESO  
 

 
CAPÍTULO X – PARTICIPACION ESTUDIANTIL.  

 

ARTÍCULO 101. GOBIERNO ESCOLAR Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

El Gobierno Escolar entendido como un instrumento y un mecanismo para la participación activa y democrática de 
todos los estamentos de la comunidad educativa está conformado por: 

• Rectora 
• Consejo Directivo 
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• Consejo Académico 
• La personera de las estudiantes. 

 
En el Colegio se establece, el Gobierno Estudiantil con fines educativos y en línea de participación. 
 

ARTÍCULO 102. CONSEJO ESTUDIANTIL   

 
INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Integran el Consejo Estudiantil: 
Bachillerato: la-el personera(o), la-el representante, la-el contralora(or), la gobernadora y las-los voceras(os). 
Primaria: la-el vicepersonera(o), la-el vicerepresentante, la-el vicecontralora(or),la gobernadora y  las-los  
voceras(os). 
Las líderes de los grupos de apoyo contribuirán a la ejecución de los planes de trabajo del Consejo Estudiantil. 
 
ARTÍCULO 103. OBJETIVOS: 

1. Promover la participación democrática de los estudiantes en el desarrollo de las actividades curriculares del 
Colegio. 

2. Ejercitar la participación democrática y el liderazgo para responder al eje curricular propuesto en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

3. Contribuir al desarrollo social y político de los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 104. PERFIL DE LOS NNA QUE LIDERAN EL CONSEJO ESTUDIANTIL 

1. Identidad salesiana y gran sentido de pertenencia al Colegio. 
2. Buenas relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad Educativa. 
3. Apertura al diálogo y objetividad en las apreciaciones que hace. 
4. Capacidad de organización personal y grupal. 
5. Dinamismo y creatividad. 
6. Constancia y responsabilidad en los compromisos y deberes que asume. 
7. Puntualidad y participación en  las reuniones programadas. 
8. Máximo rendimiento académico de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 
9. Excelente presentación personal. 
10. Claro conocimiento del Manual de convivencia. 
11. Demostrar a nivel formativo excelente comportamiento. 
12. Los NNA que se postulan a los diferentes cargos del Consejo Estudiantil, no deben tener Amonestaciòn o 

Compromiso Formativo y/o Académico. 
  

PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
ARTÍCULO 105. Este proceso estará bajo la Coordinación y asesoría del Consejo Electoral conformado por la 
Rectora, Coordinadora de Convivencia y los docentes del área de Sociales. 
INSCRIPCIÓN 
Condiciones para la inscripción a los diferentes cargos 
1. Los NNA que deseen postularse para personera(o), contralora (or), cabildante y gobernadora harán su 

inscripción en la Coordinación de Convivencia del Colegio y presentarán por escrito su hoja de vida de acuerdo 
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a los criterios dados, las propuestas de trabajo, y un número de firmas correspondiente a la cuarta parte del 
total de los estudiantes matriculadas desde cuarto de primaria hasta grado once, para la Personera(ro). 

2. Las firmas irán acompañadas del curso y del número de la tarjeta de identidad de cada estudiante. Las-los 
estudiantes deben firmar sólo una vez por candidata. 

3. Las-los candidatas(os) a representante harán su inscripción en la Coordinación de Convivencia y presentará 
por escrito su hoja de vida de acuerdo con los criterios dados. 

4. Las-los estudiantes que aspiran al cargo de Voceras(os), harán su inscripción en la Coordinación de 
Convivencia del Colegio y presentarán por escrito su hoja de vida de acuerdo a los criterios dados con la 
propuesta de trabajo. 

 
Criterios para elaborar la hoja de vida 
A continuación se presenta la pauta para elaborar la hoja de vida que deben presentar las-los candidatas(os) a 
personera(ro),vicepersonera(ro),representante, vicerepresentante, contralora(or), vicecontralora(or),gobernadora  
y vocera. 
1 Nombre completo y apellidos  
2 Edad 
3 Documento de identidad 
4 Dirección 
5 Teléfono 
6 Curso y año 
7 Cargo al que aspira y razones por las cuales se postula. 
8 Una fotografía actual tamaño cédula con el uniforme del Colegio (en la hoja de vida) 
9 Presentar sus características personales, relaciones humanas y desempeño académico, confrontados con los 

datos del observador de  y el anecdotario; y los conceptos de los profesores y los compañeras. 
10 Enumerar en orden de prioridad los tres valores más importantes en su vida y sustentarlo brevemente. 
11 Distintivos recibidos: medallas, menciones, premios.  
12 Cargos desempeñados dentro de la Institución. 
13 Grupos del MJS o del MIS en los cuales  ha pertenecido: apostólicos, lúdicos y comunitarios. 
14 Cursos o talleres extra escolares en los cuales ha participado o participa. 
15 Recomendación de un familiar. 
16 Recomendación de un profesor(a) del Colegio para el primer semestre. Recomendación de la Directora de 

curso para el segundo semestre. 
17 Exprese la propuesta de trabajo para fortalecer los valores institucionales, con el siguiente esquema: 

● Lema que sintetiza el propósito de su gobierno. 
● Metas (dos) y una estrategia, para cada meta, a trabajar durante su gobierno. 

 
NOTA:  
● Para la propuesta se debe tener en cuenta las funciones del cargo al que aspira, el Proyecto de Santidad 

Juvenil, los acontecimientos centrales del año en curso, la Propuesta Pastoral. 
● Las propuestas de gobierno deben ser concretas, evaluables a corto y largo plazo y directamente relacionados 

al fortalecimiento de los valores institucionales. 
● La hoja de vida debe ser presentada así: Hojas tamaño carta (máximo dos por ambas), letra arial tamaño 10, 

tinta de color negro. Enviarla al correo del Jefe del Proyecto) 
● Las recomendaciones son escritas a mano por la persona que las firma. 
● Las firmas, para los cargos que lo ameritan, deben ser presentadas en hojas tamaño carta (por las dos caras) 

con nombre, curso, número del documento de identidad y firma del estudiante que respalda la postulación de 
la candidata/o. 
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ARTÍCULO 106. CAMPAÑA ELECTORAL 

La campaña electoral tendrá inicio una vez sean admitidos –por el Consejo Electoral- las hojas 
de vida de las-los aspirantes a los diferentes cargos y realizada la inscripción en el formato para tal fin. 
En fecha señalada se hará la presentación verbal del programa ante toda la Comunidad Educativa. Ese mismo día 
se hará el sorteo numérico en el tarjetón electoral. 
 
 

Criterios para la campaña electoral 

 
Las-los aspirantes admitidos(os) deben tener en cuenta el siguiente conjunto de reglas para realizar su campaña: 

1. La campaña se desarrollará de manera alegre, coherente y organizada en los momentos dados por la 
Institución para este fin. No se deben utilizar las horas de clase para este propósito. 

2. La honestidad y transparencia de la candidata y de la campaña. 
3. El buen trabajo de equipo. 
4. Cada candidata(o) asume la responsabilidad del material de publicidad que difunda, de su contenido, forma, 

y uso que haga de este, el cual debe exaltar los valores y la fuerza de las ideas y estar libre de sátiras y 
expresiones irónicas. 

5. El material de la campaña se fijará en la loza del patio central y de los corredores, en el parque Laura 
Vicuña y se respetará el espacio ocupado por cada candidata(o). 

6. No realizar ataques a las-los demás candidatas(os) (verbal o escrito), que demeriten sus propósitos o 
trabajo. 

7. No ejercer presión hacia las-los electoras(os) para comprometerlas(os) según intereses particulares. 
 

ARTÍCULO 107. JORNADA ELECTORAL 

La-el personera, vicepersonera(ro), contralora, cabildante, vicecontralora(or) , serán elegidas(os) en la Jornada 
Electoral, según el cronograma del Colegio. 
 

1. La-el Personera(ro) será elegida(o) por todos los estudiantes desde grado jardín  hasta undécimo. 
2. La –el Contralora (or) será elegida(o) por los estudiantes de bachillerato. 
3. La-el  Representante de los estudiantes, como estudiante del grado once, es elegida(o) por los estudiantes 

del Consejo Estudiantil electo (de cuarto a undécimo), con voto secreto en el mismo día de la Jornada 
Electoral. 

4. La-el vicepersonera(ro) y la-el vicecontralora(or) serán elegidas(os) por todas las-los estudiantes de 
primaria. La-el cabildadante sera elegida(o) por las-los  estudiantes de los grados sexto a undecimo.  

5. La-el vicerepresentante de las-los estudiantes, como estudiante de grado quinto,es elegida por las-los 
estudiantes del Consejo Estudiantil electo en primaria, con voto secreto el mismo día de la Jornada 
Electoral y antes de la elección de la Representante. 

6. Las-lo gobernadoras/es seran elegidos, por las estudiantes de su respectiva agrupación. 
7. Las-los Voceras(os) serán elegidas(os) por las-los estudiantes de su curso, mediante votación secreta en 

fecha acordada para todas(os) y anterior a la elección de Personera(ro), Vicepersonera(ro), Representante, 
Vicerepresentante, Contralora(or), vicecontralora(or). 

8. La-el estudiante postulada(o) a vocera(o) que ocupe el segundo lugar en votación será nombrada(o) 
secretaria(o) del curso. 

9. Los grupos de apoyo con sus respectivas(os) líderes serán conformados el mismo día de la elección de 
vocera(o) y secretaria(o) (opcional de acuerdo a lo establecido por el Consejo Electoral y el Alto Gobierno 
del Consejo Estudiantil). 
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10. Terminadas las elecciones para cada uno de los cargos, se levantará el acta respectiva. 
 

Instrucciones para el desarrollo de la Jornada Electoral 

 
1. Antes de dar inicio al proceso electoral, se escuchará el Himno Nacional de la República de Colombia y las-los 

estudiantes estarán formados por cursos en el patio central del Colegio. Las personas que son jurados de 
votación, se ubicarán en la parte de adelante. 

2. A continuación del Himno Nacional, los jurados de votación, se instalarán en las respectivas mesas de votación. 
Allí se cerciorarán de la presencia de todos los miembros: 
a. Presidente: Encargada del curso 
b. Vicepresidente: Vocera(ro) 
c. Testigo: Estudiante asignada(o) por la Coordinadora de Convivencia. 

3. Los jurados de votación comprobarán que el sobre de manila tenga el material completo: lista de curso, acta 
de votación, esferos para subrayar los nombres de las-los estudiantes que votan. 

4. En forma ordenada, las-los alumnas(os) se ubicarán en la mesa de votación correspondiente a su curso. 
5. Al llegar cada estudiante a la mesa de votación deberá presentar la tarjeta de identidad o el carné estudiantil o 

la primer página de la agenda debidamente diligenciada como documento valido para la votación y procederá 
con su voto.  

6. Después de sufragar los estudiantes del curso, lo harán las-los estudiantes que hicieron parte del jurado de 
votación: La vocera(ro) y la-el testigo. 

7. Terminado el Proceso electoral se diligenciará el acta y será firmada por el jurado de votación. 
8. Inmediatamente se recogerá el material dentro del sobre de manila (Lista de curso y acta de votación 

diligenciada) y se llevará a la mesa central. Allí en presencia del Consejo Electoral (Coordinadora de 
Convivencia y profesoras de área de sociales) y de dos estudiantes testigos, una del grado 11 y una del grado 
10, se procederá a la sumatoria de votos. 

9. El Consejo Electoral levantará el acta que será firmada por los testigos e informará a las-los estudiantes los 
nombres de las-los candidata(os)s elegidas(os).. 

10. La presidente del Consejo electoral, convocará al Consejo Estudiantil electo para leer las funciones del- la 
estudiante que va a desempeñar el cargo del- la Representante. 

11. Leídas las funciones, se deja un breve espacio de tiempo para que haya un intercambio de opiniones entre las-
los estudiantes elegidas al Consejo Estudiantil y se procede a la votación en forma secreta, 

12. Conocido el nombre del- la ganadora(or), se firma el acta correspondiente y se da a conocer el resultado a 
todas los NNA 

 
ARTÍCULO 108. DURACIÓN EN LOS CARGOS 

La-el personera(ro), vicepersonera(ro), representante, vicerepresentante, contralora(or), vicecontralora(or) y 

gobernadoras(es) serán nombrados para desempeñar el cargo durante un año lectivo. La-el cabildante será 

nombrado para desempeñar el cargo durante un periodo de dos años.  

Las-los voceras(os), secretarias(os) y líderes de los grupos de apoyo serán elegidas(os) para desempeñar su cargo 

durante un semestre, al  cabo de este periodo de tiempo se propondrán nuevas elecciones al interior de cada curso 

bajo la supervisión de la directora de curso con posiblidad de ser reelegida(do).  

ARTÍCULO 109. Si por algún motivo alguna(o) de los NNA que ejerce un liderazgo no cumple con las funciones de 
su cargo, incurre en fallas que afectan la conducta o  muestra actitudes y comportamientos que no están de acuerdo 
a la Filosofía de la Institución o si tiene tres fallas en la asistencia a las reuniones programadas, será destituida(o) 
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de su cargo por el Consejo Electoral con la respectiva anotación en el observador y en su lugar se elegirá otras(os) 
estudiantes, por nueva votación, excepto en los cargos de personera(ro), representante,  y cabildante donde se 
podrá nombrar y posesionar la-el estudiante que haya ocupado el segundo lugar en votación al mismo cargo. 
 
Parágrafo: En caso de presentar renuncia a cualquier cargo, la-el estudiante debe hacerlo por escrito al Consejo 
Electoral, explicando los motivos de dicha determinación, para que este proceda conforme a lo establecido. 

 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

ARTÍCULO 110. LA-EL PERSONERA(O) 

1. Impulsar el proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso responsable. 
2. Promover el conocimiento del Manual de Convivencia y el cumplimiento de los deberes y el respeto de los 

derechos de las-los estudiantes. 
3. Recibir y presentar a quien corresponda, respetando el conducto regular, los reclamos de las-los estudiantes 

en lo pertinente a lesiones que atenten contra sus derechos y los reclamos que formule cualquier persona de 
la Comunidad Educativa respecto al incumplimiento de los deberes de los NNA. 

4. Buscar el dialogo oportuno entre las personas implicadas en alguna dificultad. Este dialogo debe tener las 
siguientes características: Respeto, justicia, sinceridad, amabilidad, imparcialidad y tolerancia. 

5. Colaborar con la-el Representante,  y las-los voceras(os) en los movimientos generales de los NNA y en la 
organización de las actividades asignadas. 

6. Presentar junto con la-el representante un plan de trabajo al Consejo Estudiantil. 
7. Elaborar junto con la-el representante el cronograma de los temas formativos para los estudiantes del Consejo 

Estudiantil y presentarlo oportunamente a la Coordinadora de Convivencia. 
8. Presentar con anterioridad a la Coordinadora de Convivencia el orden del día de la reunión del Consejo 

Estudiantil y presidirla. 
9. Animar e impulsar con la-el Representante, la realización de todas las actividades que se realicen en el Colegio. 
10. Preparar y dar los buenos días a los estudiantes del Colegio, con la asesoría de la coordinadora de convivencia. 
 

ARTÍCULO 111.  REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

1. Impulsar el Proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso responsable. 
2. Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo y guardar secreto de cuanto se trate en el mismo. 
3. Servir de canal de comunicación entre las-los compañeras(os) y el Consejo Directivo, presentando las 

inquietudes y sugerencias de las-los estudiantes. 
4. Presentar junto con la-el personera(o) un plan de trabajo al Consejo Estudiantil. 
5. Elaborar junto con la-el personera(o) el cronograma de los temas formativos para las-los estudiantes del 

Consejo Estudiantil y presentarlo oportunamente a la Coordinadora de Convivencia. 
6. Animar e impulsar con la-el Personera(o), la realización de todas las actividades que se realicen en el Colegio. 
7. Colaborar efectivamente con la-el(o) Personera, las-los Gobernadoras(os) y las-los Voceras(os) en los 

movimientos generales y en las actividades que se les confíen 
 

ARTÍCULO 112.  CONTRALOR 

1. Impulsar el Proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso 
responsable. 

2. Generar una cultura de control y cuidado de los bienes de la Institución. 
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3. Contribuir a la creación de una cultura participativa donde las-los estudiantes actuen como defensores de los 
recursos de la Institución y entiendan, con sentido de pertenencia, la importancia de su cuidado. 

4. Coordinar y trabajar en equipo con las-los líderes de medio ambiente. 
5. Vivir los principios de autonomía, independencia e imparcialidad.  
6. Convocar a reuniones periódicas a la-el vicecontralora(or) y líderes de medio ambiente para el seguimiento y 

evaluación de sus funciones. 
 

ARTÍCULO 113.  EL VICEPERSONERO 

1. Impulsar el proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso responsable. 
2. Promover el conocimiento del Manual de Convivencia y el cumplimiento de los deberes y el respeto de los 

derechos de las-los estudiantes. 
3. Buscar el dialogo oportuno entre las personas implicadas en alguna dificultad. Este dialogo debe tener las 

siguientes características: Respeto, justicia, sinceridad, amabilidad, imparcialidad y tolerancia. 
4. Colaborar con la vicerepresentante, las-los Gobernadoras(es) y las-los voceras(os) en los movimientos 

generales de los estudiantes y en la organización de las actividades asignadas. 
5. Presentar junto con la-el vicerepresentante un plan de trabajo al Consejo Estudiantil. 
6. Colaborar junto con la-el vicepersonera(o), en la realización de todas las actividades que se realicen en el 

Colegio. 
7. Tocar  la campana  teniendo en cuenta el horario establecido.  
 

ARTÍCULO 114.  EL VICE REPRESENTANTE 

 
1. Impulsar el Proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso responsable. 
2. Representar a los estudiantes en las actividades que se desarrollen a nivel Institucional. 
3. Servir de canal de comunicación entre las-los compañeras(os) y la-el representante, presentando las 

inquietudes y sugerencias de las-los estudiantes. 
4. Colaborar efectivamente con la-el vicepersonera(ro), las-los Gobernadoras(es) y las-los Voceras(os) en los 

movimientos generales y en las actividades que se les confíen 
5. Presentar junto con la-el vicepersonera(ro) un plan de trabajo al Consejo Estudiantil. 
 

ARTÍCULO 115.  VICECONTRALOR 

1. Impulsar el Proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso 
responsable. 

2. Generar una cultura de control y cuidado de los bienes de la Institución. 
3. Contribuir a la creación de una cultura participativa donde las-los estudiantes actuen como defensoras(es) de 

los recursos de la institución y entiendan, con sentido de pertenencia, la importancia de su cuidado. 
4. Trabajar en equipo con el grupo de control social conformado por las-los líderes de medio ambiente. 
5. Vivir los principios de autonomía, independencia e imparcialidad.  
6. Asistir a las reuniones periódicas convocadas por la-el Contralora(or), con el grupo de apoyo de control social 

para el seguimiento y evaluación de sus funciones correspondientes.  
 

ARTÍCULO 116.  CABILDANTE 

1. Impulsar el proyecto de santidad juvenil salesiana especialmente en el compromiso y responsabilidad social 
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2. Promover espacios en la Comunidad Educativa para conocer los derechos, deberes, el cuidado y 
fortalecimiento de lo público, cultura de la transparencia, el rechazo de la corrupción y el ejercicio de control 
social. 

3. Cumplir lo establecido en el Acuerdo 597 de 2015 del Consejo de Bogotá.  
 

ARTÍCULO 117.   VOCERO 

1. Animar en el curso el Proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso 
responsable. 

2. Representar al curso cuando sea necesario. 
3. Responder de la disciplina del salón y del buen uso del tiempo, cuando no esté la directora de curso o el 

profesor/a. 
4. Dar informe de la disciplina y el comportamiento de las-los estudiantes a la directora del curso y en su ausencia 

a la coordinadora de convivencia. 
5. Terminadas las clases agilizar la salida del salón. 
6. Organizar con la directora de curso a las-los estudiantes para los buenos días o eventos generales. 
7. Cumplir y presentar a la-el gobernadora(or) de su agrupación, la evaluación periódica de su plan de gobierno. 
8. Preparar esporádicamente  los buenos días, con la ayuda de la encargada de curso previo acuerdo con ella. 
9. Apoyar en todas las iniciativas y proyectos a la-el Personera(o) y a la-el gobernadora(or) de agrupación y a 

todos los miembros del Consejo Estudiantil. 
10. Responsabilizarse de las lleves de su curso siendo la-el primera(o) en llegar y la-el última(o) en salir del salón. 
 

ARTÍCULO 118.   EL SECRETARIO 

1. Impulsar el proyecto de santidad juvenil salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso responsable. 
2. Reemplazar a la-el vocera(o) en caso de ausencia. 
3. Llevar en forma correcta y honesta el control de asistencia de las-los estudiantes al colegio. 
4. Prender o apagar las luces cuando sea necesario. 
 

ARTÍCULO 119.  LOS LÍDERES DE LOS GRUPOS DE APOYO 

 
Crecimiento en la Fe: 
1. Motivar oportunamente el proyecto de Santidad Juvenil Salesiana especialmente el aspecto de la FE 
2. Dar testimonio con su vida, de su fe como Cristiana Católica. 
3. Liderar y organizar el grupo que le corresponda.  
4. Motivar a las-los compañeras(os) para el encuentro con Jesús, en los sacramentos de la Eucaristía y la 

Reconciliación, con su ejemplo y testimonio de vida. 
5. Motivar y preparar con la ayuda de la encargada de curso las celebraciones religiosas, cuando corresponda 

con la participación de las-los compañeras(os) del grupo. 
6. Organizar un grupo de lectoras(es) para leer la Palabra de Dios en las eucaristías. 
7. Dirigir los momentos de oración en el curso. 
8. Recordar y animar el cumplimiento de los compromisos durante la novena de la confianza a María Auxiliadora, 

mes de mayo, mes de las misiones y otras. 
9. Promover las campañas de solidaridad que organiza el colegio. 
 
Recreación: 
1. Impulsar el proyecto de Santidad Juvenil Salesiana, especialmente en el aspecto de la ALEGRÍA 
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2. Promover un ambiente salesiano de optimismo y fiesta. 
3. Liderar y organizar el grupo de recreación que responda por los recreos del curso. 
4. Responsabilizarse de la participación y buena organización del curso en los recreos generales y en las 

competencias que se realicen en el colegio. 
Académico: 
1. Impulsar el proyecto de Santidad Juvenil Salesiana, especialmente en el compromiso responsable del  deber 
2. Orientar las actividades académicas en caso de ausencia del profesor. 
3. Escribir el horario de cada día, recordar los trabajos, lecciones, tareas y otras responsabilidades académicas 

para el día siguiente. 
4. Proporcionar a las-los compañeras(os) las explicaciones necesarias para la presentación de trabajos y previas 

durante el período y al finalizar el mismo. 
5. Servir de canal de comunicación entre el curso y los profesores, para la solicitud de explicaciones u otro tipo de 

peticiones en lo pertinente a los asuntos académicos. 
6. Llamar a los profesores después de 5 minutos de iniciarse el bloque de clase o avisar a la Coordinadora 

Académica. 
7. No es función de la líder enviar información académica a través de redes sociales. 
 
Medio ambiente: 
1. Impulsar el proyecto de Santidad Juvenil Salesiana, especialmente en el compromiso responsable del  deber 
2. Revisar diariamente el orden personal de los estudiantes y entregar a la encargada de curso, los accesorios y 

objetos que no sean permitidos con el uniforme. 
3. En colaboración con las-los compañeras(os) que integran el grupo y las-los demás estudiantes mantener el 

orden en los ambientes que frecuenta el curso. 
4. Mantener limpio el tablero y el escritorio del profesor y encargarse de los marcadores del curso. 
5. Velar para que al término las clases, el salón y los puestos queden en orden. 
6. Coordinar con el curso la decoración del salón utilizando las carteleras que hay, sin permitir que se peguen en 

las paredes, carteles o afiches. 
7. Apoyar las iniciativas de la-el contralora(or) y vicecontralora(or). 
8. Apoyar el proyecto de medio ambiente resaltando los días del calendario ecológico. 
 
Convivencia y democracia: 
1. Impulsar el proyecto de Santidad Juvenil Salesiana, especialmente en el aspecto de alegría y sana conviviencia. 
2. Propiciar las buenas relaciones del curso con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
3. Promover gestos y manifestaciones de perdón, reconciliación, integración, servicio y solidaridad.  
4. Promover, en fechas especiales la expresión de bienvenida, felicitaciones, agradecimiento, condolencias. 
5. Promover las normas de buena educación en las relaciones, especialmente el saludo y el agradecimiento. 
6. Apoyar las iniciativas del Comité de Convivencia. 
 
PARAGRAFO: Los líderes de los diferentes grupos de apoyo  deben tener en cuenta que todas las actividades 
que se  propongan únicamente pueden ser ejecutadas con previa solicitud de permiso y que adicional se 
entregue la actividad para poder analizarla y saber el objetivo de la misma con mínimo 8 días de anticipación.  

ARTÍCULO 120.  FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

Cada bimestre se abre espacios  de formación y reunión para llevar a cabo la evaluación de cada uno de los grupos 
y la designación de tareas concretas con el fin de lograr un trabajo conjunto para el mejoramiento del de los 
diferentes grupos. 
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CAPÍTULO XI - SERVICIO SOCIAL 
ARTÍCULO 121: JUSTIFICACIÓN 

. El Colegio de María Auxiliadora, orienta su quehacer educativo para que cada joven llegue a ser “un buen cristiano 
y un honesto ciudadano”, por tal razón asume el proyecto de servicio social como una forma de acercarse a 
realidades que sensibilizan a las-los estudiantes, hacia el reconocimiento y gratitud por los bienes recibidos de la 
familia y el colegio y la solidaridad con los más necesitados. 
Las-los estudiantes de los grados 9° y 10° harán uso de su creatividad, responsabilidad, paciencia, comprensión y 
servicio a favor del mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos a quienes va dirigido, 
de esta forma como parte activa de la sociedad colaborarán en el desarrollo de las personas de sus capacidades y 
de los valores de superación, convivencia y paz. 
 

ARTÍCULO 122.  BASES LEGALES 

El artículo 97 de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, en desarrollo de lo ordenado por el artículo 67 de 
la Constitución Política, dispone que los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio 
durante los dos grados de estudios (10º y 11º); cuyo propósito principal de acuerdo con el Decreto 1860 de 1994 
es el de integrar a los estudiantes a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, 
conforme a los temas y objetivos definidos en el proyecto educativo institucional de cada institución educativa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Resolución 4210 de 1996, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, 
incluye dentro del currículo el servicio social obligatorio el cual deberá atender prioritariamente las necesidades 
educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento del tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de 
influencia de la institución educativa, como son la alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la 
educación ambiental, la educación ciudadana, etc. 
 

ARTÍCULO 123 OBJETIVO 

Fortalecer en las estudiantes la sensibilidad social frente a la realidad de la población destinaria más necesitada 
para contribuir a su bienestar a través del compartir de los valores y conocimientos interiorizados en la familia y el 
Colegio. 
 

ARTÍCULO 124. NÚMERO DE HORAS MÍNIMO PARA EL SERVICIO SOCIAL 

El tiempo del servicio social obligatorio establecido por el Ministerio de Educación es de mínimo  80 horas. 
 

CRITERIOS DE ACCIÓN EN EL SERVICIO SOCIAL 

ARTÍCULO 125. CRITERIOS DE ACCIÓN GENERALES 

 
1. Prestar de forma gratuita con su servicio social. 
2. Asumir las normas de la Institución en la que se presta el servicio social. 
3. Portar adecuadamente el carné de la Institución. 
4. Dar testimonio con su comportamiento, expresiones, gestos, etc. de los valores propios del estudiante 

salesiano. 
5. Mantener una actitud dinámica, responsable, respetuosa, paciente y comprometida con quienes se 

relacione. 
6. Asistir puntualmente al proceso de formación y práctica según el horario y lugar indicado para su servicio. 
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7. Cumplir el horario en la institución que está prestando el servicio social.  
8. En caso de inasistencia se debe informar con anterioridad y presentar la excusa a la Institución con copia 

a la coordinadora del servicio social respectivo y entregar la guía de trabajo a realizar con los destinatarios 
asignados. 

9. En caso de 3 fallas, el Servicio Social se suspende y se reinicia en el siguiente semestre  
10. Elaborar y presentar de forma creativa el plan de trabajo a realizar durante el semestre, y las 

correspondientes evidencias  según las instrucciones dadas por la coordinadora del Servicio Social. 
11. Disponer de los materiales autorizados por las instituciones con responsabilidad, en caso de pérdida 

deberán asumir su reposición. 
12. Mantener una excelente presentación personal ya se con el uniforme del colegio o de particular. 
13. Asumir con responsabilidad las funciones asignadas en su Servicio Social, no está permitido comer, ni 

distraerse con otras actividades como el uso de equipos electrónicos, escuchar música, conversar con los 
compañeros o atender asuntos personales.  

14. Aceptar con sencillez y humildad las sugerencias y llamados de atención por parte de los coordinadores 
de las instituciones. En caso de presentarse algún inconveniente comunicar a las Coordinadoras del 
Colegio. 

15. Se aprueba el Servicio Social una vez se cumpla con los objetivos educativos propuestos y el número de 
horas establecidas. 
 

ARTÍCULO 126.  CAMPOS DE ACCIÓN Y EQUIVALENTE EN HORAS 

 
El Colegio de María Auxiliadora realiza el servicio social en los siguientes lugares: 
A: Centro Dominical María Auxiliadora. Cada jornada de trabajo equivale a 3 horas 
B: Colegio de María Auxiliadora – refuerzo escolar a las estudiantes de Primaria. Cada jornada de trabajo equivale 
a 2 horas 
C: Apostolado. Para ser tenido en cuenta las estudiantes deben pertenecer a un grupo apostólico. Cada jornada de 
trabajo equivale a 2 horas 
D: Escuelas deportivas y/o musicales Colegio de María Auxiliadora. Cada jornada de trabajo equivale a 2 horas. 
 
PARÁGRAFO 1: El Servicio Social que prestarán los estudiantes cuando se presente una Emergencia Sanitaria o 
esté en Educación Virtual en casa será la elaboración de material didáctico que servirá de refuerzo pedagógico 
para los estudiantes de preescolar y primaria.De igual manera las estudiantes podrán brindar asesoria academica 
a compañeros de cursos inferiores los cuales tengan dificultades en algún área del conocimiento. 
 

 
CAPITULO XII - SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y ESTIMULOS 

 
ARTÍCULO 127. Las-los  estudiantes del “Colegio de María Auxiliadora” harán uso adecuado de cada uno de los 
espacios, materiales y servicios proporcionados por la Institución, respetando y cumpliendo el reglamento que rige 
para cada uno y aparece en el respectivo lugar, como los son:  

● Capilla. 
● Tienda escolar y Cafetería – Restaurante. 
● Biblioteca escolar. 
● Aulas especiales. 
● Aulas de clase. 
● Laboratorios de química,  física e idiomas. 
● Aula de informática. 
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● Sala de TV, Conferencias y Dibujo. 
● Sala de música y  danzas. 
● Área de Educación física. 
● Museo. 
● Teatro. 
● Enfermería 
● Psicoorientación  
● Transporte escolar.  
● Canales de comunicación. 

 
A continuación se explica e informan aspectos a tener en cuenta en algunos de los servicios de bienestar; sin 
embargo en cada una de las dependencias se encuentra por escrito y en forma visible el protocolo pàra el uso y el 
funcionamiento de las diferentes salas servicios. 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 

ARTÍCULO 128. El servicio de transporte se presta al estudiante cuyos padres de familia hacen convenio con la 
empresa prestadora de servicio, quienes son proveedores de la Institución. Para recibir un buen servicio y 
adecuado, los padres de familia y estudiantes, se comprometen a:  
 

1. Estar a tiempo en su respectivo paradero en la mañana, para cumplir con la hora programada  
2. Saludar amablemente a la monitora y al conductor al abordar el vehículo en la mañana y en la tarde. 
3. Portar y usar el uniforme de acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia del colegio. 
4. Permanecer sentada(o) correctamente en el puesto asignado. No ponerse de pies. 
5. Usar los cinturones de seguridad. 
6. Tener comportamientos acordes con los buenos modales  
7. Utilizar con prudencia las ventanas, no sacar la cabeza, brazos o pies. 
8. Hablar con un tono de voz moderado no gritar dentro del vehículo. 
9. Usar un vocabulario educado, culto y decoroso. 
10. Tratar con respeto a las-los compañeras(os), la monitora y el conductor. 
11. Estar atenta a escuchar y seguir las instrucciones de la monitora y el conductor  
12. Evitar el uso de elementos como esféros, celulares, ipod, mp3, audífonos, cámaras fotográficas, 

juguetes y otros en el recorrido. 
13. Cuidar el vehículo (no escribir, ni colocar los pies en el espaldar de los asientos). 
14. Mantener el aseo del vehículo, no consumir alimentos, ni portar envases de vidrio  y no arrojar basuras. 
15. Dar las gracias y despedirse amablemente de la monitora, el conductor y las-los compañeras(os). 
16. No consumir  ningún alimento  en el recorrido hacia las rutas o en las rutas. 
17. Informar oportunamente a la coordinadora de convivencia, cualquier novedad dentro de la ruta. 
18. Respetar los horarios, rutas  y paraderos asignados  para cuya utilización es indispensable haber 

cancelado el servicio en la administración del mismo. 
19. No cambiar de ruta por ningún motivo. 
20. No olvidar sus objetos personales en el vehículo. 
21. Comunicar oportunamente  y en forma escrita  a la empresa cualquier situación y enviar copia de la 

misma a la coordinación de convivencia del colegio 
22. No permitir el acceso del vehículo personas ajenas  a la prestación del servicio  y sin la debida 

autorización  
23. No se permite el cambio 
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ENFERMERÍA 

 
ARTICULO 129. NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN A LOS 
ESTUDIANTES 
 
Apreciados Padres y Acudientes, queremos recordarles que el servicio que ofrece el Colegio es de primer nivel; 
esto significa que los estudiantes solo reciben los primeros auxilios requeridos en las situaciones de emergencia 
que se presenten, si es necesario, permanecen en observación o son remitidos a casa para que sus Padres los 
remitan al médico o servicio de urgencias si así el caso lo amerita. 
 
Atendiendo a este proceso es importante mencionar que no deben enviar a sus hijas(os) enfermos al Colegio porque 
la valoración que realiza la enfermera no reemplaza la de un médico, por lo tanto en el Colegio no contamos con 
profesionales capacitados para prescribir medicamentos esta responsabilidad es exclusiva del profesional médico 
u odontólogo (bajo formula medica) y no puede ser delegada en terceros como tampoco a otros profesionales de 
las ciencias de la salud. 
 
Tips importantes: 
 
1. La administración de medicamentos a un menor, queda bajo la absoluta responsabilidad de los Padres o 

acudientes; si es necesario que la enfermera del Colegio colabore con el suministro de un medicamento deben 
enviar nota firmada por los padres de la autorización. A continuación se mencionan las NORMAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES dentro de la jornada escolar y que tienen 
como base las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Salud (S.D.S.): 

- Fotocopia clara de la fórmula médica en papel membretado del médico o institución hospitalaria la cual 
debe incluir: nombre del estudiante, fecha de emisión de la fórmula, medicamento, presentación, dosis y 
frecuencia de administración, duración del tratamiento, nombre del médico y firma. 

- Si el medicamento fue ordenado vía telefónica, los padres deben enviar una autorización  dirigida a la 
enfermería con el nombre del estudiante, curso, fecha, nombre del medicamento, presentación, frecuencia 
y dosis del tratamiento y duración del mismo, con el nombre de los padres y firma. A excepción de los 
antibióticos y medicamentos de control que sólo se administraran con fórmula médica por exigencia de la 
SDS. 

- El estudiante debe llevar el medicamento a la enfermería correspondiente a primera hora de la mañana y 
recogerlo en la enfermería antes de irse en la tarde. 

- Deben enviar el medicamento a la enfermería en el envase original con las siguientes características: Lote 
del producto, registro Invima, fecha de producción y fecha de caducidad, incluso los medicamentos 
homeopáticos deben cumplir estos requisitos. No se aceptan medicamentos en envases diferentes al 
original o pastillas sueltas. 

- Sin los anteriores requisitos, la enfermera no podrán administrar medicamentos a los estudiantes. 
 

2. Las situaciones imprevistas de emergencias, en caso de enfermedades agudas o crónicas reagudizadas 
(convulsiones, crisis diabéticas, crisis asmáticas etc.) serán resueltas prestamente por el servicio de 
primeros auxilios asignado en el Colegio a través del profesional competente. 

 
3. En caso de accidente se atenderá al estudiante y dependiendo la situación se remitirá al centro médico 

más cercano previa autorización de los Padres. 
 

La única persona autorizada en la institución para la administración de medicamentos es la enfermera, CON 
PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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ARTÍCULO 130. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Dentro del colegio de “MARIA AUXILIADORA” es de vital importancia mantener la calidad y solidez en la 
comunicación familia – Colegio - familia, para garantizar el alcance de metas y la eficacia de los procesos formativos 
y académicos de las-los estudiantes; motivo por el cual se han creado medios o canales de comunicación que 
cualifican las relaciones, permiten la retroalimentación y la coherencia de las acciones educativas. 
 
ARTÍCULO 131. En la comunidad educativa los principales canales de comunicación son:  

● Agenda. 
● Circulares. 
● Circular informativa semanal. 
● Página WEB (www.mauxicentral.edu.co). 
● Página en Facebook (mauxi.centro) 
● Instagram (@mauxi.centro) 
● Twitter (@mauxicentro) 

 
ARTÍCULO 132. LA AGENDA ESTUDIANTIL: Es el manual práctico, de uso diario, con el que el Colegio de María 
Auxiliadora establece un canal de comunicación con la familia. 
 
La agenda se utiliza para:  

● La comunicación colegio – familia – colegio. 
● El seguimiento cotidiano del estudiante. 
● Organización y programación del tiempo: tareas, actividades, evaluaciones, etc. 
● En la agenda también se encuentra el presente Manual de Convivencia, el cual se pública para su lectura 

análisis y adopción del mismo. 
 
 
ARTÍCULO 133: La-el estudiante debe llevar la agenda en forma limpia y organizada, en ella solo se enuncian las 
tareas y otras actividades que corresponde a la organización del colegio. Todos los días debe traerla al Colegio y 
darle el uso adecuado. En el momento de recibir la agenda se debe diligenciar todos los datos de forma clara con 
esfero negro 
 
ARTÍCULO 134. El padre de familia deberá revisarla todos los días y firmar las observaciones, circulares, solicitud 
de permisos o cualquier comunicación que se hace, para tener la seguridad de haber sido leída, de igual forma 
deben registrar las firmas al inicio de la agenda para que tenga validez cualquier solicitud o comunicación enviada.  
 
En la agenda pueden consignar las observaciones que positivamente ayuden a mejorar la calidad humana y 
académica del Colegio. Reflejará en sus comunicaciones la cultura de la familia. 
 
Parágrafo: En aras de la organización, la seguridad y el bienestar de todos, cualquier solicitud de permiso debe 
llegar a la Coordinación de Convivencia por escrito, firmada por el acudiente, en la agenda estudiantil, mediante 
carta o correo electrónico. 
 
ARTÍCULO 135. LAS CIRCULARES: Son medios informativos que fortalecen la comunicación y las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa; son utilizadas para divulgar información institucional. Estas 
circulares deben ser leídas por los padres de familia enviando la correspondiente firma de recibido. 
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ARTÍCULO 136. LA PAGINA WEB www.mauxicentral.edu.co y demás redes sociales son  portales informativos 
que permite conocer la identidad de la Institución y conocer diferentes actividades y eventos del Colegio. 
 
PARÁGRAFO 1: El Colegio se abstiene de contestar correos, comunicados o escritos que no tengan identificación 
o sean anónimos. 
PARÁGRAFO 2: A continuación  socializamos los diferentes correos institucionales  con los cuales se pueden dirigir 
según la necesidad requerida 
 

CORREO ELECTRONICO  DEPENDENCIA  

RECTORIA  direccion@mauxicentral.edu.co  

COORDINACIÓN DE PASTORAL  pastoral@mauxicentral.edu.co  

COORDINACIÓN ACADEMICO (Procesos pedagógicos y 
correspondientes a algún área del conocimiento). 

academica@mauxicentral.edu.co  

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA (Procesos formativos, de 
convivencia, ausencias, excusas e incapacidades, etc.) 

convivencia@mauxicentral.edu.co  

ADMISIONES admisiones@mauxicentral.edu.co  

PSICOLOGIA  psicologia@mauxicentral.edu.co  

SECRETARIA  (Certificados, Constancias, etc.) secretaria@mauxicentral.edu.co  

PAGADURIA - ECONOMIA (Todo lo relacionado con pagos de 
pensiones) 

economia@mauxicentral.edu.co  

REDES SOCIALES   redes@mauxicentral.edu.co  

DOCENTES (Procesos académicos y de formación). CORREOS INSTITUCIONALES 

 
PARÁGRAFO 3: Los correos electrónicos enviados por los padres de familia a los docentes se responderán en un 
lapso máximo de 48 horas (dos días hábiles). 
PARÁGRAFO 4: Los correos electrónicos enviados por los padres de familia que tengan que ver con quejas, 
reclamos, derechos de petición o tutelas  se responderán en un lapso de tiempo de 15 días hábiles. 
 
 

CAPITULO XIII - NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN SALIDAS INTERNACIONALES 
 

ARTICULO 137. GENERALIDADES.  Dentro de la filosofía del Colegio de María Auxiliadora-Casa Central de formar 

“Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”; este propósito se amplía con el intercambio internacional donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de experimentar la geografía, la historia, de conocer e interactuar con otras 

http://www.mauxicentral.edu.co/
mailto:direccion@mauxicentral.edu.co
mailto:pastoral@mauxicentral.edu.co
mailto:academica@mauxicentral.edu.co
mailto:convivencia@mauxicentral.edu.co
mailto:admisiones@mauxicentral.edu.co
mailto:psicologia@mauxicentral.edu.co
mailto:secretaria@mauxicentral.edu.co
mailto:economia@mauxicentral.edu.co
mailto:redes@mauxicentral.edu.co
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culturas , además de incrementar valores como el respeto por el otro y su realidad, les brinda la posibilidad de 

ampliar sus fronteras y así ratificar su visión de ser buenos ciudadanos  del mundo.    

Al desplazarse a la ciudad de Dayton, Ohio USA, los estudiantes se convierten en embajadores de sus familias, del 

colegio de María Auxiliadora y de Colombia, ello implica la responsabilidad de dejar en alto el nombre de las tres 

comunidades a las que pertenecen, es importante resaltar que las normas en el presente capitulo complementan 

el conjunto de deberes y derechos descritos en el Manual de Convivencia del colegio de María Auxiliadora, los 

cuales deben ser igualmente reconocidos y respetados. 

Los estudiantes que participen de las salidas internacionales tienen derecho a:  

1. Diligenciar la solicitud para ser admitidos en el programa de intercambio.  
2. Recibir tanto los estudiantes como sus padres, información amplia y suficiente de los costos, 

actividades y propósitos del viaje. 
3. Practicar la segunda lengua en diferentes contextos locales. 
4. Recibir atención médica oportuna en caso de presentar quebrantos de salud.  
5. Ser escuchado respecto a sus inquietudes y sugerencias. 
6. Disfrutar la salida como fuente de aprendizaje, relaciones interpersonales y motivo de felicidad.  
7. Recibir apoyo y orientación por parte de los docentes de las diferentes áreas para cumplir con sus 

compromisos académicos mientras está ausente del colegio. 
8. Mantener informados de las actividades y horarios a desarrollarse durante el intercambio.  
9. Recibir material y recursos que se necesiten durante el desarrollo del programa.  
10. Recibir asesoría y plan de trabajo en las diferentes áreas de estudio antes y después del viaje por parte 

de los profesores. 
 

Los estudiantes que participen de las salidas internacionales tienen el deber de:  

1. Cumplir a cabalidad con las directrices contenidas en el Manual de Convivencia y en particular con lo 
establecido para Salidas Internacionales. 

2. Comportarse de manera adecuada y diligente en los aeropuertos, cuidando sus pasaportes, 
documentación, dinero y equipaje. 

3. Seguir en todo momento las instrucciones de los profesores acompañantes y reportarse con ellos 
frecuentemente. 

4. Seguir y respetar los acuerdos de grupo, referidos a la puntualidad, sana convivencia, auto cuidado y 
cuidado del otro. 

5. Acatar con rigor y respeto las leyes y normas del país visitado. 
6. Tratar con respeto y empatía a los profesores nativos y a todas las personas involucradas en el 

programa. 
7. Ser puntuales y responsables en las clases y actividades programadas, así como con los trabajos, 

tareas asignadas y salidas programadas fuera del campus por la universidad. 
8. Ser respetuoso y diligente en las áreas de uso común, zonas de desplazamiento, restaurantes, pasillos 

dentro del campus y otros lugares visitados. 
9. Estar atento a las instrucciones dadas para cada día y respetar los tiempos y puntos de encuentro 

establecidos. 
10. Seguir atentamente y respetar las instrucciones sobre restricciones de los lugares visitados como 

museos, parques, centros recreativos, restaurantes y tiendas. 
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11. Mantener el carnet estudiantil a mano y cuidar de éste, ya que este permite identificar al estudiante y 
da acceso a diferentes espacios como el comedor, los salones, centro recreativo y dormitorios. 

12. Demostrar una actitud de respeto y apertura hacia los compañeros y las múltiples culturas que 
confluyen en el campus y en el salón de clase.      

13. Hacer uso responsable de la llave del dormitorio asignada, pues su pérdida acarreará gastos 
adicionales para el estudiante. 

14. Cumplir con los planes de trabajo programados, entregar talleres, guías y presentar evaluaciones 
asignadas por los docentes  de las diferentes áreas para recompensar el tiempo de ausencia. 

15. No permitir, ni prestarse para dejar ingresar a los dormitorios a estudiantes de otro género.  
16. Tener cuidado al establecer comunicación con personas  extrañas en el aeropuerto y abstenerse de 

recibir y llevar paquetes o equipaje diferente al propio. 
 

El colegio confía en que cada uno de sus estudiantes asumirá el comportamiento esperado durante el desarrollo 

de la inmersión y que ésta será una experiencia exitosa e inolvidable.  Nuestro Manual de Convivencia es aplicable 

en todos los momentos y lugares del viaje. El incumplimiento de cualquiera de las normas descritas en él o en el 

presente documento, requiere de la reflexión del estudiante, que ante la ausencia de sus padres,  contará con el 

apoyo de los docentes para que interiorice el cumplimiento de la norma y el valor asociado al cumplimiento de la 

misma. 

ARTICULO 138. PARAMETROS Y CONDICIONES: estudiantes mayores de  14 años que estén vinculados con 

nuestra institución, que cuente con el permiso y apoyo económico  de los padres de familia al 100% para salir del 

país.  

Deben tener visa de turista y/o estudiante y los documentos que exige la Universidad con la cual se tiene el 

convenio. 

ARTICULO 139. LA RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO: el estudiante viaja con un docente del colegio como líder 

del grupo quien hace las veces de “Chaperón”, es quien asume la responsabilidad del estudiante en ausencia de 

sus padres.  

El estudiante que no asuma estos compromisos durante el viaje y según la gravedad o la frecuencia de dicha 
infracción, será sancionado con amonestación, informe a padres vía electrónica y en casos en que el mal 
comportamiento atente contra su integridad, la de los demás viajeros, el buen nombre de la familia, del colegio y/o 
del país, se llevará   un comité de profesores acompañantes, quienes en diálogo con las directivas del colegio 
informará a los padres de familia medidas tales como expulsión y regreso inmediato al país,  asumiendo la sanción 
a la que haya lugar. 
 

CAPITULO XIV EDUCACIÓN Y TRABAJO EN CASA 
 

ARTÍCULO 140:Introducción: Dados los principios y valores del Colegio de María Auxiliadora Casa Central con los 

que se  contribuye  a la formación de  “Buenos cristianos y honestos ciudadanos”,  es necesario establecer acuerdos 

de convivencia para el dialogo respetuoso, el respeto a la dignidad de la persona  y óptimo uso de los medios 

virtuales con el fin de afianzar en los estudiantes la formación en valores para ser personas competentes que tengan 

un proyecto de vida iluminado con la presencia de Jesucristo y la Virgen Auxiliadora. 
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Sustentados en la Ley 1620, en sus artículos (2, 5 y 22) , nos parece importante establecer principios y acuerdos 

que contribuyan a una educación integral mientras que la población escolar se encuentre  trabajando en casa y 

forje el deseo de adquirir valores que construyan al buen ciudadano digital, dicha situación responsabiliza más 

directamente a los padres de familia; ustedes son ahora, más que nosotros, los educadores de sus hijos, por lo que 

está en sus manos el seguimiento de las actividades, la comunicación con la institución y la administración de los 

recursos digitales. No descuiden, el tiempo y el uso que los NNA pasan frente a la pantalla, pues pueden estarse 

exponiendo a riesgos innecesarios. No permitan que  estén conectados hasta tan altas horas de la noche o que se 

reúnan en videoconferencias bajo la excusa de temas académicos no citados por la institución educativa. La 

cercanía que permiten estos medios digitales favorece la comunicación con los docentes, por lo que si se presentan 

dudas no se limiten en presentarlas. Insistimos,   en que ustedes son el rostro amable de la educación para sus 

hijos, así los animamos a motivarlos en sus responsabilidades y a guiarlos en sus trabajos. Que esta situación de 

ausencia presencial en el colegio, nos permita, entre otras, acercarnos para acompañar y no solo para indicar o 

señalar. 

El trabajo en casa y de manera virtual exige el uso de herramientas como Celular, tablet o PC, con conexión  a 

internet.  Ubicado en un espacio adecuado que permita optimizar el desempeño del estudiante  y los padres apoyan 

ARTICULO 141: PRINCIPIOS QUE ILUMINAN-ORIENTACIONES GENERALES 

1. El respeto, la tolerancia, escucha y responsabilidad son los principios que deben guiar el desarrollo de este 
proceso de formación y las distintas formas de interacción entre sus integrantes; además de los 
contemplados en el Manual de Convivencia. 

2. El trabajo virtual es un espacio de aprendizaje en el que las diferencias ideológicas, políticas, culturales, 
raciales, familiares y económicas no tienen relevancia. Por ello es impropio dejar en los foros mensajes 
que inciten a abordar estos temas. 

3. La honestidad es un elemento básico, en este tipo de trabajo, por tal motivo, las actividades que se copien 
unas de otras serán un elemento a tener en cuenta en la valoración de los componentes académico y 
convivencial. Se respetará la ley de Derecho de autor y la privacidad de datos,  

4. La sinceridad es un principio de la vida y también de este tipo de trabajo, por ello no se aceptan copias de 
trabajos, ni textos bajados totalmente de internet o plagio al comprobarse altas coincidencias de contenido, 
por tal motivo es válida la referencia, ya que sirve para contextualizar, pues el propósito de este proceso 
es crear e innovar, no copiar y pegar. Cuando se tomen ideas textuales de autores se deben respetar sus 
derechos, haciendo las respectivas citas y referencias bibliográficas, según las normas establecidas. 

5. La puntualidad es parte del éxito en el ámbito personal, por ello el estudiante es responsable de realizar y 
enviar las evidencias de las actividades en el tiempo establecido y el educador de informar oportunamente 
de los avances y retroalimentaciones en las actividades. Para esto, es necesario tener encuenta las fechas 
de publicación y finalización de las tareas a entregar. 

6. El estudiante lee diariamente las publicaciones de los docentes, para enterarse de las novedades de la 
clase, el material de cada actividad de aprendizaje, las instrucciones, tiempos de desarrollo y entrega, ya 
que son el insumo para el desarrollo de lo programado. 

7. Los encuentros sincrónicos con los estudiantes serán programados por el docente y publicados en los 
tablones de clase respectivos; si no hay una citación por parte del docente, no es responsabilidad del 
mismo o del colegio encuentros diferentes entre los estudiantes.  

8. El estudiante debe dedicar el tiempo que sea necesario para la realización de las tareas, tratando de 
ajustarlo al horario establecido por el  colegio. El incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán 
a una no-aprobación de éstas. También establezca espacios de  descanso y el compartir con la familia.  
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9. Las evidencias de las actividades debe ser enviadas a través de cada uno de los tablones en los espacios 
correspondientes de tareas del menú principal, correspondientes a los correos y plataforma que maneja la 
institución.  No deben utilizarse el tablón ni el correo electrónico personal del docente para enviar los 
trabajos puesto que se  implementó la plataforma google classroom. 

10. Si la conexión es por ZOOM por seguridad el estudiante debe ingresar con nombres y apellidos completos, 
para que el docente les permita el ingreso, si se ingresa con nombre de marca de celular o apodos no se 
podrá dar el ingreso. Los estudiantes no deben hacer transferencia de correos institucionales ni claves.  

11. El uso de esta plataforma es académico, por ello es impropio utilizar alguno de sus espacios para hacer 
publicidad de algún producto, persona o entidad. 

12. Cuando tenga encuentro sincrónico, organice el tiempo y el sitio de trabajo, prepárese con material 
necesario y una actitud responsable y respetuosa, salude a todos, acompañe la oración y cierre el 
micrófono cuando el educador se lo indique, intervenga activando el micrófono. La cámara debe 
permanecer activa a no ser que el docente manifieste lo contrario. Evite distracciones, tome apuntes, 
pregunte de forma pausada y clara cuando lo necesite, antes de finalizar la clase verifique que tiene claridad 
en las actividades que se programaron, cuando se cierre la clase retírese de ella evitando hacer 
comentarios, agradezca por el desarrollo de la  misma. Al asistir a las clases sincrónicas, recuerde que su 
presentación personal es importante y portar el uniforme de la Institución.  

13. No está permitido hacer pantallazos y usar imágenes para publicar, realizar textos para burlarse o intimidar 
a una persona de la comunidad educativa. 

14. Si tiene alguna dificultad de fuerza mayor, por favor, comuníquese con su docente, director de curso o 
coordinadora a través del correo institucional. Recuerde que existe un conducto regular.  

15. Recuerda que los mensajes en el aula son leídos por todos. Evitar comentarios fuera del contexto.  No se 
debe suplantar la identidad de una persona o Institución.  

16. Respetar la privacidad de las personas, ayudará a mantener un ambiente sano y educativo. 
 

17. Se recomienda leer muy bien la información que se suministra en la plataforma y en los correos electrónicos 
(protocolos semanales, cronogramas, horarios de clase, actividades en general). 

18. Tener presente lo referente a los deberes de los estudiantes. 
19. Los estudiantes deben presentarse a los encuentros sincrónicos con el uniforme completo correspondiente 

al horario establecido en los protocolos enviados por la institución y una presentación personal adecuada. 
20.  Los padres de familia que tengan alguna inquietud o sugerencia deberán manifestar por escrito a la 

instancia que corresponda, si hace necesario se abrirá un  espacio de diálogo. Esto con el fin de evitar la 
interrupción a las clases sincronizadas puesto que en este momento la prioridad es el proceso formativo 
de las/los estudiantes. LOS DOCENTES RESPONDERAN A LAS INQUIETUDES SEGÚN LA 
COMPLEJIDAD DE LA MISMA Y CON UN TIEMPO ADECUADO (NO MAYOR A 48 HORAS). 

21. Para las sesiones sincronizadas las/los estudiantes deben disponer de un espacio apropiado para el 
desarrollo óptimo de su aprendizaje. 

22. La creación de los grupos de WhatsApp por parte de estudiantes o padres de familia, serán responsabilidad 
de los integrantes del mismo. La información que allí se maneje deberá ser con fines pedagógicos en 
ningún momento deberá ser el medio para hablar o manifestarse en contra de algo o de alguien, ya que 
existen los medios para comunicar cualquier inquietud. 
 

CAPITULO XV – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (ANEXO) 
 

 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Dado en la Dirección  del Colegio de “MARIA AUXILIADORA”, en  la ciudad de Bogotá, D.C., al 01 del mes de 
diciembre del año 2021  

 
 

Sor Astrid Angarita Guzmán 
Directora 
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ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Nosotros ___________________________________ y ________________________________________   

Identificados con la cédula de ciudadanía como aparece en nuestras firmas, 

padres de familia del estudiante ___________________________________________________________  

Matriculado en el grado  __________  , aceptamos el Manual de Convivencia del 

"Colegio de María Auxiliadora" de Bogotá convencidos de que las normas allí establecidas propenden por la 

formación integral de nuestro hijo; nos comprometemos a apoyar la labor de esta Institución, a respetar la Fe 

Católica que ella profesa y a ser los primeros formadores en la educación de nuestro hijo. 

 
 
 
 

Dado en Bogotá a los días del mes de  de 2022 
 
 
 
 

Firma del Padre      Firma de la Madre 

C:C. No.      C.C: No. 

 
 
 

Yo _________________________________________________________ estudiante del Colegio de 

María Auxiliadora, del grado _________ , acepto y me comprometo a respetar y cumplir el presente Manual de 

Convivencia. 

 
 

Firma del estudiante T. I. No. 
 
 

(De acuerdo con el artículo 87 del Capítulo IV de la Ley General de Educación) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE IMAGENES 
 

Estimados Padres de familia: 

Dando cumplimiento a la ley de protección de datos personales que promueve el derecho de imagen, solicitamos 
diligenciar la siguiente información: 

A través de este medio doy mi consentimiento para que las fotografías y vídeos de las actividades académicas y 
culturales desarrolladas por la institución, en las que aparezca la-el estudiante 
_______________________________________________________, , sean publicadas en los medios de 
comunicación del Colegio de María Auxiliadora -  Casa Central y de la Inspectoría Nuestra Señora de las Nieves 
de Bogotá, cuando los coordinadores de comunicación lo consideren pertinente con fines educativos, informativos 
y evangelizadores. 

El Colegio de María Auxiliadora -  Casa Central de Bogotá, se compromete a usar solo para fines informativos, 
educativos y evangelizadores, las imágenes de los NNA, los cuales son destinatarios de su misión heredada de 
Don Bosco. Igualmente se compromete a no publicar imágenes que vulneren sus derechos. 

Comprendo que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento, y para ello debo informar a la persona 
encargada de la comunicación en la institución. 

Esta autorización incluye la publicación en medios de comunicación de la Inspectoría y en otros medios de 
comunicación de la Congregación; de manera impresa, en formato electrónico, y en cualquier otro formato usado 
por la Inspectoría actualmente y en el futuro. 

Entiendo además, que se publicarán las imágenes en redes sociales, sin embargo soy consciente de que no es 
posible mantener el control total de las imágenes, ya que pueden ser compartidas en las redes que son de dominio 
público. 

Las imágenes están destinadas a la Familia Salesiana pero eventualmente pueden ser vistas por otras personas 
que no hacen parte de ella y que siguen las actividades que realizan en las Comunidades Educativo Pastorales. 

A través de este medio manifiesto a la persona o institución correspondiente que he entendido y aprobado lo 
mencionado con anterioridad, reiterando que las fotografías sean publicadas con fines informativos, educativos y 
evangelizadores. 
 

Este consentimiento es dado para el tiempo en que la estudiante permanezca matriculada en la institución. 
 

Nombre del padre, madre o tutor legal: 
 

Tipo de documento de identidad: C.C  ó CE  
Número:   ___________________________ 
Parentesco: ________________________ 

FIRMA: _____________________________ 

Fecha:_____________________________
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AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO PARA EL USO DE APARATOS ELECTRONICOS EN EL COLEGIO 

 

Nosotros  

Con C.C. No y   

Padres del estudiante del grado  

Autorizamos a nuestro hijo (a) para llevar su teléfono celular, Tablet, parlante, audífono y/o relacionados o similares  

al colegio y, así mismo ella o él se compromete a hacer uso del mismo únicamente en los momentos permitidos  y 
autorizados por los docentes y  la Institución en el descanso y la hora del almuerzo, el resto del tiempo debe estar 
apagado y guardado. 
 

En caso de pérdida o daño, el colegio NO será responsable. 
 

En caso de ser decomisado no podrá ser intercambiado por otro celular y soló será entregado a los padres de 
familia del estudiante previo acuerdo con el docente indicado y/o los padres de familia 
 
Si el estudiante reincide en el uso inadecuado de estos aparatos, pierde el derecho a portarlo y utilizarlo dentro de 

la Institución. 

____________________       ____________________ 
  Firma padre de familia            Firma madre de familia 

 

____________________ 

     Firma estudiante 
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AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY HABEAS DATA 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013. Con la firma de 
este documento manifiesto que he sido informado por El Colegio de María Auxiliadora de Bogotá  de que la 
institución actuará como Responsables del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta 
o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de la Institución: 

I.  Los fines principales del uso de los datos de la comunidad que integra el colegio de María Auxiliadora son 
educativos, publicitarios, comerciales, formativos e informativos en cumplimiento de su objeto jurídico en la 
formación académica. 

II. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad. 

III. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de datos personales. 

III. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por la institución. 

IV. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo 
contactarme al correo electrónico casacentral24@yahoo.es 

VI. El Colegio de María Auxiliadora, garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, 
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de 
Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Colegio 
de María Auxiliadora de Bogotá para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de 
Datos Personales para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, 
comerciales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de institución. La información obtenida 
para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

Se firma en ________________________, el ____ de _______________de 2022 

Firma: 

_____________________________________________ 

Nombre: 

_____________________________________________ 

Identificación 

_____________________________________________ 

 

 


