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COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
 

Resolución 001 Año lectivo 2017  
 
 

Por la cual se aprueba el  Manual de Convivencia 
 
 

La Directora del COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA de Bogotá, D.C., en uso de sus atribuciones legales y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Ley General de Educación (Ley 115 del 8 de Febrero de 1994, art 87) ordena que todos los 
establecimientos educativos del país deban tener un  Manual de Convivencia; 

2. Que la Ley 1620 del 2013 y su reglamentación (Decreto 1965 de Septiembre de 2013) prescriben que el 
Manual de Convivencia debe identificar formas y alternativas para fortalecer la convivencia escolar; 

3. Que en el Manual de Convivencia del Colegio se deben definir claramente los derechos y deberes de las 
estudiantes y de los demás miembros de la Comunidad Educativa, así como el procedimiento para su 
aplicación; 

4. Que en el  Manual de Convivencia se definirán los procedimientos para resolver los conflictos individuales o 
colectivos que se presenten entre los miembros de la Comunidad Educativa; 

5. Que la Legislación Escolar Colombiana determina los aspectos que debe contemplar el Manual de 
Convivencia y la Jurisprudencia de La Honorable Corte Constitucional le asignan al mismo el carácter de 
fuerza jurídica y vinculante; 

6. Que el Consejo Directvo del Colegio ha estudiado y adoptado el Proyecto de Manual de Convivencia evaluado 
y ajustado para la Comunidad Educativa. 

7. Que es su deber tomar las medidas conducentes para la buena marcha de esta Institución 
 

RESUELVE 
 

Artículo Primero .- Aprobar el Manual de Convicencia para el COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA de Bogotá 
D.C., como marco referencial que rige el proceder de la Comunidad Educativa. 

 
Artículo Segundo.- Divulgar el presente Manual de Convivencia aquí aprobado, en reuniones con los miembros 
de la Comunidad Educativa y entregar un ejemplar a cada una de las familias del Colegio. 

 
Artículo Tercero.- El presente  Manual de Convivencia rige a partir del año lectivo 2018.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en la Rectoría del Colegio de María Auxiliadora a los 30 días del mes de Noviembre de 2017. 

 
 
 
 

__________________ 
DIRECTORA 
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CAPÍTULO I: EL COLEGIO 
 
Artículo 1. El “COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA”, es una Institución Educativa 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 
niñas desde el grado jardín hasta undécimo, para obtener el título de Bachiller Académico con énfasis en Inglés. 
 

CAPÍTULO II: HORIZONTE DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
Artículo 2. El Manual de Convivencia constituye una parte fundamental del 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 conflictos, así como las 
consecuencias de incumplir dichos acuerdos, con el fin de garantizar una convivencia escolar armónica y pacífica. 
 
Artículo 3. Dadas las circunstancias históricas, que vive Colombia, se resignifica la propuesta educativa del 
“COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA”, que propende por la formación de BUENAS CRISTIANAS Y HONESTAS 
CIUDADANAS, 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 las estudiantes 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 
• 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. 
 
Artículo 4. Este ambiente se fundamenta según el Sistema Preventivo de Don Bosco en: 
LA RAZON: La búsqueda de la Verdad mediante el diálogo,  la investigación, el estudio, la argumentación, la 
concertación, la iniciativa y la creatividad. 
LA RELIGION: 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. 

 
Artículo 5°. 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.  
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CAPITULO III PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULAS 
 

Artículo 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 la estudiante 
y de la Rectora de la Institución. 
 
Artículo 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 articulo 10º en las fechas determinadas para cada 
año, y tener en cuenta los siguientes requisitos:  

7.1 Adquirir, diligenciar y presentar el formulario de inscripciòn y demàs documentos en las fechas 
determinadas.  
7.2  Presentar entrevista la aspirante.     
7.3  Presentar pruebas de admisiòn y obtener el puntaje requerido. 
7.4  Haber aprobado el grado inmediatamente anterior; 
7.5  Legalizar la matricula con la firma del contrato respectivo. 
 

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

Jardìn  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. 
 
Artículo 9.  Los documentos que se requieren para ingresar al Colegio por primera vez,  deben presentarse en 
originales y  son los siguientes: 
 

 Formulario debidamente diligenciamiento con letra legible y foto reciente. 

 Hoja de procedencia diligenciada por el Colegio donde realiza el grado actual. 

 Registro civil de nacimiento, de la estudiante  

 Fotocopia  al 150% de la tarjeta de identidad a partir de los 7 años 

 Certificado de afiliaciación a la EPS vigente. 

 Para Jardín, transición, primero, segundo y tercero, último boletín del año en curso, los grados 4° y 5° 
deben traer certificados de notas del año anterior, y  de 6° a 11° certificados de cada curso desde grado 
5°. 

 Certificado de paz y salvo del año anterior, 

 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). 

 Partida de bautismo. 
 
Parágrafo.- 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,  copia de la afiliaciòn de la EPS y  Seguro Estudiantil. 
 
Artículo 10. Otros cobros o derechos acadèmicos son:  
Convivencias y retiros, Escuela de Padres de Familia, certificados, constancias y derechos de grado, cuyos 
valores se determinarán cada año de acuerdo con las normas vigentes. 
 
Artículo 11. La condición  de estudiantes del Colegio se pierde por: 
 

 Expiración del término del contrato de matrícula, 

 No renovación del contrato de matrícula, 

 Fuerza mayor debidamente comprobada,  
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 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.  

 Constante incumplimiento de las obiligaciones financieras pactadas y acordadas por la Institución.  
 
 
Artículo 12. Los costos educativos son:  
 

Grado Matrícula Pensión 

Jardín $ 532.966 $ 488.000 

Trans $ 528.044 $ 485.000 

1° $ 528.044 $ 485.000 

2° $ 532.012 $ 482.000 

3° $ 530.001 $ 479.000 

4° $ 524.831 $ 475.000 

5° $ 526.043 $ 480.000 

6° $ 505.609 $ 465.000 

7° $ 484.699 $ 446.000 

8° $ 442.134 $ 406.000 

9° $ 430.614 $ 395.000 

10° $ 430.428 $ 391.000 

11° $ 420.047 $ 384.000 

 
 

Derechos de grado $ 80.000 

Escuela de Padres por familia $ 60.000 

Retiros Espirituales Grado 11°  $ 240.000 

 
 

CAPITULO IV: DERECHOS Y DEBERES 
 
Derechos básicos o fundamentales 

 
Artículo 13. El derecho a la vida es inviolable. 
 
Artículo 14,   Todas las estudiantes recibirán el mismo trato respetuoso; tendrán los derechos que  la  Constitución 
Política y las  Leyes  de  Colombia les confiere y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ningún tipo de discriminación, siempre y cuando en su ejercicio no perjudiquen los principios filosóficos y los 
valores que rigen al Colegio. 
 
Artículo 15. Todas las estudiantes tienen derecho a que sus padres formen parte de la Comunidad Educativa de 
la Institución, lo cual operará desde su vinculación a la misma en el acto de matrícula, y lo ejercerán 
corresponsablemente para la integración armónica en comunión y participación. 
 
Artículo 16.  Ninguna estudiante será sometida a agresiones físicas, psicológicas o verbales por parte de ningùn 
miembro de la Comunidad Educativa,   por cuanto el  Colegio promueve y facilita un ambiente de convivencia 
sincera y dialogante, donde se evitarán comportamientos despectivos, subestimación o intimidaciones. 
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Artículo 17.  Todas las estudiantes tienen derecho a ser llamadas por su nombre, a su intimidad personal y 
familiar, al buen nombre y a la honra, así como al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que imponen los derechos de los demás, la Constitución y las Leyes de Colombia, el Proyecto Educativo 
Institucional y el presente Reglamento o Manual de Convivencia. 
 
Artículo 18.   Todas las estudiantes 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, 
la filosofía y los principios del Colegio. 
 
Artículo  19.   Todas las estudiantes tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a las directivas de la 
Institución y a los educadores, en forma directa o por intermedio de sus delegados en las diferentes instancias de 
participación, y a obtener resolución de las mismas solicitudes y peticiones, teniendo en cuenta el conducto regular 
establecido por la Institución.  
 
Artículo 20.  El Colegio  garantiza a todas las estudiantes que en sus actuaciones aplicará el debido proceso 
establecido en el presente Reglamento o Manual de Convivencia y la posibilidad de que acudan a las instancias 
superiores establecidas, siguiendo el conducto regular. 
 
Artículo 21.  Todas las estudiantes tienen derecho a elegir y ser elegidas en los organismos de participación, 
previo el lleno de los requisitos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y teniendo en cuenta el respeto, 
el apoyo y la defensa de los principios y de la filosofía  del Colegio. 
 
Artículo 22.  Todas las estudiantes 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. 
 
Artículo 23.  Todas las estudiantes tienen derecho a ser escuchadas de acuerdo con el conducto regular 
establecido por la institución. 
 
Derechos académicos y sociales 
 
Artículo 24.  Todas las estudiantes tienen derecho a recibir una educación integral que desarrolle la inteligencia, 
el pensamiento y la afectividad, que desarrolle  armónicamente las dimensiones del ser humano: espiritual, 
congnitiva, comunicativa, afectiva, social, estetica y saludable. 
 
Artículo 25. Todas las estudiantes tienen derecho a recibir una formación religiosa dentro de los principios y 
valores, con criterios cristianos - católicos y con fundamento en el Evangelio. 
 
Artículo 26.  Todas las estudiantes 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 yautonomía. 
 
Artículo 27.  Todas las estudiantes tienen derecho a recibir una educación que las forme como  honestas 
ciudadanas y les enseñe a amar y respetar  la Patria, Colombia, y a ser capacitadas para participar activamente 
en funciones de democracia. 
 
Artículo 28.  Todas las estudiantes tienen derecho a vivir  en un ambiente de honestidad y dignidad y a ser 
educadas en los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional, como personas con alto sentido de 
espiritualidad y un gran don de servicio a la comunidad, agentes de cambio y comprometidas con el mundo que 
les rodea. 
 
Artículo 29.  Todas las estudiantes 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. 
 
Artículo 30.  Todas las estudiantes tienen derecho a conocer la Constitución Política de Colombia, la Legislación 
Escolar Colombiana, el Proyecto Educativo Institucional, los programas académicos que constituyen el Plan de 
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Estudios, las formas de evaluación que aplicará el Colegio y todas las regulaciones para la vida en la Comunidad 
Educativa. 
 
Artículo 31.  Todas las estudiantes tienen derecho a ser evaluadas en forma continua e integral y a conocer  
oportunamente  los resultados del proceso de aprendizaje, los resultados de sus evaluaciones, su registro escolar 
de valoración, su observador y las recomendaciones que hagan directivos y profesores. 
 
Artículo 32.  Todas las estudiantes 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 Convivencia inmediatamente la estudiante se reintegre al Colegio.  
 
Artículo 33.  Todas las estudiantes tienen derecho a que les sea expedido el carné estudiantil de acuerdo con las 
normas del colegio, a solicitar y obtener certificados, constancias, diplomas e informes académicos, siempre y 
cuando la estudiante y los padres de familia se encuentren a paz y salvo por todo concepto con el Colegio y hayan 
cancelado los derechos correspondientes. 
 
Artículo 34.   Todas las estudiantes tienen  derecho a recibir  reconocimientos públicos y estímulos y a que sean 
valoradas 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. 

 
Artículo 35.  Todas las estudiantes tienen derecho a disponer y aprovechar de su tiempo libre con su familia; y a 
disfrutar del descanso, de la recreación y del deporte en los lugares y tiempos previstos para ello. 
 
Artículo 36.  Todas las estudiantes tienen derecho a participar en todas las actividades y eventos programados 
por el Colegio y sólo podrán ser excluidas 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. 
 
Artículo 37.  Todas las estudiantes tienen el derecho a solicitar respetuosamente a los educadores explicaciones 
y orientaciones que conduzcan a salvar dificultades en el desarrollo de las áreas y asignaturas, siempre que se 
haya demostrado aplicación y atención en las clases correspondientes. 
 
Artículo 38.  Todas las estudiantes 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. 
 
Artículo 39. Todas las estudiantes tienen derecho a ser instruidas permanentemente acerca de los contenidos 
del presente Reglamento o Manual de Convivencia  y a ser informadas de los cambios que se le introduzcan.  
Esta instrucción se tendrá de acuerdo con la programación del establecimiento. 
 
Deberes de las estudiantes 
 
Artículo 40.  Los deberes de las 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 las estudiantes del Colegio se establecen en los aspectos religioso,  moral, social,  afectivo,  
académico y de convivencia. Son los siguientes: 
 

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 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. 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. 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. 
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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. 
 
 
 

Llevar y entregar oportunamente a los padres o acudientes toda la información que envíe 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 evauaciones e informes académicos a los 
padres de familia, según lo indique el docente 

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

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

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

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. 

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

15. Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios y no apropiarse de las pertenencias de los 
demás. 

16. 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. 

17. Utilizar en forma adecuada la tecnología informática, los equipos especializados y demás  elementos 
que el Colegio facilita para el servicio educativo. Responder por los daños ocasionados a los mismos. 

18. Abstenerse de recoger dinero, hacer rifas y ventas o comercializar productos dentro del Colegio o 
fuera implicando el nombre del Colegio. 

19. No portar, distribuir y/o usar material pornográfico, armas, juguetes bélicos y/o artefactos que generen 
violencia o induzcan a ella. 

20. No es permitido portar,  distribuir y/o usar o consumir drogas sicotrópicas, estupefacientes, sustancias 
alucinógenas que alteren la conducta humana,  bebidas alcohólicas, cigarrillos, goma de masticar y 
otros. 

21. No inducir a las compañeras y a otras personas a comportamientos nocivos o negativos mediante 
conversaciones, invitaciones o sugerencias de cualquier tipo o naturaleza y, por tanto, abstenerse de 
manifestar expresiones afectivas como caminar  abrazadas, recostarse en las piernas de compañeras 
y otras similares. 

22. Abstenerse de comprar alimentos y objetos que se vendan a los alrededores del Colegio. 
23. En caso de portar  teléfono celular o medios tecnològicos con autorización de los padres de familia, 

sólo se podrá utilizar en el primer descanso y en el tiempo de almuerzo. 
24. 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. 
En caso de pérdida, el Colegio no se hace responsable y si se decomisan  se devolverán a los padres 
de familia, en la siguiente entrega de informes académicos. 

25. 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. 

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

27. 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). 
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28. Cumplir puntual y responsablemente con los horario 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.  

29. En caso de ausencia al colegio, la estudiante debe presentar a la Coordinación de Convivencia y a los 
docentes, la excusa debidamente firmada por los padres o acudientes y en el término de tres días 
hábiles responder por los trabajos, tareas pendientes y/o evaluaciones. 

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

31. 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. 

32. 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 

33. Ser honradas, veraces, sinceras, leales, prudentes y colaboradoras. 
34. Cuidar el cuerpo a través de la incorporación de conductas saludables (alimentarse sanamente, asistir 

al médico, ejercitar el cerebro, fortalecer el área espiritual, realizar ejercicio, evitar consumo de 
sustancias nocivas para el cuerpo…) y evitar totalmente cualquier tipo y/o conducta que atente contra 
su bienestar físico, psicologico y social. 

35. Denunciar cualquier tipo de conducta, emitida por otra persona, que atente contra su bienestar fisico, 
psicologico y social. 

36. Respetar a todos los docentes y demás miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Parágrafo 1: En caso de que la ausencia pueda preverse, por tratarse de una situación planeada con anterioridad, 
la estudiante entregará a Coordinación de Convivencia la nota escrita firmada por el acudiente, el día anterior o 
el mismo día, explicando el motivo de la ausencia. 
Parágrafo 2: En caso de una situación imprevista o impostergable, la 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. Las excusas por incapacidad y/o citas médicas, deben ser respaldadas por certificación 
médica. La estudiante será responsable de conversar con sus educadores para presentar los trabajos 
académicos.  
Parágrafo 3: Es responsabilidad de la estudiante y de los padres de familia, obtener de sus compañeras y 
educadores la información correspondiente a tareas, trabajos y evaluaciones, para que pueda actualizarse y 
desempeñarse competentemente. 
Parágrafo 4: Evitar solicitudes de ausencias prolongadas ya que éstas interrumpen el normal proceso de 
enseñanza aprendizaje de las estudiantes, teniendo en cuenta que no  debe sobrepasar el 20% de inasistencia 
a las actividades académicas durante el año escolar. (Ver Capitulo XII art 137). 
Conducto regular y garantías 
 
Artículo  41,  Cuando se presenten conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, la 
competencia  para resolver o conducto regular se establece así: 

1. Exposición de los hechos por parte de la estudiante y reflexión con las personas implicadas teniendo en 
cuenta los puntos de vista de las partes y buscando solucionar el impase. 

2. Conversación y reflexión con la directora de curso y búsqueda de soluciones. 
3. Conversación y reflexión con la Coordinadora de agrupación respectiva y búsqueda de soluciones. 
4. Conversación y reflexión con la Coordinadora de Convivencia o Académica según el caso y búsqueda de 

soluciones. 
5. Conversación y reflexión con la Psicóloga y búsqueda de soluciones. 
6. Comunicación, conversación y reflexión con los Padres de Familia y búsqueda de soluciones. 
7. Conversación y reflexión con la Rectora  del Colegio y toma de decisión. 

 
Nota aclaratoria: El orden de este conducto regular se seguirá unicamente en el caso de que la instancia anterior 
no de solución a la dificultad  planteada.  
 
Artículo 42.   Todas las estudiantes del Colegio tienen derecho al debido proceso en todas las actuaciones que 
se adelanten en relación con la Institución. 
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Igualmente tienen derecho a ser escuchadas y a la defensa en todos los procedimientos en los cuales pueden 
ser sancionadas, teniendo en cuenta que el debido proceso y el conducto regular son los señalados o prescritos 
en el presente Reglamento o Manual de Convivencia. 
 
 Deberes y derechos de los  Padres de familia 
 
Artículo 43.  La familia, como parte de la comunidad educativa y primera responsable de la educación de sus 
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 hijas 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 hijas 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 hijas para el 

desarrollo de competencias ciudadanas.  
4. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando 

su hija incumple alguna de las normas allí definidas.  
5. Dar buen ejemplo y ser los principales educadores de sus hijas. 
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 la hija 

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. 

8. Ser leales con la Institución que educa a sus hijas, 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.  

9. Proteger a sus hijas 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 hijas en el proceso formativo y académico, respaldando a la Institución enseñándolas 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. 

12. Proveer a sus hijas de los elementos escolares requeridos y dotarlas del uniforme completo establecido por 
el colegio.  

13. Informar por escrito en la agenda la no asistencia de sus hijas al colegio o la llegada tarde al mismo y anexar 
el soporte medico o justificación correspondiente.  

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

15. Brindar a sus hijas 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 hija actitudes de respeto, afecto, sinceridad, consideración y aprecio hacia la 

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

convicción más no en la imposición.  
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 hijas. 
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). 



11 
 

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 de la 

estudiante. 
29. Cualquier envío de dinero se realizará a traves de la agenda. 
30. Actuar de manera rápida, oportuna y eficiente, ante cualquier conducta de autolesión que presente la 

estudiante. 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. 
 
Parágrafo. Ningún padre de familia recibirá orden de matrícula de su hija si no está a PAZ Y SALVO por todo 
concepto. Igualmente a las estudiantes de grado 11° y a las 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.  
 
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. 
 
Deberes de los  profesores 
 
Artículo 44.  A los profesores se les confía el encargo de la formación integral de las 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. Participar activamente  en los procesos de actualización y formación docente 
4. Identificar, reportar y realizar seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar, vulneración de 

derechos sexuales que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, según lo establecido en la 
ley 1146 de 2007 arts. 11  y 12. 

5. Inculcar en los estudiantes el amor a la institución, al país, a su ciudad y a los símbolos patrios. 
6. Ser testimonio vivo de valores espirituales, sociales, éticos, cívicos y culturales.  
7. Tratar con objetividad, justicia e imparcialidad a los estudiantes, evitando juicios subjetivos y preferencias. 
8. Respetar los estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante con sus diferentes formas de 

pensamiento. 
9. Hacer seguimiento a estudiantes con compromisos académicos y de convivencia 
10. Preparar las sesiones de clases y las evaluaciones correspondientes.  
11. Dar a conocer oportunamente resultados de trabajos, evaluaciones, recuperaciones y de más estrategias 

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

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

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

26. Atender debidamente a los padres de familia en la jornada de entrega de boletines.  
27. Participar en las actividades programas por la Institución.  
28. Atender puntualmente a padres o acudientes cuando se solicite.  
29. Atender las excusas e incapacidades escritas de las estudiantes, cuando han sido respaldadas con la 

firma de la coordinación de convivencia. 
30. Los docentes no están autorizados para pedir o realizar préstamos de dinero o hacer otra clase de 

negocio con los padres de familia. 
31. Participar en las actividades programadas por la institución. 
32. 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 
 
 Derechos de los profesores: 

1. A la intimidad personal y familiar, al  buen nombre y a la honra,  recibir un trato digno respetuoso y amable 
por parte de las 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 bien 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  
 

ESTÍMULOS 
 
Artículo 45.  La estudiante que con su eficiente y responsable desempeño se haya destacado en lo académico y 
en lo comportamental o disciplinario, se hará merecedora a estímulos en cada período académico o al finalizar el 
año lectivo, según el caso. 
 
La estudiante que se encuentre en estas circunstancias, se hace acreedora a los siguientes estímulos: 

 Reconocimiento verbal o por escrito en el observador de la estudiante y en el boletín. 

 Reconocimiento, proclamación y registro en el Cuadro de Honor. 

 Ser seleccionada 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 

 Crecimiento en la fe 

 Mejor compañera 

 Colaboración y Solidaridad 

 Rendimiento académico 

 Espíritu deportivo 

 Presentación personal y buenos modales 

 Espíritu Apostólico 

 Liderazgo 

 Buen Desempeño en Inglès. 
 
 



13 
 

 
CAPITULO VI  

MEDIDAS PEDAGÓGICAS EN ACCIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 
 
Artículo 46. La convivencia en nuestro Colegio es un proceso orientado a contribuir al desarrollo integral de la 
estudiante 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 procesos de formación y de corrección, que permitan el crecimiento personal y comunitario y el 
desarrollo de la dimensión trascendente del ser humano. 
 
Artículo 47. 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, la estudiante será evaluada 
y valorada 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 48. Para   todos  los  efectos   se  consideran   FALTAS  el incumplimiento  de los deberes y compromisos,  
para la aplicación del presente Manual de Convivencia se tendrá en cuenta la clasificación en faltas graves y muy 
graves o de especial gravedad. 
 
Artículo 49.  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. 
 
Articulo 50.  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 a la estudiante y a los padres de familia en el observador quienes firmaran dejando constancia de su 
compromiso. 
 
Artículo 51.  El Colegio prescribe sanciones como parte del proceso formativo, con la intención de propiciar la 
reflexión sobre las faltas en que incurra la estudiante y buscar la corrección de las conductas  que afectan la 
disciplina y la convivencia. 
 
Artículo 52.  Las acciones de las estudiantes que afectan la convivencia son objeto de medidas pedagógicas, las 
cuales son de diferente índole, según su trascendencia dentro del ámbito escolar, para que la estudiante 
conociendo y comprometida en su proceso reflexione sobre los hechos irregulares de su proceder  y pueda 
reorientar su conducta o su comportamiento. 

 
Artículo 53.  Las Medidas pedagógicas son las siguientes. 
 

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

anecdotario 
4. Firma de compromiso academico y/o formativo  por parte de la estudiante y padres de familia 
5. Suspensión de clases por el tiempo que se considere necesario según la gravedad de la falta.  
6. No renovación de la matricula para el año siguiente.  
7. Terminación del Contrato de Matricula en cualquier momento del año 

 
 
Parágrafo.-  Cuando la falta es considerada MUY GRAVE o de ESPECIAL GRAVEDAD, se pueden obviar 
algunos o todos los pasos descritos y proceder a aplicar la sanción correspondiente, cancelación de matrícula, 
por parte de la Rectoría del Colegio, lo que se hará después de consultar con el COMITÈ DE CONVIVENCIA 
 
Faltas  
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Artículo 54.  Son FALTAS,  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, a clases, o a actos generales siempre y cuando no sean reiterativas. 
2. No asistir a fiestas y celebraciones del Colegio sin una razón debidamente 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, etc. 
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. Desacatar las instrucciones e indicaciones de los educadores. 
8. Desacatar la labor de los miembros del Consejo Estudiantil. 
9. Utilizar en forma inadecuada  los servicios del Colegio y materiales de trabajo. 
10. Presentarse al Colegio sin los implementos necesarios para las actividades escolares y/o con 

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

cualquier servicio dentro de la Institución. 
12. Utilizar los servicios del  establecimiento sin el porte del carné. 
13. Utilizar el celular a destiempo o en lugares escondidos. 
14. Irrespetar a las compañeras mediante abucheo, burla o apodos. 
15. Arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinados para ello en cualquier lugar de la 

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

salidas pedagógicas. 
17. Consumir alimentos y/o bebidas en aulas de clase, aulas especializadas, teatro, capilla. 
18. No respetar el conducto regular. 
19. No portar diariamente la agenda, canal de comunicación entre Padres de Familia e Institución. 

 
Parágrafo.  Si la estudiante sistemáticamente llega tarde, se tendrá en cuenta en la valoración de la puntualidad 
asì: 
Cero retardos: EXCELENTE 
De uno a tres retardos: BUENO 
De cuatro a seis retardos: REGULAR 
A partir de siete retardos: DEFICIENTE 
 
El seguimiento de la estudiante,  por el número de retardos es la siguiente: 

 De 5 (cinco) a 7 (siete) retardos: Observación escrita por impuntualidad. 

 De 8 (ocho) a 11 (once) retardos: Llamado de atención  

 De 12 (doce) a 15 (quince) retardos: Amonestación por impuntualidad. 

 De dieciséis retardos en adelante: Compromiso de puntualidad. 
 
Artículo 55.  Son 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 
comet, además de la reincidencia en las faltas leves, hasta por tres veces 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. Toda falta de respeto grave de hecho, palabra u omisión que atente contra la dignidad y el buen 

nombre de directivos, profesores, compañeras, empleados del colegio y en cualquier acto, fiesta o 
celebración comunitaria. 

4. Denigrar del Colegio y cualquier actuación que atente contra su nombre o prestigio, por cualquier 
medio de comunicaciòn o redes sociales. 

5. Irrespeto a los símbolos patrios, a los símbolos religiosos y a los símbolos del Colegio. 
6. Llegar tarde al Colegio, a clase o a actos generales en forma sistemática. 
7. La inasistencia de la estudiane al Colegio sin causa justificada 
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8. Dañar el mobiliario o materiales del Colegio. 
9. Presentar mal comportamiento en la calle y lugares públicos. 
10. Utilizar en forma sistemática vocabulario y modales inadecuados. 
11. Introducir revistas, libros, ilustraciones y otros objetos pornográficos, chismógrafos, 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, 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. 
15. Utilizar el nombre de otras personas para encubrir y/o justificar faltas personales. 
16. Emplear el nombre del Colegio directa o indirectamente sin autorización de las directivas para 

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

cualquier medio. 
19. Falsificar firmas o cualquier documento de comunicación Familia – Colegio. 
20. 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. 
21. Encubrir faltas de las compañeras o tratar de interferir y entorpecer una investigación adelantada por 

las directivas y docentes. 
22. Incumplir el servicio social y otras actividades programadas por la Institución, presentando excusas 

falsas. 
23. Utilizar los servicios de transporte y comedor sin la debida autorización. 
24. Festejar a las compañeras 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. 

25. Llegar sistemàticamente tarde a la formaciòn de rutas o salidas por los diferentes sitios. 
26. Generar reiteradamente indisciplina en la formaciòn de rutas o salidas para la casa no acatando 

instrucciones dada  por coordinadora de convivencia, monitoras y docentes. 
27. Vender dentro del colegio cualquier artículo o producto para beneficio propio, del curso o de la familia. 
28. Realizar cualquier tipo de autolesión que atente contra su bienestar físico, sicologio y de conviviencia. 
29. Indicir a la lesión físico o psicologica a a una compañera. 
30. Aceptar o callar cualquier tipo de conducta emitida por otra persona que atente contra su bienestar 

físico y psicologico. 
31. Callar conductas de autolesión observada en cualquier integrante de la Columidad Educativa o 

evidencias de maltrato o agresión hacia otra persona. 
32. Realizar gravaciones de audio o video de las clases sin previa autorización del docentes  

 
Parágrafo: Las faltas graves tienen implicación en la valoración de disciplina  y conllevan las acciones 
pedagógicas enumeradas en artículo 53 teniendo en cuenta el debido proceso. 

 
Artículo 56.  Son faltas MUY GRAVES O DE ESPECIAL GRAVEDAD,  las que se cometen en materia grave, 
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; tráfico y/o consumo de sustancias que produzcan adicción; 
prostitución;  aborto.  

3. Frecuentar sitios indebidos y/o ser motivo de escándalo para la comunidad. 
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 sicotrópicas o sicoactivas. 
8. Falsificar firmas, sellos o cualquier clase de documento oficial. 
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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. 
13. Usar la red de internet para actividades indebidas o asuntos ajenos a la Institución. 
14. Presentar mal comportamiento en la calle y lugares públicos. 
15. Ausentarse del Colegio sin autorización de la Rectoría o de autoridad competente. 
16. Realizar actos de vandalismo o causar daños deliberadamente en las instalaciones del colegio. 
17. Demostrar indisciplina o grosería permanente y/o reiterado bajo rendimiento académico. 

 
 
Artículo 57.  Una vez comprobada la falta considerada como muy grave o de especial gravedad, y escuchada la 
estudiante en descargos en informados los padres de familia, la Directora podrá determianr el retiro de la 
estudiante, notificando a los padres de familia y a la estudiante. 
 
Artículo 58. La mala conducta,  la indisciplina y el bajo rendimiento académico sistemático, ocasionan la pérdida 
del cupo en el establecimiento. 
 
Artículo 59.  El Manual de Convivencia  es base fundamental que expresa la filosofía de la Institución para 
mantener un nivel de excelencia, por lo que su inobservancia reiterada, así sea en materia leve, conlleva a la 
pérdida del cupo. 
 
Artículo 60.  El Colegio no puede cambiar sus principios, su filosofía, sus políticas,  sus metas y propósitos por 
intereses particulares de las 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 buscar otro establecimiento educativo armónico 
con sus preferencias. 
 
Artículo 61.   El Colegio no permite que los padres de familia dejen sistemáticamente a sus hijas 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, la niña no tendrá cupo para el siguiente año. 
 
Artículo 62.  No será proclamada bachiller en la ceremonia de graduación, la estudiante que al terminar el año 
lectivo tenga sanción vigente.  

 
CAPITULO VII: COMITÉ DE CONVIVENCIA Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

 
ARTÍCULO 63. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. El Comité Escolar de 
Convivencia estará conformado por: 
– La directora del colegio, quien preside el comité 
– La  personera 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. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 64. 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  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 
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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 acuerdo a los procedimientos allí contemplados siempre y en 
comunicación con la hermana directora y psicorientadora. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá 
dar inició a la activación de la ruta de atención integral en caso de identificar algunas señales de riesgo.  

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. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia.  
 
 
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. 

 
Artículo 65.  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. 
• 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 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. 
 
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: Las estudiantes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamenta en el 
concepto de persona, desde una antropología humano cristiana. 
Integralidad: Las 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 66. 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 67. 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: 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm#29
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• 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 68. 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. 

• Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar 
a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas,  y 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. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía 
móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

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. 
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Artículo 69. 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. 
 
Artículo 70. Protocolo para la atención de Situaciones Tipo l. 

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. 

 
Artículo 71. 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.  

 
Artículo 72.  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 73.  Situaciones Tipo III. 
Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. 
 
Artículo 74.  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 75.  Acciones de seguimiento. El componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento 
de las situaciones de tipo II y III 
 
Artículo 76.  Consecuencias aplicables Acciones correctivas /reparadoras / decisión 
Las medidas o consecuencias aplicables tendrán como fin la formación de la estudiante como honrada ciudadana 
y buena cristiana, pero prima siempre el bien común sobre el bien individual. 
 
Situación Tipo I 
Se aplicará el conducto regular que está en el art. 54  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. 



20 
 

 
Situación Tipo II 
Firma de compromiso, por la estudiante y los padres de familia. 
Trabajo de reflexión en casa o en el colegio y exposición al curso o a todo el colegio. 
Espacios de reflexión con la estudiante y/o con la familia. 
Retiro temporal del establecimiento hasta por tres días. 
Desescolarización o suspensión de clases por término mayor a tres días. 
 
Situación Tipo III 
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 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 VIII  
HIGIENE Y SALUD 

 
SERVICIOS Y COMPORTAMIENTOS ADECUADOS 
 
Uniforme 
 
Artículo 77. El uniforme es un símbolo del Colegio que imprime carácter y pertenencia y se debe portar con 
dignidad y respeto, por tanto las estudiantes asistirán con vestuario según el diseño y material propuesto por el 
colegio,  así: 

 
Uniforme de diario 

- Blusa cuello alto y con grupos de cinco alforzas 
- Falda escocés azul de paño, hasta la mitad de la rodilla. 
- Saco de paño azul con escudo y 8 botones. 
- Chaleco de lana azul con el escudo. 
- Medias acanaladas completamente blancas, hasta la parte inferior de la rodilla 
- Zapatos azules de material con suela de goma amarilla, cordones blancos. 
- Delantal de diario que cubra toda la falda. 
 

Uniforme de Educación Física 
- Camiseta blanca con el escudo del colegio y el borde del mismo tono de la sudadera. 
- Pantaloneta y bicicletero azul correspondiente con la sudadera. 
- Sudadera azul según el modelo de la Institución, la bota recta, sin entubar. Diseño original. 
- Medias acanaladas, completamente blancas, no tobilleras.  
- Tenis completamente blancos y con cordones. 

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

a. Las 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 las 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. Las estudiantes 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. 



21 
 

e. Por  ningún motivo se pueden usar combinados los dos uniformes; ni usar prendas diferentes al 
correspondiente uniforme. 

f. El porte del delantal es obligatorio para los días en que se use el uniforme de diario. Su talla debe 
corresponder al tamaño de la 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 de color blanco o azul oscuro. 
i. Cabello recogido con bambas y/o hebillas de color negro, azul oscuro o blanco.  
j. No utilizar tatuajes, expansiones ni  perforaciones anatómicas en ninguna parte del cuerpo excepto una  

solamente en el lóbulo de la oreja. 
k. La bufanda de color azul oscuro lisa, se usará únicamente en caso de necesidad. 
l. Usar tapabocas obligatoriamente en caso de enfermedad viral. 
 

 
Normas de higiene personal y porte del uniforme. 
 
Artículo 78.- Las estudiantes del Colegio de MARIA AUXILIADORA, deben observar las siguientes disposiciones: 
 
a. Mantener el cabello limpio y bien peinado, recogido con accesotios de color azul, blanco o negro. 
b. El cabello debe permanecer de color natural, sin tinturas 
c. Sin estilo de cortes como hongo, ni punk, ni metalero, rastas o rapados. Así mismo mantener constancia en la 
higiene evitando la pediculosis. 
d. Conservar las uñas cortas y limpias, únicamente se permite el esmalte transparente.  
e. No usar maquillaje como labiale, pestañina, pestañas postizas bases entre otros, ni adornos de otra naturaleza.  
f. Mantener los zapatos ordenados, lustrados, tenis totalmente blancos y con los cordones amarrados, así como 
la ropa limpia y bien planchada.  
g. No se autoriza el uso de otras prendas debejo o encima del blaizer o de la chaqueta de la sudadera. 
h. No  utilizar lentes de contacto como accesorio. Los aretes son cortos y de color blanco, negro, azul oscuro, 
plateado o dorado. 
i. No se autoriza el uso de piercing. 
 
Artículo 79. Las estudiantes del “COLEGIO DE MARIA 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. 

 Sala de TV, Conferencias y Dibujo. 

 Sala de música y  danzas. 

 Area de Educación física. 

 Museo. 

 Teatro. 

 Enfermería 

 Transporte escolar.  
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 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. 



22 
 

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 compañeras, 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 porta envases de vidrio  y no arrojar 

basuras. 
15. Dar las gracias y despedirse amablemente de la monitora, el conductor y las compañeras. 
16. No comprar ningún alimento u objeto 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   
 
Paragrafo: La estudiante que sistématicamente infrinja alguna de las normas ya descritas se le aplicará el proceso 
correspondiente.  
 
Parágrafo: El servicio de enfermeria no está autorizado para suministrar ningún medicamento,  solo en caso de 
presentar autorización medica, la cual debe estar adjunta en la agenda y debe permanecer una copia en la 
enfermeria. No se permite la autorización por vía telefónica. 
 
 

CAPITULO IX  
CANALES DE COMUNICACIÓN 

 
Medios de comunicación 
Artículo 80. 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 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 81. En la comunidad educativa los principales canales de comunicación son:  

 Agenda. 

 Circulares. 

 Página WEB. 
 
Artículo 82. 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 de la estudiante. 

 Organización y programación del tiempo: tareas, actividades, evaluaciones, etc. 
 
En la agenda están contenidos además: La Visión, la Misión, el Manual de Convivencia. 
 
Artículo 83. La 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 
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Artículo 84. 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 o mediante 
carta. No se atenderán peticiones por teléfono o por redes sociales. 
 
Artículo 85. 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. 
 
Artículo 86. LA PAGINA WEB www.mauxicentral.edu.co  es un portal informativo que permite conocer la 
identidad de la Institución y conocer diferentes actividades y eventos del Colegio. 
 

CAPITULO X  
 

GOBIERNO ESCOLAR 
 

Artículo 87. 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 
• La personera de las estudiantes. 

 
En el Colegio se establece, el Gobierno Estudiantil con fines educativos y en línea de participación. 
 
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 88. CONSEJO DIRECTIVO 
Instancia directiva de participación democrática de la Comunidad Educativa sus funciones buscan establecer el 
alcance de la finalidad y objetivos del PEI.  
Esta integrado por: 
1. La directora, quien lo preside y convoca ordinariamente dos veces por semestre y extraordinariamente cuando 

lo considere conveniente. 
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 ex alumnas 
7. La representante de las 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 89.  CONSEJO ACADÉMICO 
Es una instancia superior que participa en la orientación pedagógica del Colegio. 
Integrado por: 

http://www.mauxicentral.edu.co/
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*  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. 
 
Artículo 90. CONSEJO ESTUDIANTIL   
 
INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Integran el Consejo Estudiantil: 
Bachillerato: la personera, la representante, la contralora, las gobernadoras (Primera agrupación, Segunda 
agrupación, Tercera agrupación) y las voceras. 
Primaria: la vicepersonera, la vicerepresentante, la vicecontralora, las gobernadoras (Primera y Segunda 
Agrupación) y  las voceras. 
Las líderes de los grupos de apoyo contribuirán a la ejecución de los planes de trabajo del Consejo Estudiantil. 
 
Artículo 91. Objetivos: 
1. Promover la participación democrática de las 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 las estudiantes. 
 
Artículo 92. Perfil de las estudiantes 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. Las estudiantes que se postulan a los diferentes cargos del Consejo Estudiantil, no deben tener Compromiso 

Formativo y/o Académico. 
  
PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
 
Artículo 93. Este proceso estará bajo la Coordinación y asesoría del Consejo Electoral conformado por la 
Coordinadora de Convivencia, la coordinadora de agrupación y los docentes del área de Sociales. 
INSCRIPCIÓN 
Condiciones para la inscripción a los diferentes cargos 
1. Las estudiantes que deseen postularse para personera, contralora, cabildante y gobernadora, harán su 

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



25 
 

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

3. Las candidatas 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 estudiantes que aspiran al cargo de Voceras, 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 candidatas a personera, 
vicepersonera, representante, vicerepresentante, contralora, vicecontralora, 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 la alumna y el anecdotario; y los conceptos de los profesores y las 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 caras), letra arial 
tamaño 10, tinta de color negro. 

 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 de la estudiante que respalda la postulación 
de la candidata. 

 
CAMPAÑA ELECTORAL 
Artículo 94. La campaña electoral tendrá inicio una vez sean admitidas –por el Consejo Electoral- las hojas 
de vida de las 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 aspirantes admitidas 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. 
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4. Cada candidata 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. 

6. No realizar ataques a las demás candidatas (verbal o escrito), que demeriten sus propósitos o trabajo. 
7. No ejercer presión hacia las electoras para comprometerlas según intereses particulares. 

.  
JORNADA ELECTORAL 
Artículo 95. La personera, vicepersonera, contralora, cabildante, vicecontralora y gobernadoras, serán elegidas 
en la Jornada Electoral, según el cronograma del Colegio. 

1. La Personera será elegida por todas las estudiantes desde grado jardín  hasta undécimo. 
2. La Contralora será elegida por las estudiantes de bachillerato. 
3. La Representante de las estudiantes, como estudiante del grado once, es elegida por las estudiantes del 

Consejo Estudiantil electo (de cuarto a undécimo), con voto secreto en el mismo día de la Jornada 
Electoral. 

4. La vicepersonera y la vicecontralora serán elegidas por todas las estudiantes de primaria. La cabildadnte 
sera elegida por las estudiantes de los grados sexto a undecimo.  

5. La vicerepresentante de las estudiantes, como estudiante de grado quinto,es elegida por las 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 gobernadoras serán elegidas, por las estudiantes de su respectiva agrupación. 
7. Las Voceras serán elegidas por las estudiantes de su curso, mediante votación secreta en fecha acordada 

para todas y anterior a la elección de Personera, Vicepersonera, Representante, Vicerepresentante, 
Contralora, vicecontralora y Gobernadoras. 

8. La estudiante postulada a vocera que ocupe el segundo lugar en votación será nombrada secretaria del 
curso. 

9. Los grupos de apoyo con sus respectivas líderes serán conformados el mismo día de la elección de 
vocera y secretaria (opcional de acuerdo a lo establecido por el Consejo Electoral y el Alto Gobierno del 
Consejo Estudiantil). 

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 
estudiantes estarán formadas 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 
c. Testigo: Alumna asignada 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 estudiantes que votan. 

4. En forma ordenada, las alumnas 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 las estudiantes del curso, lo harán las estudiantes que hicieron parte del jurado de 
votación: La vocera y la 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 estudiantes los 
nombres de las candidatas elegidas.. 
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10. La presidente del Consejo electoral, convocará al Consejo Estudiantil electo para leer las funciones de la 
estudiante que va a desempeñar el cargo de la Representante. 

11. Leídas las funciones, se deja un breve espacio de tiempo para que haya un intercambio de opiniones entre 
las estudiantes elegidas al Consejo Estudiantil y se procede a la votación en forma secreta, 

12. Conocido el nombre de la ganadora, se firma el acta correspondiente y se da a conocer el resultado a todas 
las estudiantes. 

 
DURACIÓN EN LOS CARGOS 
Artículo 96. La personera, vicepersonera, representante, vicerepresentante, contralora, vicecontralora y 
gobernadoras, serán nombradas para desempeñar el cargo durante un año lectivo. La cabildandte será nombrada 
para desempeñar el cargo durante un periodo de dos años.  
Las voceras, secretarias y líderes de los grupos de apoyo serán elegidas 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.  
 
Artículo 97. Si por algún motivo alguna de las estudiantes 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 de su cargo por el Consejo Electoral con la respectiva anotación en el observador y en su lugar se 
elegirá otra estudiantes, por nueva votación, excepto en los cargos de personera, representante, gobernadora y 
cabildante donde se podrá nombrar y posesionar la estudiante que haya ocupado el segundo lugar en votación 
al mismo cargo. 
 
Parágrafo: En caso de presentar renuncia a cualquier cargo, la 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 98. LA PERSONERA 
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 estudiantes. 
3. Recibir y presentar a quien corresponda, respetando el conducto regular, los reclamos de las 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 las estudiantes. 

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 Representante, las Gobernadoras y las voceras en los movimientos generales de las 
estudiantes y en la organización de las actividades asignadas. 

6. Presentar junto con la representante un plan de trabajo al Consejo Estudiantil. 
7. Elaborar junto con la representante el cronograma de los temas formativos para las 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 Representante, la realización de todas las actividades que se realicen en el Colegio. 
10. Preparar y dar los buenos días a las estudiantes del Colegio, con la asesoría de la coordinadora de 

convivencia. 
 
Artículo 99. LA REPRESENTANTE 
1. Impulsar el Proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso 

responsable. 
2. Representar a las estudiantes ante el Consejo Directivo y guardar secreto de cuanto se trate en el mismo. 
3. Servir de canal de comunicación entre las compañeras y el Consejo Directivo, presentando las inquietudes y 

sugerencias de las estudiantes. 
4. Presentar junto con la personera un plan de trabajo al Consejo Estudiantil. 
5. Elaborar junto con la personera el cronograma de los temas formativos para las estudiantes del Consejo 

Estudiantil y presentarlo oportunamente a la Coordinadora de Convivencia. 
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6. Animar e impulsar con la Personera, la realización de todas las actividades que se realicen en el Colegio. 
7. Colaborar efectivamente con la Personera, las Gobernadoras y las Voceras en los movimientos generales y 

en las actividades que se les confíen 
 

Artículo 100.  LA CONTRALORA 
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 estudiantes actuen como defensoras 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 líderes de medio ambiente. 
5. Vivir los principios de autonomía, independencia e imparcialidad.  
6. Convocar a reuniones periódicas a la vicecontralora y líderes de medio ambiente para el seguimiento y 

evaluación de sus funciones. 
 

Artículo 101. LA VICEPERSONERA 
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 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 Gobernadoras y las voceras en los movimientos generales de las 

estudiantes y en la organización de las actividades asignadas. 
5. Presentar junto con la vicerepresentante un plan de trabajo al Consejo Estudiantil. 
6. Colaborar junto con la vicepersonera, en la realización de todas las actividades que se realicen en el Colegio. 
7. Tocar  la campana  teniendo en cuenta el horario establecido.  
 
Artículo 102.  LA VICEREPRESENTANTE 
 
1. Impulsar el Proyecto de Santidad Juvenil Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso 

responsable. 
2. Representar a las estudiantes en las actividades que se desarrollen a nivel Institucional. 
3. Servir de canal de comunicación entre las compañeras y la representante, presentando las inquietudes y 

sugerencias de las estudiantes. 
4. Colaborar efectivamente con la vicepersonera, las Gobernadoras y las Voceras en los movimientos generales 

y en las actividades que se les confíen 
5. Presentar junto con la vicepersonera un plan de trabajo al Consejo Estudiantil. 
 
Artículo 103.  VICECONTRALORA 
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 estudiantes actuen como defensoras 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 líderes de medio ambiente. 
5. Vivir los principios de autonomía, independencia e imparcialidad.  
6. Asistir a las reuniones periódicas convocadas por la Contralora, con el grupo de apoyo de control social para 

el seguimiento y evaluación de sus funciones correspondientes.  
 

Artículo 104.  CABILDANTE 
1. Impulsar el proyecto de santidad juvenil salesiana especialmente en el compromiso y responsabilidad social 
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.  
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Artículo 105. LA GOBERNADORA 
1. Impulsar el Proyecto de Santidad de Juventud Salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso 

responsable 
2. Cumplir su plan de gobierno y presentar la evaluación periódica  
3. Reemplazar a la coordinadora de la agrupación cuando esté ausente. 
4. Supervisar a las voceras en su función de orden de los salones  y salidas de los mismos. 
5. Preparar  y dar los buenos días a su agrupación, con la asesoría de la coordinadora de agrupación. 
6. Colaborar en la organización de las estudiantes de su agrupación y en todas las actividades y movimientos 

generales. 
7. Promover la presentación personal de las estudiantes de su agrupación y el orden de los lugares que 

frecuentan. 
8. Apoyar a todos los miembros del Consejo Estudiantil. 
9. Llevar el control de retardos de las estudiantes al iniciar la jornada. 
 
Artículo 106. LA VOCERA 
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 alumnas a la directora del curso y en su ausencia a la 

coordinadora de agrupación. 
5. Terminadas las clases agilizar la salida del salón. 
6. Organizar con la directora de curso a las estudiantes para los buenos días o eventos generales. 
7. Cumplir y presentar a la gobernadora 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 Personera y a la gobernadora de agrupación y a todos los 

miembros del Consejo Estudiantil. 
10. Responsabilizarse de las lleves de su curso siendo la primera en llegar y la última en salir del salón. 

 
Artículo 107.  LA SECRETARIA 
1. Impulsar el proyecto de santidad juvenil salesiana: Vida de Gracia, Alegría difusiva, Compromiso responsable. 
2. Reemplazar a la vocera en caso de ausencia. 
3. Llevar en forma correcta y honesta el control de asistencia de las alumnas al colegio. 
4. Entregar semanalmente a la encargada de curso el control de asistencia de las alumnas y al finalizar el mes 

presentarlo a la coordinadora de convivencia. 
5. Prender o apagar las luces cuando sea necesario. 
 
Artículo 108.  LAS 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 compañeras 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 compañeras del grupo. 
6. Organizar un grupo de lectoras 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 
2. Promover un ambiente salesiano de optimismo y fiesta. 
3. Liderar y organizar el grupo de recreación que responda por los recreos del curso. 
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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 compañeras 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 las alumnas y entregar a la encargada de curso, los accesorios y 

objetos que no sean permitidos con el uniforme. 
3. En colaboración con las compañeras que integran el grupo y las 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 contralora y vicecontralora. 
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. 
 
 
Artículo 109.  FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
Cada bimestre se abren 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. 

 
CAPÍTULO XI  

 
SERVICIO SOCIAL 

JUSTIFICACIÓN 
Artículo 110. El Colegio de María Auxiliadora, orienta su quehacer educativo para que cada joven llegue a ser 
“una buena cristiana y una honesta ciudadana”, por tal razón asume el proyecto de servicio social como una forma 
de acercarse a realidades que sensibilizan a las estudiantes, hacia el reconocimiento y gratitud por los bienes 
recibidos de la familia y el colegio y la solidaridad con los más necesitados. 
Las estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° 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. 
 
BASES LEGALES 
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Artículo 111.  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. 
OBJETIVO 
 
Artículo 112. 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 113. 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 114. 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 de la estudiante 

salesiana. 
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. 
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 la 
compañera 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 115.  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 
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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. 
 

CAPÍTULO XII  
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE LAS ESTUDIANTES 
 
EVALUACION Y PROMOCION 
 
Definición general y básica 

 
Artículo 116. La evaluación es una estrategia de aprendizaje continua e integral que comprende el conjunto de 
valoraciones o juicios sobre el proceso y avance de las 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 117. El Colegio define  los criterios de evaluación integral en el Proyecto Educativo Institucional, así 
como el procedimiento de evaluación del proceso y avance de las estudiantes  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 118. 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 las estudiantes y sea medio para lograr que los ideales y la filosofía de la educación que se proponen en él se 
realicen cabalmente. 
 
Artículo 119.  La evaluación es continua, y se expresa en informes comprensibles,  para determinar la obtención  
de los desempeños y la promoción de las estudiantes 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.  
 
Artículo 120. 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 121. El alcance de los desempeños  fundamentales no puede aplazarse,  como tampoco puede quedar 
pendiente. 
 
Artículo 122. Los indicadores de desempeño son las evidencias o las señales que demuestran  que la estudiante 
ha  alcanzado la conducta y la  competencia esperada  dentro del proceso y  permiten al educador detectar los 
avances y dificultades de la estudiante; 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 123.  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 124. En el colegio  la evaluación se hace por medio de seguimiento  permanente del estado formativo y 
cognoscitivo de las estudiantes, con el perfil de desarrollo y de formación integral definidos, en la Matriz de 
Evaluación  que aparece en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Artículo 125. Los medios para la evaluación tienen por objeto evaluar  el estado de desarrollo de la 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 las estudiantes; apreciaciones en las cuales 
podrán participar las mismas 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. 
 
 
Valoración de Áreas 
 
Artículo 126.  Los educadores deben realizar una evaluación continua del comportamiento y del desempeño de 
sus estudiantes en las áreas a su cargo establecerán  las apreciaciones cualitativas  y cuantitativas en torno a su 
desarrollo integral. 
 
Artículo 127.  Cada educador determinará  las estrategias  para la evaluación de las áreas a su cargo y las dará 
a conocer a las estudiantes al  inicio del grado y de cada periodo o bimestre adacèmico. 
 
Artículo 128. 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 las estudiantes 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 componene el plan de estudios: 
 
De Transición  a Octavo: 
ERE, Ciencias naturales, Sociales, Dibujo, Música, Ética, Español, Inglés, Matemáticas, Sistemas, Danza y 
Educación Física. 
 
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 129. Los resultados de la evaluación conducirán a la identificación  del nivel de desempeño superior alto 
o bajo   de las estudiantes 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. 
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Artículo 130.  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 las estudiantes e igualmente, programarán actividades de profundización, consulta y 
práctica para estimular los avances de aquellas 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 4.0 siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos. 
 
 
Parágrafo. 1. No se realizarán recuperaciones de valoraciones obtenidas dentro de un periodo. Estas únicamente 
se harán cuando al finalizar el periodo la estudiante ha obtenido bajo en algun área.  
 
Parágrafo. 2. Toda área perdida en un período, debe recuperarse. Si  la estudiante obtiene resultado BAJO 
(Inferior de 3.3) en un período, durante el siguiente debe recuperar y esta última  nota será la definitiva  consignada 
en el boletín, en reemplazo de la que tenía.  En caso de no presentar la recuperación con su correspondiente 
soporte y/o  justificación, su  nota será 1.0 
La primera semana después de la temporada de vacaciones de mitad de año, todas las estudiantes que han 
perdido áreas en  el primero y segundo periodo, pueden volver a presentar recuperación. Esto se hace con el 
objetivo de nivelar el conocimiento y en lo posible poder avanzar en los temas nuevos con más facilidad. Las 
recuperaciones del cuarto periodo se hacen en la última semana del mismo. 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 
o boletín final.  
 
Artículo 131.  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 132.  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 133.  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 de la estudiante, los datos académicos, el concepto evaluativo integral, tanto cualitativo como 
cuantitativo, emitido en cada período y al final de cada grado escolar.  
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. 
 
La estudiante que reiteradamente se ve obligada a presentar actividades de recuperación y tiene que asistir a 
actividades complementarias de fin de año, debe iniciar el siguiente año con compromiso académico. 
 
Parágrafo: Las estudiantes que no presenten justificación o reprobaron las evaluaciones bimestrales y/o de 
superación, deberán hacerlo un día asignado por  Coordinación Académica en tiempo extraclase. 
 
Aprobación de grado 
 
Artículo 134.  Las estudiantes  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.  La aprobación es grado por grado y es equivalente a promoción para todos los efectos. 
Parágrafo. 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. 
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Se entiende por inasistencia injustificada aquella ausencia que no cumple con las condiciones anteriores.  
 
 
Promoción Anticipada 
 
Artículo 135.  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 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 de la estudiante y de su representante legal. 
 Antigüedad como mínimo de dos años en la institución. 
 Aprobación del Consejo Directivo.  

 
Reprobación de grado 
 
Artículo 136.  Una 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 137.  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 138.  Cuando la calificación es BAJO en una o dos áreas de un grado al finalizar el año escolar,  la 
estudiante deberá  realizar actividades de recuperación que le permitan alcanzar los desempeños  pendientes en 
cada área.  Aprueba el grado si aprueba las dos áreas. En caso de que no apruebe ninguna de las dos áreas 
pierde el año.  Si no aprueba una, la debe recuperar obligatoriamente al inicio del año siguiente quedando 
pendiente la matrícula. Si no aprueba la recuperación, reprueba el año. 
 
Valoraciones para el Registro o boletín bimestral 
 
Artículo 139. 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 BASICO 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.  La estudiante 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 exceden las exigencias esperadas. 
- No tiene fallas de asistencia, y aún teniéndolas, no excede 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 aún teniéndolas, no excede 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. 
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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 aún 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 justificadas o injustificadas por encima del 20%. 
- Presenta serias dificultades en su comportamiento y sentido de pertenencia a la Institución. 

 
Parágrafo.- 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. 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en la Dirección  del Colegio de “MARIA AUXILIADORA”, en  la ciudad de Bogotá, D.C., a los 30 días del 

mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2.017) 
 
 

______________________________ 
Sor Cecilia Camacho Martínez 

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 (o acudientes) de 
la estudiante ______________________________________________________________________________  
matriculada 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 nuestra hija; 
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 nuestra hija. 
 
Dado en Bogotá a los ________ días del mes de   ______________________ de 2018 
 
_____________________________                  _____________________________  
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) 
 
 


