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aplicación; 

comunidad educativa; 

contemplar el Manual de Convivencia; y la jurisprudencia de la Honorable Corte 

de Convivencia; y 

institución. 



Adoptar el Manual de Convivencia para estudiantes, empleados 
y familias del 
marco referencial que rige el proceder de la comunidad educativa.

 

Cundinamarca, al 1er día del mes de Agosto del 2022 
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                            HIMNO DEL COLEGIO

Somos semillas de ilusión,
somos jóvenes creciendo en el amor,
buscando la justicia que se alcanza

entonen nuestras voces,

siempre adelante, unidas las manos
buscando un mismo ideal.

tu nombre pronunciamos,
con orgullo y compromiso;

porque en tus aulas forjamos el cambio
¡Giraldinos, siempre con valor!

son pilares que sostienen nuestro actuar,
alumno Giraldino en tu paso por la vida

Letra: María Cecilia Henao de Laverde 
Mariana Henao de Forero

Música: María Fernanda César
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MANUAL DE CONVIVENCIA

HORIZONTE INSTITUCIONAL

• 
• 
• Alfonso Valdivieso Sarmiento 
• 
• Gonzalo Ossa Stipcianos 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

el mes de septiembre 2022
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de 1991, en una casa ubicada en el Barrio Provenza de la localidad de Suba, entre 

2001 graduó su primera promoción. 

PROPÓSITO SUPERIOR

Caobos educa a futuros emprendedores para que sean ciudadanos globales 
efectivos, capaces de aprender a resolver problemas del mundo real basados en los 
valores y necesidades de sus comunidades

y actualizada, para que sean líderes emprendedores al servicio del país, con una 
sólida estructura de valores y comprometidos con el bien común.

Ser el colegio líder en el desarrollo de una cultura emprendedora basada en la 

Respeto inmenso a la dignidad de la persona. 

religiosa, social o política. 

orientadores. 
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 se debe caracterizar a lo largo de su 

Ser una persona capaz de un compromiso cristiano en su opción de vida, 

Ser una persona capaz de tomar decisiones libres, responsables y autónomas 

Hombres y mujeres que captan la presencia de valores falsos y se opone a ellos 

orientados a la comprensión y desarrollo del emprendimiento económico, social, 
político y cultural. 
Hombres y mujeres intelectualmente competentes, preparados para asumir 
progresivamente los desafíos del presente y futuro de la Patria, educados en 
una actitud de servicio y amor por el país. 
Personas que entienden el liderazgo y el progreso material como oportunidad 
para mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos de la sociedad. 
Hombres y mujeres que en la edad escolar desarrollan el liderazgo y el 

consecuencias de sus decisiones. Se da cuenta de que sus decisiones afectan 

obligaciones. 

Amor 
Respeto 

Solidaridad 

Responsabilidad 
Bondad 
Civismo 
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continua. 

la visión emprendedora. 
Garantizar la seguridad y salud en el trabajo del personal competente. 

sus frustraciones. 

solucionar problemas globales y locales, que reconocen que la diversidad de 
pensamiento genera mejores soluciones. 

valores de acuerdo a una brújula moral, siempre enfocados en sus necesidades 

convicciones. 

comprender, manejar y utilizar las emociones. 

la automotivación les permiten tomar decisiones sin necesitar control constante. 

convivir y colaborar. 
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TÍTULO I

EL GIMNASIO

 es un establecimiento educativo de 

 que ofrece el servicio público educativo en jornada única, legalmente 

el calendario B. 

 que 

cuanto a dirección, funcionamiento, gestión económica y administración de personal 
 dentro de la 

autonomía que le conceden la Constitución y las leyes de Colombia y el pensamiento 

 su 

el Rector. 

es un colegio Católico. Su fundamento 
pedagógico determina que el proceso de conocimiento debe ser coincidente con el 

maduración en todas las dimensiones, desarrollando las cualidades individuales en 
un clima de libertad responsable, con el compromiso social de lograr personas que 

 forma personas de bien, basadas 

en la sociedad colombiana. 

Institucional fundamentado en los principios de la formación cristiana, construcción 
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TÍTULO II

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA

 adquiere, mediante el acto 

respectivo, por parte de los padres de familia, del estudiante y el representante de la 
institución. 

- Para obtener la calidad de estudiante del 

Adquirir, diligenciar y presentar el formulario de admisión

institución. 
Haber superado todos los logros previstos para el grado inmediatamente anterior. 

respectivos. 

- Para ingresar al 

• 
• 
• 
• 

razones de la no admisión de un candidato o aspirante a ingresar. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

salarial.
• 
• 
• 
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• 

• 

• 

Para solicitar la cita del proceso deben escribir a juliana.benitez@gimnasioloscaobos.

– 290, celular 318-8049786.

Orden de Matrícula. 

acudiente. 

Consentimiento informado de Psicología y Support Center. 

actividades o eventos realizados dentro del Colegio o fuera de este, incluyendo 

 Para la renovación del contrato de matrícula, los estudiantes antiguos 
 por 

todo concepto.

Convivencia. 
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TÍTULO III

GOBIERNO ESCOLAR – ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

no en la administración de la institución. 

 

de la participación y de la presencia de sus miembros en los órganos del gobierno 

escolares y los entes correspondientes. 

• 

• 

• 

• , que se ejerce en representación del respectivo 
estamento y se obtiene mediante los mecanismos de elección. 

• , efectiva y en actitud de colaboración para lograr un buen 
servicio educativo. 

• , que salvo legislación particular o especial implica 

•  con autenticidad y congruencia con el Proyecto 

• , que implica conocer, aceptar y asimilar los principios 
de la institución; 

• 
y una entrega al servicio educativo del mismo; 
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• , representada en tiempo para las reuniones, las actividades 
y el servicio; y 

• , especialmente estando a paz y salvo por 
todo concepto. 

mandato según lo determinado en el reglamentado para cada uno de los entes de 
participación. 

generales que reglamentan el funcionamiento del  de 
acuerdo con su Misión y Visión, la legislación escolar colombiana y el Manual de 
Convivencia 

de participación de la comunidad educativa, es un organismo de coordinación y 
asesoría de la Rectora, que coadyuva en la orientación del Colegio y asesora para 
la toma de decisiones. 

Asesorar a la Rectoría en la toma de decisiones para el buen funcionamiento 
del Colegio; 
Considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que 

Considerar las sugerencias de los miembros de la comunidad para asesorar a la 

pedagógico; 

otra autoridad; 

procedimientos previstos en el Manual de Convivencia; 
Adoptar el Manual de Convivencia que presente la Rectoría a su consideración; 
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cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

currículo y del plan de estudio y someterlos a inscripción y consideración de la 

Participar en el proceso de auto evaluación del Colegio para la caracterización 
del servicio educativo y adoptar las tarifas educativas; 
Participar en el proceso de evaluación institucional; 

todos los órdenes; 

deportivo, cultural, recreativo y social de la comunidad educativa con otras 
instituciones; 

instancia de participación de la comunidad educativa, es un organismo de 
coordinación y asesoría de la Rectoría, que coadyuva en el proceso educativo del 
Colegio para elevar los resultados de calidad del servicio.

un padre de familia de cada uno de los grados que ofrece el Colegio. 

 las 

Asesorar a la Rectoría en la toma de las decisiones sobre los temas puestos a 
su consideración; 

Considerar las sugerencias de los miembros de la comunidad educativa para 
asesorar a la Rectoría en la toma de decisiones sobre la participación de los 
estudiantes en las diferentes pruebas censales; 

Analizar el resultado del proceso de autoevaluación del Colegio y participar en la 
elaboración de los planes de mejoramiento; 
Promover actividades de formación de los padres de familia para que desarrollen 

los miembros de la comunidad educativa; 

cuando surjan estas por parte de los padres de familia; 
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Presentar propuestas para el mejoramiento del Reglamento o Manual de 
Convivencia. 

y promoción; y 

• 
• Rector
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Recibir informes de gestión de las diferentes dependencias del Colegio

importancia para la institución. 

Reformas al Manual de Convivencia.

y graduación

a profesores, directivos y empleados del Colegio. 

Conocer, evaluar y tomar decisiones sobre las políticas de promoción del Colegio 
para mantener el número conveniente de nuevos estudiantes. 

Recibir informes de cafetería y transporte. 

sus conocimientos para tomar las mejores decisiones en casos necesarios. 
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asignen, o convengan. 

Se toman en consenso. Si agotada la deliberación no es posible llegar a la decisión 

participación de la comunidad educativa, es un organismo de coordinación y asesoría 
de la Rectora, que coadyuva en la orientación del Colegio y asesora para la toma de 

• 
• 
• 
• 

Asesorar a la Rectoría en la toma de las decisiones para el buen funcionamiento 

Organizar el plan de estudios, orientar su ejecución y plantear los ajustes 
pertinentes; 

institucional; 
Conformar las comisiones de evaluación y promoción para cada grado; 
Supervisar el proceso de evaluación y promoción que desarrolla el Colegio; 
Considerar las sugerencias de los miembros de la comunidad educativa para 

pedagógico; 
Recibir, atender y resolver los reclamos que formulen los estudiantes. 

estudiantes; y 
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• 
• 
• 
• Coordinador de Convivencia 
• Psicóloga.

Presentar a los padres de familia informes y planes y acordar compromisos 
Recomendar actividades de promoción anticipada; y 

• 
• Advisors
• 
• Psicología 

seguimiento respectivo a las decisiones y tareas asignadas. 

de los grados que funcionan en el Colegio, elegido en la forma determinada en el 

en el cumplimiento de su representación; 
Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida estudiantil; 

atribuya el Manual de Convivencia. 

Colombia y en el Manual de Convivencia del Colegio. 

colaboración del consejo estudiantil o consejo de estudiantes, organizar foros y 
formas de deliberación; 
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 

sobre el cumplimiento de las obligaciones de los mismos estudiantes; 
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cumplimiento de sus deberes; 

peticiones presentadas por su intermedio. 

su candidatura.

considera que tiene las condiciones personales para asumir el cargo y las 
propuestas que planea adelantar en su gestión. 

Ser parte del curso del cual quiere ser representante.

Incurrir en faltas graves o de suma gravedad.
Mancillar el buen nombre de la institución con actitudes o acciones. 
Representar de forma negativa al Colegio.

cuales participen. 
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desarrollo de los valores institucionales

durante la elección de cada cargo.

sus funciones. 

TÍTULO IV

DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DE LOS 
ESTUDIANTES, EMPLEADOS Y FAMILIAS

que rigen al  

integración armónica en comunión y participación. 

o verbales, por cuanto el Colegio promueve y facilita un ambiente de convivencia 

o intimidaciones. 

Convivencia. 

personas, los principios y reglamentos vigentes del establecimiento educativo. 

y reclamos respetuosos a las autoridades del Colegio y a los educadores en forma 
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directa o por intermedio de sus delegados en las diferentes instancias de participación 
y a obtener resolución de las mismas solicitudes y peticiones como lo pide el sistema 
de gestión de calidad. 

posibilidad de que acudan a las instancias superiores establecidas según el conducto 
regular. 

organismos de participación, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos 

Para postularse como presidente el estudiante debe estar cursando el último grado 
de la institución y para postularse como personero el estudiante debe estar cursando 
el último grado o el anterior a este, en la institución. 

los procedimientos de acuerdo con el conducto regular establecido por la institución. 

que desarrolle la inteligencia y el pensamiento, el cuerpo en forma armónica y 

de formación para lograr la propia libertad y la propia autonomía, en los programas, 
acciones y actividades que propone el Colegio. 

principios de una cultura ciudadana que los forme para la convivencia y participación 

de servicio a la comunidad, agentes de cambio y comprometidos con el mundo que 
les rodea. 



26

en valores y todo lo que conlleve y contribuya a su bienestar. 

de aprendizaje, los resultados de sus evaluaciones, su registro escolar de valoración, 

públicos y estímulos y a que sean valoradas sus actuaciones en caso de sobresalir 

tiempo libre con su familia y a disfrutar el descanso, de la recreación y del deporte en 
los lugares y tiempos previstos para ello. 

actividades y eventos programados por el 

atención en las clases correspondientes. 

dependencias del  destinadas a las actividades propias 

materiales que se encuentran dispuestos para el mismo. 
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acerca de los contenidos del presente Manual de Convivencia y a ser informados de 

programación del establecimiento. 

que se recurra. 

 a la 

 se fundamentan en lo 

Valorar y respetar la vida e integridad personal del otro como a su propia vida. 

Conocer y cumplir lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia y acatar y 
cumplir las órdenes de las directivas y educadores del Colegio dentro y fuera del 

acatar los cambios de clase en el tiempo estipulado. 

Convivencia. 
Practicar las normas de urbanidad y buenos modales y aceptar respetuosamente 
las correcciones impartidas por las autoridades y educadores de la Institución. 

individuales o grupales. 
Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas por 
la comunidad. 

que irrespete a la comunidad educativa. 
Permanecer en el lugar asignado y durante el tiempo previsto para las diferentes 
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que envíe el Colegio y regresar los desprendibles correspondientes debidamente 

Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios con 
aseo y orden y abstenerse de traer a la institución elementos diferentes a los que 
se requieren para el desarrollo de las actividades del servicio educativo y evitar 

dentro del Colegio. 

Propiciar y favorecer con lealtad recíproca las relaciones entre el Colegio y la 
familia y las relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
Mantener una relación estrictamente profesional con educadores y empleados 
de la institución y de ninguna manera sostener relaciones de tipo personal o 
afectivo con los mismos. 

nocivos o negativos mediante conversaciones, invitaciones o sugerencias de 
cualquier tipo de naturaleza. 
Propender por el logro de la paz y ser solidario en caso de calamidades, 

y debida solución. 
Mantener permanentemente una preocupación real por el buen rendimiento 

• Ser estudiante matriculado. 
• 
• 

Participar activamente en el desarrollo de todas las clases y actividades 

actitudinales y comportamentales que competen a la calidad del estudiante, 

el desarrollo personal. 
Comportarse fuera del establecimiento o en todo evento escolar de acuerdo con 
los principios de la Institución, con la buena educación y las buenas maneras 
propias de los miembros de la comunidad educativa del 

Abstenerse de fumar en las instalaciones del Gimnasio o por fuera de ella 
portando el uniforme. 

de un ambiente de optimismo y alegría. 
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únicamente en segunda lengua dentro y fuera del salón. 

Comunicación clara, cordial y respetuosa con cada integrante de la comunidad. 
Asistir puntualmente a los eventos obligatorios del Colegio, como entrega de 

determine. 
Seguir los conductos regulares establecidos por el Colegio, para comunicarse 

de Sección y Rectoría.
Apoyar las decisiones tomadas por el Colegio.
Orientar, colaborar y supervisar la realización de las obligaciones escolares de 

Proteger el buen nombre del Colegio y no generar discordia con los miembros de 

Promover y garantizar una comunicación transparente y verdadera, especialmente 
en las redes sociales.

Participación proactiva en los eventos escolares.
Garantizar la asistencia puntual y permanente de los estudiantes al Colegio. 
Informar oportunamente las incapacidades de un estudiante y presentar la 

Velar por la presentación personal cuando el estudiante sale de la casa, con el 
uniforme correspondiente y los implementos necesarios para asistir a clase.
Conocer y apoyar los planes de estudio y el Modelo Pedagógico.
Como miembro de la comunidad Giraldina, modelar nuestros valores dentro y 
fuera del Colegio.

Con base en los lineamientos del decreto ley 1075 de 2015 se establece en el marco 

a la defensa.
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- Cuando se presenten situaciones entre los estudiantes y los diferentes 

con los miembros de la comunidad implicados. 

miembros de la comunidad implicados.

para plantear la situación en la que se encuentra involucrado el estudiante, así 
como comunicar claramente sobre los pasos que a continuación se determinen. 

Contactar directamente al director de grupo o psicólogo de la sección.
Hacer seguimiento al proceso que realice el colegio internamente.

Comunicarse con estudiantes que consideren agresores o víctimas de la 
situación. 
Comunicarse con padres de familia del menor agresor o agredido en la situación.

colegio. 

grupales para proteger al menor.  

cuando lo consideren pertinente. 

al debido proceso en todas las actuaciones que se adelanten en relación con la 

Manual de Convivencia. 

de 2013, para el manejo de los casos de bullying o matoneo escolar. 
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• 
orientar a nuestro personal y a las familias en asuntos relacionados con la salud, 

colegio.
• 

educación, así como para su desarrollo físico, emocional y espiritual. 
• 

Colombia es signataria.

comprometidos por abuso o negligencia.

puedan ser llevadas a la atención de investigadores objetivos, capacitados y 

Cada estudiante debe sentirse seguro y protegido de cualquier forma de abuso, 

o maltrato emocional.

 se compromete a salvaguardar y promover el bienestar 
de nuestros estudiantes.

permite cumplir satisfactoriamente nuestro compromiso de garantizarles un ambiente 
de protección, amor y comprensión a nuestros estudiantes; de igual manera, nos 
permite prevenir oportunamente todo lo que pudiera atentar contra ellos y atender 

causados de manera que no se frenaran los dinamismos de crecimiento personal y 
comunitario. 

Asegurar que se practiquen procedimientos de contratación seguros para 

Proteger a cada estudiante de cualquier forma de abuso, ya sea de un adulto o 
de otro estudiante.
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salud.

colegio sean tan seguras como lo permitan las circunstancias.

relacionados con la protección y el bienestar infantil. 

Ser el primer punto de contacto para padres, estudiantes, personal docente y no 

protección infantil.
Coordinar los procedimientos de protección infantil en 

Mantener un programa de formación permanente para todos los empleados. 

registros relacionados con la protección infantil. 

situaciones de protección infantil relacionadas con el colegio.

reportados.

• Carlos Alberto Casas Herrera. Rector. 3158494928
• 
• 
• 
• 
• 

cuya salud física, crecimiento psicológico y desarrollo o bienestar se ven 
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al generar acciones físicas o maltrato emocional, al permitir que ocurra, al no 

o a su abandono. 

sodomía o cualquier conducta lasciva que los implique. 

estudiantes se lastimen a sí mismos, por ejemplo, al cortarse, quemarse o abusar 
de sustancias psicoactivas, así como generar formas de autolesión relacionadas 

estar involucrados en una situación de abuso.

tomar las medidas correctas.

presuntos implicados, con una descripción clara y sin alteraciones del mismo. 

inmediatamente.

proporcionan un marco psicológico saludable y son esenciales para la integridad de 
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sociales. 

ciertos comportamientos sociales pueden cruzar los límites que separan 

límites de la relación.

privados o no escolares.

vital.

Compartir sus problemas personales con los estudiantes. 
Compartir información personal sobre un estudiante con un tercero no autorizado. 

estudiante y conllevan a demostrar favoritismo.

TÍTULO V

NORMAS DE CONVIVENCIA - ACCIONES QUE 
AFECTAN LA CONVIVENCIA, FALTAS Y SANCIONES

- Para el  la convivencia es un proceso 

de sus actos y atendiendo a los procesos de formación y de corrección, que permitan 
el crecimiento personal y comunitario y el desarrollo de la dimensión trascendente 
del ser Humano. 
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• 
• 
• Psicólogo de sección
• 
• Advisor
• 
• 
• Coordinador de Convivencia  

persona que lo sustituya y represente, que pertenezca al mismo grupo escolar de la 
comunidad. 

• 
• 

• 

• 

• 
enumeradas en este Manual. 

• 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes. 

y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa. 
Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
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en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 

escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 

de acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia, porque trasciende el 

punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades 

de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

parte de la estructura del Sistema nacional de convivencia escolar y formación 

Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 

ciudadanía. 

de Convivencia del , se tienen en cuenta las siguientes 

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
 Son situaciones en las que los 

de cualquiera de los involucrados. 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
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burlas y amenazas. 

y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 
imagen que tiene la persona frente a otros. 

anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 
indiferencia o complicidad de su entorno.

1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan 

vulnerados. 

Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento.
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• Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se 
concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima 

• Como parte de las acciones para el desarrollo del componente de promoción se 

• 

• 

progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan 

realización de proyectos de vida. 
• 

para el desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer 

para la toma de decisiones, la concertación y la negociación de intereses 

cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 

• Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente 
en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los 

constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros 
de la comunidad educativa. Como parte de las acciones para implementar el 

• 

interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido 

• 

• 
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• Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros 
de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia 

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 

• Como parte del componente de Atención, se incluyen tres tipos de situaciones 

la atención

• 

• 

solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en 

•  Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 

para cualquiera de los involucrados. 

• 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
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Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 

clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 

la situación reportada. 

ocurrida y las medidas adoptadas. 

• Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad 

cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 
vigente. 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar 

como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

evaluación de las acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para 

la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia y 
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acuerdo con los conductos regulares y las competencias para cada caso, asumiendo 
las consecuencias y recibiendo las sanciones que correspondan, las cuales se 

cada uno de los estudiantes y padres de familia las observaciones y recomendaciones 

familia de acuerdo con el Sistema de Gestión Integrado de Calidad. 

como parte del proceso formativo sobre las faltas en que incurra el estudiante y 
busca la corrección de las conductas que afectan la disciplina y la convivencia. 

disciplinarias y estas son de diferente índole según su trascendencia dentro del 

irregulares de su proceder y reorientar su conducta o su comportamiento. 

Son  aquellas en las cuales se puede incurrir en el acontecer diario 
de la vida de la institución. 

Portar los uniformes inadecuadamente y en los días que no corresponden. 

autorización del docente. Para estudiantes de 6o a 12o, uso del celular y aparatos 
electrónicos sin autorización del docente durante las clases 

no respetar el turno para intervenir, oír música, solicitar elementos o útiles 
escolares, o entrar sin la autorización del docente, etc. 
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Arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinados para ello. 

clase, misa, asamblea, biblioteca, laboratorios, rutas etc. 

Retirarse del comedor sin recoger los platos, cubiertos y vasos una vez termine 
de almorzar o tomar el refrigerio, no dejar la mesa limpia y organizada.
Realizar ventas o promocionar productos por parte de los estudiantes en 

almuerzo o jornada escolar.

Mal comportamiento, no seguimiento de instrucciones por parte de los 
estudiantes en la ruta escolar.

 y se informa al Coordinador de 

de Sección toman decisión con Rectoría sobre suspensión interna, se 

- Son 

del e implican directamente a la persona que las comete 
y afectan a otras personas. 

Reincidencia en faltas leves de acuerdo con el Manual de Convivencia. 
Irrespeto a los símbolos patrios, religiosos o del Colegio. 
Ausentarse del Colegio sin autorización de Rectoría o de la autoridad competente. 
Retirarse o no asistir a clase presencial o digital o cualquier actividad escolar sin 
el permiso correspondiente. 

cualquier índole, donde se reúna la comunidad educativa.

educativa. 

Grabar audios, videos o tomar fotos dentro del Colegio sin autorización por parte 
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estudiante. 

sobre suspensión interna. Se anota en observador del estudiante, y se determina 

COMPROMISO 

el observador del estudiante. 

- Son faltas de  las que se cometen en materia 
grave afectando directamente la razón de ser de la Institución y el sano desarrollo de 

Manifestación inadecuada dentro o fuera, portando el uniforme del Colegio, 
contra cualquier aspecto de la moral cristiana y las buenas costumbres, como 

Hurto o malversación de fondos. 

educativa, dentro o fuera,  portando o no el uniforme. 

o sustancias psicotrópicas o psicoactivas dentro del Colegio o presentarse en el 
Colegio en estos estados. 

incluyendo suplantar alguna identidad. 

o no el uniforme. 
Portar o usar armas cualesquiera que sea su clase o denominación dentro o 
fuera del Colegio portando o no el uniforme. 

Cualquier copia parcial o total de contenidos ajenos tomados de fuentes o 
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miembro de la institución y cualquier actuación que atente contra su nombre o 
prestigio. 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 
de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

deliberado de tecnologías de información internet, redes sociales virtuales, 

el uso indebido del internet o redes sociales, incluyendo comentarios, fotos, 

el Artículo 42 del presente Manual.

tomada.

diligencias de cargos y descargos, y comprobada la comisión de una falta de suma 

 
 Si un estudiante incurre a modo de reincidencia en una nueva falta de 

suma gravedad, estando vigente la sanción de Matrícula Condicional, el Consejo 
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Cuando la falta es considerada de suma gravedad se puede obviar el 

estudiante en la institución por el incumplimiento del mismo. 

TÍTULO VI

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

 no puede cambiar sus principios, su 

Institución, debe respetarlos y acatarlos, o buscar otro establecimiento educativo 
armónico con sus preferencias. 

 Si un padre de familia denigra del Colegio de manera frecuente y mal 

portar sumas de dinero superiores a las que cubran las necesidades diarias, joyas, 

los mismos. 
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formato. 

debe permanecer con su correspondiente candado y bajo uso personal. 

padres de familia o acudientes o el mismo no se encuentren a paz y salvo por todo 

o logros pendientes. 

TÍTULO VII

SERVICIOS Y CONDUCTAS ESPECIALES UNIFORME

• Blusa manga larga blanca
• 

• 
• 
• 

y tupidas y lisas. 
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• Blusa blanca de manga larga.  
• 

• 
• 
• 

y tupidas y lisas.

• 
• Pantalón azul oscuro
• 
• Medias azules oscuras.
• 
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• 
• 

• 
• Medias blancas
• 
• 

            MARE                     TERRA                  CAELUM                   SPATIUM

• Cabello limpio y peinado.  
• 
• 
• 

• 

• 
deportivos.
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• 
accesorios y todo aquello que no pertenezca al uniforme establecido. 

• 

• 
• 

deportivos.  
• 

cortes irregulares, etc. 

los estudiantes que utilicen piercing deben mantenerlo tapado con 
micropore.

de un ambiente de optimismo y alegría. 

Guardar compostura y comportamiento acordes con el respeto y las buenas 
maneras. 
Respetar y dar buen trato a las personas que atienden el servicio. 
Pagar en efectivo los artículos solicitados en la tienda. 

integral que el Colegio ofrece a los estudiantes y es aceptado por padres de 
familia. 

almorzar o tomar el refrigerio dejando las mesas limpias y organizadas. 
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Respetar a las personas responsables de la ruta y del servicio.

calle. 

seguridad dentro de la ruta.

si se quedan a una de las actividades programadas pagando el costo del servicio 
en secretaría administrativa. 

acudiente del estudiante.

que no tengan un comportamiento idóneo.

Someterse al reglamento interno de la biblioteca en cuanto a circulación y 

Portar únicamente los útiles estrictamente necesarios. 
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Mantener silencio y compostura acordes con los buenos modales y la naturaleza 
de la lectura. 
Respetar a las personas que atienden el servicio. 

de Convivencia, el Advisor o padres de familia. 

apoyo y orientación con un propósito educativo, incluyendo comunicación con 

autorizar la asesoría del equipo.

información compartida en las reuniones de nivel. 

estudiantes que lo requieran. 

clínica en el Colegio.

autorizar la intervención del equipo. 
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TÍTULO VIII

EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI

Como consecuencia de la evolución del nuevo paradigma cultural de Sociedades del 
Conocimiento marcadas por un incesante desarrollo tecnológico y por fenómenos 
mundiales como la globalización política y económica, el  

y aprendizaje correspondientes a la actual tendencia pedagogía denominada 

• Colaboración 
• Creatividad 
• Comunicación 
• Pensamiento Crítico 
• Autogestión 
• 
• 

las actuales teorías pedagógicas. Particularmente las metodologías de Aprendizaje 

el Colegio en general y sus docentes en particular, se encuentran comprometidos 

TÍTULO IX

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
Y PROMOCIÓN EDUCATIVA

Visión, objetivos, principios y fundamentos institucionales. 
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Siguiendo el proceso de permanente revisión curricular, la comunidad educativa del 

Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 
sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

• 
participan en la construcción y enriquecimiento del sistema institucional 

participación de la comunidad educativa. 
• 

quienes deben llevar esta información al consejo al cual pertenecen. 
• 

• 
realizadas por el Colegio y recogen las nuevas sugerencias para que sean 

TÍTULO X

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y PROMOCIÓN

Por evaluación se entiende el conjunto de principios, normas y procedimientos sobre 
el progreso y avance de los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades y en la 

atribuibles al proceso educativo. Por promoción de un grado para otro se entiende 

Institucional. 

 

con las normas vigentes. 

• Monitorear y suministrar evidencias del progreso de los estudiantes, incluyendo 
la promoción.
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• 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.

• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

en su proceso formativo.
• 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
• Habilitar a los educadores para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional.
• 

especialmente los padres de familia.
• Asumir responsabilidades ante nuestros estamentos.

• 

• 
• 

a los estudiantes en dónde se encuentran actualmente en cuanto a sus 

• 

• 

manera diferente.
• 

lograr un mayor grado de precisión en los resultados.
• 

efectiva informa el aprendizaje.
• 
• 

reconoce como una estrategia que valida la voz del estudiante como centro del 

puedan evaluar su proceso y aprender del mismo.
• 

consistencia a nivel de grado y departamento. 
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 aportan información para el ajuste e implementación del plan de 

realización personal de los estudiantes y sea medio para lograr que los ideales y la 

ellos son el requisito del aprendizaje y del comportamiento que sirven de base para 
la continuidad en el proceso de formación. 

los avances en la adquisición y aplicación de los conocimientos, propicia el desarrollo 

como muestra para considerar alcanzada la meta o logro y se utilizan en la evaluación 

Con el objetivo de mejorar constantemente el proceso de aprendizaje de los 

teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje e intereses. 

• 

• 
recoger información sobre el estado actual de cada estudiante en momentos 

Grados 6o a 12o. 

la metodología adecuada.
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su potencial. 

• Retroalimentación constante, accionable y oportuna
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Servicios de Apoyo al Aprendizaje
• Coordinadora de formación 
• 

de desarrollo del estudiante con los indicadores del logro propuestos en el plan de 

discernimiento, crítica y, en general, de adquisición de conocimientos, de 

destrezas. 
Apreciaciones cualitativas que son valoraciones y juicios, resultados de 

coevaluación. 

integral. 
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DESARROLLO

Sociales - Advisory

Ciencias

Sociales

Advisory
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Ciencias
Sociales

Advisory

Sociales - Social Studies

Religiones del mundo

Música - Arte

ELECTIVAS

Advisory
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Para monitorear el progreso de nuestros estudiantes, para informar nuestros 

relación con normas internacionales, el  utiliza las 

• 
• 
• 

monitorear la calidad de la educación en los Colegios. 

ser consultadas tanto por los estudiantes como por los padres, dependiendo de la 

divididos en indicadores a partir del grado segundo. 

• 

• 

profesional y la información de tendencia de notas son considerados en la nota 

• 
• 
• 
• 

alternativas pedagógicas que mejoren los procesos educativos y estimulen en los 
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mismos estudiantes el compromiso y la responsabilidad con su propia formación. 

• 
convivenciales de los estudiantes y mantienen un registro completo en el sistema 
de datos de cada estudiante. 

• Regularmente, los directores de sección sostienen una reunión con los 
Advisors de todos los cursos de un grado para revisar los avances individuales 

• 
requieran para superar las fallas o limitaciones en la obtención de las metas 

estudiantes que muestren logros sobresalientes o quienes superen el nivel 
esperado por el Colegio. 

• 

de mejora en los casos que se considere necesario.
• 

planes caseros. 
• 

cada estudiante, que fundamente la decisión de aprobación o reprobación en 

• 
estudiantes son llevados a cabo por docentes y directivas, se garantiza la 
transparencia en el proceso y que los docentes y directivas cumplan con los 
procesos de evaluación descritos en este Manual.

afecten la permanencia de todos los estudiantes en el grupo o en la institución. 

• comprende la importancia 

efectivo y evolucione en el tiempo atendiendo nuevas situaciones, conceptos y 
mandatos. Por esta razón los directivos y docentes se esfuerzan por mantener 
actualizado el sistema de comunicación e información y que los padres de familia 

• 
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presenta formalmente el cuerpo docente y directivo de la institución y se 

•  comunicación entre el profesor, el estudiante y el 

otros.
• con cita previa de profesores, psicólogos, 

estudiante. 
•  se entregan a los padres de familia en las 

los estudiantes que necesitan estrategias de apoyo para alcanzar los 

de apoyo y padres de familia. 
•  se realiza mediante una conferencia durante 

la entrega de boletines de notas con el Advisor, el padre de familia y el 

evidencia del mismo.
• 

cada estudiante, que fundamente la decisión de aprobación o reprobación 

• Observaciones en plataforma digital
• 
• 

• Reuniones individuales con los padres dependiendo de la necesidad
• 
• Acceso de la familia al sistema de información del estudiante. 
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o acuerdos con los proveedores de servicio para propósitos legítimos de educación 

y utilizaremos nuestra política de privacidad de datos con todos los estamentos al 

contratado. 

• 
evaluativa.

• 

• , teniendo la autoridad de recolectar y mantener 

• 

utilización de programas educativos en línea y a la recolección, uso y acceso a la 
información, así como las opciones para compartir y salvaguardar la seguridad 

• 
de información y los correctivos disponibles;

• 

responder dudas acerca de la recolección de información, su uso y seguridad. 

respectivo. 
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padres de familia considere necesaria la retención en el mismo grado. Para ello 
se utiliza un acta que se comparte con los padres de familia, donde se registran 

intervenciones con el equipo de servicios de apoyo para el aprendizaje, las tutorías 

en la legislación escolar vigente. 

con su orientación y dirección, bajo la responsabilidad del mismo estudiante de sus 
respectivos padres o acudientes. 

alcanzar una nota de 75 en la asignatura correspondiente en el primer trimestre 

Con fundamento en lo prescrito en el presente artículo el estudiante 

promovido puede repetir el grado o disponer de seis meses para demostrar la 

reprobación de un grado en el  se da cuando no alcanza 

Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción 
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resultados obtenidos en las evaluaciones o procesos de promoción, el proceso que 

requerimiento. 

mediación para revisar la situación. 

el estudiante puede dialogar con el director de su sección sobre la situación en 
busca de una respuesta o una solución. 
Si el estudiante continúa inconforme con el apoyo brindado desde la dirección 

resultados. 

Para garantizar el cumplimiento con los procesos evaluativos estipulados en el 
sistema institucional de evaluación, todos los estamentos del 

• Hacer su mejor esfuerzo en cada trabajo 
• 

trabajar para cumplirlos
• 
• 
• 
• 

• 
• 

puntualmente todos los días

• Claramente y con anticipación articular los criterios de evaluación para cada 

• Publicar y comunicar a sus estudiantes las metas diarias de aprendizaje
• 

• 

• Publicar las rúbricas de proyectos y trabajos en línea
• 

• 
oportunamente

• Proveer evaluaciones acordadas a nivel del Colegio, así como otras evaluaciones 
seleccionadas por los profesores
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• Suministrar recursos complementarios
• 

• 
• 

aprendizaje a lo largo de un período de tiempo
• 
• 
• 

diferenciada
• Mantener los registros de las evaluaciones
• Generar reportes de notas de grado para facilitar las conferencias 

• 
• Proveer tiempo para el trabajo de los equipos de educadores
• 

datos regularmente
• Revisar los datos y utilizarlos en el desarrollo del mejoramiento continuo del 

Colegio
• 
• 
• Asegurar el uso común de evaluaciones y comunicación entre grados y secciones
• 
• Asegurarse de revisar los datos con los profesores individualmente 

• 
requieren mejoramiento

• Apoyar todas las políticas del Colegio y de manera adecuada ayudar al estudiante 
en casa

• 

• Revisar y leer las comunicaciones del Colegio
• Asistir a conferencias y reuniones
• 
• 

• 

días 

implementa una variedad de procesos y estrategias 

profesores y padres de familia. 
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las evaluaciones de los estudiantes. Se pueden implementar reevaluaciones cuando 
sea necesario. 

para que así puedan claramente ver su progreso. 

• 
• Refuerzo interno
• 
• 
• Plan para trabajo en casa
• 
• 
• 
• Otros enfoques basados en las necesidades individuales del estudiante

responsabilidad de atender las necesidades y apoyar los talentos individuales de 
los estudiantes. Se consideran estudiantes con capacidades diversas aquellos que 

• 

monitoreo cercano. 
• 

del grado o con condiciones emocionales diferentes, por lo cual requieren 
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II son implementadas por el equipo docente, con asistencia y seguimiento formal 

el currículo del Colegio, apoyo individualizado o grupal por parte de Support 
Center, por fuera del salón de clases, a manera de pull-out, en los casos que se 

• 

individualizado por parte de Support Center, por fuera del salón de clases, a 

un acuerdo mutuo entre la familia y el Colegio para su implementación el cual 

• 
estrategias dentro del aula, considera que el estudiante requiere de un apoyo 

posible. 
• 

parte del proceso de admisión en el cual se deben referir los procesos de apoyo 

por otros profesionales. 
• 

• Antes de someter una remisión, el profesor debe revisar toda la información 
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• 

• 
el grado y recomendaciones dadas en las reuniones de empalme, deben ser 
tenidas en cuenta.

• 

necesidades de cada estudiante en particular. 

• Posterior a la remisión se realiza la observación del estudiante y el equipo del 

en el cual el estudiante debe ser ubicado y se inicia la implementación de las 
estrategias que se consideren pertinentes para el proceso según el nivel.   

• 

corresponda.    

únicamente; es decir, para la toma de decisiones y recomendaciones relacionadas 

psiquiatras con autorización de los padres.

realizadas y las reuniones de nivel, es quien toma las decisiones relacionadas con la 
terminación o cambio en la intervención, en cualquiera de los tres niveles descritos 
anteriormente. 
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adoptados por el establecimiento educativo en su proyecto educativo institucional, de 

sustentar el Proyecto de Grado 

conforme a lo dispuesto por la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 del 

ser aprobada por el Colegio para su realización. 

Presentar prueba Saber 11° - Icfes. 

con autorización escrita notarizada de sus familias,  siempre y cuando cumplan 

de la institución. 

sus propios medios.
Pueden portar el uniforme del Colegio con los elementos propios de su 
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TÍTULO XI

ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE 
DESTACAN POR SUS ACTITUDES POSITIVAS

pudiese ocurrir durante el desarrollo de la actividad en mención.

del mismo. 
TÍTULO XII

USO APROPIADO Y ACEPTABLE DE LOS 
RECURSOS TECNOLÓGICOS.

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

• 
• Presentaciones originales y creativas creadas para un trabajo escolar. 
• 
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Plagiar o copiar, trabajos de otros y presentarlo como algo propio; 

recuperación de material no relacionado con trabajos escolares; 

Hackear los sistemas internos del Colegio; 

los computadores; 
Suscripción a servicios en línea o comprar servicios u objetos; 

consentimiento; 

mensajes en cadena y spam; 

recursos tecnológicos del Colegio; 

del Colegio; 
Cualquier actividad que quebrante el Manual de Convivencia, leyes locales o 
nacionales; 
Grabación por audio o video a cualquier miembro de la comunidad educativa sin 
su autorización. 

Se debe reportar cualquier clase de acoso, amenaza, comentarios negativos, 
contenido inapropiado, etc., a cualquier miembro de la comunidad educativa. Si un 

propiedad tecnológica del Colegio.  

escolar o en una actividad escolar, al igual que al estar utilizando los transportes 
escolares, pueden dar como consecuencia una acción disciplinaria grave o de suma 
gravedad, según la falta cometida. 
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cualquier responsabilidad en cuanto a la calidad o veracidad de la información que 

tecnológicos del Colegio. 

TÍTULO XIII

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA MIENTRAS EXISTA 

LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19

toda la sociedad medidas como el aislamiento social, los períodos de cuarentena y 

proteger a la sociedad del posible contagio. 

los estudiantes, padres de familia, directivos, educadores, personal administrativo, 
de apoyo, contratistas o visitantes ocasionales, deban asistir a las instalaciones de 
la institución educativa. 

responsabilidades y compromisos de los estudiantes en relación con su autoprotección 
y autocuidado. 

Cumplir cabalmente con todas y cada una de las orientaciones , prescripciones 

protección y prevención de los riesgos de contagio con el Covid-19, ya sea para 
sí mismo o para cualquier integrante de la comunidad educativa. 
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Observar diligentemente las prescripciones determinadas en la institución 
educativa para el distanciamiento social. 
Cumplir cabalmente con las prescripciones y protocolos relacionados con el 

orientaciones, antes de salir para las instalaciones de la institución educativa, ya 

de ingreso. 

educativa, cumplir con todas las orientaciones, ya sean estas verbales, o 

comportamiento adecuado. 
Abstenerse de establecer contacto físico con cualquier integrante de la 
comunidad educativa, sean estos directivos, educadores, personal administrativo 
o de apoyo, otros estudiantes o visitantes, manteniendo en todo momento, el 
distanciamiento social prescrito. 

las autoridades sanitarias. 

educador lo solicite. 

educadores o al personal de la institución o incluso al personal del transporte 
escolar. 
Siempre mantener una actitud de alerta frente a los riesgos o las situaciones que 
los educadores o las autoridades de la institución reporten como de cuidado y de 

Cumplir con todos y cada uno de los protocolos de bioseguridad, las 
orientaciones, las prescripciones y las disposiciones que las autoridades del 
Colegio o los educadores impartan para la prevención del contagio con el 
Covid-19. Igualmente, las orientaciones y prescripciones que se incluyan en los 

o digitales. 

estudiantes guarden cuarentena preventiva y no asistan al Colegio.

comportamientos inadecuados y riesgosos de los estudiantes que no se permiten o 
no se admiten en la institución educativa. 

razón por la cual, se junta o acerca a menos de dos metros de distancia de otros 

utensilios de trabajo personal de otra persona o entrar en contacto con cualquier 
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implemento de uso personal de otro integrante de la comunidad educativa. 

Omitir las orientaciones, prescripciones o disposiciones dadas por el personal 
directivo o educador, sobre procedimientos de aseo, uso de los medios de 
desinfección personal, uso de los servicios sanitarios, uso de los espacios 
comunes, uso de los servicios de alimentación o de cualquier otro espacio de la 
institución. 

persona de la comunidad educativa o de la familia, se encuentra contagiado con 
el Covid-19. 
Omitir cualquiera de las prescripciones, orientaciones o disposiciones que se 

autocuidado y protección personal. 

de control y de seguimiento para los estudiantes en relación con su protección y la de 
toda la comunidad educativa. 

toma de temperatura a distancia. 
Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le 

la vestimenta, acatar las mismas y cumplir diligentemente con las prescripciones 
recibidas. 

temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o cualquier otra 
prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad. 

establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, y en especial de los estudiantes. 

responsabilidades y compromisos de los padres de familia en relación con la 
protección y el cuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección 

Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la 
movilidad, el uso de transporte público, las condiciones sanitarias de autocuidado 
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y todas las prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19. 
Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, 

determinen para la protección integral de los estudiantes y de todos los 
integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las mismas se 
observen diligentemente. 

de las acciones educativas. 

competencia de la familia. 

especialmente las relacionadas con los síntomas del Covid-19. 
Suscribir el consentimiento que se solicita a los padres de familia para la 

Cumplir cabalmente con todas las medidas de autoprotección o de autocuidado, 

produciendo, con la evolución y el estudio del Covid-19. 

para su protección integral en relación con el contagio del Covid-19. 

profesional de la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento, no asistir a las 
instalaciones del Colegio. 

Colegio. 

a las autoridades del Colegio y seguir los procedimientos establecidos por las 
autoridades para tales casos. 
Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y 
la salida de sus instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las 
estrategias de autocuidado requeridas para una protección integral. 

los comportamientos inadecuados y riesgosos de los padres de familia que no se 
permiten y que no se admiten en la institución educativa. 
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control y seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la Institución 

medidas sanitarias o de protección personal. 

la comunidad educativa, en especial, de los estudiantes. 

de contagio con el Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las 
instalaciones del Colegio o viceversa. 

cualquiera de las recomendaciones dadas por el profesional tratante, que le 

requerida, de comorbilidades o de cualquier otra naturaleza que se requiera para 
la protección integral de los estudiantes o de los padres de familia mismos. 

de control y de seguimiento para los padres de familia en relación con su protección y 
la de toda la comunidad educativa. 

toma de temperatura a distancia. 
Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le 

vestimenta, acatar las mismas y cumplir diligentemente con las prescripciones 
recibidas. 

, siempre que lo considere necesario 

la desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la 
protección y la bioseguridad. 

transporte en los cuales los padres de familia accedan a las instalaciones del 
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establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la 
comunidad educativa y en especial de los estudiantes. 

responsabilidades y compromisos de los directivos, educadores, personal 
administrativo y de apoyo, en relación con la protección y el cuidado de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección 

Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la 
movilidad, el uso de transporte público, las condiciones sanitarias de autocuidado 
y todas las prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19. 
Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, 

determinen para la protección integral de los estudiantes y de todos los 
integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las mismas se 
observen diligentemente. 
Mantener una actitud vigilante y de cuidado, especialmente con los estudiantes, 

del Covid-19. 

profesional de la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento, mantener 
informado al jefe inmediato de su condición de salud y presentarle las debidas 

Comprometerse cabalmente a que todo el personal sobre el cual tenga autoridad 
o con el cual entre en contacto, otros trabajadores, estudiantes, padres de 
familia, contratistas o visitantes de la Institución, cumplan cabalmente con todas 
y cada una de las medidas de protección y de bioseguridad. 

educativa, presuntamente pueda estar contagiado con el Covid-19, informar 

por el Colegio, para cumplimiento y seguimiento de todas las estrategias de 
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prevención del contagio con Covid-19. 

absolutamente diligente en las medidas de protección y de bioseguridad, aislarse 
e inmediatamente seguir los procedimientos establecidos por las autoridades 
para tales casos, así como reportar al jefe inmediato la situación, incluyendo en 

Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y 
la salida de sus instalaciones, siempre siendo diligente, dando ejemplo a los 
estudiantes y generando todas las estrategias de autocuidado requeridas para 
una protección integral. 

comportamientos inadecuados y riesgosos de los directivos, educadores, personal 
administrativo y de apoyo, que no se permiten y que no se admiten en la institución 
educativa. 

el control y seguimiento de todos los trabajadores. 

respirar, y no reportarlo a las autoridades estatales sanitarias y al jefe inmediato. 
Permitir que los estudiantes se relajen en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias, de aislamiento social o de protección personal. 

la comunidad educativa, en especial, de los estudiantes.

de contagio con el Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las 
instalaciones del Colegio o viceversa. 

cualquier otra naturaleza que se requiera para su protección integral. 

de control y de seguimiento para los directivos, educadores, personal administrativo y 
de apoyo, en relación con su protección y la de toda la comunidad educativa. 

toma de temperatura a distancia. 
Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le 

la vestimenta, acatar las mismas y cumplir diligentemente con las prescripciones 
recibidas. 

integrante de la comunidad educativa, la toma de la temperatura, el lavado de 
manos, la desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para 
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la protección y la bioseguridad. 

de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los 
integrantes de la comunidad educativa, y en especial de los estudiantes. 

en los cuales los trabajadores accedan a las instalaciones del Colegio, para 

en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad 
educativa y en especial de los estudiantes. 

responsabilidades y compromisos de los contratistas y visitantes ocasionales 
a la institución educativa, en relación con la protección y el cuidado de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección 

Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la 
movilidad, el uso de transporte público, las condiciones sanitarias de autocuidado 
y todas las prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, 

determinen, para la protección integral de los estudiantes y de todos los 
integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las mismas se 
observen diligentemente. 

de las labores contratadas o los servicios requeridos, cuando ellos padezcan 

situación fuera de lo común en la salud de sus trabajadores, especialmente las 
relacionadas con los síntomas del Covid-19. 

servicios o de bienes. 
Cumplir cabalmente con todas las medidas de autoprotección o de autocuidado, 
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tanto para sí mismo, como para sus trabajadores, que las autoridades sanitarias 
vayan produciendo, con la evolución y el estudio del Covid-19. 

sus trabajadores, y que el profesional de la salud tratante ordene algún tipo de 
aislamiento, no asistir a las instalaciones del Colegio. 

a las autoridades del Colegio y seguir los procedimientos establecidos por las 
autoridades para tales casos. 
Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y 
la salida de sus instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las 
estrategias de autocuidado requeridas para una protección integral. 
Contar con sus propios protocolos de bioseguridad, equipos de desinfección 
y procedimientos de protección para todos sus trabajadores, y suministrar 

los comportamientos inadecuados y riesgosos de los contratistas y visitantes 
ocasionales a la institución educativa, que no se permiten y que no se admiten en la 
institución educativa. 

por el Colegio para el control y seguimiento de todos los visitantes a las 

Permitir, autorizar o legitimar que sus trabajadores se relajen en el cumplimiento 
de las medidas sanitarias, de aislamiento social o de protección personal. 

bioseguridad de los integrantes de la comunidad educativa, en especial, de los 
estudiantes. 

lugar de vivienda a las instalaciones del Colegio o viceversa. 

trabajadores. 
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medidas de control y de seguimiento para los contratistas y visitantes ocasionales 
a la institución educativa, en relación con su protección y la de toda la comunidad 
educativa. 

toma de temperatura a distancia. 
Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le 

la vestimenta, acatar las mismas y cumplir diligentemente con las prescripciones 
recibidas. 

la toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o 
cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad. 

protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de 
todos los integrantes de la comunidad educativa y en especial de los estudiantes. 

en los cuales los trabajadores accedan a las instalaciones del Colegio, para 

en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad 
educativa y en especial los estudiantes. 

 Procedimientos Seguidos por la Institución para Situaciones de 

seguidos por la Institución en caso de que se produzcan incumplimientos, riesgos o 

producidas por las autoridades competentes o por el Colegio mismo, el rector 

en el presente Manual de Convivencia, en el Contrato de Prestación de Servicios 
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incumplimiento de las presentes normas. 
Siempre que el Colegio considere que algún integrante de la comunidad 

su integridad por un posible contagio con el Covid-19 o generar un riesgo para la 

requerida, para que pueda cumplir ya sea con sus obligaciones como estudiante 
o padre de familia, o como trabajador, o como contratista 

sensibles, ya sea de ellos mismos, o de los estudiantes o de sus trabajadores, 

comorbilidades o el estado de salud, o no permitan la toma de la temperatura, el 

el segundo se debe priorizar, sin perjuicio del primero. 

visitante actúe temerariamente o irresponsablemente, generando riesgos para sí 

a sus instalaciones, cancelar o rescindir su contrato por justa causa por una falta 

social, en especial con los estudiantes, puesto que el incumplimiento de 

padres de familia la situación, buscando su apoyo y compromiso; y si la situación 

como una falta grave o de suma gravedad, según lo estipulado en el presente 
Manual de Convivencia, y en ese sentido, darle el tratamiento para este tipo de 
situaciones. 

Para la aplicación de las medidas incluidas en el presente Artículo, en 

razonabilidad que le permita discernir la gravedad de la situación y las medidas que 

política de prevención de los riesgos y cuidado integral de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, y en especial de los estudiantes. 
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TÍTULO XIV

COSTOS EDUCATIVOS

de agosto de 2004. 

periódicos de transporte y cafetería y otros costos periódicos como sistematización 
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 del Municipio de 

resolución, antes en mención.

libertad para estipular el valor correspondiente al grado de Prekínder para el 
periodo lectivo 2022-2023.

 Adoptar las tarifas para la matrícula y pensiones, como se 
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MATRICULA MATRICULA 

32.646.343,7

30.947.335 32.646.343,7

30.947.335 32.646.343,7

PRIMERO 30.947.335 32.646.343,7

30.912.899 32.610.017,2

TERCERO 30.013.615 31.661.362,1

CUARTO 29.732.578 31.364.896,6

29.626.328 31.252.813,6

SEXTO 29.100.255 30.697.858,5

SEPTIMO 29.382.779 30.995.893,2

OCTAVO 30.891.190 32.587.116,6

30.601.148 32.281.150,9

DECIMO 27.593.320 29.108.193,2

24.604.043 25.954.805,1

5.635.388 6.142.572,9

6.878.656 7.497.735,1
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Comuníquese y cúmplase

253.020 275.791,5

170.076 185.383,0

MATERIALES MATERIALES

1.166.902 1.271.923,2

Once. Cobro anual.

de noviembre, este es de cobro anual. Materiales que complementan el desarrollo del 
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TÍTULO XV

VIGENCIAS Y OTROS

tales como funciones de los diferentes consejos y comisiones y los requisitos para 

los relacionados con los padres de familia, aparecen en el capítulo correspondiente 
del Proyecto Institucional. 

Institucional del Colegio. 

y familias del 
revisar, actualizar y reformar, cuando las circunstancias así lo ameriten.

y familias del 
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