AGENDA
ESCOLAR
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN CARTAGO-VALLE

HERMANAS DE LA CARIDAD
DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
AÑO LECTIVO 2021-2022

MY PHOTO
MI FOTO

PERSONAL INFORMATION
INFORMACIÓN PERSONAL

COMPROMISO CON EL MANUAL DE CONVIVENCIA.

NAME / NOMBRES:
LAST NAME / APELLIDOS:

YO: ______________________________________________________ GRADO: _______________.

I.D. CARD Nº./ T.I.:

COURSE / CURSO:

ADDRESS / DIRECCIÓN:
ME COMPROMETO
A conocer y cumplir con todos los puntos del Manual de Convivencia, con esto tendré clara la importancia
de exaltar el nombre de la institución, fomentando y llevando a la práctica el sentido de pertenencia por ella,
tendré mentalidad de una persona de éxito, de excelencia.
Si reincido en un comportamiento inadecuado y que no esté acorde con el manual de convivencia, acepto
las disposiciones del colegio:

FATHER / PADRE:
ADDRESS / DIRECCIÓN:
PHONE / TELÉFONO:
MOTHER / MADRE:
ADDRESS / DIRECCIÓN:
PHONE / TELÉFONO:

FIRMA DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________________
FIRMA DEL ACUDIENTE

CLINIC DATA
En mi calidad de Padre de Familia y/o acudiente me comprometo a cumplir todas y cada una de las
disposiciones del Manual de Convivencia relacionadas con el rol de padre y/o acudiente.

DATOS CLÍNICOS
RH:

ALELERGY / ALERGIA:

E.P.S. / ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD:
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: ___________________________________________

IN CASE OF EMERGENCY CALL:
FECHA: ________________________________.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

NAME / NOMBRES:
ADDRESS / DIRECCIÓN:
PHONE / TELÉFONO:

ORACIÓN A MARIE POUSSEPIN
Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Concédenos, a imitación de la Beata MARIE
POUSSEPIN, ser inquebrantables en la FÉ, firmes
en la ESPERANZA y generosos en la CARIDAD.
Enciende nuestras almas en una viva comunidad de
amor y de santidad, a fin de que puedan cantar
eternamente el cántico de alabanza:GLORIA AL
PADRE, GLORIA AL HIJO, GLORIA AL ESPIRITU
SANTO. Amén.

PADRE NUESTRO SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN
Hombre del evangelio en la Oración y el apostolado,
Mira a tu familia de predicadores llamada a seguirte,
consagrada
a Cristo en pobreza y fraternidad.
Haz que seamos como tú, Sinceros en la vida
fraterna, Fieles a los consejos evangélicos,
Fervorosos en la oración, Asiduos en el estudio,
Convincentes en la predicación.
Te damos gracias por hacernos herederos de tu vida
y misión.
Ruega por nosotros ante el Padre Celestial.
Amén.

OH SEÑORA MIA, OH MADRE MIA
Oh Señora mía, oh madre mía, yo me
ofrezco toda/o a Ti. Y en prueba de mi
filial afecto te consagro en este día, mis
ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en
una palabra, todo mi ser. Ya que soy
toda/o tuya/o oh madre de bondad,
guárdame y defiéndeme como hija/o y
posesión tuya/o. Amén

Símbolos Institucionales
Bandera:
Las tres franjas de igual tamaño: Dos azules en los extremos y una blanca en el centro. El azul
rey y el blanco son definidos como colores corporativos de las Hermanas de la Caridad
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, Heráldicamente el color blanco es el
símbolo de la pureza que debe adornar a todo estudiante de la Presentación, tiene además la
significación de transparencia en el obrar y la verdad; el azul rey significa la sencillez que debe
caracterizarlos; significa además, justicia, perseverancia, vigilancia.
La bandera lleva en el centro el escudo de los colegios de la Presentación.

Escudo:

El escudo de los colegios de la Presentación consta de dos círculos concéntricos con un mundo de
fondo, donde se encuentra la inscripción: LA PRESENTACIÓN y su lema universal: PIEDAD,
SENCILLEZ, TRABAJO. Al centro y sobre un fondo azul celeste se halla esculpida una abeja
dorada, el fondo blanco del disco, simboliza para los estudiantes de la Presentación, la armonía, la
sencillez de su lema.
En el centro del escudo se ubica el mundo que nos sitúa como integrantes del planeta y nos hace
ver la grandeza, pero a la vez la pequeñez de nuestra tierra en el universo. Significa la presencia de
las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen en los cinco
continentes y la multiplicidad de relaciones que se establecen entre los hombres y mujeres del
planeta. Sobre el mundo la ABEJA como símbolo del trabajo constante y discreto, constructor
permanente de un mundo nuevo y posible para todos y todas, de hondo sentido social. Este, tiene un valor trascendente cuando se
proyecta en el tiempo hacia la eternidad y se realiza en relación directa con el deber y la propia misión que nos envía al encuentro
con todos los hermanos, los hombres, mujeres y con el Padre del cielo. El trabajo es la más pura expresión de la vida evangélica
que se traduce en el “servicio”. Y es distintivo de la congregación desde sus orígenes. Todo el conjunto está enmarcado en una
decena del ROSARIO. Representa la piedad que debe inspirar la vida de un estudiante de la Presentación, expresión del vínculo
que le une con la Virgen María, Reina de la Presentación.

Himno
Letra: Hermana Margarita de la Encarnación
Música: Antonio Fortich
I
En espíritu todos unidos
en abrazo fraterno de amor
fresca savia de tronco robusto
sueño azul de la Presentación.
II
De ideales conquista gloriosa
codiciándola está el corazón
cual cosecha de estrellas fulgentes
y trigales en constelación.
III
Nuestras almas cual linfas bullentes
sean cáliz de todo sabor,
ritmo alegre y eterno que late
al latir de la Presentación.
IV
Juventud, animad nuestro brazo
nuestro pecho se enciende en ardor
y marchemos las manos unidos
como hermano y hermana hasta Dios.

V
En panales de amor libar puedan
corazones, piedad y virtud.
Cuando posen su planta en el mundo
en sus huellas florezca la luz.
VI
Todo alumno entronice en su vida
esta sola palabra: verdad,
sencillez el crisol de sus obras
y el camino de su integridad.
VII
Del deber en el yunque sagrado
el trabajo también redentor,
pueda hacer nuestra vida fecunda
para darla y servir la hizo Dios.
VIII
Tras las huellas que suben al templo
coloquemos del alma una flor,
ella guía, modelo y ejemplo
y tras ella la Presentación.
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Presentación del Manual
Conscientes que el aprendizaje de los principios básicos de convivencia humana y los procesos de
formación integral, se inician en la familia, se perfeccionan, continúan durante la vida escolar, y que la
escuela diseña y ejecuta estrategias que fomentan la práctica de dichos principios, se presenta este
Manual de Convivencia, fruto de la construcción conjunta de todos los estamentos de la Comunidad
Educativa; compendio de las normas que de común acuerdo hemos decidido vivir, medios a utilizar
para regular y conciliar las relaciones entre las distintas partes que intervienen en el que hacer
educativo; conjunto orgánico de criterios, normas y principios que tiene como propósito acompañar el
proceso permanente y continuo de crecimiento y desarrollo humano integral de todos y cada uno de
los integrantes de esta institución.
El Manual de Convivencia es para el Estudiante Presentación norma y principio de vida, exigencia
permanente de responsabilidad y expresión concreta del compromiso adquirido con el Proyecto
Educativo de la Institución. En él se encuentra la vida cotidiana de quien se forma en valores humanos
- cristianos, con deberes y derechos, estímulos y sanciones en una institución de carácter privado y
confesional, y al mismo tiempo las funciones, deberes y derechos del Personal Docente, Padres de
Familia y demás integrantes de la Comunidad Educativa.
En consecuencia, agradezco y me congratulo por la participación activa de la Comunidad Educativa
de la Institución en la elaboración, análisis y periódicos ajustes hechos al presente documento.
Que Jesús, el Señor de la historia, María, madre y patrona de la Presentación y Marie Poussepin,
fundadora de la Congregación, iluminen el camino y guíen nuestras decisiones en esta etapa
educativa que se inició con la Ley General de Educación y la adopción del Sistema de Gestión de
Calidad (S.G.C.).

Hna. YOLANDA GÓMEZ ARISTIZABAL
Rectora Colegio de La Presentación - Cartago
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HORIZONTE INSTITUCIONAL
El Colegio de la Presentación Cartago es un Establecimiento de carácter
privado de propiedad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la
Presentación de la Santísima Virgen, Fundado el 05 de Octubre de 1964.
Cuenta con el reconocimiento oficial de estudios, según resolución No. 444
de 9 de Junio de 1999 expedida por la Gobernación del Valle del Cauca, y
ratificación de su licencia de funcionamiento en el mes de Septiembre del
2012, Ofrece el servicio de Educación Formal para los Niveles de Educación
Preescolar, Básica y Media.

1. 1 MISIÓN
Somos una Institución educativa confesional católica, de carácter privado, dirigida por las Hermanas de la Caridad
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. Ofrecemos formación humano-cristiana a la niñez y a la
juventud, desde el Evangelio, la pedagogía de Marie Poussepin y los Principios de la educación personalizada, con el
fin de desarrollar su espiritualidad y potencialidades, para vivir su compromiso con Dios, consigo mismo, con la
sociedad y con la creación.

Formación
Integral Centrada
en Valores

Orientada a la
Niñez y
la Juventud

Basada en la
Pedagogía de
Marie Poussepin
y la Educación
Personalizada
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1.2. VISIÓN
Hacia el año 2026 nuestra Institución Educativa será reconocida por entregar a la Iglesia y a la sociedad jóvenes
líderes, críticos, comprometidos desde el Evangelio, social y políticamente; con un currículo pertinente y abierto a
nuevos paradigmas, que les desarrolle competencias para transformar su entorno, desde la vivencia de los valores
humanos y evangélicos.

Visión
Será líder en la formación de
jóvenes críticos de la realidad

2
0
2
2

Compromiso social, político
y evangélico

Desde un currículo pertinente
y abierto a nuevos paradigmas

Posibiliten el acceso a la educación
superior y/o al campo laboral.
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Satisfacción de padres de
familia, estudiantes y partes
interesadas

Ofrecer elementos para la formación humano-cristiana de los estudiantes, desde el
Evangelio, los principios pedagógicos de Marie Poussepin y de la educación
personalizada, con el fin de desarrollar su espiritualidad y potencialidades, para vivir su
compromiso con Dios, consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.
Mejorar la satisfacción en las expectativas y necesidades de estudiantes, padres de
familia y partes interesadas del servicio educativo, mediante el cumplimiento de los
requisitos que aplican, con el fin de avanzar en el logro del propósito de vida.

Formación de Liderazgo en
Valores.

Mejorar la formación en liderazgo, mediante el desarrollo de la espiritualidad y las
competencias, para el logro de la integralidad del ser; que se manifieste en el servicio al
otro, la solidaridad, la participación activa en la vida de la Institución.

Formación Humano-Cristiana

Colegio en Pastoral

Orientar la acción formadora, tanto pedagógica como de convivencia, desde el
Evangelio, para el logro de la vivencia de los valores humanos y evangélicos, desde la
escuela y para la vida.

Selección y formación de un
personal idóneo

Realizar una rigurosa selección del personal, y una formación basada en el conocimiento
de la filosofía institucional con el fin de evidenciar el compromiso con el SGC y el
desarrollo y la vivencia del Proyecto Educativo Institucional.

Cultura de la prevención

Incrementar la cultura de la prevención mediante la implementación de acciones
concretas, para mitigar, eliminar o reducir los efectos no deseados y aprovechar las
oportunidades, para asegurar el logro de los resultados previstos.

Mantenimiento de un ambiente
e infraestructura adecuada y
destinación de los recursos.

Mejorar el ambiente y la infraestructura mediante la destinación y optimización de los
recursos humanos, físicos y financieros, para el desarrollo de los procesos y la
permanencia de las instituciones.

Mejora continua

Asegurar la adecuación, conveniencia y eficacia del SGC mediante la evaluación y
control de los procesos, para favorecer la cultura de la mejora continua.
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1.3. POLÍTICA DE CALIDAD
Para implementar nuestra Misión y Visión, nos comprometemos a:
• Continuar la mejora en la prestación del servicio educativo, para la formación humano-cristiana de niños y jóvenes,
orientada a la vivencia del compromiso con Dios, consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.
• Lograr la identificación de la Institución, con la caracterización de un "Colegio en Pastoral".
• Continuar la mejora en la satisfacción de padres, estudiantes y partes interesadas del servicio educativo a través del
cumplimiento de los requisitos que aplican.
• Continuar la mejora en la formación en liderazgo según los valores evangélicos, para lograr la integralidad del ser, y
generar la competencia para la trasformación de los escenarios de interacción familiar y social.
• Continuar la mejora en la selección y formación de un talento humano idóneo y competente, con sentido ético y de
pertenencia, comprometido con la eficacia del SGC y con la vivencia y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
• Continuar la mejora en la cultura de la Prevención con el fin de reducir los efectos no deseados y aprovechar las
oportunidades, para asegurar el logro de los resultados previstos.
• Continuar con la mejora del ambiente y la infraestructura adecuados para el desarrollo de los procesos, con la
destinación y optimización de los recursos, para la sostenibilidad del servicio educativo.
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1.5 PILARES INSTITUCIONALES.
Los pilares que sirven de soporte a nuestra educacion son:

“Nos educamos
para SER”

Desarrollamos nuestro cuerpo y nuestra mente, somos conscientes
que tenemos inteligencia para aprender y espiritu para enriquecer,
somos poseedores de unos talentos que nos ayudaran a comprender
nuestra razon de ser en el mundo.

“Nos educamos
para CONOCER”

Primero es urgente aprender a conocernos a nosotros mismos, y
luego a los otros, conocer la ciencia y la tecnología, lo concreto y lo
abstracto de este mundo en el que vivimos.

“Nos educamos
para HACER”

Mediante competencias especificas nos capacitamos para ser
lideres, para trabajar en equipo, para asumir riesgos, para
desarrollar la iniciativa y la creatividad, pero sobre todo, para
afrontar y resolver conflictos.

“Nos educamos
para CONVIVIR”

Aceptando las diferencias entre nosotros, reconociendo los
méritos propios y de los otros, solidarizandonos con el otro; a
través de la empatía y del dialogo construimos una sociedad mas
justa y humana.
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de un ideal definido de la persona que aquí se forma.
Perfil que hunde sus raíces en:

1.6. VALORES INSTITUCIONALES
•
Responsabilidad: Cumplimiento consciente,
eficiente y oportuno de los deberes y del disfrute
racional de los derechos. En general es la
capacidad existente en toda persona de conocer
y aceptar las consecuencias de un acto suyo,
inteligente y libre, así como la relación de la
causalidad que une al actor con el acto que
realiza. La responsabilidad se exige solo a partir
de la libertad y de la conciencia de una
obligación.
•
Solidaridad: Hace referencia a la cualidad de
continuar unido con otros en creencias, acciones
y apoyo mutuo, aun en tiempos difíciles. Hace
más amable la convivencia y más llevadera las
dificultades cotidianas. Los solidarios son
entusiastas, firmes, leales, generosos y
fraternos.
•
Tolerancia: Es la expresión más clara de
respeto hacia los demás. Es la aceptación de la
diversidad y el manejo de la diferencia que hace
posible la convivencia pacífica, tener un lugar en
la sociedad y construir un mundo más amable y
visionario.
•
Libertad: Capacidad de decidir por sí mismos
como actuar en las diferentes situaciones que se
presenten en la vida. Hace referencia al
autogobierno y al autocontrol.
•
Defensa de la vida: Esencia de nuestra
condición de humanidad, nos impulsa a valorar
la vida en todas sus formas, a expresar en
nuestra cotidianidad que una de nuestras
opciones es luchar por nuestra vida. Esta opción
tiene su fundamento en el carácter sagrado que
ella tiene porque “es Dios quien la ha creado” y,
por tanto, “debemos respetarla y cuidarla como
el más grande bien recibido del Creador”

•
•
•
•
•

UN LEMA: PIEDAD - SENCILLEZ – TRABAJO.
UN COMPROMISO: DIOS - PERSONA SOCIEDAD
UN MODELO: LA VIRGEN MARÍA EN SU
ADVOCACIÒN DE NUESTRA SEÑORA DE LA
PRESENTACIÓN.
UN FIN: LA SÍNTESIS ENTRE: FE - CULTURA VIDA
UNOS SÍMBOLOS: LA BANDERA – EL
ESCUDO – EL HIMNO
(Ver página número 5)

EL LEMA:
La Familia Presentación inspirada en la misión
evangelizadora de la Educación adopta como lema
para todos sus Estudiantes en el mundo:
Piedad, Sencillez y Trabajo.
•

•

1.7. SÍMBOLOS DE NUESTRO COLEGIO.
La Dimensión Caracteriza el Estilo Educativo del
Colegio, por ello la Misión Educativa se realiza en
comunión y participación entre: Religiosas, Docentes,
Estudiantes, Padres de Familia, Exalumnos(as),
Personal Administrativo y Auxiliar. Cada uno de estos
agentes educativos orienta su labor fundamentados en
el significado de unos símbolos que enmarcan el perfil
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PIEDAD:
Del latín pietas, la piedad es la virtud que inspira
devoción a las cosas Santas “por el amor a Dios”.
También se trata de la virtud que se traduce en
actos de “amor y compasión al prójimo”. Término
utilizado como sinónimo de misericordia. El
concepto está vinculado a la religiosidad y la
espiritualidad como algo semejante a la
humildad. Es una virtud que supone
subordinación a Dios y solidaridad con el resto
de las “personas sin ningún tipo de distinciones”.
SENCILLEZ:
Es apertura de corazón. Es dejar entrar a Dios en
mi alma. Es ser sin pliegues, sin fisuras.
Es apertura de corazón a Dios, que es mi
creador, para que Él entre, se pasee como Dios,
Señor de mi huerto, de mi palacio. La sencillez
nos ayuda a derrumbar los ídolos que nuestro
corazón adora. La sencillez me permite ofrecer
mi corazón a Dios para que Èl obre a través de
mí.
También es apertura de corazón a mis hermanos
y hermanas: en un corazón sencillo hay prontitud
para perdonar, para ayudar, para hacer
presencia. Sencillez es actuar sin ostentación,
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IMPLEMENTACIÓN
ADMISIONES
Y REGISTRO

SER HUMANO TRASCENDENTE

COMPRAS

MANTENIMIENTO
TALENTO HUMANO

GESTIÓN HUMANA Y DE
RECURSOS

ASESORÍA
ESCOLAR

CLIENTES
PASTORAL
DISEÑO Y DESARROLLO

PROYECTO
DE VIDA

CONVIVENCIA

GESTIÓN COMUNITARIA
GESTIÓN PEDAGÓGICA

CLIENTES Y
PARTES
INTERESADAS

•

Para quien labora en el Colegio de La
Presentación el trabajo sobrepasa la finalidad
netamente económica y utilitarista que le da el
hombre moderno y se convierte en espacio de
salvación del Ser Humano y del mundo. A través
de él, el hombre y la mujer se hacen participes de
la creación y de la redención. Urge visionar el
trabajo como un medio excelente de realización
personal y como forma de expresar fraternidad
en el compartir. (Adaptación de los
planteamientos Hna. María Aracely Gutiérrez
Escobar en Pensamiento Pedagógico de Marie
Poussepin. Centro de Publicaciones UCM,
Manizales, 2007).
EL ROSARIO: El Rosario que lo enmarca
representa la piedad que debe inspirar la vida de
un Estudiante de la Presentación, expresión del

CONTROL Y MEJORA CONTINUA

El trabajo implica una relación Persona – Mundo,
una relación Persona – Sociedad. El trabajo
encuentra su significación profunda en la
dialéctica “Tiempo de trabajo, tiempo de reposo”
esta última, como elemento esencial para la
humanización del Ser Humano.

COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

Para las Hermanas, hoy, el trabajo es un derecho
y un deber; es un medio para la autorrealización
personal y es una contribución a la
humanización del mundo.

GESTIÓN VISIONAL

1.8. PROPÓSITOS INSTITUCIONALES:
•
Contribuir a la Formación Integral del Estudiante
para que progresivamente manifieste en su
comportamiento, capacidad para hacer
opciones libres que conduzcan a la Convivencia
Ciudadana y promuevan la Defensa de la Vida,
la Justicia y la Paz.
•
Desarrollar el pensamiento crítico del Estudiante
para que su comportamiento y sus decisiones
sean definidos, conscientes y consecuentes con
las necesidades del contexto.
•
Motivar en el Estudiante, el compromiso con su
realización personal y humana, mediante la
interacción con los otros.
•
Cultivar en los Estudiantes el liderazgo como
fuente creadora y dinamizadora del
pensamiento y de la acción de los miembros a la
Comunidad, manifestado en el servicio y la
solidaridad.
•
Ofrecer condiciones que propicien el desarrollo
comunitario y la proyección social de la
Institución.
•
Propiciar una cultura de la Calidad a través de la
academia, la organización, los programas y
proyectos que respondan a las necesidades del
momento histórico, generando un valor
agregado relevante para la Comunidad
Educativa.
•
Establecer, implementar y mantener la mejora
contìnua de los procesos que se desarrollen en
la prestación del Servicio Educativo, de manera
que estos respondan a las necesidades y
expectativas de formación de los Educandos.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Profesar y vivir la sencillez es darle cabida en la
propia vida, en el propio ser a la verdad, a la
armonía a la integridad.
TRABAJO: Tiene relación con el pan, con la
vida, con el deber y con la propia misión con
todos los demás Hombres y Mujeres con el
Padre de los Cielos.
Marie Poussepin enseñó a trabajar para ganarse
la vida. El trabajo, para ella, es el aporte personal
donde el “oficio” de cada hermana contribuye a la
subsistencia de la Comunidad, es proveer por sí
misma sus necesidades. El trabajo le permite, a
cada una “participar en la obra común y asistir a
los pobres sin ser carga para nadie”

PLENITUD DEL SER

•

vínculo que le une con la Virgen María, Reina de
la Presentación.

MAPA DE PROCESOS

es simpleza.

La misión para ella no es algo rentable; la Sencillez, el
Trabajo y la Pobreza, harán posible la gratuidad.
También ella es consciente de que en estas cosas que
están tan por encima de las posibilidades humanas, es
importante contar con la presencia y protección de
María. Desea que la Comunidad la honre en el misterio
de su Presentación en el templo.

CAPÍTULO 2
2. MARCO CONCEPTUAL.
El Manual de Convivencia del Colegio de la
Presentación de Cartago hace parte de las lógicas e
instrumentos de Gestión Institucional, que apoyan la
orientación y formación de los niños, las niñas y los (as)
jóvenes con autonomía y con visión de futuro:

2.2. FUNDAMENTO FILOSÓFICO:
Nuestra Institución Educativa pone el énfasis de su
enfoque Educativo en la persona. Su axioma central lo
sustenta claramente: “La persona está en el corazón
del proceso educativo”. Así queda ratificado, que ella
es el valor fundamental y el eje que da sentido a toda la
Propuesta Educativa que busca ayudarle al Estudiante
al logro de su realización personal, entendida ésta,
como un proceso continuo de hacerse cada vez más
plenamente humano, como el proceso por el cual los
niños, niñas y jóvenes pueden desarrollar todas sus
potencialidades.
Este proceso que lleva a la realización propia, es
comúnmente llamado Personalización.
2.3. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO:
La Educación Personalizada, enfoque pedagógico de
la Institución se propone despertar las capacidades del
Estudiante para que este se apropie del proceso mismo
de aprender. Nuestra Pedagogía propende por el
acompañamiento, la interacción permanente entre
Educando-Conocimiento - Docente, de tal manera que
los procesos de enseñanza aprendizaje permitan la
Formación Integral de los Estudiantes a partir del
desarrollo de competencias pertinentes a un contexto
que exige conocer, aplicar, transformar, dar cuenta del
conocimiento nuevo y acumulado, a un mundo en
permanente cambio necesitado de clases de lectura,
comprensión e interpretación de sus procesos sociohistóricos.
En este sentido es posible afirmar: “La Educación es
ante todo, el resultado del trabajo consciente de cada
Educando, por lo cual debe aprender a educarse, antes
de construir cualquier conocimiento”.

2.1. CARISMA FUNDACIONAL:
A imitación de Jesucristo, “cuyo corazón adorable ardía
de amor por su Padre y por los Seres Humanos”, Marie
Poussepin en su incansable búsqueda de Dios,
profundamente conmovida por la miseria, la
enfermedad y la ignorancia que descubre en Sainville,
se entrega al servicio de sus hermanos(as). Amor a
Dios, amor a los Seres Humanos.
Una sola mirada contemplativa la compromete a hablar
de Dios, en un servicio de caridad pleno de amor y
compasión, particularmente atenta a los más pobres,
creativa, para abarcar al ser humano en su totalidad.
Marie Poussepin sabe que para estar con los pobres,
para ofrecerles instrucción y cuidados, para
anunciarles la Buena Nueva de Jesucristo, es preciso
llegar con el corazón libre y las manos abiertas.

es hablar de valores. Dentro de la Educación
Personalizada se busca suscitar valores, crear
actitudes que lleven a los hombres y a mujeres a su
personalización; por eso se puede concluir que este
enfoque busca permanentemente la promoción de los
Valores Humanos para que la persona se realice.

2.4. FUNDAMENTO TEOLÓGICO:
Es importante puntualizar que todos los procesos de
formación desarrollados en nuestras Instituciones
Educativas, están centrados en la persona; en este
sentido sostenemos que la evangelización facilita la
promoción total de la misma, entendida, no como una
realidad terminada y acabada sino, como una realidad
dinámica, libre, histórica y trascendente. Así este
Proyecto Educativo se inserta en el proyecto de Dios
sobre la humanidad, el cosmos y confirma la íntima
relación entre la Misión Evangelizadora y la Acción
Formadora. Oferta de sentido de vida que
emprendemos como un proceso de acompañamiento
cercano, que libera personas, crea espacios de
convivencia y proyección comunitaria y hace posible
que toda actividad institucional sea mediación
pedagógica de la inculturación del Evangelio.

La formación en valores como la originalidad, la
creatividad, la espontaneidad, la iniciativa, el respeto,
la responsabilidad, la solidaridad, la criticidad, la
sociabilidad, la honradez, la justicia y la verdad, entre
otros, configuran un Ser Humano que valora, que mira
hacia su interior para reconocerse con todo su
potencial ético, capaz de transformar y transformarse
permanentemente.
2.7. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO:
La Persona Humana es un ser con capacidad de
interpretar, comprender, identificar, confrontar,
relacionar, sintetizar y producir conocimientos.

2.5. FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO:
La Sociedad Cartagueña convive con una cultura de
símbolos e imágenes que fortalecen la capacidad de
asombro y la valoración humana de la existencia;
permitiéndole a la persona el sano desarrollo y la
vivencia de un proceso de socialización que lleva a
hacer de los valores el centro de la vida comunitaria.
Nuestro Manual de Convivencia entonces, tiende a
promover la vida como fundamento de toda
convivencia y todo valor, impulsa el desarrollo de todas
las dimensiones humanas positivas, que inculcan el
sentido de pertenencia e identidad del propio grupo
social y hace del niño, la niña, y el joven un Ser con
capacidad de reconocer su libertad haciendo de la
norma una ética de vida.

La acción de pensar lo libera y emancipa en cuanto
puede producir conocimiento y buscar la verdad.
Educamos a los Estudiantes y proponemos
experiencias significativas de aprendizaje que
propicien el desarrollo del pensamiento a través de la
acción reflexiva, crítica y propositiva, que les permita
interactuar con el mundo del saber, la investigación, el
pensamiento lógico y la tecnología de manera
responsable con la realidad que es necesario
transformar.
2.8. ¿QUÈ ES EL MANUAL DE CONVIVENCIA?
Es una unidad de gestión que se convierte a la vez en
instrumento de la misma, para regular los procesos de
convivencia entre los diferentes actores de la
Comunidad Educativa, bajo criterios unificados
construidos a través de procesos de negociación y
consenso a Nivel Institucional.

2.6. FUNDAMENTO AXIOLÓGICO:
El concepto de valor no se da en relación con el Ser
Humano, es aquello que da sentido a la vida, por lo
cual vale la pena vivir y actuar. El valor favorece la
realización del Ser Humano como persona. Trascender
es perfeccionamiento, por eso hablar de trascendencia

Es don de caridad en la gratuidad, porque la Palabra de
Dios es libre y gratuita; se ofrece a quienes son sus
primeros destinatarios: los pobres.
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EL MANUAL DE CONVIVENCIA CONTIENE:

•

DERECHO

Facultad que toda persona tiene para exigir lo que legal y justamente merece.

DEBERES

Obligaciones y responsabilidades que la persona debe cumplir según lo establecido en el
MANUAL DE CONVIVENCIA.

ESTÍMULO

Reconocimiento publico o privado que se recibe por el buen cumplimiento de sus deberes,
dentro y fuera de la Institución.

SANCIÓN

Amonestación por un acto cometido, que atente contra la estabilidad y la armonía de la
comunidad educativa y vaya en contra de lo establecido en el Manual de Convivencia.

ACCIÓN PEDAGÓGICA

Intencionalidad llevada a la acción que tiene por objeto transformar las estructuras mentales
de la persona mediante procesos de enseñanza y aprendizaje.
Modo de portarse, conducirse, gobernarse o proceder de acuerdo con la razón, derecho o
principio de convivencia restablecido.
Conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un grupo
o comunidad.

DISCIPLINA

COMPORTAMIENTO

Modo de portarse, conducirse, gobernarse o proceder de acuerdo con la razón, derecho o
principio de convivencia restablecido.

principios democráticos de convivencia,
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad en el
marco del ejercicio de la tolerancia y la libertad.
Específicamente, el artículo 87 se refiere al
Manual de Convivencia, fijando como una
responsabilidad la existencia en cada
establecimiento de esta herramienta, que
definirá los deberes y derechos de cada
integrante de la comunidad educativa.

CAPÍTULO 3
3. REFERENTES LEGALES
•

•

•

•

La Constitución Política de 1991 delega al
ámbito educativo, responsabilidades
particulares con respecto a la formación para la
paz y la convivencia orientadas al respeto de la
ley, el respeto de la diversidad y las diferencias,
la promoción de la democracia y la resolución
pacífica a sus conflictos.

•

Ley 70 de 1993, reglamenta el artículo 55
transitorio de la Constitución Política sobre la
ubicación y conformación de territorios
comunales para las comunidades negras,
planteando que el Estado debe reconocer y
garantizar el derecho a un proceso educativo
acorde con las necesidades y aspiraciones etnoculturales de estas poblaciones.
La Ley 115 de 1994, y su Decreto Reglamentario
1860 de 1994, establece como uno de los fines
de la educación la formación en el respeto a la
vida y demás derechos humanos, a la paz, a los
28

Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y
Adolescencia, tiene como finalidad la protección
de los derechos de niños, niñas y adolescentes
contra el abandono físico, emocional y
psicoafectivo por padres o personas a su cargo,
contra el consumo del tabaco, sustancias
psicoactivas y alcohol, contra el reclutamiento,
la explotación sexual y el desplazamiento
forzado, a su intimidad mediante la protección
contra toda injerencia arbitraria de su vida
privada, protegidos en su dignidad. También
establece el respeto por la vida digna de la
población en discapacidad y promueve la
convivencia pacífica.

Ley 1482 de 2011, a través de la cual se modifica
el Código Penal. Establece que los hechos de
violencia que se fundamentan específicamente
en raza, opción religiosa, ideológica, orientación
sexual, identidad de género, nacionalidad o
sexo sean castigados penalmente, también
contempla sanciones a quienes promuevan a
través de mensajes o proselitismo acciones que
fomenten el odio, la discriminación y el rechazo
hacia otras personas.

•

3.1 OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.
a.

Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario
1965 de 2013, crean el "Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el
Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar" que busca
contribuir desde los establecimientos
educativos, las autoridades educativas locales,
regionales y nacionales, a la formación de
ciudadanos y ciudadanas que construyan,
desde los espacios privados y públicos,
ambientes de paz y una sociedad democrática,
participativa, pluralista e intercultural. Además
dispone la creación de mecanismos de
prevención, protección, atención y mitigación de
la violencia escolar.

•

Ley 2025 del 23 de Julio del 2020 por medio de la
cual se establecen los lineamientos para la
implementación de las escuelas para padres y
madres de familia y cuidadores en las
Instituciones de Educación preescolar, básica y
media.

•

Ley 2081 del 3 de febrero 2021 "Por la cual se
declara imprescriptible la acción penal en caso
de delito contra la libertad, integridad y formación
sexuales, o el delito de incesto, cometidos en
menores de 18 años- no más silencio"

•

Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 por el
cual se reglamenta en el marco de la educación
inclusiva la atención educativa a la población con
discapacidad.

Decreto 366 de 2009 (Organización del servicio
de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad o con
capacidades o talentos excepcionales en el
marco de la educación inclusiva)

b.
c.
d.

e.

f.
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Proveer a la Comunidad Educativa del Colegio
de la Presentación de Cartago de unas pautas
que permitan conocer la fundamentación teórica
para una sana convivencia, precisando todos los
lineamientos de orden legal, pedagógico,
disciplinario y administrativo de dichos criterios.
Afianzar en todos los miembros de la Comunidad
Educativa la identidad y el sentido de
pertenencia al Colegio.
Permitir a las(os) estudiantes el ejercicio en la
práctica de valores, a través de la formación
integral en el devenir del desarrollo curricular.
Ofrecer a las(os) estudiantes elementos de
formación para asumir responsablemente los
derechos y deberes como seres sociales y
miembros activos del Colegio.
Involucrar a directivos, docentes y padres de
familia en el ejercicio de la misión educativa,
como personas que forman con su testimonio y
con su palabra, en y para la vida.
Estimular permanentemente a las(os)
estudiantes para que asuman la autonomía y
liderazgo de su propio proceso formativo,
construyendo conocimiento y visión de la
realidad e insertándose en la cultura de su
contexto social de manera crítica y proactiva.

3.2 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA:
Máxima instancia de la Convivencia Escolar, resuelve
situaciones que se generan en el Establecimiento
Educativo, orienta las actuaciones para el
mejoramiento del Clima Institucional, hace
seguimiento al Plan de Acción y a los Indicadores
Fijados. Se ocupará de los eventos de Situaciones II y
III. En este último tipo hace remisión para que se
continúe con la ruta externa.

3.

4.

Las personas que representan cada instancia deben
escuchar las diversas voces y posturas, tener en
cuenta toda la información posible, dedicar el tiempo
necesario para su tratamiento, dialogar y proponer
alternativas de solución beneficiosas para las partes
involucradas.
EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA ESTÁ
INTEGRADO POR:
-

La Hna. Rectora (quien lo preside).
La Coordinadora de Convivencia.
La Asesora Escolar.
La o el Presidente del Consejo de Estudiantes.
La o el Presidente del Consejo de Padres de
Familia.
Personero (a) Estudiantil.
Docente de Ética y Valores.
Docente relacionado con la situación.

5.

3.2.1 OBJETIVOS DEL COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA
3.2.1.1 Promoción: Fomentar el mejoramiento de la
convivencia y el clima escolar con el fin de generar un
entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los
Derechos Humanos y sexuales. Son acciones del
componente de promoción las siguientes:
1.

2.

6.

Liderar el ajuste de los manuales de convivencia,
conforme a lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del Decreto
1965/2013.
Proponer políticas institucionales que
favorezcan el bienestar individual y colectivo que
puedan ser desarrolladas en el marco del

proyecto educativo institucional -PEI,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la
Ley 115 de 1994.
Liderar el desarrollo de iniciativas de formación
de la comunidad educativa en temáticas tales
como derechos humanos, sexuales,
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y
adolescente, convivencia, mediación y
conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar.
Fortalecer la implementación y evaluación de
proyectos pedagógicos de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía desde
preescolar, que correspondan a las
particularidades socioculturales del contexto en
el que se encuentra el establecimiento
educativo. Estos proyectos deben garantizar el
derecho que tienen niñas, niños y adolescentes
de recibir información fundamentada en
evidencia científica con el fin de que,
progresivamente, vayan desarrollando las
competencias que facilitan la toma de decisiones
autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y
la realización de proyectos de vida.
Articular el diseño, implementación, seguimiento
y evaluación de proyectos para el desarrollo de
competencias ciudadanas orientados a
fortalecer un clima escolar y de aula positivos
que aborden como mínimo temáticas
relacionadas con la clarificación de normas, la
definición de estrategias para la toma de
decisiones, la concertación y la negociación de
intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades
comunicativas, emocionales y cognitivas a favor
de la convivencia escolar, entre otros.
Generar mecanismos y herramientas para que el
desarrollo de competencias ciudadanas y la
formación para el ejercicio de los derechos
humanos y sexuales se lleven a cabo de manera
transversal en todas las áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento y de la
formación establecidas en el proyecto educativo
institucional.

Como parte de las acciones de promoción se proponen
las siguientes:
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Lectura del Manual de Convivencia durante el
primer periodo académico en las reflexiones
diarias, haciendo énfasis en los cambios y
ajustes realizados.
Divulgación de los derechos y deberes
correspondientes a los miembros de la
Comunidad Educativa a través de carteleras y
reflexiones generales o conversatorios en los
grupos con estudiantes y padres de familia.
Reflexiones permanentes para la construcción
coherente, operativa y conjunta de valores y
hábitos que promuevan el buen trato.
Promoción permanente de actividades que
conlleven a mantener una sana convivencia
escolar con el fin de mitigar comportamientos de
impacto de quienes manifiestan riesgo potencial
de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la
misma en los ambientes en los cuales
interactúan los y las estudiantes.
Vigilancia y observancia permanentes por parte
de todos los miembros de la Comunidad
Educativa de los (as) estudiantes que presenten
conductas no acordes con una sana
convivencia, con el fin de atender de manera
inmediata la situación.
Capacitación sobre la normatividad y legislación
vigentes con el fin de revisar el Manual de
Convivencia y hacer los ajustes pertinentes.
Lectura de obras literarias, artículos y otros que
promuevan la formación en valores
Evaluación de la dinámica de cada uno de los
grados en función del trato respetuoso y digno
entre sus compañeras (os) o frente a cualquier
miembro de la Comunidad Educativa por parte
del Consejo de Estudiantes. Analizar las
situaciones presentadas y actuar en
concordancia.
Evaluación periódica del clima escolar al interior
del Comité Escolar de Convivencia con el fin de
proponer acciones de mejora.

Se proponen las siguientes acciones de prevención:
1.

2.

3.

4.

La identificación de los riesgos de ocurrencia de
las situaciones más comunes que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos y sexuales, a partir de las
particularidades del clima escolar y del análisis
de las características familiares, sociales,
políticas, económicas y culturales externas, que
inciden en las relaciones interpersonales de la
comunidad educativa, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la
Ley 1620 de 2013.
El fortalecimiento de las acciones que
contribuyan a la mitigación de las situaciones
que afecten la convivencia escolar y el ejercicio
de los derechos humanos y sexuales.
El diseño de protocolos internos para la
atención oportuna e integral de las situaciones
más comunes que afecten la convivencia
escolar y el ejercicio de los derechos humanos y
sexuales.
Implementar acciones encaminadas a la
prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, el embarazo en adolescentes y la
discriminación.

3.2.1.3 Atención: Asistir oportunamente a los
miembros de la comunidad educativa frente a las
situaciones que afecten la Convivencia Escolar y el
ejercicio de los Derechos Humanos y sexuales,
mediante la implementación y aplicación de los
protocolos internos de los establecimientos educativos
y la activación cuando fuere necesario, de los
protocolos de atención que para el efecto se tengan
implementados por parte de los demás actores que
integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar
en el ámbito de su competencia.
3.2.1.4 Seguimiento: Realizar registro, seguimiento y
evaluación de las acciones de promoción, prevención y
atención desarrolladas y sistematizar oportunamente
las situaciones con el fin de aplicar acciones de mejora
o correctivas frente a ellas.

3.2.1.2 Prevención: Intervenir oportunamente en los
comportamientos de las y (os) estudiantes que podrían
afectar la realización efectiva de los Derechos
Humanos y sexuales en el contexto escolar.
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3.2.2 FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA.
1.
Identificar, documentar, analizar y resolver los
conflictos que se presenten entre Docentes y
Estudiantes, Directivos y Estudiantes, entre
Estudiantes y entre Docentes.
2.
Liderar en los Establecimientos Educativos
acciones que fomenten la Convivencia, la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y la prevención y
mitigación de la violencia escolar entre los
miembros de la Comunidad Educativa.
3.
Promover la vinculación de los Establecimientos
Educativos a programas y actividades de
convivencia y construcción de ciudadanía que se
adelanten en la región y que respondan a las
necesidades de su Comunidad Educativa.
4.
Convocar a un espacio de conciliación para la
resolución de situaciones conflictivas que
afecten la Convivencia Escolar, por solicitud de
cualquiera de los miembros de la Comunidad
Educativa o de oficio cuando se estime
conveniente en procura de evitar perjuicios
irremediables a los miembros de la Comunidad
Educativa. El Estudiante estará acompañado
por el Padre, Madre de Familia, Acudiente o un
Compañero del Establecimiento Educativo.
5.
Activar la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de
la Ley 1620 de 2013, frente a situaciones
específicas de conflicto, de acoso escolar, frente
a las conductas de alto riesgo de Violencia
Escolar o de vulneración de derechos sexuales,
que no pueden ser resueltos por este Comité, de
acuerdo con lo establecido en el Manual de
Convivencia, porque trascienden el ámbito
escolar, y revistan las características de la
comisión de una conducta punible, razón por la
cual deben ser atendidos por otras instancias o
autoridades que hacen parte de la estructura del
Sistema y de la Ruta.
6.
Liderar el desarrollo de estrategias e
instrumentos destinados a promover y evaluar la
Convivencia Escolar y el Ejercicio de los
Derechos Humanos y Sexuales.
7.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las

8.

9.

disposiciones establecidas en el Manual de
Convivencia, y presentar informes a la
respectiva instancia que hace parte de la
estructura del Sistema Nacional De Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar,
de los casos o situaciones que haya conocido el
Comité.
Proponer, analizar y viabilizar estrategias
pedagógicas que permitan la flexibilización del
Modelo Pedagógico y la articulación de
diferentes áreas de estudio que lean el Contexto
Educativo y su pertinencia en la Comunidad para
determinar más y mejores maneras de
relacionarse en la construcción de la
Ciudadanía.
Fortalecer el papel pedagógico del docente en
las diferentes situaciones de aula para la
resolución pacífica de conflictos.

3.2.3 OPERATIVIDAD DEL COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA:
•
El Comité Escolar de Convivencia operará de
acuerdo con lo establecido en su propio
Reglamento y atendiendo los lineamientos de la
Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario
1965 de 2013.
•
Anualmente antes de finalizar el mes de octubre
se debe conformar en reunión del Consejo
Directivo.
•
Una vez elegidos los miembros del Comité, se
procederá a su instalación formal de lo cual se
dejará constancia en un acta del Comité Escolar
de Convivencia. De igual manera, en este acto
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Conocimiento de principios de trabajo,
compromiso de confidencialidad y reserva.
Definición de fechas de reuniones según la
periodicidad prevista en la ley como mínimo una
vez cada dos meses.
Actualización y aprobación del reglamento de
funcionamiento del Comité.
Construcción del POA (Plan Operativo Anual)
del Comité.
Los demás temas que los miembros quieran
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-

tratar.
La instalación del Comité debe informarse a toda
la Comunidad Escolar por todos los medios de
comunicación existentes en el Colegio.

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.

3.2.4 SITUACIONES DE ATENCIÓN DEL COMITÉ
ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Para efectos de la aplicación de la ley 1620/2013, el
Comité Escolar de Convivencia debe atender las
siguientes situaciones:

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 virtuales 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.

Conflictos. Son situaciones que se caracterizan
porque hay una incompatibilidad real o percibida entre
una o varias personas frente a sus intereses.
Conflictos manejados inadecuadamente. Son
situaciones en las que los conflictos no son resueltos
de manera constructiva y dan lugar a hechos que
afectan la convivencia escolar, siempre y cuando no
exista una afectación al cuerpo o a la salud de
cualquiera de los involucrados.
Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o
varios integrantes de la comunidad educativa que
busca afectar negativamente a otros miembros, de los
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y
virtual:
Agresión física. Es toda acción que tenga como
finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones,
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de
pelo, entre otras.
Agresión verbal. Es toda acción que busque con las
palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a
otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y
amenazas.
Agresión gestual. Es toda acción que busque con los
gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a
otros.
Agresión relacional. Es toda acción que busque
afectar negativamente las relaciones que otros tienen.
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y
difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tiene la
persona frente a otros.
Agresión virtual. Es toda .acción que busque afectar
negativamente a otros a través de medios virtuales.

NOTA: En caso que un padre de familia detecte que su
hijo (a) sea víctima de bullying, agresión o maltrato,
deberá comunicarlo de manera inmediata por escrito a
rectoría con el fin de aplicar los protocolos
establecidos.
Si es un estudiante o docente que presente esta
situación deberá informar inmediatamente por escrito a
Rectoría.
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.
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
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indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder
existentes entre víctima y agresor".
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o
perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes
Convivencia Escolar: Es la capacidad de las
personas de vivir en un marco de respeto mutuo y de
solidaridad recíproca. La convivencia es a la vez un
desafío y un aprendizaje, luego este supone una
enseñanza que está íntimamente ligada con el proceso
educativo de la persona y, como tal, en directa relación
con el contexto, el medio social y familiar.

5.

6.

3.3 PARÁMETROS DE CONVIVENCIA PARA LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
3.3.1 RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA FRENTE A LA LEY 1620 DE 2013.
1.
Garantizar a sus Estudiantes, Educadores,
Directivos, Docentes y demás personal de los
Establecimientos Escolares el respeto a la
dignidad e integridad física y moral en el marco
de la Convivencia Escolar, los Derechos
Humanos y Sexuales.
2.
Implementar el Comité Escolar de Convivencia
y garantizar el cumplimiento de sus funciones
acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y
13 de la Ley 1620 de 2013.
3.
Desarrollar los componentes de Prevención,
Promoción y Protección a través del Manual de
Convivencia, y la aplicación de la Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar,
con el fin de proteger a los Estudiantes contra
toda forma de acoso, violencia escolar y
vulneración de los derechos humanos y
sexuales, por parte de los demás Compañeros
(as), Profesores o Directivos Docentes.
4.
Revisar y ajustar el Proyecto Educativo
Institucional, el Manual de Convivencia, y el
Sistema Institucional de Evaluación de
Estudiantes anualmente, en un proceso
participativo que involucre a los Estudiantes y en
general a la Comunidad Educativa, a la luz de los
enfoques de derechos, de competencias, acorde
con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de

7.

8.

9.

2006 y las normas que las desarrollan.
Revisar anualmente las condiciones de
Convivencia Escolar del Establecimiento
Educativo e identificar factores de riesgo y
factores protectores que incidan en la
Convivencia Escolar, protección de derechos
humanos y sexuales, en los procesos de
autoevaluación institucional o de certificación de
calidad, con base en la implementación de la
Ruta de Atención Integral y en las decisiones que
adopte el Comité Escolar de Convivencia.
Emprender acciones que involucren a toda la
Comunidad Educativa en un proceso de
reflexión pedagógica sobre los factores
asociados a la violencia y el acoso escolar y la
vulneración de los derechos sexuales y el
impacto de los mismos incorporando
conocimiento pertinente acerca del cuidado del
propio cuerpo y de las relaciones con los demás,
inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.
Desarrollar estrategias e instrumentos
destinados a promover la Convivencia Escolar a
partir de evaluaciones y seguimiento de las
formas de acoso y Violencia Escolar más
frecuentes.
Adoptar estrategias para estimular actitudes
entre los miembros de la Comunidad Educativa
que promuevan y fortalezcan la Convivencia
Escolar, la mediación, reconciliación y la
divulgación de estas experiencias exitosas.
Generar estrategias pedagógicas para articular
procesos de formación entre las distintas áreas
de estudio.

3.3.2 RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES
Y DIRECTIVOS FRENTE A LA LEY 1620 DE 2013.
1.
Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los
casos de Acoso Escolar, Violencia Escolar y
vulneración de Derechos Sexuales que afecten
a Estudiantes del Establecimiento Educativo,
acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de
2007 y demás normatividad vigente, con el
Manual de Convivencia y con los protocolos
definidos en la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar. Si la situación de
intimidación de la que tienen conocimiento se
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2.

3.
4.

hace a través de medios electrónicos igualmente
deberá reportar al Comité Escolar de
Convivencia para activar el protocolo respectivo.
Transformar las Prácticas Pedagógicas para
contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que
potencien la participación, la construcción
colectiva de estrategias para la resolución de
conflictos, el respeto a la Dignidad Humana, a la
vida, a la integridad física y moral de los
Estudiantes.
Participar de los procesos de actualización y de
formación Docente y de evaluación del Clima
Escolar del Establecimiento Educativo.
Contribuir a la actualización y aplicación del
Manual de Convivencia.

7.

8.

Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral
cuando se presente un caso de Violencia
Escolar, la vulneración de los derechos sexuales
o una situación que lo amerite, de acuerdo con
las instrucciones impartidas en el Manual de
Convivencia de nuestro Establecimiento
Educativo.
Utilizar los mecanismos legales existentes y los
establecidos en la Ruta de Atención Integral a
que se refiere esta Ley, para restituir los
derechos de sus hijos (as) cuando éstos sean
agredidos(as).

3.4 POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE INGRESO,
PERMANENCIA Y RETIRO DE ESTUDIANTES.
3.4.1.REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA,
CRITERIOS DE ADMISIÓN, NORMAS DE
PERMANENCÍA DE LOS ESTUDIANTES Y
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL UNIFORME
DE LA INSTITUCIÓN.

3.3.3 RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y
MADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES FRENTE A
LA LEY 1620 DE 2013.
1.
Proveer a sus hijos (as) espacios y ambientes en
el hogar, que generen confianza, ternura,
cuidado y protección de sí y de su entorno físico,
social y ambiental.
2.
Participar en la formulación, planeación y
desarrollo de estrategias que promuevan la
Convivencia Escolar, los derechos humanos y
sexuales, la participación y la democracia, y el
fomento de estilos de vida saludable.
3.
Acompañar de forma permanente y activa a sus
hijos (as) en el proceso pedagógico que adelante
el Establecimiento Educativo para la
Convivencia y la Sexualidad.
4.
Participar en la revisión y ajuste del Manual de
Convivencia a través de las instancias de
participación definidas en el Proyecto Educativo
Institucional de nuestro Establecimiento
Educativo.
5.
Asumir responsabilidades en actividades para el
aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos
(as) para el desarrollo de Competencias
Ciudadanas.
6.
Cumplir con las condiciones y obligaciones
establecidas en el Manual de Convivencia y
responder cuando su hijo (a) incumple alguna de
las normas allí definidas.

3.4.2 REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
ESTUDIANTES NUEVOS:
Los Estudiantes que ingresen por primera vez deberán
realizar el siguiente procedimiento:
1.
2.
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Diligenciar el formulario de inscripción.
Adjuntar los siguientes documentos:
- Fotocopia del registro civil.
- Fotocopia de la tarjeta de identidad (mayores de
7 años).
- Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de
quien firma el contrato y el pagaré.
- Presentar codeudor con trayectoria laboral o
propiedad raiz, para la firma del contrato y el
pagaré.
- Fotocopía del certificado del servicio de salud
(e.p.s)
- Fotocopia del carné de vacunas (para los niños
menores de ocho (8) años.
- Paz y Salvo del Colegio de donde provenga.
- Calificaciones de años anteriores (para
bachillerato desde quinto (5°) Grado.
- Certificado de calificaciones:
a. Primaria: el del año anterior, firmado por Rector

(a) y Secretario (a). Con estampillas si vienen de
Colegio público.
b. Secundaria: desde el grado quinto (5°) de
básica primaria, firmado por Rector (a) y
Secretario (a). Con estampillas si es de Colegio
público.
Presentar la hoja de vida o el Observador del
Estudiante.
Certificación del retiro del SIMAT. (Sistema de
Matrículas)
Presentar prueba diagnóstica en las áreas de
Matemáticas, Español e Inglés.
Realizar curso de nivelación si lo requiere.
Asistir a la entrevista con la Rectora y
Orientadora Escolar.
Pagar el derecho de matrícula y otros costos
educativos que fije el Colegio, según
autorización de la Secretaria de Educación.
Los Padres de estudiantes nuevos deben asistir
a la primera escuela para padres donde dará
inducción sobre el PEI y el Manual de
Convivencia.
Los Estudiantes que vienen de otro país, deben
presentar los certificados de estudios
apostillados y con traducción oficial si se
requiere.
3.4.3 ESTUDIANTES ANTIGUOS:
Los Estudiantes antiguos deben realizar el siguiente
procedimiento:
1.
Devolver en la fecha acordada la documentación
requerida:
- Reconfirmación de Cupo.
- Fotocopia del Certificación del servicio de salud
(EPS).
- Fotocopia del carné de vacunas (para niños
menores de ocho (8) años).
- Al cumplir los 8 años acercar a secretaría
fotocopia de tarjeta de identidad.
- Al inicio del año lectivo los acudientes deben
actualizar los datos del estudiante en la
plataforma SIGAWEB.
2.
Firma del Contrato de matrícula, el pagaré y
carta de diligenciamiento del pagaré.
- Presentar codeudor con trayectoria laboral o
propiedad raiz, para la firma del contrato y el
pagaré.

-

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de
quien firma el contrato y el pagaré.
Fotocopia de la tarjeta de identidad.
Paz y Salvo por todo concepto.

PARÁGRAFO. La expedición de certificados y
constancias de estudio se harán dentro de un plazo
máximo de cinco días hábiles después de presentar el
recibo de pago para su elaboración, siempre que este
al día con los compromisos contractuales.
3.4.4. CRITERIOS DE ADMISIÓN:
En el Colegio de la Presentación Cartago, la admisión
se hace atendiendo a criterios de orden moral, éticos,
comportamental y académicos como son:
•
Estar de acuerdo con la filosofía y las normas
establecidas por la Institución.
•
En caso de ingresar por primera vez, estar a paz
y salvo con la Institución de donde provenga.
•
Haber aprobado el grado anterior al que aspira.
•
Aceptar y respetar el carácter Católico de la
Institución y su Manual de Convivencia.
•
Tener un comportamiento social entre superior y
alto.
•
Ser menor de edad y en caso de ser recibo en los
dos últimos años en educación media, no estar
próximo a la mayoría de edad.
3.4.4.1 Criterios para la negación de la matrícula
La matrícula puede negarse en los siguientes casos:
a.

b.
c.
d.
e.
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Cuando después de un análisis detallado se
establezca que la o el estudiante tiene serias
dificultades de comportamiento, deficientes
relaciones interpersonales, desadaptación a los
lineamientos y filosofía Institucional, bajo
rendimiento académico. Lo anterior se aplica
tanto a estudiantes que deseen ingresar por
primera vez como a estudiantes antiguas.
Luego de realizado el debido proceso la
Institución determina el cambio de ambiente
educativo.
Cuando el colegio no disponga de cupos
Reinicia por segunda vez un grado
No haber aprobado el año anterior en otro centro
educativo o presentar faltas de comportamiento.

f.

El no cumplimiento con los compromisos de
pago de pensiones del año o años anteriores.

•

RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS
DE LOS PADRES DE FAMILIA
•
Matricula extraordinaria: Finalizado el tiempo
asignado para la matrícula, se incrementa un 5%
sobre el valor de la misma.
•
Intereses moratorios en el pago de pensiones:
Del 2% sobre el mes vencido.
•
Al presentarse mora en el pago de la pensión por
mas de tres meses sera reportado en
datacredito.
•
Los Padres de Familia deben estar a paz y
salvo en el pago de pensiones cada Período
Académico, para que sus hijos puedan presentar
las evaluaciones correspondientes.
•
Derechos de grado: Para Grado Noveno y
Grado Undécimo, se pagará según lo
establecido por la Secretaria de Educación
Municipal, con un incremento anual de acuerdo
con el resultado del índice Sintético de Calidad.
•
Libreta de pago y agenda estudiantil:
Por perdida se hacen responsables de un costo
adicional.
•
Pupitre: Por daño causado, deberá responder
por el valor del arreglo.
•
Retiro del SIMAT: El padre de familia debe
encontrarse a paz y salvo con la institución
educativa, con relacion al pago de pensiones,
costos educativos y otros; para que el estudiante
sea retirado de la plataforma de matricula.
(SIMAT)

•
•

Por retiro voluntario, bien sea que dicha voluntad
provenga del Estudiante o del Padre de Familia o
Acudiente que firmó el Contrato de Matricula.
Por actos contra las buenas costumbres.
Por delitos penalizados por la legislación, ya
sean cometidos dentro o fuera de la Institución.

3.5 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN:
3.5.1. UNIFORME PARA LAS MUJERES:
•
EL DE DIARIO COMPRENDE: Jardinera sobre
la rodilla (sin cremallera y sin pinzas), camisa
blanca de manga corta, zapatos cafés de cordón
y medias blancas dobladas.
•
EL DE GALA COMPRENDE: La misma
Jardinera, camisa blanca de manga larga con
moño, zapatos cafés de cordón y medias
blancas a la rodilla.
•
EL DE EDUCACIÓN FÍSICA: Blanco con ribetes
azules según modelo, short blanco, medias
blancas cortas y tenis blancos de cordón.
- Con el uniforme no se deben portar joyas,
adornos o moños de colores, ni cosméticos. El
uso del uniforme, es exclusivo para el Colegio.
- Los uniformes pueden complementarse con
moños o pinzas de colores: blanco, negro, café o
azul, según el uniforme; topitos o aretes
pequeños en los mismos colores.
3.5.2. UNIFORME PARA LOS HOMBRES:
•
EL DE DIARIO COMPRENDE: Camisa blanca
Manga corta, estilo guayabera, camisilla blanca,
pantalón gris, correa negra, medias negras,
zapatos de cuero negro con cordones.
(Zapatillas)
•
EL DE GALA COMPRENDE: Guayabera blanca
de manga larga, camisilla blanca, corbata gris,
pantalón gris, correa negra, medias negras,
zapatos de cuero negro con cordones.
(Zapatillas)
•
EL DE EDUCACIÓN FÍSICA: Camiseta con
escudo del Colegio con ribete azul, camisilla
blanca, sudadera blanca con ribete azul,
pantaloneta blanca, medias blancas cortas sin
adornos, tenis blancos con cordones y sin

3.4.5. NORMAS DE PERMANENCIA DE LOS
ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN.
Se deja de pertenecer al Colegio:
•
Cuando se ha cursado y aprobado el Grado
Undécimo (11°) del Nivel de Educación Media y
se obtiene el título de Bachiller Académico.
•
Cuando no se formaliza la renovación de
Matrícula.
•
Cuando habiéndose realizado el debido proceso
establecido por el Consejo Directivo, el
Estudiante es excluido del Establecimiento
Educativo.

37

adornos, líneas, ni marquillas.

fiel y leal al Colegio educándose en él desde Preescolar
hasta Grado Undécimo (11°).

3.5.3 UNIFORME PARA LOS HOMBRES DEL
PREESCOLAR:
•
EL DE DIARIO COMPRENDE: Camisa blanca
de manga corta, estilo guayabera, camisilla
blanca, pantalón gris corto a la rodilla, medias
blancas y zapatos de cuero negro con cordones.
•
EL DE GALA COMPRENDE: Camisa blanca
manga larga, camisilla blanca, corbata gris,
pantalón gris corto, medias blancas largas y
zapatos de cuero negro con cordones.
•
EL DE EDUCACIÓN FÍSICA: Camiseta blanca
con escudo del Colegio y ribete azul, camisilla
blanca, pantaloneta blanca, sudadera blanca,
medias blancas, tenis blancos con cordones y
sin adornos, líneas, ni marquillas.

Al finalizar el año lectivo el trabajo personal, el
esfuerzo, la responsabilidad, la constancia, el
rendimiento académico y la vivencia de la Filosofía
Institucional, serán reconocidos por el Colegio con la
más alta distinción “IDENTIDAD PRESENTACIÓN”.
PARÁGRAFO 1: La identidad presentación se otorga a
los Estudiantes que tengan notas en Nivel Superior y
Alto en Cuatro Periodos del año escolar.
Al finalizar cada Periodo Escolar, se hará
reconocimiento público a los grupos que se hayan
destacado por:
Rendimiento Académico.
Comportamiento.
Solidaridad o Valores trabajados durante el periodo.
Se proclamará a los mejores bachilleres en ceremonia
de graduación, bajo resolución expedido por el
Consejo Directivo teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
Desempeño Académico en Nivel Superior y
Nivel Alto en los años de estudio,
Prueba de ESTADO (Saber 11°).
Comportamiento Social ENTRE SUPERIOR Y
ALTO.
Sentido de pertenencia a la Institución

NOTA:
•
Para los hombres se pide llevar el cabello corto y
bien organizado. Sin barba y/o bigote.
•
Para uso de laboratorio: bata blanca. Su uso es
exclusivo para el Colegio.
•
Para la ceremonia de graduación y casos
especiales, será de uso obligatorio el uniforme
de gala.
•
El uso del saco es opcional, el color de este será
blanco o negro.
•
El grado 11º decide la implementación de su
chaqueta distintiva, sin ser esta una exigencia
del colegio.

ENTREGA DE SÍMBOLOS
Los Estudiantes de los Grados 4, 5°, 10°, 11°, que
participarán entregando y recibiendo los Símbolos
Institucionales en el acto de entrega de Símbolos;
deberán ocupar los primeros puestos en el tercer
Periodo Académico; además de no haber presentado
DIFICULTADES comportamentales.

3.6 PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
A LOS ESTUDIANTES:
El estímulo mayor es la satisfacción del deber
cumplido. Los logros en la línea del compromiso que
ha contraído, los valora el Colegio y estimula la
realización personal. Los estímulos, aquí establecidos
son decisión de la Institución y, por lo tanto, no deberá
presentarse presión alguna por parte del Estudiante o
Padre de Familia para su asignación.

SE CONSIDERA ESTÍMULOS:
•
Representar al Colegio en eventos o
intercambios, intercolegiados u otros.
•
Ser resaltado por los valores en las izadas de
bandera y por la participación en actividades
dentro y fuera de la Institución.
•
Portar la bandera, el escudo y demás símbolos
patrios y de la Institución en actos cívicos.
•
Felicitaciones en privado, en público, orales o

Los triunfos individuales son también triunfos de grupo
y son reconocidos públicamente en los actos públicos,
actos culturales, izadas de bandera. Se hará acreedor
a LA MEDALLA DE PERSEVERANCIA si se conserva
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•
•
•

escritas.
Otorgamiento de permisos solicitados por los
Padres de Familia.
Portar el escudo del Colegio por sobresalir en la
práctica del valor o valores trabajados durante el
mes.
Envío de nota de felicitación a los Padres de
Familia o Acudientes, en los boletines.

vinculada a la Institución mediante el Contrato de
Matrícula.
El Estudiante es el principal agente de su propia
formación, esto tiene implicaciones para la Comunidad
Educativa y para su entorno social. La palabra dada por
el Estudiante a través de la participación, lo
compromete en el cumplimiento de sus deberes que
son reconocimiento de los derechos del otro.
En este contexto el Colegio de la Presentación de
Cartago quiere formar un Estudiante que sea capaz de:
•
Conocer y amar a Dios.
•
Apreciar con recta conciencia los valores
morales.
•
Tener autocontrol y hacer opciones libres y
responsables frente a los mensajes de los
medios de comunicación social, en forma crítica
y personal.
•
Participar y organizarse con otros en el ámbito
civil, político, religioso y laboral ejerciendo
liderazgo.
•
Comprometerse responsablemente en la
organización de la vida familiar, decidido a
asumir su responsabilidad en actitud de servicio
a la sociedad como agente transformador de
ella.
•
Comprometerse en la defensa de la vida, la paz y
la justicia con criterios auténticamente
Cristianos.
•
Responder a los retos científico - tecnológicos
del mundo de hoy bajo los principios de
solidaridad y justicia social.
•
Vivir en búsqueda permanente de la excelencia,
que lo lleve a ser, pensar y obrar con Calidad; Su
desarrollo progresivo exige responsabilidad y
pide un clima de libertad, de r e s p e t o , d e
esfuerzo, en el ejercicio de su capacidad de
elección.
•
Los niños, niñas y jóvenes tienen algo que decir
a la hora de su formación y todos los estamentos
de la Comunidad Educativa, atentos a
escucharlos, les proporcionan la ocasión de
participar activamente en la vida de la Institución.

Reconocimientos: Serán estimuladas (os) las y los
estudiantes en ceremonia de clausura o grado que se
destaquen en aspectos como: espíritu deportivo, Arte
y música.
MEJOR BACHILLER
Es el máximo reconocimiento que hace la Institución
en el acto de graduación y se asignará al(a)
estudiante que haya obtenido excelencia académica y
de comportamiento social durante los grados de
secundaria y del nivel de media cursados en la
Institución.
PARÁGRAFO 2: La Asociación de Padres de Familia
se une a los reconocimientos que hace el Colegio a los
Estudiantes y otorga la matrícula de honor, la cual será
sorteada así: Nivel de Preescolar (1), Básica Primaria
(1), Básica Secundaria y Media (1).
En este sorteo se excluye el Grado Undécimo, dado el
carácter de Egresados que adquieren los Estudiantes
de este Nivel, a estos la Asociación de Padres de
Familia apoya para su Retiro Espiritual y obsequia un
recuerdo en la ceremonia de Grado.
LA MATRÍCULA DE HONOR no es transferible, ni será
entregada en dinero y solo será utilizada para los
Estudiantes que continúen en la Institución.
CAPÍTULO 4
4.0 DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SUS
CARACTERÍSTICAS, DEBERES Y DERECHOS
4.1. DE LOS ESTUDIANTES.
4.1.1. EL PERFIL DEL ESTUDIANTE:
Para efectos legales del presente Manual, se considera
como Estudiante a toda persona que se encuentre
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4.1.2 DERECHOS, DEBERES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES.
DERECHOS

DEBERES

ACCIONES PEDAGÓGICAS

Recibir una enseñanza que garantice
su formación.

Asistir puntualmente a clases y cumplir
con las actividades curriculares
programadas por los docentes.

Observar y acompañar constante y
oportunamente el proceso de formación
integral del estudiante.

Ser orientado y asesorado de manera
adecuada.

Cumplir con las orientaciones
pedagógicas exigidas en el proceso de
aprendizaje.
Asistir puntualmente a las actividades
deportivas, culturales, sociales y
religiosas programadas por la
Institución.
Solicitar información dentro de las
normas del respeto.

Realizar actividades alternas para los
estudiantes que presentan dificultades
académicas.
Programar las actividades que
garanticen su participación.

Participar activamente en actividades
deportivas, culturales, sociales y
religiosas programadas por la
Institución.
Ser atendido respetuosamente por
cualquier miembro de la comunidad
educativa cuando lo solicite.
Ser evaluado con criterios de honradez,
objetividad y justicia en los procesos de
aprendizaje.
Ser informado sobre su proceso
formativo cuando lo requiera.

Asumir una actitud responsable y
honesta frente al proceso de
evaluación.
Contribuir con actitud positiva a su
formación integral y comportarse con
responsabilidad social dentro y fuera de
la Institución.

Fomentar el dialogo, la expresión de
puntos de vista y la controversia de
forma oportuna y respetuosa.
Planificar los instrumentos de
ev al uac i ón que garanti c en el
cumplimiento de sus fines.
Realizar el seguimiento y análisis de los
comportamientos de los estudiantes.

Conocer la filosofía institucional y el
Manual de Convivencia y participar en
su elaboración.

Asumir actitudes que vivencien la Abrir espacios que permitan el
filosofía institucional y las normas conocimiento y profundización de la filosofía
establecidas en este manual.
institucional y del Manual de Convivencia.

Recibir un constante ejemplo de
comportamiento digno y cristiano
basado en el amor, de parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Asumir compromisos morales y
cristianos que enriquezcan las
relaciones interpersonales entre los
miembros de la comunidad educativa.

Propiciar un ambiente que favorezca las
relaciones interpersonales fraternas.

Obtener autorización por parte de las
directivas de la Institución para ausentarse
del plantel en casos de fuerza mayor,
previo consentimiento de sus padres.

Solicitar ante la autoridad competente
permiso por escrito para ausentarse de
la Institución, y presentar oportunamente
excusa por cualquier inasistencia.

Crear los requisitos que permitan que el
estudiante pueda ausentarse de la
Institución y a su vez cumplir con sus
deberes.

Conocer las observaciones registradas
sobre su comportamiento en los libros
de seguimiento.

Acatar de manera respetuosa las
observaciones descritas en el
observador del estudiante.

Elaborar los libros reglamentarios
referentes al comportamiento de los
estudiantes y garantizar que puedan ser
consultados por el personal autorizado.

Ser escuchado cuando se presuma que
ha cometido una falta que exija un
llamado de atención y/o aplicación de
una sanción ante la instancia
pertinente.

Asumir compromisos de cambio ante
las llamadas de atención y/o aplicación
de correctivos por parte de las directivas
y profesores de la Institución.
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Garantizar en el Manual de Convivencia
los procedimientos que faciliten los
descargos por parte del estudiante.

DERECHOS

DEBERES

ACCIONES PEDAGÓGICAS

Vivir en un ambiente sano, libre de
contaminación (estupefacientes,
cigarrillos, licores, entre otros) que
garantice su salud física y mental.

Contribuir a la conservación de un
ambiente sano y libre de contaminación
que garantice la salud física y mental de
los miembros de la comunidad
educativa.

Realizar conferencias y trabajos de
investigación referentes a las
implicaciones del uso de este tipo de
productos.

Recibir el servicio de la biblioteca y del
bibliobanco, de acuerdo con el
reglamento establecido.

Respetar las normas contempladas en
el reglamento interno de la biblioteca.

Crear conciencia del beneficio que
aporta a la comunidad el buen uso de la
biblioteca y sus implementos.

Recibir orientación psicológica cuando
lo necesite.

Asistir cumplidamente a las sesiones de
asesoría o de terapia programadas por
la asesora escolar del Colegio.

Garantizar la existencia del servicio de
Asesoría Escolar .

Ser tratado como persona digna, sin
distinción de raza, religión o posición
social.

Tratar a los miembros de la comunidad
educativa como personas dignas, sin
distinción de clase, credo o raza.

Propiciar los espacios tendientes a
integrar a todos los miembros de la
comunidad educativa y a descubrir la
riqueza que proporciona la unidad de
criterios desde la diversidad.

Presentar iniciativas, hacer
sugerencias y peticiones a profesores y
directivas de la Institución, que tiendan
a mejorar su bienestar y el de los
demás.

Presentar de manera respetuosa
sugerencias, iniciativas y peticiones a
profesores y directivas de la Institución.

Establecer un buzón que recoja las
sugerencias, iniciativas y peticiones de
los estudiantes para su estudio
posterior de parte de las directivas del
Colegio.

Elegir y ser elegido democráticamente
para representar dignamente a sus
compañeros ante los distintos
organismos institucionales.

Participar activa y dignamente en la
elección y representación de la
comunidad estudiantil en los distintos
órganos institucionales.

Programar el calendario de elección del
Gobierno Escolar, teniendo como base
las características de liderazgo y talento
humano.

Ser estimulado y reconocido por la
calidad de los logros adquiridos en su
proceso formativo.

Participar activa y responsablemente
en las distintas actividades
programadas en las áreas - asignaturas
correspondientes al plan de estudios.

Establecer los estímulos y
reconocimientos a otorgar durante todo
el Proceso Educativo.

Recibir oportunamente sus clases en un
ambiente agradable, propiciado tanto
por profesores como por sus
compañeros.

Propiciar con su actitud y compromiso
un ambiente agradable en la Institución.
Evitar todo acto inoportuno (gritos,
desorden, entre otros) que atente
contra el orden, la disciplina y el
quehacer pedagógico.

Garantizar un ambiente de silencio y los
recursos didácticos fundamentales que
propicien el éxito del proceso formativo.
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DERECHOS

DEBERES

ACCIONES PEDAGÓGICAS

Conocer los programas, desempeños,
indicadores de desempeño,
metodología y criterios de evaluación
de cada una de las áreas al iniciar el año
escolar.

Asumir compromisos en el
cumplimiento de los desempeños
institucionales e indicadores de
desempeño establecidos en las
distintas asignaturas y Proyectos
Pedagógicos.

Brindar la orientación correspondiente a
la propuesta Pedagógica Institucional.

Renovar su contrato de matrícula de
acuerdo con las condiciones
establecidas en el Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I).

Presentar oportunamente todos los
documentos requeridos para efectos de
renovación de matrícula.

Programar e informar las fechas de
matrículas a padres de familia y
estudiantes.

Utilizar las dependencias, equipos y
material de trabajo que ofrece el
Colegio.

Usar adecuadamente las
dependencias, equipos y material
didáctico que ofrece la Institución, y
responder económicamente por los
daños causados a estos.
Colaborar con el aseo del aula y del
plantel.
Respetar las pertenencias de los demás
miembros de la comunidad.

Dotar al Colegio de los equipos y
materiales de trabajo necesarios y
suficientes.

Respetar la integridad física y mental de
todos los miembros de la comunidad
Educativa.

Clasificar la situación en uno de los tipos
que establece la ruta de convivencia
escolar e implementar el protocolo que
corresponde, según el caso. (Ley 1620
– decreto de 2013) Art.29 Numeral 5.
completar decreto 1965

Recibir un trato cordial, que avale la
armonía y la sana convivencia.

4.2. DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES
DE LOS PADRES DE FAMILIA:
La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación
primordial de los Padres de Familia a participar en
la obra creadora de Dios engendrando en el amor y
por amor una nueva persona que tiene en sí la
vocación a SER, en este contexto ellos asumen
con responsabilidad la obligación de ayudarle a
sus hijos (as) eficazmente a vivir una vida
plenamente humana.
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•
El Padre de Familia vinculado a la Institución debe ser:
•
Conocedor de las características particulares de
sus hijos (as).
•
Ejemplo de los principios morales y religiosos
que le permiten hacer de su hogar, la Iglesia
Doméstica, formadora de personas, educadora
en la fe y promotora de desarrollo humano y
cristiano integral.
•
Acompañante de sus hijos (as) en su crecimiento
de fe, viviendo los valores evangélicos.
•
Persona con formación cívica y política que le
permita inculcar los valores cívicos y sociales

•

que favorecen la convivencia, la justicia y la paz.
Comprometido con el conocimiento y la
búsqueda del cumplimiento de los objetivos del
P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional).
Corresponsable en los procesos de Calidad que
adelanta la Institución.

En el desarrollo del mandato Constitucional que
impone a los Padres de los menores el deber de
sostenerlos y educarlos y en cumplimiento de las
obligaciones asignadas a la Familia por el artículo 7o.
De la Ley 115 de 94 la omisión o desatención al
respecto se sancionará según lo dispuesto por la Ley.

4.2.2 DERECHOS Y DEBERES DEL PADRE DE FAMILIA
DERECHOS

DEBERES

Ser reconocido como el primer y principal educador de su
hijo(a). art.39 numeral 8 Código de la infancia y la
adolescencia, Artículo 5 de la Constitución Nacional.

Velar porque su hijo(a) tenga un comportamiento coherente
con las normas contempladas en el Manual de Convivencia
dentro y fuera de la Institución.

Elegir para sus hijos(as) la educación, de acuerdo a sus
principios religiosos y morales. Artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional y decreto 4500 del 19 de diciembre
2006.

Participar activamente en la orientación de su hijo(a) para que
continúe con la labor formativa que caracteriza al Colegio.
Actuar frente a su hijo(a) con principios éticos, morales y
religiosos. Ser ejemplo de vida para su hijo(a).

Conocer el Proyecto Educativo Institucional y el Sistema de
Gestión de la Calidad, base de la educación que reciben sus
hijos(as) en el Colegio.

Participar activamente en la colaboración del Proyecto
Educativo Institucional y en los procesos de mejoramiento
contínuo de la Institución.

Elegir y ser elegido representante de los Padres de Familia en
los distintos órganos institucionales.

Representar dignamente a los Padres de Familia en los
distintos órganos institucionales.

4.2.1. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA
Para el Colegio de la Presentación la Familia es el
primer y fundamental Agente Educativo y, por
tanto, la Institución le reconoce en el proceso de la
formación integral que requiere la niñez y la
juventud.

Tomar parte activa en la planeación y evaluación del
establecimiento, conforme lo establece la Ley General de
Educación.

Participar activamente en la toma de decisiones en lo que
respecta a la planeación y evaluación del establecimiento.

Ser informado sobre el aprovechamiento de su hijo(a)
respecto a la formación religiosa, moral e intelectual que
imparte el Colegio conforme al artículo 42 del Código de la
infancia y la adolescencia.

Solicitar de manera respetuosa información sobre el
aprovechamiento de su hijo(a) en lo que respecta a su
formación religiosa, moral e intelectual.

Los Padres de Familia deben ser testimonio de los
principios filosóficos, morales, éticos y religiosos
que profesa el Colegio para garantizar un resultado

Ser atendido en sus justos reclamos por parte de los demás
miembros de la comunidad educativa en un ambiente
caracterizado por el respeto.

Presentar con cordura y cultura quejas o reclamos a las
directivas o profesores en general, cuando considere que se
ha cometido alguna injusticia con su hijo(a).

Es pues, deber de los Padres de Familia crear un
ambiente de Familia animado por el amor, por la
cercanía hacia Dios y el servicio hacia los otros,
que favorezca la Educación Integral Personal y
Social de los hijos (as).
La Familia es, por lo tanto, la Primera Escuela que
toda sociedad necesita.

PARÁGRAFO: Autoridad competente para otorgar
permisos de salida en la Institución:
Coordinadora de Convivencia.
Coordinadora Académica.
Rectora.

eficaz en la educación de sus hijos (as).
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DERECHOS

DEBERES

Recibir capacitación para desempeñar sus funciones de
primer educador de sus hijos(as).

Participar activamente en las escuelas de padres, charlas y
conferencias que programe la institución.

Proponer sugerencias, iniciativas, estrategias, y peticiones
orientadas a la formación de su hijo(a).
Mediante el uso del buzón de sugerencias.

Cumplir con los compromisos adquiridos con la Institución.

Interponer los recursos necesarios para apelar las sanciones
disciplinarias y/o correctivos a que fue acreedor su hijo(a).

Acatar con respeto y decoro las decisiones tomadas por parte
de directivas y profesores en lo que respecta a sanciones y
correctivos a que fue acreedor su hijo(a).
Reconocer que las faltas cometidas por su hijo(a) fuera de la
Institución, son de su responsabilidad y no del Colegio.

a:
•

•

Conocer con anterioridad al contrato de matrícula los costos
educativos que este implica.

Cancelar cumplidamente los costos educativos que establece
el contrato de matrícula y pensiones.

Ser notificado en el momento oportuno de la inasistencia de
su hijo(a).

Orientar a su hijo(a) cuando no asiste cumplidamente a la
Institución e informar de manera oportuna al Colegio.

Participar de las actividades culturales, deportivas, religiosas,
y sociales que programe la Institución.

Asistir a las actividades culturales, deportivas, religiosas y
sociales programadas por la Institución.

A vivir dentro de la Institución en un ambiente en el cual se
vivencien y profundicen los valores.

Propiciar dentro de la Institución y en el seno familiar un
ambiente en el cual se vivan los valores inculcados dentro de
la Institución.

Retirar a su hijo(a) en cualquier momento de la jornada laboral
cuando el caso lo amerite.

Informar a las Directivas de la Institución del retiro de su
hijo(a) en cualquier momento de la jornada de estudio en
casos especiales.

Velar porque se le brinde a su hijo(a) los recursos materiales y
pedagógicos necesarios para su proceso formativo.

Responder económicamente por los daños ocasionados a los
recursos materiales y pedagógicos por parte de su hijo(a).

•

•

Educativa, pero siempre identificado y comprometido
con los Principios Pedagógicos de Marie Poussepin:
•
Conciencia de la presencia de Dios en todas sus
acciones.
•
Ternura y Vigilancia.
•
Amor y Respeto.
•
Gravedad sin Altivez.
•
Firmeza sin Debilidad.
•
Corrigiendo sin Encolerizarse.

Tener una presentación personal adecuada,
lenguaje respetuoso, lealtad, sinceridad,
responsabilidad, autoridad moral e intelectual
acorde con la misión de Educador que va a
desempeñar.
Tener vocación de Educador que le permita
desarrollar su Labor Educativa con calidad,
reflejada en el amor a los niños, las niñas y los
(as) jóvenes, el servicio de la Institución y el
contínuo fortalecimiento del ser de MAESTRO.
Ser garante del valor de la puntualidad al llegar
en el tiempo previsto a todas las actividades
programadas por el Colegio, dentro y fuera del
mismo.
Comprometerse con la Filosofía Institucional del
Colegio y actuar en concordancia con la misma
en todo el Proceso Educativo.

Poseer una mente y espíritu abiertos a todas las
propuestas metodológicas que implemente el Colegio
para el crecimiento cualitativo de toda la Comunidad
4.3.2. DERECHOS, DEBERES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE.
DERECHOS

DEBERES

ACCIONES PEDAGÓGICAS

Recibir un trato respetuoso, digno y
cordial en el seno de la Institución
Educativa, en el ámbito administrativo,
profesional y laboral.

Tratar con respeto, cordialidad y lealtad
a los miembros de la Comunidad
Educativa.

Propiciar por parte de la Institución un
ambiente digno y cordial que garantice
unas relaciones interpersonales
positivas.

Solicitar y recibir oportuna información y
comunicación sobre las decisiones
administrativas y acuerdos del Consejo
Directivo que tengan incidencia en el
desarrollo de las funciones que le han
sido asignadas.

Presentar información oportuna y
respetuosa referente a su quehacer
pedagógico a cualquier miembro de la
Comunidad Educativa.

Crear los mecanismos que garanticen
la información oportuna de las
decisiones administrativas tomadas por
el Gobierno Escolar,a los Docentes.

4.2.3. ACCIONES PEDAGÓGICAS
En caso de inasistencia a las actividades programadas
por la Institución:
Reuniones, Escuelas de Padres, Experiencia
comunitaria de fe, Eucaristías, entre otras.

PARÁGRAFO: Cuando los Padres de Familia
incumplan reiteradamente sus deberes se dará
conocimiento al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, tal como lo exige el código del menor, art. 313
y 314. Ley 1620 de 2013.

•

4.3. DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE
LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS.

Ser respaldado por las directivas en su
desempeño profesional, pedagógico y
disciplinario.

Testimoniar ante la Comunidad
Educativa excelente calidad humana,
competencia académica y formación
pedagógica.

Propiciar el diálogo como mecanismo
de concertación y solución de
diferencias entre la Comunidad
Educativa.

4.3.1. PERFIL DEL DOCENTE:
En sintonía con el Proyecto de Marie Poussepin,
fundadora de la Congregación de las Hermanas de la
Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima
Virgen y el Proyecto Educativo Institucional, el
Educador del Colegio de la Presentación está llamado

Elegir y ser elegido para la
representatividad en las distintas
instancias de participación, conforme a
los perfiles y procedimientos
establecidos en este Manual.

Representar dignamente a los
profesores en los distintos Organismos
Institucionales como en los eventos,
congresos y seminarios pedagógicos
que se programen a nivel local, regional
o nacional.

Establecer los criterios y mecanismos
de participación del personal docente.

•
•
•

Enviar excusa por escrito justificando la
inasistencia.
Presentarse en la Institución ante la Directora de
Grupo para enterarse del asunto tratado.
La inasistencia se registrará en el informe
académico del Estudiante.
La inasistencia a la Eucaristía Familiar, se verá
reflejada como rebaja en la asignatura de
Educación Religiosa.
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DERECHOS

DEBERES

ACCIONES PEDAGÓGICA

Establecer los criterios y mecanismos
de participación del personal docente.

Cumplir la jornada laboral asignada y
dedicar la totalidad del tiempo
reglamentario a las funciones propias
de este "Santo Empleo"

Garantizar el instrumento que permita el
pago oportuno y justo de la
remuneración de los docentes en las
fechas acordadas entre estos y la
Institución.

Utilizar las distintas dependencias,
recursos materiales y pedagógicos
necesarios para el cumplimiento de la
labor educativa.

Responder y velar por la conservación
de las distintas dependencias, recursos
materiales y pedagógicos utilizados en
el proceso formativo.

Desarrollar acciones que permitan el
aprovechamiento, cuidado y
conservación de los recursos
materiales y pedagógicos necesarios
propios de la Institución.

Participar en la elaboración y/o re
significación del Proyecto Educativo
Institucional P.E.I.

Elaborar, ejecutar y evaluar de manera
permanente el Proyecto Educativo
Institucional P.E.I.

Programar actividades pedagógicas
que redunden en el mejoramiento y
ejecución del (P.E.I) Proyecto Educativo
Institucional.

Ser capacitado en el modelo
pedagógico implementado por la
Institución.

Mejorar permanentemente el proceso
educativo, mediante el aporte de ideas y
sugerencias.

Generar espacios para la
sensibilización, reflexión y análisis del
modelo pedagógico institucional, a
través de conversatorios, debates,
foros, entre otros.

Gozar de un ambiente donde se
vivencien los valores morales, éticos y
religiosos, históricos y culturales de la
nación y el respeto a los Símbolos
Patrios, e Institucionales.

Vivir e inculcar en los educandos el
amor a los valores morales, éticos y
religiosos, históricos y culturales de la
nación, y el respeto a los Símbolos
Patrios, e Institucionales.

Propiciar espacios en los cuales se
vivencien los valores morales, sociales,
éticos, históricos y culturales, y el
respeto por los Símbolos Patrios, e
Institucionales por parte de la
Comunidad Educativa (Izadas de
bandera, actos religiosos y culturales,
entre otros).

Recibir permiso por parte de las
directivas para ausentarse del Colegio
en caso de fuerza mayor.

Solicitar por escrito permiso para
ausentarse de la jornada laboral y
preparar talleres que se desarrollarán
durante su ausencia.

Crear estrategias que faciliten los
permisos solicitados por los docentes,
evitando traumatismo Institucional.

Recibir reconocimiento y estímulos por
su competencia e idoneidad
profesional.

Desempeñar con solicitud y eficiencia
las funciones del cargo y presentar los
documentos exigidos por la Institución
para acreditar su competencia e
idoneidad profesional antes de iniciar la
labor académica de su misión.

Proponer mecanismos conducentes al
reconocimiento de la excelencia del
docente en su labor formativa.

Recibir capacitación sobre el Sistema
de Gestión de Calidad adoptado por la
Institución.

Propiciar espacios de sensibilización y
compromiso con el Sistema de Gestión
de Calidad

Recibir capacitación sobre el Sistema
de Gestión de Calidad adoptado por la
Institución.
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Tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad
educativa y demás actores acerca de su
responsabilidad en la garantía de los derechos
humanos, además promover el uso y apropiación de
los rutas para atender situaciones que afectan los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
niños, niñas y adolescentes y la convivencia escolar.

4.4 RUTA DE ATENCION INTEGRAL,SITUACIONES
TIPO I,II Y III, PROTOCOLOS DE
ATENCIÓN,DEBIDO PROCESO Y SANCIONES.
4.4.1 RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA
El Ministerio de Educación Nacional, ha puesto a
disposición de las Entidades Educativas, en razón de
la ley 1620 de 2013 todo un sistema de atención a las
situaciones de riesgo para el sano desarrollo de los
niños, niñas y jóvenes de todo el país, el cual
contempla rutas específicas para la prevención, apoyo
y registro de las mismas, procurando que nuestros
estudiantes se sientan reconocidos, orientados y
protegidos.

Es importante utilizar mecanismos para garantizar el
derecho a la intimidad y confidencialidad, en este
sentido se propone la designación de una persona para
el manejo de las situaciones (asesora escolar, rectora,
coordinador (a)), disposición de espacios privados
para el manejo que faciliten el diálogo individual y
tranquilo.

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA

CONVIVENCIA ESCOLAR

Identificación de situaciones que afecta la
convivencia por acoso o violencia escolar.

1. Tener conocimiento de
los hechos.

2. Poner en conocimiento los hechos
a las directivas y/o docentes.

3. Obtener mas información sobre
la situación.

5. Proponer alternativas de mediación,
negociación y conciliación.

4. Citar a los padres/madres de familia
o acudientes de las partes involucradas.

6. Diligenciar formato del debido
proceso.

7. Realizar seguimiento a las
acciones propuestas.

9. Continuar seguimiento
por la Institución Educativa.

SI

¿Amerita evaluación
de la situación por el
consejo directivo?

NO

SI
10. Evaluación de cierre por
comité de convivencia.

8. Remitir a entidades externas.
(ICBF, comisaria de familia,
personeria o policia de Infancia y
adolescencia).
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¿La situación
amerita remisión
externa?
NO

Cierre

SI

4.4.2 TIPIFICACIÓN DE SITUACIONES
El incumplimiento a uno de los deberes establecidos en
el presente manual, por parte de la o el estudiante, se
tipifica como una situación Tipo I, II, o III dependiendo
de la falta cometida.

10.

4.5 SITUACIONES TIPO I.
Corresponden a este tipo los conflictos manejados
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas
que inciden negativamente en el clima escolar, y que en
ningún caso generan daños al cuerpo o la salud. Art. 40
Dec. 1965/2013.
Además se encuentran en esta clasificación las
conductas, comportamientos y actuaciones que
generan disrupción y alteran el normal desarrollo de las
actividades formativas.

11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Presentarse al Colegio sin el uniforme
reglamentario (de Diario, Gala o de Educación
Física según el caso).
Presentarse al Colegio sin los implementos de
trabajo escolar.
Llegar tarde a la Institución, a las clases o a
cualquier actividad programada, sin causa
justificada.
No hacer firmar del Padre de Familia los
informes o memorandos enviados por los
Docentes y/o Coordinadores.
Faltar a la Institución durante los días de estudio
y a las actividades culturales, deportivas,
artísticas, religiosas, actividades de nivelación
y/o refuerzo, programadas por las directivas sin
la debida justificación por parte del Acudiente,
por motivos de calamidad o del médico en caso
de salud.
Comportarse de manera inadecuada fuera o
dentro del Colegio durante los eventos
programados por directivas y docentes.
No presentarse con el Acudiente cuando el
Colegio lo requiera.
No interesarse por el cumplimiento de los
deberes académicos como la entrega de talleres
y sustentaciones.
Permanecer en la portería en las horas de clase
y en los distintos salones durante el descanso,

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
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recibir o entregar objetos de estudio en los
salones, interrumpiendo el normal desarrollo de
las actividades académicas.
Lucir el uniforme inadecuadamente
(Presentarse desaseado y/o con maquillaje y/o
con adornos, usando aderezos como aretes
largos, gargantillas, pulseras, maquillaje,
cualquier tipo de adornos, joyas, tatuajes, uñas
decoradas, sandalias o chanclas u objetos de
moda que riñan con el uniforme, asi mismo el
cabello con cortes extravagantes o exagerados y
colores inapropiados) Para niñas y señoritas se
permitirá con esmalte transparente. Los jóvenes
deben presentarse sin barba y/o bigote.
Visitar sitios públicos como heladerías,
discotecas, salas de cine, entre otros, luciendo el
uniforme del Colegio.
Atender en forma indebida las observaciones
orientadas a su formación.
Realizar durante las horas de clase, actos
culturales, recreativos, deportivos y religiosos,
actividades contrarias a las programadas.
Incumplir con los turnos de aseo asignados por
el Director de Grupo.
Ingerir comestibles o chiclets en el desarrollo de
la clase.
Usar los beneficios de Orientación Escolar o
Primeros Auxilios como pretexto para no asistir a
las actividades Académicas o Pedagógicas
establecidas por la Institución.
Entrar a los salones que no corresponden a su
grupo sin autorización y en horas de clase y
descansos.
Rayar los pupitres, las paredes y el uniforme de
los compañeros dentro de la Institución.
Arrojar basuras, papeles o desperdicios fuera de
los recipientes destinados para este fin.
Solicitar telefónicamente la presencia de sus
Padres sin autorización de la Coordinadora
Académica y/o de Convivencia.
Asistir al Colegio con prendas de vestir ligeras.
(blusas de tiras, shorts o jeans rotos).
Portar indebidamente los uniformes
desacatando el modelo y especificaciones que
para el mismo propone la Institución.
Salir del salón en cambio de clase y/o cuando el

25.

docente haya llegado.
Impuntualidad en los horarios de entrada en los
cambios de clase y descanso.

4.5.1Protocolo de atención para situaciones Tipo I
1.
Reunir inmediatamente a las partes
involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan sus
puntos de vista y busquen la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los
derechos y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el
establecimiento educativo.
2.
Fijar la forma de solución de manera imparcial,
equitativa y justa, encaminada a buscar la
reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el grupo involucrado. De esta
actuación se dejará constancia.
3.
Realizar el seguimiento del caso y de los
compromisos a fin de verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos
consagrados en los artículos 43 (protocolos de
situaciones tipo II) y 44 (protocolos de
situaciones tipo III) del Decreto 1965 de 2013.

PARÁGRAFO 1. En caso de reincidencia del
Estudiante en las faltas tipificadas como Situaciones
tipo I, estas adquieren la valoración de Situaciones tipo
II, lo que implica que no podrá justificarse cada falta de
manera independiente por parte de cualquier miembro
de la Comunidad Educativa.
PARÁGRAFO 2. Existen faltas disciplinarias grupales
que son encubiertas por los Estudiantes, para estos
casos, cuando no se encuentra el culpable, se propone
una sanción grupal consistente en lo siguiente:
•
Perdida de estímulo como: Salidas a paseos,
representaciones del grupo en eventos, no
asistencia a determinados actos de la
Comunidad y la no salida anticipada a
vacaciones al finalizar el año lectivo.
PARÁGRAFO 3. El Colegio tiene consideradas
algunas acciones formativas y pedagógicas.

4.5.2 Acciones formativas y correctivas para
situaciones tipo I.
Cuando los Estudiantes incumplan las Situaciones tipo
I, normas de convivencia establecidas en este Manual
se aplicará el siguiente procedimiento:

INASISTENCIA DIARIA. En caso de llegada tarde los
estudiantes se registran en recepción/porteria, en el
formato: CONTROL DE LLEGADA TARDE. Cuando el
estudiante ingresa después de la primera hora, se
registra en recepción, se reporta a la Coordinación de
Convivencia y se verifica el registro en la agenda. Al
tercer retardo se cita al acudiente.

a.
b.

En caso de reincidencia se hará acreedor al
memorando, podrá ser suspendido de clases.
c.

Quien reincida en faltas de asistencia afectará no
solo su desempeño académico, sino también.
La mención de Honor. Los Estudiantes del Grado
Undécimo (11º) que terminan el año lectivo con
comportamiento en Nivel Bajo, no serán proclamadas
en la Ceremonia de Grado. Recibirán su diploma y su
acta de grado en privado.

Reflexión sobre la situación presentada
(amonestación verbal),
Registro en la agenda Estudiantil si es el primer
llamado de atención, para que el Padre de
Familia se entere de lo sucedido, el Docente
debe informar al director (a) de Grupo.
De presentarse una segunda vez registro de la
situación en el formato de seguimiento
comportamental que reposará en la carpeta del
observador del estudiante (firma de acuerdos y
compromisos de mejoramiento).

Acciones correctivas
a.
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Comportamiento 4.4

4.6 SITUACIONES TIPO II
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión
escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(Ciberbullying), que no revistan las características de la
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de
las siguientes características:
a.
b.

•

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.

•
Entre estas situaciones se encuentran:
1.
Portar dentro de la Institucion instrumentos de
comunicacion como: Celulares, Tabletas, Ipod,
mensajes circulares, revistas, entre otros.
No se reponde por su perdida.
2.
Llamar por apodos a Profesores y Directivos o a
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
3.
Realizar ventas, rifas, apuestas o solicitar cuotas
dentro de la Institución, sin autorización de
Directivas. Serán decomisadas y entregadas a
una fundación de trabajo social.
4.
Ausentarse del aula de clase o del Colegio sin la
debida autorización de la autoridad competente.
5.
Causar daños a los muebles e inmuebles de
Colegio o a cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
6.
Hacer fraude en las evaluaciones o en trabajos
programados por el Docente.
Se complementa:
- Al presentar trabajos de otro Compañero como
propios, copiar los trabajos de los Compañeros,
encontrar un documento, hoja o cuaderno
alusivo a la asignatura evaluada, en poder del
Estudiante durante la prueba, utilizar medios
electrónicos y hacer comentarios durante las
evaluaciones.
7.
No acatar las observaciones, correctivos y/o
sanciones establecidas en este Manual.
Parágrafo: en cualquiera de los anteriores
casos, la evaluación , trabajo se anulará y tendrá
valoración de 1.0.
8.
Agredir verbal, gestual o físicamente a cualquier
miembro de la Comunidad Educativa, presentar

•
•

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
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actos de agresión - intimidación (toda acción que
tiene la intención de hacer daño) en cualquiera
de sus formas, directa o indirecta, contra sus
compañeros (as), basándose en superioridad
física, intelectual o de cualquier otro género. Se
considera que existe agresión o intimidación,
además de lo anterior, los siguientes casos:
Dirigirse o referirse a Compañeros (as)
utilizando apodos o términos insultantes que
atenten contra la autoestima y la dignidad de la
persona (Ley de Infancia y Adolescencia de
2006, artículo 43, numeral 2)
Fomentar exclusión en contra de alguno de sus
Compañeros (as) o cualquier tipo de
discriminación (Ley de Infancia y Adolescencia
de 2006, artículo 43, numeral 2)
Disociar, calumniar o atentar contra la honrra y
fama de sus Compañeros (as) de manera
personal o virtual.
Amenazar, sobornar o chantajear a sus
Compañeros (as). Y en todo caso dar
cumplimiento al artículo 13 de la
Constitución Política de 1991 Respetando el
Derecho a la Igualdad.
Utilizar un lenguaje soez, gestos o expresiones
incorrectas en la comunicación verbal, gestual o
escrita dentro y/o fuera de la Institución.
Responder de manera incorrecta e irrespetuosa
a las exigencias, solicitudes o llamados de
atención.
Atentar contra la moral y las buenas costumbres
que promulga la filosofía de la Institución.
Poseer, distribuir y consumir cualquier bebida
embriagante dentro de la Institución y durante
actividades programadas por la misma.
Fumar cigarrillo en las Instalaciones del Colegio.
Traer revistas pornográficas o ingresar a páginas
Web que atenten contra la moral.
Utilizar el servicio de Internet para fines
diferentes a la academia.
Observar fuera del Colegio, comportamientos
que susciten comentarios y preocupación en los
hogares y en la Comunidad Educativa en
general.
Utilizar sin autorización del Consejo Directivo el
nombre de la Institución para cualquier tipo de

18.
19.
20.

21.
22.

actividades.
Acusar, jurar, atestiguar en falso en contra de
cualquier persona de la Comunidad Educativa.
Practicar y/o participar de rituales de cualquier
tipo que vayan en contra de la Doctrina Cristiana.
Ingresar sin autorización a las oficinas de las
Coordinaciones, la Sala de Profesores,
Secretaría, Tesorería, Sala de Laboratorio, Sala
de sistemas o Comunidad Religiosa.
Tomar o difundir, videos de cualquier miembro de
la Comunidad Educativa.
Reincidir en faltas situaciones tipo I.

e.

f.

De igual manera se considera agresión o intimidación
lo contemplado en la Ley 1620 de 2013.
g.

PARÁGRAFO. Las Situaciones tipo II tipificadas en
este Manual y aquellas que no están contempladas
como Situaciones tipo II y que ameriten cancelación de
matrícula, serán competencia del Consejo Directivo y
de la Rectora como Representante Legal de la
Institución, no sin antes haber realizado un estudio
exhaustivo de las condiciones y circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las cuales ocurrió dicha falta,
conceptos o juicios que deben ajustarse al Debido
Proceso.

h.

4.6.1 protocolo de atención para situaciones tipo II
Deberán desarrollar como mínimo el siguiente
procedimiento:
a.
En casos de daño al cuerpo o a la salud,
garantizar la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados, mediante la remisión
a las entidades competentes, actuación de la
cual se dejará constancia.
b.
Cuando se requieran medidas de
restablecimiento de derechos, remitir la
situación a las autoridades administrativas, en el
marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la
cual se dejará constancia.
c.
Adoptar las medidas para proteger a los
involucrados en la situación de posibles
acciones en su contra, actuación de la cual se
dejará constancia.
d.
Informar de manera inmediata a los padres,
madres o acudientes de todos los estudiantes

involucrados. Actuación de la cual se dejará
constancia.
Generar espacios en los que las partes
involucradas y los padres, madres o acudientes
de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo
acontecido, preservando en cualquier caso, el
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás
derechos.
Determinar las acciones restaurativas que
busquen la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas en el establecimiento educativo;
así como las consecuencias aplicables a
quienes han promovido, contribuido o
participado en la situación reportada.
La presidenta del Comité Escolar de
Convivencia (Hna. Rectora) informará a los
demás integrantes de este comité, sobre la
situación ocurrida y las medidas adoptadas. El
comité realizará el análisis y seguimiento, a fin
de verificar si la solución fue efectiva o si se
requiere acudir al protocolo consagrado en el
artículo 44 del Decreto, 1965/2013.
El comité escolar de convivencia dejará
constancia en acta de todo lo ocurrido y de las
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por
todos los integrantes e intervinientes.

Cuando el Consejo Directivo adopte como acciones o
medidas la remisión de la situación al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar para el
restablecimiento de derechos, o al Sistema de
Seguridad Social para la atención en salud integral,
estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el
artículo 45 del Decreto 1965/2013.
4.6.2 Acciones formativas y correctivas para
situaciones tipo II
Para este tipo de situaciones se aplicarán las
siguientes acciones:
Acciones formativas
a.
Reflexión sobre la situación presentada, firma de
acuerdos y compromisos de mejoramiento,
registro de la situación en el formato de
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b.
c.

seguimiento comportamental (debido proceso).
Firma de compromiso comportamental.
Dependiendo de la situación presentada.
Trabajo formativo de 1 a 2 días en Asesoría
Escolar
8.
9.

Acciones correctivas
Comportamiento de 3.5
Durante su permanencia en Asesoría Escolar, los
trabajos, tareas, evaluaciones y demás compromisos
académicos que debe presentar serán evaluados
sobre 3.5

10.
11.
12.

PARÁGRAFO: Las acciones correctivas serán
aplicables de manera gradual o completas, según la
gravedad de la situación presentada.
cuando la situación se repita la valoración de
comportamiento será de 2.0 y perderá el cupo
del año actual o el siguiente, según la gravedad
de la situación presentada.

13.
14.
15.
16.

4.7 SITUACIONES TIPO III.
Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos
contra la libertad, integridad y formación sexual,
referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de
2000, o cuando constituyen cualquier otro delito
establecido en la ley penal colombiana vigente.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

17.
18.
19.

Practica de abuso y agresión sexual.
La prostitución y corrupción de menores.
Sostener riñas o atentar contra la integridad
personal.
Amenazar o agredir de hecho o de palabra a
cualquier persona dentro o fuera de la
Institución. (Lesiones personales, Leves o
Graves).
Apropiarse de las pertenencias ajenas: dineros,
textos, implementos, recursos didácticos y/o
colaborar con ello.
Alterar o destruir libros, registros de informes
evaluativos, de asistencia, certificados de
estudio; falsificar firmas, documentos, sellos,
papelería de la Institución y otros, para cometer
fraude.
Atentar contra la honra de cualquier persona de

la Institución, Utilizar cualquier tipo de medio de
comunicación, dentro o fuera de la Institución,
para burlar, agredir y/o violentar el buen nombre
y honra de cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.
El atraco a mano armada.
Portar o guardar armas corto punzantes y/o de
fuego.
Daño en bien ajeno.
Usar pólvora dentro de las Instalaciones del
Colegio.
Promover la venta, distribución y consumo de
sustancias psicoactivas entre los miembros de la
Comunidad Educativa.
Repartir propaganda subversiva.
Portar o utilizar explosivos, sustancias químicas
y/o otros elementos que atenten contra la
integridad de las personas u objetos.
Presentarse al Establecimiento Educativo en
estado de embriaguez o bajo efecto de
alucinógenos y drogas psicoactivas.
Pertenecer a grupos que atenten contra su
integridad personal.
La omisión de un hecho o complicidad con él,
calificado como delito en la Constitución
Nacional.
Participar o presentar comportamientos de
escándalos públicos, riñas, agresiones, estados
de embriaguez o situaciones semejantes.
Divulgar fotos, videos, imágenes de
compañeros/as, de cualquier miembro de la
comunidad educativa o grupos a través de redes
sociales; realizar comentarios de burla,
insultantes u ofensivos sobre otros a través de
redes sociales, enviar correos electrónicos o
mensajes de texto ofensivos, enviar fotografías o
mensajes obscenos a sus compañeros.

4.7.1 Protocolo de atención de situaciones tipo III
a.
En casos de daño al cuerpo o a la salud
garantizar la atención inmediata en salud física y
mental de los involucrados, mediante la remisión
a las entidades competentes, actuación de la
cual se dejará constancia.
b.
Informar de manera inmediata a los padres,
madres o acudientes de todos los estudiantes
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c.

d.

e.

f.

g.

involucrados, actuación de la cual se dejará
constancia.
La presidenta del Comité Escolar de
Convivencia de manera inmediata y por el medio
más expedito, pondrá la situación en
conocimiento de la Policía Nacional, actuación
de la cual se dejará constancia.
No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior,
se citará a los integrantes del comité escolar de
convivencia en los términos fijados en el manual
de convivencia. De la citación se dejará
constancia.
La presidenta (Hna. Rectora) del comité escolar
de convivencia informará a los participantes en
el comité, de los hechos que dieron lugar a la
convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho
a la intimidad y confidencialidad de las partes
involucradas, así como del reporte realizado
ante la autoridad competente.
Pese a que una situación se haya puesto en
conocimiento de las autoridades competentes,
el comité escolar de convivencia adoptará, de
manera inmediata, las medidas propias del
establecimiento educativo, tendientes a proteger
dentro del ámbito de sus competencias a la
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las
personas que hayan informado o hagan parte de
la situación presentada, actuación de la cual se
dejará constancia.
Los casos sometidos a este protocolo serán
objeto de seguimiento por parte del comité
escolar de convivencia, de la autoridad que
asuma el conocimiento y del comité municipal,
distrital o departamental de convivencia escolar
que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento
educativo en el cual se presentó el hecho.

Firma de compromiso comportamental.
Acciones correctivas
Comportamiento 2.0
Suspensión inmediata del Contrato de Matrícula y
pérdida del cupo actual
4.8 ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE
OTRAS ENTIDADES. Cuando se considere que la
situación amerita ser reportada a entidades externas
se remitirá a las autoridades competentes para cada
caso.
Frente a las situaciones que requieran atención en
salud se acudirá al prestador del servicio de salud más
cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de
prestar el servicio, conforme a lo dispuesto en la ley
"Atención Preferente y Diferencial para la Infancia y la
Adolescencia" de la Ley 143 de 2011 y sus normas
concordantes.
4.9 DEBIDO PROCESO
Este proceso comprende los mecanismos Preventivos
y Alternativos para resolver conflictos frente a
situaciones que se presenten cuando por lo menos uno
es estudiante.
Con el fin de solucionar los conflictos que se presenten
y aplicar acciones formativas que permitan conciliar y
superar las situaciones conflictivas se tendrá en cuenta
el siguiente protocolo:
Nota Aclaratoria: En caso de presentarse una
situación donde un docente o funcionario de la
Institución esté involucrado se procederá como se
establece en el Sistema de Gestión de Calidad o
Reglamento Interno de Trabajo
4.9.1 Fase de Mediación
Esta fase tiene como objetivo ayudar en el diálogo
entre las partes en conflicto, motivando a la reflexión
voluntaria y a la aceptación de sus responsabilidades y
consecuencias. En esta etapa se definirá una salida o
solución; los involucrados (as) deberán aceptar la
decisión tomada.

4.7.2 Acciones formativas y correctivas para
situaciones tipo III
Para este tipo de situaciones se aplicarán las
siguientes acciones:
Acciones formativas
Reflexión sobre la situación presentada, aplicación del
debido proceso establecido.

Esta etapa la asumirá el o la Acompañante Grupal o el
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o la docente que presenció el hecho, junto con los
estudiantes implicados.
En caso de llegar a acuerdos frente a la aceptación de
los hechos y dependiendo de la tipificación de la
situación, el docente podrá dar por cerrado el proceso,
siempre y cuando él o la estudiante se comprometa a
no volver a incurrir en el hecho.

con lo contemplado en el presente Manual de
Convivencia.
Posteriormente, serán llamados los padres de familia
o acudientes de los y las estudiantes que generaron la
situación, con el fin de comunicarles lo sucedido y
formalizar las medidas tomadas.

El resultado de los acuerdos será registrado en el
formato de seguimiento comportamental (debido
proceso), de manera individual por cada estudiante
involucrado, debidamente firmado por los (as)
estudiantes, sus padres de familia y el acompañante
grupal. Esta etapa no podrá ser superior a 15 días
hábiles.

4.9.3 Fase de análisis en el Comité de Convivencia
Escolar
Cuando se han agotado las anteriores instancias en los
casos donde no se ha logrado resolver la situación o se
hayan presentado de manera repetitiva una situación,
se remitirá al Comité Escolar de Convivencia para su
análisis y aplicación de sanciones, para lo cual se
aplicará el siguiente proceso:

En el caso de no llegar a acuerdos o si la falta amerita
continuar con el debido proceso el docente deberá
llevar el caso a la Coordinadora de Convivencia, en
donde se describirá la situación presentada, se
tipificará la falta y se harán los respectivos descargos
de la o el estudiante.

1.

4.9.2 Fase de Negociación
En el evento en que no se logre superar el conflicto en
la etapa de mediación, o que ésta reincida, el caso se
traslada a la Coordinadora de Convivencia quien
favorecerá el restablecimiento de las relaciones. Las
personas implicadas en el problema dialogan para
aclarar y comprender lo ocurrido, exponiendo cada uno
(a) su punto de vista hasta llegar a acuerdos
reparadores en conjunto.

2.

3.

Este es el espacio en donde se escucharán los
descargos de la o el estudiante, quien podrá aportar
las pruebas que considere conducentes para aclarar y
establecer la realidad de la situación por la se le llamó.
(Aplicación del principio de inocencia), en caso que
haya dudas frente a los hechos ocurridos, se dará un
tiempo no mayor de 3 días para verificar la situación,
tiempo en el que se podrá recurrir a la instancia de
conciliación.

Presentar el informe de la situación, junto con
los respectivos soportes y anexos, a la
Hermana Rectora en su condición de
Presidenta del Comité Escolar de Convivencia
quien evaluará los hechos y convocará a reunión
ordinaria o extraordinaria según amerite el caso.
Presentar el caso al Comité Escolar de
Convivencia, la Coordinadora de Convivencia
expone la situación ante el Comité y adjuntará
los documentos que soportan los hechos, así
como los antecedentes de la o el estudiante.
Los miembros del Comité luego de analizada la
situación tomarán una decisión y le informarán
el resultado a los padres o acudientes y a la o el
estudiante a través de Resolución Rectoral.

NOTA: Si un padre de familia o acudiente se niega a
firmar el seguimiento, compromiso comportamental,
académico o no asiste, en cualquiera de las etapas, se
deja constancia de ello, firmará una persona como
testigo del hecho, se seguirá con el debido proceso y se
aplicarán los correctivos previstos para cada uno de los
casos.
Cuando un estudiante incumple lo establecido en el
compromiso comportamental, se le aplicará de manera
inmediata la corrección estipulada en este.

Luego de ratificados los hechos, se tipificará la
situación y se le darán a conocer las acciones
formativas y correctivas que se le aplicarán, de acuerdo

El comité escolar de convivencia garantiza el derecho
a la intimidad y a la confidencialidad de los datos
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personales que sean tratados en el marco de las
actuaciones que éste adelante, conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política, los tratados
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley
estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y
demás normas aplicables a la materia.

PARÁGRAFO: El no cumplimiento de estos
compromisos en las fechas establecidas, compromete
la permanencia del Educando en la Institución para
años posteriores.
La aplicación del debido proceso, como uno de los
derechos fundamentales de toda persona, será tenida
en cuenta en la solución de los conflictos que puedan
surgir entre las personas de la Comunidad Educativa.
En el procedimiento se aplicarán los criterios de
carácter legal y los principios éticos, morales que
privilegia la institución.

Cuando la falta se cometa al finalizar uno de los años
lectivos y la sanción no se alcance a cumplir dentro del
año escolar, se transferirá al año siguiente; si el o la
estudiante es del grado once y según la gravedad de la
falta, se sanciona al implicado (a) antes de la
ceremonia de grado, con su no proclamación en la
ceremonia de grado.

El debido proceso significa:
•
Que es necesario agotar todos los medios para
dialogar.
•
Conocer a profundidad los hechos antes de
tomar una determinación.
•
Presunción de inocencia.
•
Derecho a la defensa o derecho a hacer los
descargos.
•
Asistencia del(a) Representante de los
Estudiantes.
•
Presentación de pruebas de valoración de las
Mismas.
•
Solicitud de reconsideración de las decisiones.

4.9.4 COMPROMISOS COMPORTAMENTALES Y
ACADÉMICOS.
Velar por el seguimiento de los Estudiantes y buscar los
medios que garanticen su formación integral,
constituye uno de los objetivos esenciales de la
Institución. El Colegio busca la formación integral de
los Estudiantes, de ahí que asegure que tanto lo
Académico, como lo Comportamental sean procesos
evaluados permanentemente.
Así ante las falencias presentadas por los Estudiantes
en estos dos aspectos, se establecerán compromisos
comportamentales y/o académicos, según
corresponda.
Los criterios por los cuales se exige que se realicen
compromisos a los Estudiantes desde lo
Comportamental son los siguientes:
•
Estudiantes que culminando un Periodo Escolar
tengan su comportamiento en Nivel Bajo.
•
Estudiantes que culminen su año escolar con su
comportamiento en Nivel Bajo.

CAPÍTULO 5
Los criterios por los cuales se exige que se realicen
compromisos a los Estudiantes desde lo Académico
son:
•
Estudiantes que culminando un periodo escolar
presenten dos o más asignaturas en nivel bajo.
•
Estudiantes que culminen su año escolar con
dos áreas en Nivel Bajo.

5.0 GOBIERNO ESCOLAR.
5.1. GRUPOS COLEGIADOS DE
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
Para el Colegio de la Presentación la mejora continua
de su quehacer educativo solo es posible con la
participación de todos los Estamentos de la
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Comunidad Educativa.
En este sentido el Colegio tiene:
•
Instancias de comunicación que garantizan la
atención personalizada y el debido proceso.
•
Un conducto regular permite al Estudiante y al
Padre de Familia relacionarse con los
funcionarios y los cargos o dependencias que
ellos representan según el orden de autoridad.
•
Un buzón de atención al cliente, quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones. Que
permite conocer las inquietudes, expectativas y
necesidades de Estudiantes y Padres de Familia
garantizando así la mejora continua.

5.1.2.1 PRINCIPIOS.
En nuestro Colegio, la participación se fundamenta en
los principios de:
•
Corresponsabilidad: asumir cada uno sus
compromisos en los niveles en los que debe
hacerlo.
•
Subsidiariedad: autoridad delegada que
implica el respeto por las competencias y
funciones de cada uno.
•
Representatividad: garantizar la participación
de acuerdo con aquello que le compete.
5.1.2.2. CRITERIOS.
Para la designación o elección de las personas que
participarán en el Gobierno Escolar y en otras
instancias.
•
Representatividad (C.P.C. Art. 68).
•
Participación (Ley 115 y Dec. 1860/94).
•
Actitudes y Valores.
•
Grado de pertenencia a la Institución.
•
Disponibilidad para el Servicio.
•
Tiempo de vinculación a la Institución de tres (3)
años como mínimo.
•
Encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto con
la Institución.
•
Capacidad de liderazgo.

5.1.1 COMUNICACIÓN INTERNA DE LA
INSTITUCIÓN
La comunicación se origina en la Rectoría, en
reuniones de Consejo Directivo, Consejo Académico,
Equipo de Gestión de Calidad, Jornadas pedagógicas,
Secretaria de Educación, etc, quienes a través de
circulares, resoluciones, comunicados, actas, folletos y
otros, establecen diálogo verbal o escrito con los
distintos Estamentos de la Comunidad Educativa.
El Colegio cuenta con un Equipo de Gestión de Calidad
encargado de velar por la mejora continua en todos los
procesos del Servicio Educativo que ofrece.
Las comunicaciones de los clientes y partes
interesadas, en el desempeño o éxito del Colegio,
serán atendidas por la Coordinador (a) de Calidad.

5.1.2.3 ASPECTOS PROCEDIMENTALES.
La Congregación de las Hermanas de la Caridad
Dominicas de la Presentación, propietaria de la
Institución, se reserva el derecho de la participación y
presencia de las Hermanas en el Gobierno Escolar y en
las demás instancias de participación del Colegio.

En las dependencias atienden directamente las
personas encargadas de ellas: Secretaria, Asesora
Escolar, la Tesorera o la Auxiliar de Tesorería, la
Bibliotecaria o el auxiliar de Biblioteca, y la
Recepcionista.

Los cargos sometidos a elección democrática, son
susceptibles de sufrir revocatoria del mandato, según
los criterios fijados como requisito.
En los Colegios de la Presentación de la Provincia el
Estudiante Personero(a) será el Estudiante
Presentación, y así continuaremos designándolo.

5.1.2. ASPECTOS DE LA REGLAMENTACIÓN
INTERNA, DE LA CONGREGACIÓN Y DEL
COLEGIO, A TENER EN CUENTA EN LA
ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR Y
DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, DE
ACUERDO CON LOS REQUISITOS PLANTEADOS
EN LOS DIFERENTES PROYECTOS
PEDAGÓGICOS.

•

•
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Las elecciones para los diferentes cargos que
así se provean, se harán en el transcurso de una
jornada democrática, debidamente programada
y preparada.
La representatividad de la entidad

patrocinadora, que para nuestro caso es la
congregación de las Hermanas de la Caridad
Dominicas de la Presentación.

f.
g.

5.2. CONSEJO DIRECTIVO:
Instancia directiva, de participación de la Comunidad
Educativa y de Orientación Académica y Administrativa
de la Institución.
Según el Decreto 1860 de 1994, Artículo, 21 el Consejo
Directivo está integrado por:
•
La Rectora, quien lo convoca y preside.
Dos representantes de profesores de la
Institución elegidos por la mayoría de votantes
en una asamblea de Docentes.
•
Dos representantes de los Padres de Familia,
elegidos por la Junta Directiva de la Asociación
de Padres de Familia.
•
Un representante de Estudiantes elegido por el
Consejo de Estudiantes, entre los Estudiantes
que se encuentre cursando el último grado que
ofrezca la Institución.
•
Un representante de los egresados elegido por
el Consejo Directivo.
•
Un representante del sector productivo.

h.
i).

j.
k.
l.

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SON:
a.
Tomar las decisiones que afecten el
funcionamiento de la institución, excepto las que
sean competencia de otra autoridad, tales como
las reservadas a la dirección administrativa, en el
caso de los establecimientos privados.
b.
Servir de instancia para resolver los conflictos
que se presenten entre Docentes y
administrativos con los Estudiantes del
Establecimiento Educativo y después de haber
agotado los procedimientos previstos en el
reglamento o Manual de Convivencia.
c.
Adoptar el Manual de Convivencia y el
reglamento de la Institución;
d.
Fijar los criterios para la asignación de cupos
disponibles para la admisión de nuevos
Estudiantes.
e.
Asumir la defensa y garantía de los derechos de
toda la Comunidad Educativa, cuando alguno de
sus miembros se sienta lesionado.

m.

n.
ñ.
o.

p).
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Aprobar el plan anual de actualización
académica del personal docente presentado por
el Rector.
Participar en la planeación y evaluación del
proyecto educativo institucional, del currículo y
del plan de estudios y someterlos a la
consideración de la Secretaría de Educación
respectiva o del organismo que haga sus veces,
para que certifiquen el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley y los
reglamentos.
Estimular y controlar el buen funcionamiento de
la Institución Educativa.
Establecer estímulos y sanciones para el buen
desempeño académico y social del estudiante
que han de incorporarse al reglamento o Manual
de Convivencia. En ningún caso pueden ser
contrarios a la dignidad del Estudiante;
Participar en la evaluación de los Docentes,
Directivos Docentes y Personal Administrativo
de la Institución.
Recomendar criterios de participación de la
Institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas;
Establecer el procedimiento para permitir el uso
de las instalaciones en la realización de
actividades educativas, culturales, recreativas,
deportivas y sociales de la respectiva
Comunidad Educativa;
Promover las relaciones de tipo académico,
deportivo y cultural con otras Instituciones
Educativas y la conformación de organizaciones
juveniles;
Fomentar la conformación de asociaciones de
Padres de Familia y de Estudiantes.
Reglamentar los procesos electorales previstos
en el presente Decreto.
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de
los recursos propios y los provenientes de pagos
legalmente autorizados, efectuados por los
Padres y responsables de la educación de los
estudiantes tales como derechos académicos,
uso de libros del texto y similares, y
Darse su propio reglamento.

•
•
•
•
•
•

PARÁGRAFO. En los Establecimientos Educativos no
estatales el Consejo Directivo podrá ejercer las mismas
funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo
en cuenta lo prescrito en el inciso tercero del artículo
142 de la Ley 115 de 1994. En relación con las
identificadas con los literales d), f), l) y o), podrán ser
ejercidas por el Director Administrativo o a otra
instancia.

•
•

5.3. EL CONSEJO ACADÉMICO: como Instancia
Superior para participar en la Orientación Pedagógica
de la Institución, está integrado por la Rectora quien lo
preside, por las Directivas Docentes y un Docente por
cada área definida en el Plan de Estudios.

Participación activa y efectiva en la Institución.
Representatividad.
Pertenencia.
Capacidad de liderazgo.
Disponibilidad y espíritu de servicio.
Un comportamiento social en un Nivel Superior o
Nivel Alto.
Un rendimiento académico en Nivel Superior o
Nivel Alto.
Permanencia desde el grado 9° en la institución.

Las funciones del personero (a) son:
•
Utiliza los espacios necesarios y los medios de
comunicación internos del Colegio para
promover los derechos y responsabilidades de
los Estudiantes, para lograrlo pide la
colaboración del Consejo de Estudiantes.
•
Organiza foros y otras formas de deliberación.
•
Recibe y presenta, ante la instancia pertinente,
las inquietudes y reclamos de los Estudiantes.
•
Presentar propuesta a las direcciones para el
Mejoramiento Institucional y modificaciones al
Manual de Convivencia.

5.4. EQUIPO DE GESTIÓN DE CALIDAD:
Conformado por los responsables de las Gestiones
que maneja la Institución.
Sus funciones:
•
Establecer, documentar, implementar y
mantener el Sistema de Gestión de Calidad
Planear, ejecutar, evaluar y tomar acciones con
respecto al Sistema Gestión de Calidad (SGC)
de la Institución.
•
Velar por la Mejora Continua en todos los
procesos del Servicio Educativo que ofrece.
•
Tener en cuenta las necesidades y expectativas
de los clientes y las directrices establecidas de
Ley, la norma ISO 9001:2008 y los propios de la
Institución.

ELECCIÓN DEL PERSONERO (A).
Para la elección del Personero (a), los responsables
del Proyecto de Democracia de la Institución señalan,
de común acuerdo con la Coordinadora de
Convivencia. El calendario a seguir, determinando:
•
Jornada de Motivación.
•
Inscripción a personería y representante de
grupo.
•
Presentación de Proyectos a rectoría y
Coordinación Académica.
•
Presentación de Proyectos a la Comunidad
Estudiantil.
•
Jornada electoral.

5.5 GRUPOS COLEGIADOS DE REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL.
5.5.1. DEL PERSONERO (A) DE LOS
ESTUDIANTES.
(Artículo 28, ley 115 de decreto 1860) En todos los
Establecimientos Educativos el Personero(a) de los
Estudiantes, será un Estudiante que curse el último
Grado, encargado de promover el ejercicio de los
deberes y derechos de los Estudiantes consagrados en
la Constitución Política, las Leyes, los Reglamentos y el
Manual de Convivencia.

El ejercicio del cargo de personero (a) de los (as)
Estudiantes es incompatible con el de Representante
de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.
REVOCATORIA DEL MANDATO.
El personero (a) puede ser sustituido (a) por los
siguientes motivos:

Para el nombramiento del Personero deben tenerse en
cuenta los siguientes criterios:
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•
•

•

Incumplir con sus deberes como Estudiante y
Personero (a) de la Institución.
Por el incumplimiento de las normas
establecidas en el Manual de Convivencia, la
Institución puede revocarle el cargo y convocar a
nueva elección.
Cuando un grupo de Estudiantes presenta ante
la Rectoría un listado de firmas de más del 50%
del total de la Población Estudiantil,
manifestando su inconformidad por su labor. Al
verificarse dicho manifiesto se realizará nueva
convocatoria para elección de su sucesor (a).

•
•
•

desarrollar en el Colegio.
Estudia y promueve las iniciativas de los
Estudiantes.
Apoya las actividades que promueve el
Personero.
Presenta sugerencias a las instancias
pertinentes y propone actividades.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA.
Se consideran causales para la pérdida de la
investidura como Representante de Grupo las
siguientes:
•
Inasistencia a cuatro (4) reuniones del Consejo
de Estudiantes sin justa causa.
•
Incurrir en alguna de las prohibiciones
establecidas en el reglamento del Consejo de
Estudiantes.
•
Incumplimiento frecuente de los deberes
consignados en el Manual de Convivencia.
•
Incurrir en algunas de las situaciones tipo II que
establece el Manual de Convivencia.

5.5.2 CONSEJO DE ESTUDIANTES:
•
Según el artículo 29 del Decreto 1860 es el
máximo órgano Colegiado que asegura y
garantiza el continuo ejercicio de participación
por parte de los Educandos.
•
Estará integrado por un vocero de cada uno de
los grupos de la Institución. Los criterios para su
nombramiento son los mismos que para el del
Personero.
•
Su nombramiento se hace en Jornada
Democrática en los treinta (30) días siguientes a
la iniciación de clases.
•
Los Estudiantes del Nivel Preescolar y de los tres
primeros grados de la primaria, eligen un vocero
único entre los Estudiantes que cursan el Tercer
Grado.

5.5.3. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES.
Es un Estudiante elegido por el Consejo Estudiantil
entre los Estudiantes que se encuentren cursando el
último Grado de Educación ofrecido por la Institución.
Como miembro del Consejo Directivo, sus funciones
son:
•
Asistir a las reuniones programadas por el
Consejo Directivo.
•
Colaborar con el personero(a) en las actividades
que programa y que han sido autorizadas por la
Rectora.
•
Participar activamente en los diálogos que se
presenten en este organismo del Gobierno
Escolar.
•
Ser prudente con el manejo de la información
que se suscite en las reuniones.
•
Participar de las funciones que le asigna el
artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 al Consejo
Directivo.

Los cargos de elección están sometidos a la
revocatoria del mandato, en los términos
contemplados en el reglamento. Las funciones del
Consejo de Estudiantes son:
•
Se reúne por lo menos una vez al mes, en su
primera reunión define quien va a desempeñar
cada uno de los cargos dentro del Consejo.
•
Elije mediante votación secreta a uno de los
Representantes de Grado Undécimo, como
miembro del Consejo Directivo. Esto se hará con
la presencia del Jefe de Área de Ciencias
Sociales.
•
Fomenta la unión y compañerismo entre los
Estudiantes.
•
A sus deliberaciones, invitan Estudiantes que
tengan proyectos y propuestas viables para

5.5.4 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA (Ley 1620 Y
DECRETO 1965 de 2013).
Sus funciones son:
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a.
b.

c.

Preservar la sana convivencia de la institución
promoviendo la reconciliación y el respeto por
las diferencias.
Analizar y resolver los conflictos que se
presenten entre docentes y estudiantes,
directivos y estudiantes, entre estudiantes y
entre docentes.
Proponer y liderar en la Institución educativa
actividades que fomenten la armonía, 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.

convivencia pacífica y el normal quehacer
pedagógico.
Reunirse una vez por período con el (a) Director
(a) de Grupo y dejar constancia.

•

“Los demás Organismos de participación de la
Comunidad Educativa, se hace conforme a lo
establecido en el Decreto 1860 de 1994, capitulo IV”

•

5.6. GRUPOS COLEGIADOS DE
REPRESENTACIÓN FAMILIAR.

•

l.

5.6.1. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.
El Consejo de Padres de Familia, es un medio que
asegura la participación de los Padres de Familia y
Acudientes en el Proceso Pedagógico de la Institución
(Cf. artículo 31 del decreto 1860 de 1994).
Estará conformado por un Vocero de cada grado que
ofrece el Colegio.

5.5.5 COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
En cada uno de los grupos este Comité estará
conformado por tres (3) estudiantes elegidos por sus
compañeros que se caractericen por sus buenas
relaciones interpersonales.
Tendrán como funciones:
a.
Identificar los conflictos que se presenten al
interior del grupo.
b.
Servir de mediadores desde una perspectiva de
objetividad, justicia y equidad.
c.
Informar al Director de Grupo los problemas o
conflictos que no puedan resolver y las razones
de los mismos.
d.
Sensibilizar al grupo en torno a la Convivencia
Pacífica y la vivencia de valores.
e.
Prevenir conflictos a través de la observación de
las situaciones que se viven en el grupo, sus
actores y razones.
f.
Minimizar las consecuencias de los conflictos
mediante el diálogo conciliador.
g.
Manejar con discreción y prudencia la
información suministrada por los implicados en
el conflicto.
h.
Escuchar con atención a los protagonistas del
conflicto.
i.
Orientar a los afectados dando apertura para
que cada uno reconozca sus errores y
emprenda acciones de crecimiento personal.
j.
Velar porque las normas de convivencia se
cumplan a cabalidad.
k.
Tomar decisiones tendientes a la corrección de
comportamientos sociales que afecten la

•
•

De acuerdo al artículo 7 del decreto 1286 de 2005,
corresponde al Consejo de Padres de Familia:
•
Contribuir con la Rectora y Coordinadora
Académica en el análisis, difusión y uso de los
resultados de las evaluaciones periódicas de
competencias y las pruebas de Estado.
•
Exigir que el Establecimiento con todos sus
Estudiantes participe en la Pruebas de
competencias y de Estado (SABER 11°)
realizadas por el Instituto Colombiano para el
Fomento de Educación Superior (ICFES).
•
Apoyar las actividades artísticas, científicas,
técnicas y deportivas que organice el
Establecimiento Educativo, orientadas a mejorar
las competencias de los Estudiantes en las
distintas áreas, incluida la Ciudadana y la
creación de la Cultura de la Legalidad.
•
Participar en la elaboración de Planes de
Mejoramiento y en el logro de los objetivos
planteados.
•
Promover actividades de formación de los
Padres de Familia encaminadas a desarrollar
estrategias de acompañamiento a los
Estudiantes para facilitar el afianzamiento de los
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de
estudio extraescolares, mejorar la autoestima y
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•

el ambiente de convivencia y especialmente
aquellas destinadas a promover los derechos del
niño y de la niña.
Propiciar un clima de confianza, entendimiento,
integración, solidaridad y concertación entre
todos los estamentos de la Comunidad
Educativa.
Presentar propuestas de mejoramiento del
Manual de Convivencia en el marco de la
Constitución y la Ley.
Colaborar en las actividades destinadas a la
promoción de la salud física y mental de los
Educandos, la solución de las dificultades de
aprendizaje, la detección de problemas de
integración escolar y el mejoramiento del Medio
Ambiente.
Elegir al Padre de Familia que participara en la
Comisión de Evaluación y Promoción de
acuerdo con el Decreto 230 de 2002.
Presentar las propuestas de modificación del
Proyecto Educativo Institucional que surjan de
los Padres de Familia de conformidad con lo
previsto en los artículos 14, 15 y 16 del decreto
1860 de 1994.
Elegir los dos representantes de los Padres de
Familia en el consejo directivo del
Establecimiento Educativo con la excepción
establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del
decreto.

una Asociación de Padres de Familia. El decreto 1286
de 2005, en su artículo 9, determina:
“Para todos los efectos legales, la Asociación de
Padres de Familia es una entidad jurídica de derecho
privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la
decisión libre y voluntaria de los Padres de Familia de
los Estudiantes matriculados en la Institución”
La Asociación de Padres de Familia tendrá como
objetivo prestar su colaboración, apoyo y servicio a las
Directivas del Colegio, a los Padres de Familia,
Docentes, Estudiantes y en general a todos los
Estamentos Educativos de la Institución, en todos los
aspectos que tiendan al mantenimiento de un alto nivel
formativo y moral de los Estudiantes y a la
conservación de la Institución, fomentando
activamente la integración de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Los miembros de la Asociación serán elegidos de
manera democrática: Un representante por cada
grado.
De acuerdo al artículo 30 del decreto 1860 de 1994 y
del artículo 10 del decreto 1286 de 2005, la Asociación
además de las funciones que su reglamento determine,
podrá desarrollar actividades como las siguientes:
•
Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I)y su continua evaluación.
•
Promover programas de formación de los
Padres para cumplir adecuadamente la
tareaEducativa que les corresponde.
•
Promover el proceso de constitución del Consejo
de Padres de Familia, Como apoyo a la f u n c i ó n
pedagógica que les compete.
•
Impulsar el progreso del Colegio y la calidad de
la Educación.
•
Fomentar la integración de los Estudiantes,
Educadores y Padres de Familia, promoviendo
el sentido de pertenencia a la Institución.
•
Actuar de acuerdo con la filosofía y el
Reglamento o Manual de Convivencia del
Colegio en orden a preservar el buen nombre
del Colegio y de la Asociación de Padres de
Familia.

PARÁGRAFO1: El Rector (a) del Establecimiento
Educativo proporcionará toda información necesaria
para que el Consejo de Padres pueda cumplir sus
funciones.
PARÁGRAFO 2: El Consejo de Padres de cada
Establecimiento Educativo ejercerá estas funciones en
directa coordinación con los Rectores (as) y requerirá
de expresa autorización cuando asuma
responsabilidades que comprometan al
Establecimiento Educativo ante otras instancias o
autoridades.
5.6.2 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA:
El Decreto 1860 de 1994 y en su artículo 30, establece
que el Consejo Directivo promoverá la constitución de
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•

Promover, organizar y desarrollar las actividades
necesarias para el logro de sus objetivos,
respetando la organización interna del plantel y
previa aprobación de la Rectora.

APRENDER A EDUCARSE,
APRENDER A SER,
APRENDER A OBRAR
APRENDER A EMPRENDER.
La Educación Personalizada se asume cuando
estudiantes, padres de familia y docentes, con clara
conciencia, quieren SER y AYUDARSE A SER
PERSONAS, según la propuesta del evangelio. Centra
el objetivo primordial del proceso educativo en permitir
el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes
en relación con sus propias posibilidades y con las de la
sociedad en la cual se encuentran inmersos.
Esta metodología tiene una aplicación diferente en los
grados inferiores primero, segundo, en estos se hacen
clases comunitarias el docente planea unidades y
direcciona el trabajo para con los niños; en el grado
tercero igualmente hay clases comunitarias, el docente
planea unidades pero además con su orientación
las(os) estudiantes las desarrollan de tal manera que
se preparan para realizar el TP en el año siguiente.

CAPÍTULO 6
6.ENFOQUE PEDAGOGICO, RECURSOS Y
AMBIENTES DE APRENDIZAJE:
6.1 Enfoque Pedagógico.
El enfoque pedagógico personalizante y liberador tiene
como eje central a la persona, iluminada por una
propuesta de optimización del desarrollo humano
integral trascendente, mediante la dirección y
acompañamiento de los procesos educativos
escolares centrados en valores, que brinda la
oportunidad para que el educando aprenda a expresar
su posición crítica, a discutir sus puntos de vista en
interacción con los demás, que aprenda a ser el mismo
y disfrute del logro colectivo e individual. Así se
dimensiona a la persona hacia el encuentro de su
propia realización, producto de la comunicación
dialógica donde el consenso, el discenso, la
concertación y el compromiso mutuo sean el eje
articulador de la práctica vital y de la comprensión de su
realidad personal, social y cultural.

A partir del grado cuarto a grado undécimo la
metodología se acondiciona a dos momentos
específicos clase comunitarias y Trabajo Personal, los
docentes elaboran unidades en todas las asignaturas,
como preparación inmediata de su clase estas deben
ser entregadas a las estudiantes en todas las
asignaturas, peros teniendo en cuenta que para las
asignaturas que tienen tres o más períodos de clase en
la semana, la unidad es la herramienta que permite a
las y los estudiantes desarrollar el trabajo personal en
horario definido por grupos y en las asignaturas de uno
o dos períodos de clase en la semana la unidad
didáctica se desarrolla conjuntamente (Docente y
Estudiante) en las clases Comunitarias.
TRABAJO PERSONAL T.P
Como su nombre lo indica, es la actividad en que mayor
esfuerzo individual hace el estudiante y el medio que
más facilita el aprendizaje. Es importante tener en
cuenta que con este nombre se designa, MÁS QUE UN
MOMENTO DETERMINADO, es UNA ACTITUD de
parte del estudiante frente al estudio y frente a los
procesos formativos (Singularidad, autonomía,

La estrategia metodológica "Educación personalizada
por procesos y competencias" juega un papel decisivo
en la formación de competencias, habilidades,
destrezas y valores; es la "fuerza del futuro", porque
ella constituye uno de los instrumentos más poderosos
para realizar el cambio del
APRENDER POR APRENDER,
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responsabilidad, entre otros).
Son enemigos del tiempo de TRABAJO PERSONAL.
Ocupar este tiempo "copiando" unidades de los
cuadernos de los compañeros.
La indisciplina y falta de autodominio.
La carencia del Plan Personal de Trabajo.
La falta de seguimiento y control del plan
personal (POR PARTE DEL DOCENTE).
No solicitar en ningún momento la colaboración
del docente a pesar de tener dudas en el
desarrollo de la UNIDAD.
Hacer grupos de trabajo que interrumpe el
trabajo de los demás.
No darle el verdadero valor al SILENCIO.
La falta de investigación.
No confrontar varios textos, sino quedarse con la
primera información que se encuentra.
La falta de control por parte del docente.

-

-

-

El espíritu de investigación se fomenta cuando EL
AMBIENTE favorece la reflexión. Recordar que el
SILENCIO, como la normalización y autodisciplina
contribuye por otra parte al dominio que sobre sí misma
debe tener cada persona.

PLENO es una aplicación de construcción de
pruebas por Competencia.
Formación Pedagógica permanente que
conlleva al control de la implementación
adecuada del Proyecto en el Aula.
Santillana PLUS, TWIG y LMS, Son plataformas
virtuales que ofrecen recursos multimedia
adicionales. Para ello los Estudiantes deben
adquirir un kit que contiene: Los Libros impresos
y una llave de acceso a los ambientes digitales
para uso en la Institución y en sus casas.
Plataforma myon, plataforma de lectura en
ingles con recursos multimedia y seguimiento de
avance y profundizacion para padres de familia y
docentes.
Certificación TOEFL Primary para los
estudiantes de grado 5°
Certificación TOEFL junior para estudiantes de
grado undécimo.

6.3 AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Existen aulas especializadas para las áreas de
informática, laboratorio de física, química, biología,
salón de audiovisuales, dotados con los materiales y
equipos requeridos para el desarrollo de los diferentes
procesos. Así mismo, lugares (salón de actos y patio
principal para primaria y secundaria) y aulas de clase y
biblioteca dotadas con las nuevas tecnologías de la
Comunicación (video beams, parlantes, Internet, 2
tableros digitales , etc.) lo cual nos permite el trabajo
con herramientas tics.

6.2 RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE,
CONVENIOS ESPECIALES - SANTILLANA SIGLO
XXI: Es un Proyecto Interinstitucional que permite
trasformar los procesos y sistemas actuales de la
Enseñanza - Aprendizaje para dar respuesta a las
necesidades educativas de los Estudiantes de hoy,
mediante una variedad de material didáctico en
diferentes soportes:
Libros impresos que integra soluciones
tecnológicas que apoyan el libro de texto para
que Docentes y Estudiantes enriquezcan sus
experiencias de Enseñanza Aprendizaje.
Libro media Offline permite al Docente integrar
las TICS en el aula creando un entorno
innovador al Estudiante que favorece la
motivación, concentración y dinámica de la
clase.
Infraestructura digital que permite el
acondicionamiento de las aulas con monitores,
computadores para el Docente, tabla Sketh,
sistema de sonido, conectividad a Internet.

6.4 ACTIVIDADES CURRICULARES Y
EXTRACURRICULARES
6.4.1 Horarios
El Colegio de la Presentación Cartago tiene
establecidos los siguientes horarios para cada uno de
sus niveles
Pre-escolar:
Primaria:
Secundaria y media:
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7:30 am a 12:45 pm
6:45 am a 1:30 pm
6:45 am a 1:30 pm

6.4.2 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

INTERCOLEGIADOS
Liderado por el equipo de proyecto de recreación y
aprovechamiento del tiempo libre bajo la programación
de encuentros deportivos entre los estudiantes de
todos los niveles bajo la variedad de disciplinas
deportivas.

Actividades lúdicas
Los Estudiantes de Primaria y Secundaria asisten a las
diversas actividades lúdicas, las cuales permiten
desarrollar habilidades y destrezas.
La calificación de las actividades lúdicas (cualitativa y
cuantitativa) se enunciará en el boletín de cada
período.

Comunidad, por eso el Colegio brinda la Oportunidad
para leer, meditar, orar, contemplar y comprometernos
con el Evangelio del domingo a través de una pauta
semanal que es enviada por el correo Institucional a los
docentes, los docentes acompañantes grupales la
replican con sus estudiantes en el horario y día
establecido.

CAPITULO 7
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
7.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La reglamentación oficial vigente: Ley 115 de 1994, Ley
715/2001, Decreto 1860 de 1994, Decreto 1290 de
2009, Resolución 2343 de 1996, circulares del MEN,
Estándares para la excelencia en la educación del
2002.
Ley 1620 de 2013, Decreto Reglamentario 1965/2013
Directrices del Ministerio de Educación Nacional.
Directrices de la Secretaría de Educación del Valle del
Cauca
Directrices, lineamientos, decretos, resoluciones y
guías Ministeriales para responder a las exigencias en
tiempos de pandemia.

6.4.3 Actividades Especiales. De Pastoral
-

Parágrafo. No realizan actividades lúdicas los
estudiantes que pertenezcan a clubes deportivos o
escuelas de música y validen con certificado de
matrícula y asistencia de la escuela o instituto con
registro de funcionamiento.
Los estudiantes de grado 10º y 11º que atiendan la
preparación Pre-icfes establecida por la institución.
ENGLISH DAY
Liderado por el equipo del área de ingles con el fin de
demostrar las competencias comunicativas en un
segunda lengua de los estudiantes a través del
desarrollo de actividades académicas, teatro y música.
DIA DEL IDIOMA Y EMPRENDIMIENTO
Liderado por el área de lengua Castellana con el
objetivo de fortalecer la apreciación de nuestro idioma
con una muestra cultural y literaria de los estudiantes
de todos los niveles y presentar a nuestra comunidad
educativa las ideas creativas de empresa lideradas por
los estudiantes de grado 11º

EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DE FE
(EXCOFE): Propiciar espacios para que los (as)
Estudiantes tengan la oportunidad de vivir una
jornada espiritual y reflexionar el estado de sus
relaciones grupales, desde la óptica de la fe.
La participación y la actitud durante la EXCOFE,
equivale a una calificación parcial en la
asignatura de Educación religiosa.
RETIROS ESPIRITUALES PARA EL GRADO
UNDÉCIMO (11°): Siguiendo el Proyecto
Educativo Institucional (P.E.I), el Grado
Undécimo (11°) dedicará un tiempo a la oración
y a la reflexión, con miras a hacer una última
revisión del avance de su crecimiento en la fe y
en su relación con la trascendencia y a evaluar
su Compromiso Cristiano de cara a la etapa
universitaria que iniciará en el año siguiente.

Instrucción diaria
"Uno de los momentos formativos que mejor pueden
ayudarnos para afianzar nuestra Identidad, es la
instrucción diaria, que está establecido en los primeros
quince minutos cada día. Además de ofrecer al Señor el
trabajo de cada día, consagrado con la oración diaria,
se aprovecha para hacer una breve reflexión formativa.
Oportunidad maravillosa para no tratar problemas
cotidianos de grupo, sino para revitalizar valores,
reforzar aquellos, que, en concepto del titular, son los
que más necesitan los estudiantes" Tomado del libro
Educación personalizada e identidad Presentación de
Jorge Alfredo Días Esteban, página 186-187.
La instrucción diaria para los estudiantes se realiza en
los primeros quince minutos de la jornada de lunes a
viernes, por parte de los acompañantes grupales.

FESTIVAL DE LAS MATEMATICAS Y DE LA
CIENCIA
Liderado por el equipo del área de Tecnomatemática y
ciencias naturales con el fin de motivar e incentivar el
uso creativo e ingenioso de la matemática y ciencias
naturales en la solución de problemas cotidianos.
EL ARTE EN MI COLEGIO
Liderado por el equipo del área de Artística con el fin de
reconocer los talentos de nuestros estudiantes en
música, danza, pintura, escultura y dibujo a través de
exposiciones y presentaciones programadas para toda
la comunidad educativa.

Evangelio Compartido:
Conocer y anunciar a Jesucristo es la razón de ser de la
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Un día al finalizar la jornada los docentes orientados
por una de las hermanas de la comunidad, a través de
un ejercicio de Lectio Divina (de acuerdo con la pauta
recibida por el correo institucional), comparten la
reflexión del Evangelio.
Semanalmente se reúne el personal de apoyo y
administrativo con la persona designada por la Rectora
para la reflexión del compartir del evangelio.
Infancia Misionera
De acuerdo con https://www.omp.es/infanciamisionera/ la Infancia Misionera es una Obra del Papa,
que promueve la ayuda recíproca entre los niños de
todo el mundo y tiene como finalidad despertar
progresivamente en los niños una conciencia
misionera universal y "darle apertura misionera a la
educación cristiana". Es una escuela de fe que invita a
los niños a seguir a Jesús y a anunciar su Evangelio
como misioneros en su familia, en el colegio, en su
comunidad y en el mundo entero. Enseña a los niños a
pensar en las necesidades de los niños de todo el
mundo y a rezar por ellos.

7.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
7.2.1 Conceptos básicos
a.
LOGRO: Es el nivel de desempeño, capacidad y
competencia formativa intelectual psicomotriz, o
actitudinal al cual se quiere llegar. El logro se
mide mediante la evaluación que se aplica en
función de los indicadores de desempeño.
b.
CAPACIDAD: Se refiere al crecimiento, al
desarrollo humano, generado por los procesos
formativos a partir de la construcción de
conocimientos y la realización de actividades
formativas. Es la posibilidad de llegar a ser más
en las facultades humanas educables:
Intelectuales, psicomotrices, afectivas, volitivas,
espirituales.
c.
INDICADORES DE LOGRO: En nuestro
enfoque pedagógico el indicador de desempeño
es un parámetro o señal para verificar el alcance
del logro en cada uno de los desarrollos los
avances, fortalezas o dificultades que presenta
en un determinado momento el estudiante en
pos de alcanzar el logro
d.
COMPETENCIA: Es la capacidad que se tiene
para aplicar lo aprendido de manera adecuada y
creativa en la solución de problemas y en la
construcción de situaciones nuevas en un
contexto con sentido. Se evidencia por medio de

Esta propuesta muy acorde con el proyecto de
Pastoral, moviliza a los estudiantes a ser buenos
"discípulos" de Jesús y a "hacer discípulos", pues
busca crear convicciones y criterios misioneros
promoviendo el liderazgo cristiano en "los corazones
aún tiernos donde crece más fácilmente el Evangelio"
como lo dice Marie Poussepin.
La Infancia Misionera es orientada a los estudiantes de
grado 5º por la titular de la asignatura de Religión y
ética y son ellos nuestros estudiantes los encargados
de transmitir este lindo mensaje a sus compañeros de
grados inferiores siendo cada uno de ellos los líderes
de pequeños grupos.
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e.

d.

e.

f.

habilidades, desempeños y dominios que la
educanda demuestra en cada una de las
asignaturas a través de su desarrollo psicomotor
ESTÁNDAR: Los estándares son los referentes
básicos, mínimos y universales de lo que se
debe aprender. Están ligados a los contenidos
temáticos: sin embargo, estos últimos sólo
servirán como insumos para el alcance de
procesos, capacidades y competencias. Se
traducen en formulaciones claras, universales,
precisas y breves que expresan lo que debe
hacerse y cuán bien debe hacerse.
FLEXIBLE: Se tiene en cuenta el desarrollo del
estudiante en sus distintos aspectos: interés,
capacidades, ritmos de aprendizaje
dificultades, limitaciones de tipo afectivo,
familiar, nutricional, entorno social físicas,
discapacidad de cualquier índole, estilos
propios, dando un manejo diferencial y especial
según las problemáticas relevantes a partir de
las recomendaciones dadas en el diagnóstico
de profesionales en el área que corresponda.
De esta manera, los profesores identifican las
características personales de sus estudiantes en
especial las destrezas, posibilidades y
limitaciones, para darles un trato justo y
equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la
problemática detectada y en especial
ofreciéndoles oportunidades para aprender del
acierto, del error y de la experiencia de vida.
INTERPRETATIVA: Que permita a los
estudiantes comprender el significado de los
procesos y los resultados que obtienen, y junto
con el profesor, hacer reflexiones sobre
alcances y fallas, para establecer correctivos
pedagógicos que le permitan avanzar en su
desarrollo de manera normal.
PARTICIPATIVA: se involucran en la evaluación
los estudiantes, docentes, padres de familia y
otras instancias que aporten métodos en los que
sean los estudiantes quienes desarrollen las
clases, los trabajos en foros, mesa redonda,
trabajo en grupo, debate, seminario,
exposiciones, practicas de campo y de taller, con
el fin de que alcancen entre otras la
competencias de argumentar, interpretar y

g.

proponer, con la orientación y acompañamiento
del profesor.
FORMATIVA: Nos permite reorientar los
procesos y metodologías educativas, cuando se
presenten indicios de reprobación en alguna
área, analizando las causas y buscando

7.2.2 Características de la Evaluación
La evaluación por procesos y competencias requiere
de las siguientes características:
a.
CONTINUA: es decir que se realiza en forma
permanente haciendo un seguimiento al
estudiante que permita observar el progreso y
las dificultades que se presenten en su proceso
de formación. Se hace al final de cada tema,
unidad, periodo, clase o proceso.
b.
INTEGRAL: Se tienen en cuenta todos los
aspectos o dimensiones del desarrollo
(Cognoscitivos y actitudinales) de los
estudiantes.
c.
SISTEMATICA: Se realiza la evaluación
teniendo en cuenta los principios pedagógicos y
que guarden relación con los fines, objetivos de
la educación, la visión y misión del plantel, los
estándares de competencias de las diferentes
áreas, los logros, indicadores de logro, o de
desempeño, lineamientos curriculares o
estructura científica de las áreas, los contenidos,
métodos y otros factores asociados al proceso
de formación integral de los estudiantes.
d.
FLEXIBLE: Se tiene en cuenta el desarrollo del
estudiante en sus distintos aspectos: interés,
capacidades, ritmos de aprendizaje
dificultades, limitaciones de tipo afectivo,
familiar, nutricional, entorno social físicas,
discapacidad de cualquier índole, estilos
propios, dando un manejo diferencial y especial
según las problemáticas relevantes a partir de
las recomendaciones dadas en el diagnóstico
de profesionales en el área que corresponda.
De esta manera, los profesores identifican las
características personales de sus estudiantes en
especial las destrezas, posibilidades y
limitaciones, para darles un trato justo y
equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la
problemática detectada y en especial
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e.

f.

g.

ofreciéndoles oportunidades para aprender del
acierto, del error y de la experiencia de vida.
INTERPRETATIVA: Que permita a los
estudiantes comprender el significado de los
procesos y los resultados que obtienen, y junto
con el profesor, hacer reflexiones sobre
alcances y fallas, para establecer correctivos
pedagógicos que le permitan avanzar en su
desarrollo de manera normal.
PARTICIPATIVA: se involucran en la evaluación
los estudiantes, docentes, padres de familia y
otras instancias que aporten métodos en los que
sean los estudiantes quienes desarrollen las
clases, los trabajos en foros, mesa redonda,
trabajo en grupo, debate, seminario,
exposiciones, practicas de campo y de taller, con
el fin de que alcancen entre otras la
competencias de argumentar, interpretar y
proponer, con la orientación y acompañamiento
del profesor.
FORMATIVA: Nos permite reorientar los
procesos y metodologías educativas, cuando se
presenten indicios de reprobación en alguna
área, analizando las causas y buscando que lo
aprendido en clase, incida en el comportamiento
y actitudes de los estudiantes en el salón, en la
calle, en el hogar y en la comunidad en que se
desenvuelven.

Promoción en el nivel de Preescolar se reglamentan
según las disposiciones establecidas en el artículo 10
del decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997, que
tiene como Propósito ser un proceso integral,
sistemático, permanente, participativo y cualitativo. En
este Nivel no habrá ceremonia de Grado sino de
Clausura.
Para efectos de Promoción el valor porcentual en las
Asignaturas de cada Período es el siguiente:
Primer Período
Segundo Período
Tercer Período
Cuarto Período

25%
25%
25%
25%

Para valorar la formación como hombres y mujeres
críticos, propositivos, con perfil humano cristiano, la
Institución tiene en cuenta en el Estudiante los
elementos de la filosofía Presentación (misión, visión,
valores, principios y demás elementos del P.E.I)
traducidos en los siguientes aspectos:
¿Cómo deben ser? ¿Qué deben saber? Y ¿Qué deben
saber hacer?
Es decir, qué valores, actitudes y comportamientos son
los esperados, qué disciplinas y conocimientos claves
deben aprender, qué destrezas, habilidades y actitudes
deben desarrollar con el conocimiento adquirido.
7.3.2. ESCALA DE VALORACIÓN.
La valoración de los resultados se realiza con base en
el nivel de desempeño de los Estudiantes para
alcanzar los logros, el desarrollo de los procesos de
aprendizaje, la utilización de los recursos, la
adquisición y progreso en el ejercicio de las habilidades
y destrezas. Los resultados se expresarán en la escala
de 1 a 5 cuyo equivalente conceptual con la Escala
Nacional es el siguiente:

7.3 C R I T E R I O S D E E V A L U A C I Ó N Y
VALORACIÓN INSTITUCIONAL INTRODUCCIÓN:
"La meta fundamental que debe regir a todo Maestro o
Maestra, es la de procurar de manera absoluta que
todos sus Estudiantes alcancen de manera exitosa los
fines propuestos o establecidos dentro de un
determinado proceso y Periodo Educativo."
Los Maestros contribuyen a la construcción de un
ambiente de aprendizaje favorable para que los
Estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar las
Competencias Básicas; ya sea para superar sus
debilidades o incentivar sus fortalezas.

ESCALA NACIONAL

7.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La Evaluación en el Colegio de la Presentación será
continua, integral y permanente, hará referencia a
cuatro (4) Períodos Académicos. La Evaluación y la
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ESCALA INSTITUCIONAL

DESEMPEÑO SUPERIOR

4.5 - 5.0

DESEMPEÑO ALTO

4.0 - 4.4

DESEMPEÑO BASICO

3.5 - 3.9

DESEMPEÑO BAJO

1.0 - 3.4

•

NIVEL SUPERIOR 4.5 a 5.0:
•
Alcanza todos los logros propuestos sin
actividades complementarias.
•
No tiene fallas y aun teniéndolas presenta
excusas justificadas, sin que su proceso de
aprendizaje se vea menguado.
•
No presenta dificultades en su Comportamiento
y en sus Relaciones Personales.
•
Desarrolla actividades curriculares que exceden
las exigencias esperadas.
•
Manifiesta sentido de pertenencia a la
Institución.
•
Presenta en orden y puntualmente sus deberes.
•
Promueve automáticamente su propio
desarrollo e identifica sus procesos de
aprendizaje.

Tiene conocimiento de los procesos de
aprendizaje que se trabajan en el Colegio.
2.

7.3.3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL.
•
La evaluación es proceso cuantitativo y
cualitativo, por lo tanto se expresará en términos
cuantitativos y en conceptos o descripciones.
•
Al principio del año escolar se elaborarán
diagnósticos para identificar características
personales, intereses, ritmos de desarrollo y
estilos de aprendizaje de los Estudiantes.
•
Cada área definirá los logros y los indicadores de
desempeño en cada grado teniendo en cuenta
los fines del Sistema Educativo, objetivos por
niveles, estándares básicos de competencias y
lineamientos curriculares.
•
Los Docentes planearán las actividades y los
criterios para evaluar a los Estudiantes, de tal
forma que correspondan a los logros,
indicadores y las competencias establecidas
para los períodos y para todo el año escolar.
•
Tanto los ejercicios individuales como los
colectivos, en el aula o fuera de ella deben ser
planteados y realizados de tal manera que den
cuenta del proceso que cada Estudiante realiza
para la construcción de saberes y para su
aplicación en el contexto.
•
La valoración en el área en el Plan de Estudios,
contiene además de su Plan de Estudios, el
Desempeño Comportamental del Educando, es
decir, si este falta de manera reiterada a sus
compromisos con el Manual de Convivencia se
hará acreedor a una disminución en su
valoración final.
•
Áreas que contengan trabajos prácticos,
exigirán la presencia y presentación de las
actividades propuestas para obtener una
valoración positiva. En caso de inasistencia
deberá presentar la excusa en el momento
oportuno.

NIVEL ALTO 4.0 a 4.4:
•
Alcanza todos los logros propuestos pero con
algunas actividades complementarias.
•
Tiene fallas de asistencia justificadas.
•
Reconoce y supera sus dificultades de
Comportamiento.
•
Desarrolla actividades curriculares específicas.
•
Muestra sentido de pertenencia a la Institución.
•
Se promueve con ayuda del Docente y sigue un
ritmo de trabajo.
•
Identifica su crecimiento en procesos de
aprendizaje.
NIVEL BÁSICO 3.5 a 3.9:
•
Alcanza los logros mínimos con actividades
complementarias dentro del período académico.
•
Manifiesta un sentido de pertenencia a la
Institución.
•
Conoce y aplica procesos de aprendizaje.
NIVEL BAJO 1.0 a 3.4:
•
No alcanza los logros mínimos, requiere
actividades de refuerzo y superación y/o
atención especializada.
•
Tiene dificultades para su desarrollo Académico.
•
Presenta fallas de asistencia injustificadas.
•
Presenta dificultades de Comportamiento.
•
No desarrolla el mínimo de actividades
curriculares requeridas.

3.

4.

5.

compromiso en la elaboración de las actividades
propuestas.
Producción: Se evaluarán talleres, trabajos
escritos, ensayos, tareas, exposiciones, trabajos
en grupo, consultas, laboratorios entre otros.
Evaluaciones parciales: Hace referencia a la
prueba cognitiva, evaluaciones parciales o
calificaciones especiales como las obtenidas por
la participación en actividades extra clase que
requieren de tiempo extra del Estudiante y
presentaciones en otros escenarios
representando la Institución: (Torneos
deportivos, representaciones musicales,
teatrales, desfiles, concursos, conferencias, etc.
Evaluación final tipo ifces: Evaluación de
temática general del período, de carácter
acumulativo de contenidos, entre períodos
académicos.
Autoevaluación/Co-evaluación: El Estudiante

VALOR / DIMENSIÓN
CONCIENCIA
TRASCENDENCIA
AUTONOMÍA

6.
-

tendrá la oportunidad de realizar en forma oral o
escrita su propia evaluación con relación al
tema.
El proceso de evaluacion de cada asignatura
tendra en cuenta:
Actividad porcentaje de valoracion
Trabajo en clase
10%
Produccion
30%
Evaluaciones parciales 30%
Evaluacion final tipo icfes 20%
Autoevaluacion
10%
Total
100%

En esta autoevaluación y evaluación el Estudiante y el
Docente describen como fue su disposición en la
asignatura, su actitud frente al proceso de aprendizaje
y su compromiso de aprender. Se deja evidencia en la
planilla de seguimiento y la nota será validada para la
sumatoria con un total del 10% del resultado final.
VALORACIÓN

INDICADOR
Muestra en todas sus actuaciones
honestidad y criterios fundamentados
en la Filosofía Institucional.
Manifiesta solidaridad, amor, servicio y
respeto como expresión de gratitud.
Desarrolla su Trabajo Personal de
manera autónoma y responsable dentro
de los tiempos establecidos.

AUTOEVAL.

COEEVAL.

1.0
1.0
1.0

RESPONSABILIDAD

Cumple a cabalidad con sus deberes
académicos de manera responsable de
acuerdo con las orientaciones del
docente.

1.0

CONVIVENCIA Y
NORMALIZACIÓN

Demuestra disciplina, buen
comportamiento y buenas relaciones
con sus compañeros(as) (puntualidad,
porte del uniforme, postura, atención en
clase, orden, aseo).

1.0

TOTAL
7.3.4 EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN CADA
ASIGNATURA TENDRÁ EN CUENTA:
1.
Trabajo en clase: El trabajo en clase hace
referencia a la actitud, participación, liderazgo la
entrega del cuaderno al día, trabajo de campo y
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La valoración del comportamiento la realizarán los
Directores (as) de Grupo, teniendo en cuenta las
observaciones registradas por los Docentes en los
seguimientos comportamentales y la Coordinadora de
Convivencia.

7.3.5 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE
COMPORTAMIENTO.
Para la calificación de comportamiento, se tendrá en
cuenta los lineamientos estipulados en el Decreto
1290/2009 y se realizará de la siguiente manera:
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Dar un informe final anual, descriptivo y numérico, que
no es resultado del promedio si no de las actitudes
finales del (la) Estudiante.
Dar en cada período un breve informe descriptivo y una
nota numérica sobre el comportamiento y el
cumplimiento de Manual de Convivencia por parte del o
la Estudiante, de acuerdo con la siguiente Escala
Valorativa.
NIVEL SUPERIOR: Cuando él o la Estudiante
demuestre actitudes y valores establecidos en la
Filosofía Institucional, cumpla con el Manual de
Convivencia y no tenga llamados de atención verbales
ni escritos durante el periodo.
NIVEL ALTO: Cuando él o la Estudiante demuestre
gran parte de las actitudes y valores establecidos en la
Filosofía Institucional, el Manual de Convivencia y
presente un registro de seguimiento comportamental
por Situaciones tipo I.
NIVEL BÁSICO: Cuando él o la estudiante presente
algunas deficiencias en su comportamiento con
respecto a las actitudes y valores establecidos en la
Filosofía Institucional, el Manual de Convivencia y
tenga registro comportamental por reincidencia en
Situaciones Tipo I.
NIVEL BAJO: Cuando él o la Estudiante presenta
serias deficiencias en sus Actitudes y Valores con
respecto a los establecidos en la Filosofía Institucional,
el Manual de Convivencia y tenga dos registros de
Seguimiento Comportamental Situaciones Tipo II o
presente seguimiento comportamental por Situaciones
Tipo III.

actividades de apoyo (Intelectuales,
Psicomotrices, Actividades extra clase, etc.) que
deberán realizar los Estudiantes para
superarlas.
1.
•

•

•

•

7.3.6. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES.
Se denominan Situaciones Pedagógicas y de
convivencia pendientes a aquellas novedades que se
presentan por bajos niveles de desempeño, por
traslado de estudiantes al Colegio o por una promoción
anticipada.
•
Los Docentes de cada asignatura notificarán por
escrito a la Coordinadora Académica, la
Coordinadora de Convivencia y a la Directora de
grupo, los estudiantes con Situaciones
Pedagógicas pendientes, a la mitad de cada
período y al finalizar el mismo.
•
También tendrán el deber de diseñar las

•
•
2.
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ACTIVIDADES DE SUPERACION:
Los Estudiantes que al finalizar un Período
Académico presenten asignaturas con
desempeño en Nivel Bajo deberán presentar
actividades de Superación, las cuales serán
programadas por la Comisión de Evaluación y
Promoción.
Cuando un Estudiante es valorado en las
actividades de Superación con desempeño en
Nivel BÁSICO (3.5) significa que ha aprobado y
por tanto superado los parámetros fijados en los
estándares básicos de competencia, las
orientaciones pedagógicas o generales
establecidas. El resultado obtenido en la
superación será la calificación del período. Esta
calificación se notificará al Padre de Familia
como constancia del período.
Para los Estudiantes que en la actividades de
superación obtengan desempeño en Nivel Bajo,
será la Comisión de Evaluación y Promoción la
que revise el caso y determine las estrategias,
las actividades y los plazos que deben
establecerse para una nueva oportunidad de
superación de insuficiencias solicitada por los
Padres de Familia o Acudientes.
El resultado de esta nueva superación de
insuficiencias será la calificación del período
inmediatamente cursado, con una valoración no
mayor A 3.9 (Nivel Básico).
Un Estudiante solo presentará superación de
insuficiencias en un período académico.
Solo se le calificará con uno (1.0) en la
superación de un periodo académico, en los
siguientes casos:
Cuando se le compruebe fraude.
Cuando entregue las evaluaciones en blanco.
Cuando no se presente a las superaciones de
insuficiencias programadas.
REMISIÓN A ORIENTACIÓN: La Asesora
Escolar ayudará a identificar las dificultades de
aprendizaje del Estudiante y hará

3.

4.

•

•

5.

•
•

recomendaciones sobre técnicas de estudio que
contribuyan al mejoramiento del Desempeño
Académico y Comportamental del mismo.
REFUERZO EXTRACLASE CON DOCENTES:
Diagnosticada la situación de aprendizaje,
durante el período, el Docente propone al
Estudiante actividades que lo motiven y le
permitan comprender y afianzar lo requerido,
también el Estudiante puede solicitar al Docente
las actividades de refuerzo y explicaciones extra
clase en la jornada Académica y en las
actividades de Nivelación programadas en la
jornada contraria.
RECUPERACIONES DURANTE EL PERIODO:
Será acordada con el Docente en estrategias
variadas dentro del aula de clase que
comprueben la adquisicón de la competencia.
Los Estudiantes nuevos que al momento de su
ingreso, tengan asignaturas pendientes,
deberán comprometerse con la respectiva
nivelación y presentar pruebas que demuestren
la competencia en las mismas, en los plazos
establecidos. El Colegio comunicará a los
Padres de Familia la situación Académica
pendiente que tiene el Estudiante y las acciones
que deben realizar para solucionarla.
Al finalizar el primer período en los plazos
establecidos, cada Docente debe presentar un
informe que describa las actividades realizadas
y los resultados obtenidos por los Estudiantes,
con situaciones pedagógicas pendientes. Esta
información se presenta a la Coordinación
Académica quien después de analizarla, la
comunicará al Consejo Académico, al
Estudiante y al Padre de Familia.
CURSO DE VACACIONES: El Estudiante que
finalizado el año escolar NO APRUEBE una (1) o
dos (2) asignaturas, deberá presentarse al
Curso de Vacaciones programado por el
Colegio, para realizar actividades de refuerzo y
superación de dificultades.
El Estudiante debe aprobar el curso de
vacaciones con nota mínima de 3.5 y máxima de
3.9.
En caso de ser dos (2) asignaturas cursadas y
solo una aprobada, la Comisión de Evaluación y

•

•

Promoción será la encargada de revisar que el
promedio académico del Estudiante sea igual o
mayor a cuatro (4.0) para aprobar el curso de
vacaciones en su totalidad.
A este curso podrán inscribirse los Estudiantes
nuevos que tengan logros pendientes, debiendo
firmar compromiso académico para el siguiente
año lectivo.
El costo del curso debe ser cancelado al iniciar y
será asumido por el Padre de Familia y/ o
Acudiente.

RECUPERACIONES DURANTE EL PERÍODO:
Aplica a todos los Estudiantes que durante el período
presenten dificultades Académicas antes de finalizar el
período Académico, contribuyendo así al alcance de
los logros del Estudiante.
7.4 CRITERIOS DE APROBACIÓN, PROMOCIÓN Y
NO PROMOCION
7.4.1 Aprobación
Los(as) estudiantes aprueban su año escolar previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para su
nivel:
PREESCOLAR: De acuerdo con la normatividad
vigente todos los estudiantes de prejardín, jardín y
transición aprobarán su grado. En caso de dificultades
se dejará constancia con el fin de continuar en clase y
extraclase reforzando las debilidades detectadas.
El nivel de preescolar se evalúa y promueve de
conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de
1997 sobre educación preescolar, es decir todas los
(as) estudiantes aprueban su grado escolar.
DE PRIMERO A SEGUNDO: Con la reprobación de
hasta dos asignaturas diferentes a español y
matemáticas.
TERCERO A DÉCIMO: Con la reprobación de dos
asignaturas y aprobación del curso de vacaciones
UNDÉCIMO: Con la reprobación de hasta dos
asignaturas y aprobación de actividades especiales de
superación.
Asistir a un 75% de las clases y actividades planeadas
en cada una de las asignaturas.
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-

Reprobar matemáticas y castellano en uno de
los grados de primero o segundo.
Reprobar durante dos años consecutivamente
las mismas dos asignaturas.
No será promovido el Estudiante que después
de realizar el Curso de Vacaciones al final dea ñ
o obtenga desempeño bajo en dos (2)
Asignaturas.
No será promovido el Estudiante que después
de realizar el curso de vacaciones, al final de
año, obtenga desempeño en Nivel Bajo en una
(1) asignatura y la valoración promedio de todas
las asignaturas sea inferior a 4.0. (Cuatro).
Educandos que hayan dejado de asistir
injustificadamente más del 10% de las
Actividades Académicas durante el Año Escolar.
7.4.3 PROMOCIÓN
La Comisión de Evaluación y Promoción una vez
realizadas y sistematizadas las recuperaciones
correspondiente al cuarto periodo académico realiza la
promoción de cada uno de los estudiantes, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para la
aprobación del año lectivo según corresponda,
dejando constancia de ello en acta de COMISIONES
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, que reposa en
Coordinación académica.

-

Con relación a los Estudiantes del Grado
Undécimo (11°), se proclaman, si alcanzan los
logros establecidos. En caso de tener una o dos
asignaturas con Nivel BAJO deberán superar los
logros pendientes, en actividades especiales de
superación programadas por la Comisión de
Evaluación y Promoción antes de la ceremonia
de graduación, si no los alcanzan deberán
realizar el curso de vacaciones y una vez
aprobadas recibirán su diploma de Bachiller en
un espacio y tiempo diferente.
En caso que el Estudiante decida no hacer las
actividades de superación o el curso de
vacaciones, propuestos por la Comisión de
Evaluación y Promoción, reprobará el año y por
lo tanto no será proclamado Bachiller.
El Estudiante de Grado Undécimo (11°) deberá
haber realizado el Servicio Social obligatorio,
estipulado por el Estado.
Mediante decisión del Consejo Académico el
Colegio se reserva la participación de los
Estudiantes del Grado Undécimo (11°) en la
Ceremonia de Grado cuando presenten
dificultades de Comportamiento.
El Colegio solo certificara los periodos cursados
a los estudiantes que se retiren antes de finalizar
el año lectivo y no dará Promoción alguna
7.4.2 REPROBACIÓN
Obtener en 3 asignaturas desempeño bajo
desde tercero en adelante.

7.4.4 PROMOCIÓN ANTICIPADA: El Colegio tiene
establecidos los siguientes criterios de “Promoción
Anticipada” para Estudiantes excepcionales.

CRITERIOS

REGLAS DE APROBACIÓN

1. DESEMPEÑO EN EL GRADO
ANTERIOR.

•
•
•

Desempeño superior en el grado anterior
No haber tenido promoción anticipada en el grado anterior.
No haber sido sancionado disciplinariamente.

2. DESEMPEÑO GRADO ACTUAL.

•
•

Desempeño superior en el grado actual.
Superar una prueba integral en el grado actual.

•

ACEPTACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL ESTUDIANTE Y
DE SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

3. VOLUNTAD.

•

4. ESTUDIANTES NUEVOS
CALENDARIO A.

Cuando un estudiante ingresa del Calendario A. se realizara la
promoción anticipada si cumple con el requisito de haber cursado
tres periodos consecutivos, realizando y superando las actividades
de nivelación programadas por la comisión de evaluación y
promoción.
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Los informes académicos de final de periodo presentan
la nota cuantitativa, cualitativa y el nivel alcanzado.

7.4.5
AT E N C I O N Y VA L O R A C I O N D E
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES (NEE) Y EN PROCESO DE
INCLUSION
las personas tengan las mismas oportunidades, y la
posibilidad real y efectiva de acceder, participar,
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente,
junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación
o restricción, mediante acciones concretas que ayuden
a mejorar la calidad de vida.
-

Se describen los logros alcanzados expresados en
evidencias y se hacen recomendaciones para la
mejora del desempeño.
El comportamiento se expresara en términos
descriptivos de manera cualitativa y cuantitativa.
Al finalizar el año lectivo, se entrega el quinto (5º)
informe en físico, el cual incluye la valoración final por
asignatura y su promoción al siguiente año escolar o la
relación de actividades programadas por la comisión
de evaluación y promoción para los estudiantes
pendientes de aprobación de logros.

La ley 1145 de 2.007, define Inclusión desde la
Equiparación de oportunidades como Conjunto
de medidas orientadas a eliminar las barreras de
acceso a oportunidades de orden físico,
ambiental, social, económico y cultural que
impiden el goce y disfrute de sus derechos.

Los padres de familia de las niñas (os) que tienen
dificultades se citan a reunión para plantear estrategias
de nivelación y firmar compromisos.
Estos informes serán descriptivos, explicativos,
objetivos y en un lenguaje claro y accesible a la
comunidad.

Atendiendo a lo anterior las(os) estudiantes que una
vez hayan iniciado su proceso académico en la
Institución, y se les identifique o diagnostique algún
problema de aprendizaje, los padres de las(os)
estudiantes deben traer por escrito dichos resultados,
para ser socializados en consejo académico y poder
establecer criterios y estrategias acordes a cada
situación a partir de las recomendaciones dadas por el
profesional encargado de esta área de la salud.
Es de aclarar que el colegio establece estrategias
(unidades diferenciadas) que permitan contribuir al
proceso de aprendizaje del estudiante de acuerdo con
las necesidades de cada uno.

Los resultados de las evaluaciones de las clases,
unidades, trabajos, tareas, se entregan a los (as)
estudiantes en la semana siguiente a la realización de
las mismas. Los estudiantes tienen derecho a conocer
previamente los informes periódicos y el resultado final
antes de pasarlos a sistematización, para las
respectivas reclamaciones y/o correcciones.

A la quinta semana de cada periodo se habilitan a
través de la plataforma de seguimiento académico los
informes parciales a los padres de familia, los cuales
deben ser visualizados en los tiempos asignados por la
Coordinación académica; dichos informes tendrán
como mínimo una valoración en lo Cognoscitivo,
Psicomotriz y Trabajo Personal.

A la quinta semana de cada periodo se habilitan a
través de la plataforma de seguimiento académico los
informes parciales a los padres de familia, los cuales
deben ser visualizados en los tiempos asignados por la
Coordinación académica; dichos informes tendrán
como mínimo una valoración en lo Cognoscitivo,
Psicomotriz y Trabajo Personal.

7.5 INFORMES ACADÉMICOS Y DE
COMPORTAMIENTO
Durante el año lectivo se entregarán cuatro informes
periódicos (de manera virtual o física); para que los
padres de familia conozcan el proceso valorativo y
formativo de sus hijos (as).

7.5.1 INSTANCIAS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES
DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
Parágrafo: En caso de cualquier reclamación sobre el
proceso evaluativo deberá seguirse a situaciones de
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orden académico y comportamental, establecido en el
Manual de Convivencia

Así mismo en caso de ausencia el Estudiante debe
hacerse responsable de su proceso de nivelación a fin
de cumplir con sus compromisos académicos.

INSTANCIAS:
Docente de la asignatura - Directora de grupo Coordinadora Académica - Consejo Académico Consejo Directivo.
Procedimiento:
•
Los Estudiantes y/o Padres de Familia
presentarán su reclamación en forma escrita,
aportando las evidencias para realizar el análisis
respectivo, en el horario de atención a Padres
definido por el Colegio.
•
Si la respuesta que se da al Estudiante o al Padre
de Familia no es satisfactoria, estos acudirán a la
instancia siguiente en el orden establecido
anteriormente.
•
El Consejo Académico como organismo y
autoridad en materia académica, tomará
decisiones, sobre aquellos aspectos o
situaciones que no hayan sido contemplados en
el Sistema Institucional de Evaluación o en
casos de ambigüedad si las hubiere.

NOTA: Durante la permanencia desde la virtualidad
favor enviar las excusas, permisos al siguiente correo
convivencia@colpresentacioncartago.edu.co
7.6.1 DESESCOLARIZACIÓN: Es una medida
Educativa preventiva que permite que se continúe
impartiendo la formación durante el respectivo año
académico, desde su hogar cuando se presente el
siguiente caso:
Presente enfermedad o lesión grave que le impida
asistir normalmente a la Institución, certificada por la
E.P.S a la cual pertenezca el o la Estudiante.
En estos casos, se entregarán las unidades didácticas
para que puedan ser resueltas parcial o totalmente
desde la casa y se establecerá un plan para la
presentación de los trabajos o evaluaciones.
La desescolarización será transitoria con un máximo
de 5 meses, tiempo durante el cual él o la Estudiante
deberán presentar los trabajos y/o evaluaciones de
acuerdo al plan propuesto, el que será diseñado de
manera pertinente atendiendo a las circunstancias que
rodeen cada situación.
En caso de incumplimiento del plan de trabajo por parte
del Estudiante, se analizará nuevamente la situación
para decidir si continúa en su proceso de
desescolarización o se le sugiere la escolarización
para no poner en riesgo su año escolar.

7.6 PROTOCOLOS ESPECIALES
AUSENCIAS: Cuando un (a) Estudiante se ausente del
Colegio, debe presentar la excusa por escrito el día de
su reintegro, a la Coordinadora de Convivencia y
anexar los demás documentos que justifiquen su
inasistencia al Establecimiento Educativo, una vez le
sea justificada debe dirigirse a la Coordinación
Académica para que le sean programadas las tareas,
trabajos y evaluaciones hasta dentro de los cinco días
siguientes a su reintegro, dependiendo de la cantidad
de días de ausencia.

Para la desescolarización en caso de incapacidad se
tendrá en cuenta el concepto médico en donde
especifique las recomendaciones especiales a tener
en cuenta.

Es de aclarar que las programaciones realizadas por la
Coordinación Académica por ausencia justificada de
un Estudiante NO SON REPROGRAMABLES, es decir
si un (a) Estudiante falta a la Institución el día que le han
sido programadas la entrega de tareas, trabajos o
presentación de evaluación, pierde toda oportunidad
de presentarlo extemporánea mente y su calificación
es de UNO (1.0).

7.6.2 PERMISOS:
Solicitar permisos para ausentarse del Colegio por
circunstancias comprobadas de salud o calamidad
doméstica, hasta por tres (3) días, Por más de tres (3)
días, el permiso será solicitado al Consejo Académico,
por escrito con ocho días de anticipación.

trabajos extemporáneos teniendo en cuenta los
criterios y procedimientos que para tal efecto tiene
establecidos la Comisión de Evaluación y Promoción,
previa autorización de la Coordinación de Convivencia,
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su
inasistencia, debidamente comprobada por motivos de
salud, incapacidad por la E.P.S respectiva, actividades
culturales, deportivas o situaciones familiares
adversas.

7.8 ACCIONES QUE GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECTIVOS Y
DOCENTES DE LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA
I N S T I T U C I O N A L D E E VA L U A C I O N D E
ESTUDIANTES
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el
S.I.E.E. se dará a conocer a todos los miembros de la
Comunidad Educativa, quienes estarán atentos para
que se cumpla lo establecido.

Si se incumple el plan, por ningún motivo se le
replantearán o reprogramarán las evaluaciones o
tareas.

La Coordinadora Académica y los Jefes de Área
velarán por el cumplimiento de los criterios acordados
sobre el nuevo Sistema Institucional de Evaluación a
través del seguimiento de la Práctica Pedagógica y en
las revisiones periódicas evidenciadas a través de las
actas de reunión por área.

Nota: Estudiante que necesite salir del colegio en
medio de la jornada académica deberá ser recogido
por su acudiente y dejar excusa por escrito.
Durante las evaluaciones finales de periodo, no se
autorizaran permisos de salida de estudiantes.

En concordancia con la legislación vigente el Sistema
Institucional de Evaluación de Estudiantes tiene como
órgano rector al Consejo Académico de la Institución, a
este le corresponde formar la Comisión de Evaluación
y Promoción cada año lectivo.

7.7 USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES
EXTERNAS:
Los resultados de las pruebas de estado: Pruebas
Saber (para 3º. 5º y 9º) y las Pruebas Saber 11º son
analizados en Consejo Académico, socializados con
todos los docentes para tenerlos en cuenta y elaborar
los respectivos planes de mejoramiento en cada área.
Los resultados de estas pruebas pueden ser tenidos en
cuenta por los docentes como valoración positiva en
los grados respectivos.

La Comisión de Evaluación y promoción estará
integrada por:
La Rectora. Quien lo convoca y lo preside o su
delegado.
La Coordinadora Académica
Coordinadora de Convivencia
La Asesora Escolar.
Los Directores de Grupo.
Dos Docentes del Grado.
Un representante de los Padres de Familia. (Se sugiere
que no sea Docente de la Institución).

7.7.1 Simulacros Pruebas Saber
La institución planea y realiza anualmente dos
simulacros de Pruebas Saber en todos los grados, que
permiten evaluar los (as) estudiantes para entrenarlos
(as) en la técnica propia de dicha prueba y se contrata
con un ente externo.

7.9 POLÍTICA DE INCLUSIÓN
La institución se compromete a atender a estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales, enmarcada
en los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional en los Decretos 2082 de 1996
(atención educativa con limitaciones, con capacidades
o talento excepcionales); y 1421 de 2017 (por la cual
se reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la
atención educativa a la población con discapacidad).
El cumplimiento de esta política está supeditada al tipo
de necesidad educativa especial, siempre y cuando

Los simulacros se evalúan con relación a resultados y a
satisfacción para mejorarlos cada vez. El puntaje
obtenido en la prueba externa, se asimila a la escala de
valoración del SIE propio para hacer el registro en las
notas del estudiante. La valoración de estos
simulacros hace parte de la nota final del periodo
correspondiente.

En este evento presentará evaluaciones, tareas o
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cuente con la infraestructura o recurso humano para
atender para cada uno de los casos.

jurídicas, el cual desarrollará un manejo profesional de
la cartera morosa de la Institución Educativa, teniendo
en cuenta la siguiente aplicación:
•
El Padre de Familia que presente mora en el
pago de las mensualidades y otros conceptos
por un (1) mes, entrará en la etapa de cobranza
administrativa por parte del Colegio.
•
Si la Gestión Administrativa de la Institución no
surte efectos, el deudor será reportado al
segundo mes al departamento de cartera de sus
asesores para dar inicio a la segunda etapa de
cobranza Pre - jurídica a través del asesor
externo y reporte a la Central de Riesgo.
•
Si en el término de esta etapa pre - jurídica el
Padre de Familia no cancela los valores
adeudados, se iniciará la tercera etapa de
cobranza jurídica para la recuperación final del
dinero adeudado acudiendo a la jurisdicción civil.
•
El costo de la gestión de recuperación de cartera
pre - jurídica y Jurídica será a cargo exclusivo
del Padre de Familia, la misma que se tasa entre
las partes así:
Intereses corrientes sobre el valor adeudado del
orden del 2% mensual y Honorarios del 10%
sobre el valor de la deuda.
•
EL Padre de Familia que no se encuentre a paz y
salvo en el pago de las pensiones y costos
educativos, no podran matricular para el
siguiente año por habilitacion del sistema.

CAPÍTULO 8
8.1. PROGRAMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO INSTITUCIONAL:
Con el fin de contribuir a la formación integral de los
Estudiantes, el Colegio ofrece grandes posibilidades
en la Prestación del Servicio Educativo, entre ellas:
•
El convenio con editoriales prestigiosas,
orientados a fortalecer los procesos de
Enseñanza-Aprendizaje en los diferentes
niveles de la Institución de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el M.E.N. y el
Marco Común Europeo.
•
El acompañamiento de una empresa externa
para la ejecución de las pruebas tipo ICFES que
los Estudiantes presentan cada período
permitiendo a cada uno de ellos desde una visión
externa revisar su desempeño y buscar mejores
resultados.
•
Por su parte los Estudiantes de Grado Décimo
(10º ) y Grado Undécimo (11°) deberán hacer el
curso PRE - ICFES que sirve de preparación
para la prueba de Estado (SABER 11°) y para el
ingreso a la Educación Superior.
•
La puesta en marcha de la expresión artística
dentro de la Jornada Escolar, que permite a los
Estudiantes desarrollar sus habilidades en la
medida que disfruta sanamente de actividades
lúdicas que los proyectan a otros espacios y con
nuevas personas.
•
Los Estudiantes cuentan con los servicios de
Primeros Auxilios y de Orientación Escolar,
siendo atendidos por la Auxiliar de Enfermería y
la Asesora Escolar, estos servicios de bienestar
brindan apoyo a cada uno de los Estudiantes
contribuyendo así a la Educación integral que
ofrece el Colegio.

8.2. REGLAMENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL
COLEGIO.
El Colegio cuenta con una Infraestructura y atención
profesional que permite a cada uno de los Miembros de
la Comunidad Educativa el desarrollo integral de la
persona en un ambiente sano, familiar, armonioso y
confortable en cada una de sus dependencias.
8.2.1. REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA.
El Decreto 1860 de 1994, artículo 42, BIBLIOBANCOS
Y BIBLIOTECA ESCOLAR: Los Textos Escolares
deben ser seleccionados y adquiridos por el
Establecimiento Educativo de acuerdo con el P.E.I
(Proyecto Educativo Institucional), para ofrecer al
Estudiante soporte pedagógico, formación relevante
sobre una Asignatura o Proyecto Pedagógico,

Otro de los contratos establecidos por COLEGIO DE
LA PRESENTACION CARTAGO y/o HERMANAS DE
LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION
DE LA SANTISIMA VIRGEN es la asesoría jurídica con
monitores externos, sean personas naturales o
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complemento del Trabajo Pedagógico y guiar o
encauzar al Estudiante en la práctica de la
experimentación y de la observación apartándolo de la
simple repetición memorística a través de la Prestación
del Servicio de consulta, préstamo, exploración
bibliográfica y orientación en la realización de tareas.
•

•

•

•

•

•
•

•

•

El Colegio concibe la Biblioteca como un espacio
pedagógico que estimula el aprendizaje, razón
por la cual su comportamiento debe ser de
silencio, orden y respeto. Por lo tanto se prohíbe
fumar, comer, silbar, hablar en voz alta y toda
otra acción que interfiera las labores propias de
esta dependencia.
El servicio de la Biblioteca es un derecho del
Estudiante y de cualquier Empleado del Colegio,
el cual se ejerce con el carné, se hará con
espíritu de estudio, de investigación y de lectura
exclusivamente.
El carné del Estudiante y del empleado es de uso
personal e intransferible que lo identifica c o m o
Estudiante y Empleado del Colegio y para usar
los servicios de la Biblioteca.
Para hacer uso de los libros, revistas y demás
elementos de la Biblioteca, se hace su solicitud a
la Auxiliar de Biblioteca, quien verifica la
existencia del mismo. Si el texto se e n c u e n t r a
disponible, el solicitante facilita su carné para el
debido préstamo. Si el texto no s e e n c u e n t r a
disponible, el o la Auxiliar le reserva el cupo una
vez este haya sido devuelto. Si el texto no ha
sido adquirido por el Colegio, el solicitante
registra el texto en la Planilla de textos
solicitados.
Los libros de referencia (ejemplo: diccionarios,
atlas, Enciclopedias, etc.), solo se prestarán
para consulta dentro de la sala, debido a que
estos textos son de recurrente consulta, forman
parte de una colección y/o son de valor histórico
para la Institución.
Los textos se prestarán hasta un máximo de
cinco días hábiles.
Reservación de la Biblioteca: El Docente que
requiera reservar la Biblioteca, lo hará con UN(1)
día de anticipación informando de ello al Auxiliar
de Biblioteca.

•

Préstamo de las grabadoras: El personal del
Colegio y estudiantes que requieran prestar l a s
grabadoras, la reservarán con un día de
anticipación informando de ello al Auxiliar de
Biblioteca.
Préstamo de las banderas y astas: El Personal
del Colegio y Estudiantes que requieran prestar
las banderas y astas, la reservarán con un (1)
día de anticipación informando de ello al Auxiliar
de Biblioteca.
Horario de la Biblioteca: El horario de la
Biblioteca es de lunes a viernes de 6:30 a.m. a
1:30 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Sanciones:
•
Vencido el tiempo de préstamo, el solicitante
deberá entregar a la Biblioteca el texto y
cancelar QUINIENTOS PESOS M/CTE
($500.oo) por cada día de mora.
•
La Coordinadora de Convivencia sancionará
conforme a la falta, la violación de cualquierad e
las disposiciones de este capítulo por parte de
los Estudiantes.
8.2.2. REGLAMENTO DEL BIBLIOBANCO
El Colegio de La Presentación de Cartago en virtud de
lo establecido por el Decreto 1860 de 1994, artículo 42,
BIBLIOBANCOS Y BIBLIOTECA ESCOLAR: “El
sistema de bibliobancos se pondrá en funcionamiento
de manera gradual y ajustado al programa que para tal
efecto, debe elaborar el Establecimiento Educativo”.
•

•
•
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La consulta de textos de los Bibliobancos se hará
en las aulas de clase. Los cuales deben ser
salvaguardados, protegidos y recibir buen uso
por parte de los Estudiantes y Docentes. En caso
que el Estudiante y Docente extravíen, mutile,
deteriore parcial o totalmente un texto de la
Bibliobanco responderá económicamente por el
mismo.
El (a) Director (a) de Grupo es responsable del
préstamo de los textos del Bibliobanco, como de
salvaguardar la existencia de los mismos.
El Colegio de La Presentación de Cartago en
virtud de lo establecido por el Decreto 1860 de
1994, articulo 42, BIBLIOBANCOS Y

BIBLIOTECA ESCOLAR: “Los Establecimientos
Educativos no estatales que adopten el sistema
de Bibliobancos están autorizados para cobrar
derechos académicos adicionales por el uso de
textos escolares” ha determinado cobrar
anualmente el derecho de uso de Bibliobanco.

8.2.4. REGLAMENTO GENERAL DEL
LABORATORIO DE FÍSICA:
Los laboratorios son aulas especializadas de trabajo.
Cuentan con un laboratorio rodante, complemento útil y
práctico para fortalecer los procesos Enseñanza Aprendizaje. En esta dependencia se encuentran
materiales, equipos y suministros que pertenecen a la
Institución y que requieren de la presencia de un
Docente, instructor para que los Estudiantes puedan
utilizarlos.

Sanciones:
La Coordinadora de Convivencia sancionará conforme
a la falta, la violación de cualquiera de las disposiciones
de este capítulo por parte de los Estudiantes.

Todo Estudiante que use el laboratorio debe:
•
Estar en compañía de un Docente.
•
Una práctica no se puede iniciar sin la presencia
de una persona responsable.
•
El Estudiante responderá personalmente por los
materiales que destruya, dañe o se pierdan.
•
Abstenerse de consumir cualquier tipo de
alimento y bebidas en sus instalaciones.
•
Guardar el Comportamiento adecuado a la
actividad que se realiza, cumpliendo las normas
de seguridad y las demás establecidas en este
reglamento.
•
No se permite la entrada sin autorización al
laboratorio de personas ajenas a la práctica.
•
Las prácticas se hacen en grupos de personas
asignadas por el responsable, diligenciando la
guía del tema correspondiente, más las páginas
y las gráficas adicionadas por los Estudiantes.
Ÿ
Al terminar una práctica la mesa de trabajo debe
quedar limpia y los materiales en su respectivo
lugar.

8.2.3. REGLAMENTO GENERAL DEL
LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA:
Los laboratorios son aulas especializadas de trabajo.
Se Cuenta con un laboratorio rodante, complemento
útil y práctico para fortalecer los procesos de
Enseñanza - Aprendizaje. En esta dependencia se
encuentran materiales, equipos y suministros que
pertenecen a la Institución y que requieren de la
presencia de un Docente, para que los Estudiantes
puedan utilizarlo.
Todo Estudiante que use el laboratorio debe:
Estar en compañía de un Docente.
•
Una práctica no se puede iniciar sin la presencia
de una persona responsable.
•
El Estudiante responderá personalmente por los
materiales que destruya, dañe o se pierdan.
•
No ingerir, ni mover, ni palpar, ni inhalar ninguna
sustancia química, ni biológica.
•
No se permite la entrada sin autorización al
laboratorio de personas ajenas a la práctica.
•
Abstenerse de consumir alimentos y bebidas en
sus instalaciones.
•
No manipular ningún instrumento o sustancia sin
la debida autorización.
•
Portar la bata de laboratorio.
•
Al terminar una práctica la mesa de trabajo debe
quedar limpia y los materiales en su respectivo
lugar.
•
Guardar el comportamiento adecuado en la
actividad que se realiza, cumpliendo las normas
de seguridad y las demás establecidas en este
reglamento.

8.2.5. REGLAMENTO GENERAL DE LA SALA DE
INFORMÁTICA:
El Colegio pone a disposición de los Estudiantes una
Sala de Informática para su aprendizaje tecnológico.
Para su utilización, se deben seguir las siguientes
recomendaciones:
•
Doblar con cuidado y ubicar los forros en un sitio
adecuado.
•
Mantener ordenado el computador, mesa y silla
asignados.
•
Dejar maletines y demás paquetes a la entrada
del Salón.
•
Abstenerse de ingerir alimentos y bebidas en sus
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instalaciones.
Conservar los equipos y las mesas en su
ubicación original.
•
Realizar los procedimientos con la orientación
del Docente.
•
Ejecutar únicamente los procedimientos que
determine el Docente.
•
Observar y obedecer todas las advertencias que
el computador le muestre en pantalla.
•
Encender y apagar los computadores de
acuerdo a los parámetros indicados por el
Docente.
•
Obedecer las instrucciones impartidas por el
Docente para la realización del trabajo.
•
Contribuir con su comportamiento a la creación
de una atmósfera de trabajo adecuada.
•
No introducir al computador CD, DVD,
memorias, sin previa autorización del Docente.
•
Cuando sea la última persona en utilizar el
computador, apagar el mismo, colocar
adecuadamente los forros, organizar la silla y
recoger cualquier implemento u objeto de su
puesto.
•
Cuidar todos los instrumentos puestos a su
servicio en la sala.
•
Solicitar con previa autorización el uso de esta
dependencia al Jefe de sistemas, cuando se
requiera su utilización.
8.2.6. REGLAMENTO GENERAL DEL SALÓN DE
AUDIOVISUALES:
Aula dotada de Video beam, audio, aire acondicionado,
tablero y demás materiales para el buen desarrollo de
las clases que requieran este tipo de ayudas.
•

•
•

material, equipo o suministro que se le preste
para el trabajo.
Los Estudiantes pueden solicitar esta ayuda
para sus presentaciones bajo la dirección del
docente o el Auxiliar de Biblioteca.
Informar al finalizar la actividad al auxiliar de
biblioteca para el correspondiente apagado de
equipos y cierre de salón.

8.2.7. REGLAMENTO GENERAL DEL SALÓN DE
MÚSICA:
Aula para la Educación Artística Musical dotada de los
instrumentos musicales al servicio de los Estudiantes y
para utilizarla se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones:
•
Estar en compañía del Docente.
•
Guardar un debido comportamiento dentro de
ella.
•
Al utilizar los instrumentos musicales, cuidarlos,
no exceder su uso y regresarlos a su lugar.
•
El Estudiante responderá personalmente por los
instrumentos que destruya, dañe o deje perder.
•
La autorización para retirar un instrumento del
salón de música debe ser por escrito.
•
Abstenerse de ingerir alimentos o bebidas.
•
Dejar la sala en perfecto orden una vez termine
la actividad.
8.2.8. LA TIENDA ESCOLAR.
La Tienda Escolar es un servicio que el Colegio debe
ofrecer a los Estudiantes y como tal ellos están en
libertad de utilizar o no sus servicios, de acuerdo con
las siguientes normas:
•
Utilizarla en las horas de servicio establecidas.
•
Guardar el orden en las filas, de acuerdo al turno
que le corresponda.
•
Llevar el dinero de acuerdo a los artículos que
desee adquirir, y tomar solo los artículos
pagados.
•
Adquirir sólo los artículos de consumo individual.
•
Dirigirse al personal que atiende en forma cortés
y respetuosa.
•
En caso de reclamo, dirigirse a la persona que
administre y exponerlo en forma cortés y
respetuosa.
Las personas que sirven los alimentos deben

Para utilizarla se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones:
•
Hacer la reservación de la sala con dos (2) días
de anticipación.
•
Los Estudiantes deben estar en compañía de un
Docente o Persona Responsable.
•
Guardar un debido comportamiento dentro de
ella.
•
Abstenerse de ingerir alimentos o bebidas.
•
Dejar la sala en perfecto orden una vez termine
la actividad.
•
Responder personalmente por cualquier
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utilizar: pinzas, guantes, tapabocas y gorro.
•
•
•
•
•
•
•

•

EN LA CAFETERÍA:
Cuidar todos los elementos puestos para el
servicio común.
Evitar el juego dentro de la cafetería.
Arrojar la basura en el cesto.
Emplear correctamente las sillas y las mesas.
En caso de manejo inadecuado se deberá
reponer.
Evitar los anuncios publicitarios en esta área
Asistir en compañia de un Docente.
Dejar la cafetería en perfecto orden una vez
termine la actividad. (acomodar el inmobiliario)

•
•
•

Los artículos publicados deben ser variados,
bien elaborados y con un buen mensaje
educativo, en cada tema acordado
No está permitido apropiarse de ningún artículo
mientras está expuesto.
Deben evitarse publicaciones flojas, vulgares y
de mal gusto.
Los Docentes retoman en las clases algunos de
los artículos allí publicados.

8.2.10. SALA DE PROFESORES:
La sala de profesores es el lugar asignado para uso
exclusivo de los Educadores, por lo cual se deben
seguir las siguientes normas por parte de los
Educadores y Educandos:
•
No se permite el ingreso a la sala de ningún
Estudiante, ya sea solo o acompañado de un
Docente.
•
Los Docentes deben colaborar con la
presentación y el orden de su lugar de trabajo,
velarán por sus bienes y los de sus compañeros.
•
Los Docentes deben colaborar con mantener la
luz y el ventilador apagados cuando en la sala no
quede ninguno de ellos.
Velar para que la sala y cafetería sea un sitio
respetado y respetable por todos.

8.2.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
El Decreto 1860 de 1994, Artículo 17 contempla los
medios de comunicación interna del Colegio que sirven
de instrumento al pensamiento y a la libre expresión.
El Colegio tiene dos: La emisora y el periódico mural.
8.2.9.1. EMISORA:
Para su efectivo servicio se deben observar las
siguientes recomendaciones:
•
La emisora la maneja únicamente el comité
elegido por el Grado Undécimo (11°).
•
Se utilizará en las horas de descanso y en las
actividades acordadas por los Docentes de
Lengua Castellana y Música.
•
Contará con una programación aprobada, El
programa para la semana debe incluir ritmos
diferentes que favorezcan el folclor y mejoren el
ambiente de descanso.
•
El comité debe responder por el inventario que
se le confía.
•
No se deben ingerir alimentos en sus
instalaciones
•
El comité debe informar oportunamente
cualquier novedad que se presente, así mismo
debe prestar un servicio de información y de
estímulo.

8.2.11. REGLAMENTO AULAS VIRTUALES:
El siguiente reglamento es la base para el encuentro
académico y social en las aulas virtuales, se le debe dar
estricto cumplimiento, así, como las normas que están
estipuladas en el Manual de Convivencia, las cuales
permiten garantizar ambientes apropiados para el
aprendizaje y la sana convivencia.
a.
Las actividades académicas para el inicio del
año lectivo son de carácter obligatorio.
b.
Manejar una buena y adecuada presentación
personal.
c.
Ingresar con los nombres y apellidos completos;
con cámara encendida.
d.
Encender solo los micrófonos cuando los
docentes requieran su participación.
e.
evitar el uso del lenguaje inapropiado y el utilizar
este medio para generar desorden. Esto será
causal de retiro de la clase.

8.2.9.2. PERIÓDICO MURAL:
•
Se establece el orden de participación de los
grupos con el fin de vincular todo el Colegio en
esta actividad.
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f.
g.

h.

i.

Respetar y seguir las normas establecidas por el
docente al inicio de la clase.
Se establece como una falta al reglamento, el
compartir el link de ingreso con personas
distintas al grupo de clase, al igual que suplantar
la identidad de una persona.
Nota: El incumplimiento de la directriz (g) llevará
al estudiante implicado a la suspensión de sus
clases virtuales por el termino de (2) días. Se
realizará su respectiva anotación en el
observador, se verá afectado en su calificación
de comportamiento y en su desempeño
académico. (Calificaciones en bajo en las
actividades realizadas durante estos días).
En caso de no poder asistir a la clase virtual, se
debe enviar por escrito su respectiva excusa al
correo electrónico de coordinación de
Convivencia. Dentro de los dos días siguientes a
la falta.
convivncia@colpresentacioncartago.edu.co

-

-

-

-

8.2.12 REGLAS GENERALES PARA LA
ALTERNANCIA
Ingreso al salón de clases.
Los estudiantes Presentación ingresan y salen por la
puerta y horario asignado para su grupo, pasan por la
Estación de bioseguridad que consistirá en higiene de
manos, toma de temperatura, (cada estación contará
con termómetro infrarrojo y tapete de desinfección de
calzado, spray con alcohol.
los estudiantes deben desplazarse directamente
hacia el salón de clases, conservando la
distancia entre compañeros.
El director de grupo recibe en su salón a los
estudiantes y asegura que la puerta permanezca
abierta, mientras supervisa que el ingreso se
haga de a uno por vez.

Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
Los estudiantes deben contar con un kit personal
de bioseguridad (gel antibacterial, bolsita papel
para guardar su tapabocas, spray con alcohol
para desinfectar elementos de uso frecuente,
pañuelos desechables).
Los estudiantes que asisten al colegio deben
hacer uso de su uniforme de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Manual de
Convivencia vigente.
Las niñas deben tener siempre el cabello
recogido.
Los estudiantes tomarán la merienda dentro de
los salones, bajo la supervisión del docente de la
hora de antes del descanso. Ya en el salón evitar
hablar mientras se toma alimentos.
Retirar el tapabocas desde los tirantes o caucho,
guardarlo en una bolsa de papel sin doblarlo
mientras consume la merienda.
Deben arrojar los residuos de acuerdo a la
clasificación indicada en las canecas.
(Tapaboca, pañuelos, tollas desinfección caneca
bolsa negra)
El estudiante debe limpiar su puesto después de
la merienda. Terminar su tiempo de descanso en
el sitio destinado para el grupo. Conservando la
distancia y manteniendo el uso continuo de su
tapabocas. (Este espacio es supervisado por los
directores de grupo y codirectores).

Uso de baños
El cupo máximo de baños para estudiantes es
controlado por medio de permisos coordinados
con el profesor con fichas de salida.
Cada baño contará con un aforo máximo. 4
estudiantes por baño. En bachillerato; en
primaria de dos.
Los puntos críticos del baño (manija de puertas,
llaves de lavamanos, punto de contacto de
dispensadores, tocador), serán desinfectados
después del descanso y al finalizar la jornada.

En el salón:
Al ingresar, el estudiante se dirige
inmediatamente a su escritorio, y debe hacer uso
siempre del mismo puesto. Para este fin cada
puesto estará marcado.
No se podrá compartir alimentos, tapabocas,
útiles escolares, entre otros.

El no cumplimiento de las directrices por parte del
estudiante, será comunicado a su acudiente y será
suspendida su permanencia en el ejercicio de
alternancia.
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GLOSARIO
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

CALIDAD: Grado en que un conjunto de
características inherentes cumple con los
requisitos.
CERTIFICACIÓN: Atestación de tercera parte
relativa a productos, procesos, sistemas o
personas.
COMPETENCIA: Son todos aquellos
conocimientos, habilidades y destrezas que se
traducen en comportamientos, que es
necesario tener, adquirir o desarrollar para
lograr un desempeno eficiente en un cargo.
CLIENTE: Organización o persona que recibe
un producto.
EFICACIA: Grado en que se realizan las
actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado
alcanzado y los recursos utilizados.
GESTIÓN: Actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organización.
POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones
globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan
formalmente por la Alta Dirección.
PROCESO: Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas.
REQUISITO: Necesidad o expectativa
establecida, generalmente implicita u
obligatoria.
SATISFACCIÓN DEL USUARIO: Percepción
del usuario sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
SISTEMA: Conjunto de elementos
mutuamente relacionados o que interactuan.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Sistema de Gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
NIÑEZ: Se entiende por niño o niña, las
personas entre 0 y los 12 años.
ADOLESCENCIA: serie fundamental de
cambios tanto psicológicos como físicos. la

•

•

•

•

•
•

•
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transformación del infante antes de llegar a la
adultez, las personas entre 12 y 18 años de edad.
PRIMERA INFANCIA: Etapa que comprende
desde la gestación y hasta los cinco años. Es la
etapa en la cual las niñas y los niños sientan las
bases para el desarrollo de sus capacidades,
habilidades y potencialidades.
CONTEXTO ESCOLAR: Nos referimos al
ambiente que rodea al Colegio, que puede afectar
el rendimiento académico, emocional y físico de
los (as) Estudiantes.
CONVIVENCIA ESCOLAR: Es la relación
pacífica de las personas de la Comunidad
Educativa, sostenida en el respeto y en la
solidaridad mutua, expresada en el trato
armonioso y sin violencia.
RESTABLECIMIENTO DE DERECHO: Es el
conjunto de actuaciones que la autoridad
competente debe desarrollar para la reparación de
su honra e integridad y de su capacidad para
disfrutar efectivamente de los derechos que le han
sido quebrantados.
MITIGACIÓN: Es la reducción de la inseguridad,
es decir la disminución de los daños imprevistos
sobre la vida causados por un acontecimiento.
CORRESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad
compartida de actores y acciones convenientes
para garantizar el ejercicio de los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes.
La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en su atención, cuidado y
protección.
LA MEDIACIÓN: Es un modo de resolución de
conflictos, que puede aplicarse mediante un
arreglo entre las partes; Para posibilitar una
convivencia más armónica y la resolución pacífica
de las diferencias, construyendo un clima
cooperativo, mejorando la comunicación, y
evitando sanciones.

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN CARTAGO
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 09
12 de Mayo de 2021
Por la cual se aprueban los ajustes y se adopta el Manual de Convivencia y Sistema Institucional de Evaluación
y Promoción de Estudiantes en la Institución Educativa de La Presentación Cartago para el Año Lectivo 2021 2022.
La Hna. Yolanda Gómez Aristizábal, Rectora de la Institución Educativa de La Presentación Cartago, en su calidad de
miembro y representación del Consejo Directivo y en uso de las facultades que otorga la Ley 115 de 1994, el Decreto
1860 de 1994, el Decreto 1290 de 2009 y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el Consejo Directivo ha establecido el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de
Evaluación del aprendizaje y Promoción de los Estudiantes en los niveles de Educación Básica y Media con la
participación de Estudiantes, Padres de Familia y Docentes.
SEGUNDO: Que el Consejo Académico ha evaluado y medido el impacto del Manual de Convivencia y el Sistema
Institucional de Evaluación de Estudiantes, originándose ajustes pertinentes al mismo.
TERCERO: Que al finalizar el año lectivo 2020 – 2021 se revisó nuevamente el Manual de Convivencia y el Sistema
Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes con la participación de los distintos estamentos de la
Comunidad Educativa.
CUARTO: Que los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación establecen el Reglamento Manual de
Convivencia para todos los Establecimientos Educativos.
Que el literal C del Artículo 144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo Directivo la adopción del
Manual de Convivencia de conformidad con las normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el Artículo 23
del Decreto 1860.
Que el Que el Numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia en el Proyecto Educativo
Institucional.
Artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta lo establecido en la Ley 115 sobre el Manual de Convivencia.
QUINTO: Que, de acuerdo a las funciones del Consejo Directivo, al Manual de Convivencia y Sistema Institucional de
Evaluación del aprendizaje y Promoción de los Estudiantes de la Institución Educativa se le harán las revisiones
periódicas necesarias con el fin de ajustarlo a las necesidades de la Comunidad Educativa.
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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN CARTAGO
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y establecer los ajustes realizados al Manual de Convivencia y el Sistema
Institucional de Evaluación del aprendizaje y Promoción de los Estudiantes y en los procesos de revisión del año
lectivo 2021 – 2022.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar, socializar y explicar a los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa los
ajustes realizados al Manual de Convivencia y Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje y Promoción de
los Estudiantes en el año lectivo 2020 – 2021 y entregar un ejemplar a cada una de las Familias del Colegio.
Que rige para todos y cada uno de los Estudiantes matriculados que se encuentren vinculados a la Institución, para
los Padres de Familia y/o Acudientes, debidamente autorizados en calidad de Representantes Legales de los
Estudiantes matriculados; para Directivos Docentes, Docentes y demás Estamentos involucrados en los Procesos
establecidos en el P.E.I de la Institución Educativa de la Presentación Cartago.
ARTÍCULO TERCERO: El Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje y
Promoción de los Estudiantes, de la Institución Educativa de la Presentación Cartago, tiene carácter de norma o
disposición legal, que regula el acto de matrícula que formaliza la vinculación del Educando al Servicio Educativo, la
cual se realizará al ingresar el Estudiante a la Institución Educativa de la Presentación.
ARTÍCULO CUARTO: El Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje y
Promoción de los Estudiantes, que hoy se establece podrá sufrir adiciones y/o modificaciones de conformidad con las
con las inconsistencias que se detecten en la aplicación del mismo y debidamente aprobadas por el Consejo
Directivo.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar a la Secretaria de Educación Municipal el Manual de Convivencia y el Sistema
Institucional de Evaluación del aprendizaje y Promoción de los Estudiantes, ajustado para su registro legal.
ARTÍCULO SEXTO: El Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje y Promoción
de los Estudiantes, ajustado y aprobado entra en vigencia a partir del 23 de Agosto de 2021 y deroga los anteriores.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Cartago a los Doce (12) días del mes de Mayo de 2021.
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