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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 066  

Por medio de la cual, se adopta el Manual de Convivencia del COLEGIO NUEVO REINO DE 

GRANADA. 

  
 La Rectora del COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA en uso de las atribuciones que le concede 

la Ley General de Educación y en concordancia con los Decretos Reglamentarios en materia 

educativa, y CONSIDERANDO. 
a.  La importancia que tiene el Manual de Convivencia Escolar en el Marco de la actual 

Constitución Política, la Ley General de Educación; la Ley de Infancia y Adolescencia y la Ley de 

Convivencia Escolar y su Decreto Reglamentario. 
b. La relevancia del Reglamento Escolar para garantizar a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa el respeto de las garantías constitucionales mínimas y el ejercicio razonable de los 

derechos fundamentales. 
RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Adoptar el Reglamento Disciplinario o Manual de Convivencia del Colegio 

Nuevo Reino de Granada, que hará parte integral del Proyecto Educativo Institucional del Colegio y 

de todos y cada uno de los Contratos de Matrícula vigentes entre los padres de familia y el Colegio. 

  
ARTÍCULO 2. MODIFICACIONES. Cualquier modificación al presente Manual que se realice 

durante su vigencia, deberá respetar el debido proceso, y se incorporará mediante adición escrita, 

que se dará a conocer a través de la Página WEB del Colegio para efectos de publicidad. 

  
ARTÍCULO 3. DEROGACIÓN Y VIGENCIA. El presente Manual, deja sin vigencia cualquier norma 

interna anterior que le sea contraria, por tanto su vigencia será indefinida, pero se podrá modificar 

cuando las normas legales que sirvieron de fundamento para su construcción sean reformadas o 

cambiadas y se hará una nueva versión del mismo, por lo que entrara en vigor a partir de la fecha 

de su firma por Rectoría, en calendario B del Colegio Nuevo Reino de Granada. 

  
 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 

  
 

 

 

_____________________________ 
YOLANDA ROMERO NOVA 

RECTORA 

COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA 
Vereda El Abra, Municipio de Cota – Cundinamarca, a los 23 días del mes de julio de 2018 
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PARTE INTRODUCTORIA 

  

I.      JUSTIFICACIÓN GENERAL 

  

Teniendo en cuenta el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación 

que ordena a los establecimientos educativos públicos y privados elaborar un 

Proyecto Educativo Institucional que contenga entre otros, los reglamentos que 

deben seguir los miembros de las comunidades educativas, y en concordancia, con 

el artículo 87 de esta misma Ley, donde se ordena que en cada establecimiento 

educativo debe existir un Reglamento o Manual de Convivencia que define “los 

derechos y obligaciones de los estudiantes”, la comunidad del Colegio Nuevo Reino 

de Granada presenta el siguiente Manual, especificando que es un documento 

construido en diferentes escenarios de participación, y que pretende propiciar el 

desarrollo integral de la persona, considerando a los estudiantes como el sujeto del 

proceso formativo, favoreciendo un ambiente de sana convivencia, que les permita 

asumir su libertad con responsabilidad, orden, respeto y disciplina. 

  

El Manual de Convivencia de manera amplia, genera obligaciones para todas las 

personas que conforman la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes, directivos, docentes, personal administrativo y de servicios vinculados 

con el Colegio. Es responsabilidad de todos no sólo cumplirlo, sino también 

socializarlo, velar por su cumplimiento y colaborar en su evaluación y 

perfeccionamiento. 

  

De manera específica, el documento define los principios reguladores, 

procedimentales y pedagógicos sobre los cuales se establece un marco general de 

convivencia para toda la comunidad del Colegio Nuevo Reino de Granada, y precisa 

los derechos y deberes de los diferentes actores que intervienen en el proceso 

educativo y sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa, 

para que sean asumidos con responsabilidad y autonomía. 

  

De manera puntual, el Manual de Convivencia busca garantizar a todos los 

miembros de la comunidad, y especialmente a los estudiantes y padres de familia, 

la aplicación del Derecho Fundamental al Debido Proceso, contenido en el artículo 

29 de la Constitución Política respetando el conducto regular, exigiendo a los 

estudiantes el cumplimiento de sus deberes y garantizando sus derechos, para 

lograr la interiorización y seguimiento de los principios de convivencia. 

 

II.            OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

1. Dar a conocer a los estudiantes, los principios que fundamentan el Colegio, 

sus deberes y derechos, las normas que rigen la vida de la comunidad 

educativa, los procedimientos de todas las actuaciones académicas y de 



convivencia; los estímulos y las acciones correctivas que le son aplicables 

como miembro de la institución.  

2.  Fomentar en los estudiantes comportamientos y/o conductas adecuados/as 

que le permitan una formación integral cristiana, ética, humana, académica y 

social. 

3. Ofrecer mecanismos y procedimientos que permitan apoyar la formación 

moral e intelectual del estudiante, desarrollando un marco general de 

Convivencia para la institución. 

  

III.           FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

El Colegio Nuevo Reino de Granada es una Gran Familia fundamentada en el Amor 

del Señor. Nuestro Reino es Amor, Justicia, Paz y Gozo, por lo que somos una 

Familia que maneja unos Principios Firmes y unos Valores Irrenunciables, en lo que 

Vivimos lo que Amamos y Amamos lo que Vivimos.  

Nuestra misión es establecer el Reino del Amor en cada uno de nuestros 

integrantes, para que, en el Amor de Dios, cada uno vea por lo del otro con amor 

sincero, no hipócritamente; para que nos amemos en hecho y en verdad, no 

fingidamente; para que disfrutemos nuestro presente, no viviendo el pasado; para 

que nuestros sacrificios nos recompensen con trascendencia; para que sirvamos al 

débil, y ayudemos al necesitado; para que acompañemos al abandonado, y 

perdonemos al rechazado; para que habite en nosotros cada día el bien, 

alejándonos del mal.  

Nuestra Familia está hecha de Luz, en tiempos de oscuridad; de Calor, en tiempos 

de frío; de Fuerza, en tiempos de cansancio; de Reposo, en tiempos de Control; de 

Paz, en tiempos de angustia; de Gozo, en tiempos de tristeza; de Justicia, en 

tiempos de inmoralidad; de Humildad, en tiempos de vanagloria; de Abnegación, en 

tiempos de orgullo; de Amor, en tiempos de odio; de Vida, en tiempos de muerte; 

de lo Eterno, en los tiempos del tiempo; del SEÑOR en medio de todos.  

 

IV.    MISIÓN 

 

Nuestra Misión Institucional en el Colegio Nuevo Reino de Granada tiene la forma 

de una cascada de razones por las cuales trabajar, en la que el nivel de arriba le 

provee a la siguiente, de forma que no trabajemos como un carro con el motor seco, 

sino que el Rio de Agua Viva permanezca fluyendo dentro y a través de la 

Institución.  

El nivel superior de nuestra Misión es Establecer el Reino del Amor, pues sabemos 

que el Amor es el sinónimo aplicado al día a día de la Excelencia y la Perfección; 

mas no lo vemos solamente como un objetivo, sino que es nuestra Misión, porque 

el Amor mismo es tanto la Meta Final a la que queremos llegar, como el Camino 

mismo que causa en nosotros la manera para llegar. 



Como segundo nivel, está el Establecer un Reino que sea mejor cada día, lo cual 

es inevitable, pues si el Amor es nuestra Meta y nuestro Camino, es seguro que 

será también nuestro Compañero, Consolador y Guía, de modo que día a día 

podamos traducir por medio de nuestros esfuerzos la Excelencia y la Perfección del 

Amor que a Nuestro Reino ha sido encomendado.  

De manera que podamos medir los frutos de los esfuerzos realizados en el día a 

día, tenemos nuestro tercer nivel, el cual es “Ser Íntegros, Competentes, y 

Trascendentes”. Íntegros para ser Buenos, Bondadosos, y Amorosos en todo 

momento y ocasión, pues el Amor no hace nada indebido; Competentes para hacer 

todo lo que sea Bueno, Bondadoso, y Amoroso, pues el Amor todo lo puede; Y 

Trascendentes, debido a que el Río de la Cascada inunda hasta lo más pequeño, 

por lo que es inevitable ser trascendente, pues el Amor nunca deja de Ser. 

En nuestro último nivel, encontramos el recipiente en el cual todo el río desemboca, 

y muestra de una manera palpable, el Amor y Excelencia que en Nuestro Reino ha 

sido encomendado; por lo que, de la misma manera que un río desemboca en el 

mar, así, cada persona que ha sido parte del Río de Agua Viva, desemboca en un 

océano de personas sedientas por el Amor que nos ha sido encomendado, lo que 

hace imperativo que cada uno de los integrantes del Reino, en especial cada uno 

de nuestros Príncipes y Princesas, quienes salen a enfrentar un mar de ramas  

secas, sea portador de la Misión del Reino, de la siguiente manera: 

Integro: Que sea una persona que albergue y transmita los 9 Principios del Reino,   

y los Valores Institucionales. 

Competente: Que sea alguien que se pueda desempeñar con sabiduría y denuedo 

en el lugar en el cual el Señor lo ponga, siendo una persona con 

entendimiento e inteligencia, de forma que no sea asimilado dentro de un 

sistema, sino que sea una persona que brinde renovación y mejoramiento a 

cada situación y cada semejante. Que tenga dominio de las mejores maneras 

de comunicación, como los siguientes: el ejemplo, el lenguaje (español e 

inglés primeramente), las herramientas para la comunicación y los demás 

medios que puedan transmitir de manera eficiente y fiel el mensaje de Amor 

que nos ha sido encomendado. Y, por último, que lleve en sí mismo el deseo 

de Nuestro Reino por Ser mejor cada día, y lo haga trascender en el mundo 

en el que se encuentre, soñando, disponiéndose y trabajando por que todo 

sea lleno de Amor, y sea lo mejor que pueda ser, desde la parte ambiental y 

física, hasta lo personal y espiritual, de modo que la Misión del Reino esté en 

cada día de los integrantes del mismo, confiando en que será el Señor quien 

ponga el lugar. 

Trascendente: Que desarrolle de forma completa e integral los anteriores dos 

componentes, de forma que cada día enfrente los retos y desafíos que se le 

proponen con Integridad y Competencia, entendiendo que cada día lleno del 



Amor del Reino, Excelente y Bondadoso, será sumado al gran telar que, para 

adornar la Creación del Señor, se realiza cada día.  

Que sea un individuo con capacidad y convicción, de modo que pueda vivir 

para lo que fue destinado, de una manera irreprensible y plena; llevando cada 

día a su máximo, y cada paso al destino predispuesto por SU CREADOR. 

 

V.     VISIÓN 

En concordancia con la Misión Institucional, y, entendiendo la visión como el destino 

hacia el cual avanzamos día a día, establecemos como nuestra Visión Institucional 

el llegar a ser un Reino de Amor, de acuerdo al mismo Amor descrito en la Misión 

Institucional. 

El AMOR encomendado al Reino nos hace Seres que siempre buscan lo bueno y 

puro; este AMOR nos capacita para transcribir la bonhomía que en nosotros gesta 

por medio de la práctica diaria; y, en cada paso nos alienta a seguir adelante, pues 

siendo el AMOR, tanto el CAMINO, como la META, podemos disfrutar 

constantemente de la carrera, teniendo en nosotros las Arras de lo que hemos de 

conquistar en nuestro Destino seguro.  

Este AMOR, que a nuestro Reino ha sido encomendado, nos lleva y nos transforma 

cada día, de modo que seamos Excelentes, avanzando en el CAMINO hacia la 

Perfección perpetua. No es, el AMOR, sólo una motivación de seguir mejorando, 

sino que ÉL mismo es el que nos hace mejores cada día, por medio de la 

transformación en SU PRESENCIA, de modo que el Amor es quien nos hace Seres 

Íntegros, Competentes, y Trascendentes.  

Dentro de nuestra Visión Institucional tenemos tres partes, que corresponden cada 

una los componentes de nuestra Misión Institucional. Por medio de estas partes 

podemos ir pintando el paisaje hacia el cual en este momento vamos avanzando. 

 

1ra Parte - Integridad: Llegar a Ser un Reino que se rija bajo los 9 Principios del 

Reino y los Valores Institucionales.  

2da Parte - Competencia: Ser un Reino que por el AMOR, tenga la competencia 

necesaria para aplicar los 9 Principios del Reino, y los Valores Institucionales, 

cosechando los frutos de este AMOR que nos ha sido encomendado, por medio de 

los 3 Proyectos Institucionales, y los Proyectos Transversales. 

3ra Parte - Trascendencia: Para el 2029, Ser un Reino de AMOR, en el cual 

veamos los frutos del CAMINO que Éste nos plantea, estando en el Paisaje en 

donde el SEÑOR JESÚS tenga a bien tenernos, acompañados de las semillitas que 

al presente apenas se están plantando en nuestra tierra fértil, pues los colores del 

paisaje al que llegaremos en el NOMBRE DE JESÚS serán los Hijos del Reino, en 

plena Integridad, Competencia, y Trascendencia.  

 

 



CAPÍTULO I. DIRECTRICES GENERALES 

   

ART 1. Los VALORES INSTITUCIONALES que deben reflejarse en el actuar de la 

Comunidad Educativa son:  

1. Honestidad: Entendida como la coherencia entre lo que se piensa, se dice y 

se hace, y asimilada como cualidad humana primordial en el desarrollo de 

todas las actuaciones que debamos emprender ratificando que es un valor 

no negociable bajo ningún argumento y circunstancia. 

2. Responsabilidad: Entendida como el valor que nos lleva a ser consecuentes 

con nuestros compromisos, cumpliendo y viviendo de una manera íntegra, 

llevando a la práctica los demás Principios y Valores de una manera objetiva 

en cada contexto.  

3. Humildad: Es considerar al otro como superior a sí mismo. Es el rechazo 

constante al orgullo y la vanagloria, logrando así el crecimiento y 

mejoramiento constante. Es la abnegación de la persona propia, en 

búsqueda del BIEN ETERNO.  

4. Fidelidad: Es el valor que nos permite ser agradecidos con las personas o 

instituciones por sus aportes a nuestra vida, es guardar fidelidad al 

compromiso de vivir lo que creemos y amamos, y defenderlo en los buenos 

y malos momentos. 

5. Disciplina: Es el valor que, por medio de la obediencia, la organización, la 

limpieza y el orden, garantiza que todo lo que sea o haga un individuo sea lo 

mejor posible, de la manera más eficiente y correcta. 

6. Valentía: Es la fuerza que tiene un individuo para enfrentar obstáculos, por 

más imposibles o atemorizantes que parezcan. Es el conjunto del Poder, 

Amor, y Dominio Propio. 

7. Esfuerzo: Es la fuerza de una persona que la lleva a dar todo de sí misma, 

de una manera responsable y dedicada, yendo aún más allá de lo que se 

espera de ella; de lo que se le ha mandado; y de lo que ella misma creía 

posible. Es siempre dar el 100%, mientras se busca constantemente la 

Excelencia y la Perfección. 

ART 2. PRINCIPIOS. Los principios son las orientaciones generales que 
fundamentan las acciones de las personas dentro de la comunidad del Colegio 
Nuevo Reino de Granada. Su incumplimiento será tenido en cuenta para la 
aplicación de los procesos de formación a que correspondan según sea el caso. 
  

En este sentido, se tienen como PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 

1. Amor: El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 

jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 

no guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la Verdad.  



2. Bondad: Es la cualidad de ser bueno. Una persona bondadosa es aquella que 

tiene una inclinación hacia el bien, y en contra del mal. Es una persona que es 

amable, benevolente y justa, con un sentido fuerte de abnegación.  

3. Fe: Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  

4. Gozo: Es la fortaleza que tiene una persona para mantener un carácter benigno 

y bondadoso más allá de las circunstancias.  

5. Justicia: Es el discernimiento entre lo bueno y lo malo, y el carácter para hacerlo 

y mantenerlo, aún si las acciones tuvieran consecuencias en su contra. 

6. Mansedumbre: Es la virtud y principio que modera la ira y sus efectos 

desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado 

de resentimiento por el comportamiento de otro. Se manifiesta especialmente en la 

disposición a ceder sus propios derechos por amor a los demás. La mansedumbre 

es suavidad y benignidad en la condición o en el trato, y está libre de arrogancia y 

presunción. Está muy relacionada con otras virtudes como la humildad y la 

apacibilidad. De modo que los mansos son enseñables y están dispuestos a aceptar 

disciplina, aunque por el momento pueda parecer gravosa.  

7. Paciencia: Es la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar 

una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. De esta 

manera puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no suele 

alterarse. También representa la facultad de aprender a aguardar por alguien o algo 

sin perturbarse durante la espera. Es la capacidad de llevar a cabo diferentes planes 

o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo.  

8. Paz: Es el bienestar integral, primeramente interno, y posteriormente externo. Es 

la virtud de mantener la calma y la serenidad en todo momento, en un balance 

correcto entre todas sus partes. 

9. Sabiduría: Es la humildad de un individuo para aprender, y la integridad para 

mantener una coherencia entre el conocimiento del bien y la aplicación del mismo 

como estilo de vida. 

 

ART 3. PERFILES: 

a) Perfil del Miembro de la Comunidad 

Los miembros de la comunidad Neorreinogranadina son seres que son o se 

esfuerzan constantemente por ser íntegros, competentes y trascendentes. Son 

personas que reflejan los valores y principios institucionales, no solo dentro del 

plantel educativo, sino en cualquier contexto en que se encuentren. Sienten el 

AMOR encomendado a la institución y quienes la conforman, y por ende, procurar 

el bien de los mismos.  

b) Perfil del Directivo 

Aquellas personas que ocupen cargos directivos dentro del Colegio Nuevo Reino 

de Granada deben tener un alto sentido de compromiso y responsabilidad respecto 

a la institución, para estar siempre prestos a abogar a favor de ésta. A través de sus 

decisiones y directrices deben propender por el bien del Colegio, al igual que 

proponer –e implementar, en caso dado–, nuevas estrategias para el crecimiento 



del mismo, siempre guiados por lo que está plasmado en el PEI. Finalmente, deben 

ser un estandarte de los principios y valores institucionales, al igual que una 

influencia positiva para toda la comunidad.  

c) Perfil del Administrativo 

Los ocupantes de cargos administrativos deben ser personas honestas y 

responsables, que protejan los recursos de la institución y trabajen por la 

sostenibilidad de la misma. Deben ser proactivos, y procurar ser eficientes y 

efectivos con su gestión, haciendo todo con orden e integridad.  

d) Perfil del Representante de los Estudiantes  

El Representante Estudiantil del Colegio Nuevo Reino de Granada es una persona 

honesta y objetiva, que siempre procure hacer uso de la comunicación asertiva, bajo 

los parámetros de la confidencialidad, con un alto sentido de responsabilidad. Su 

rendimiento tanto académico como comportamental debe ser sobresaliente, y 

siempre debe obrar por la sana convivencia dentro la institución. 

e) Perfil del Personero 

El personero del Colegio Nuevo Reino de Granada es un estudiante con capacidad 
de liderazgo y gestión, comprometido con la mejora continua de la institución. Debe 
tener capacidad de escucha, ser dinámico y proactivo, y tener un gran sentido de 
compañerismo y disposición de servicio. Finalmente, deberá ser un estudiante con 
un rendimiento académico satisfactorio, que no haya tenido procesos disciplinarios 
durante el año anterior, ni tenga compromisos académicos ni disciplinarios aún.  

f) Perfil de un Representante del Consejo de Padres  

Los representantes de padres de familia, conocidos dentro de la comunidad como 

los Caballeros del Reino, son personas que se identifican con los principios y valores 

de la institución, y que desean participar activamente en la consecución de la Misión 

del Colegio. Estos deben siempre propender por una excelente comunicación entre 

la institución y las familias, con una actitud respetuosa, cordial y responsable. 

Finalmente, son padres de familia con una alta disposición a la colaboración y el 

servicio, y un constante esfuerzo mancomunado con el colegio en pro de la mejora 

continua de la institución.  

 

ART 4. MARCO JURÍDICO El presente marco, contiene dos bloques de regulación 

normativa, el primero es el Marco Legal, en que se incluyen las Normas específicas 

aplicables al Proceso Educativo y el segundo, llamado Marco Jurisprudencial, que 

contiene algunas de las principales Sentencias de la Corte Constitucional, que 

sirven para orientar el quehacer del Colegio y el respeto de los derechos 

fundamentales al interior de la comunidad educativa.  

 
ART 5. MARCO LEGAL El presente Manual de Convivencia responde a las 
exigencias de los siguientes documentos normativos:  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 



Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas 
las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.  
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás   
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe 
o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
LEY 1098 DE 2006: DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:  
Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes 
serán protegidos contra:  
Numeral 3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 
alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades 
de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.  
Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de 
promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco 
entre todos sus integrantes.  



Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 
unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes:  
Numeral 14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del 
uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.  
Artículo 44 Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. 
Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad 
educativa en general pondrán en marcha mecanismos para:  
Numeral 7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas 

que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las 

autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo 

alrededor de las instalaciones educativas. 

 
LEY 115: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN:  

Define en su numeral 12 del artículo 50 que uno de los fines de la educación es la 

formación para la promoción y preservación de la salud e higiene y la prevención 

integral de los problemas socialmente relevantes. Al igual, ofrece espacios en los 

proyectos educativos institucionales (PEI) que brindan la posibilidad de estructurar 

programas preventivos frente al problema de la droga dirigida a la población 

escolarizada y su entorno familiar. 

Artículo 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes 
de estudios, programas, metodología, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Ver Artículo 
33 Decreto Nacional 1860 de 1994 (Resolución 2343 de 1996. Ministerio de 
Educación Nacional). El currículo se elabora para orientar el que hacer académico 
y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a 
las características propias del medio cultural donde se aplica. 
 
Artículo 77º Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y 
el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de 
autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para 
cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la 
Ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 
métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, 
dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.(Ver 
Resolución 2343 de 1996. Ministerio de Educación Nacional). Ver Oficio No. 370-
5548/27.10.98. Secretaría de Educación. Instituciones de Educación Formal. 
CJA13351998.  
 
Artículo 78º.- Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional 
diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación 
formal establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles 
educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente Ley. 



Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y 
con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere 
el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios particular que 
determine los objetivos los niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución 
del tiempo y los criterios de evaluación y administración. 
Cuando haya cambios significativos en el currículo, el Rector de la institución 
educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación Departamental 
o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que ésta verifique el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley. Ver: Artículos 33 
Decreto Nacional 1860 de 1994 y s.s., (Resolución 2343 de 1996. Ministerio de 
Educación Nacional). 
 
Artículo 79º.- Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados 
y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 
administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las 
disposiciones legales vigentes. Ver el Decreto Nacional 230 de 2002 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 
80% del plan de estudios, son los siguientes:  
1. Ciencias naturales y educación ambiental.  
2. Ciencias sociales (historia, geografía) y para 10° y 11° Filosofía, ciencias políticas 
y ciencias económicas.  
3. Educación artística y cultural, modificado por el art. 65, Ley 397 de 1997. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes.  
6. Educación religiosa. Numeral 6 Declarado exequible Sentencia C 555 de 1994 
Corte Constitucional. Ver Ley 133 de 1994 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  
8. Matemáticas.  
9. Tecnología e informática. Ver: Artículo 33 y Decreto Nacional 1860 de 1994 
Las normas colombianas que definen, regulan y dan pautas para el diseño del 
currículo en los diferentes establecimientos educativos del país son las siguientes: 

 Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 

 Decreto 1860 de 1994 

 Resolución 2343 de 1996 

 Decreto 1290 de 2009 

 Lineamientos curriculares de las diferentes áreas 

 Estándares básicos de competencias en diferentes áreas. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
De acuerdo a la ley general de educación, en su artículo 79, se entiende por plan 
de estudios el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de 



áreas optativas con sus respectivas asignaturas, de acuerdo a los intereses de la 
comunidad.  El plan de estudios debe contener al menos los siguientes aspectos: 
a. La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada 

asignatura, señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
b. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en 

qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 
c. Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar 

y adquirir al finalizar cada uno de los trimestres del año escolar, en cada 
asignatura y grado, según hayan sido definidos en el proyecto educativo 
institucional -PEI-. Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para 
evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los 
educandos. 

d. El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con 
dificultades en su proceso de aprendizaje. 

e. La metodología aplicable a cada una de las áreas/asignaturas, señalando el uso 
del material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, 
informática educativa o cualquier otro medio que oriente soporte la acción 
pedagógica. 

f. Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional. 

 
LEY 30 DE 1986:  
Por la cual se define el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que define principios 
generales sobre el control de producción, tráfico y consumo de sustancias que 
producen dependencias y establece las funciones del Consejo Nacional de 
Estupefacientes. Señala normas destinadas a las campañas de prevención y 
programas educativos.  
Crea los Consejos Seccionales, los cuales tienen como responsabilidades 
principales el velar porque a nivel seccional se cumplan las políticas, planes y 
programas trazados por el Consejo Nacional.  
 

Artículo 19. Por el cual se da facultad al Consejo Nacional de Estupefacientes para 

reglamentar la difusión de propaganda de bebidas con contenido alcohólico, 

cigarrillo y tabaco. 

-  Ley 124 de 1994 por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas 

Embriagantes a Menores de Edad. 

- Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos. 

-  Ley 375 de 1997, por la cual se crea la Ley de Juventud. 

- Ley 599 de 2000 o Código Penal, en lo concerniente a la protección especial 

de los menores de edad contra toda forma de delito. 

- Decreto 1286 de 2005, normas sobre la participación de los padres de familia 

en los procesos educativos de las instituciones oficiales y privadas. 

- Ley 1109 de 2006 por la cual se adopta el "Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud –OMS- para el control del tabaco. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc_ant/ley_0124_1994.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc_ant/ley_0124_1994.htm
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104182.html
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Documents/Ley-375-04jul1997.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Documents/Ley-375-04jul1997.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85861_archivo_pdf.pdf
http://200.75.47.49/senado/basedoc/ley/2006/ley_1109_2006.html#PARTE%20I


- Ley 1146 de Julio 10 de 2007. Por medio de la cual se expiden normas para 

la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente. 

- Resolución 01956 de 2008 del Ministerio de Protección Social, por la cual 

se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco. 

-  Ley 1273 de 2009, que modificando el Código Penal, crea el bien jurídico de 

“la protección de la información y de los datos”. 

- Ley 1324 de julio 13 de 2009 Por la cual se fijan parámetros y criterios para 

organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la 

educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, 

en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el 

Icfes. 

- Ley 1335 de 2009, que busca prevenir daños a la salud de los menores de 

edad y la población no fumadora. 

- Decreto 1290 de Abril del 2009, Por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

básica y media.  

- Decreto 860 de 2010, reglamentario de la Ley 1098 de 2006, que reglamenta 

las obligaciones del Estado, la sociedad y la Familia en la prevención de la 

comisión de infracciones a la ley penal por parte de niños, niñas y 

adolescentes y su reincidencia. 

- Decreto 120 de 2010, que busca proteger al menor de edad y a la comunidad 

en general de los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas. 

- Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 por el cual se reglamenta y crea el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 

los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. 

- Decreto 1965 de 2013, que reglamenta la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 

con relación a la Convivencia Escolar. 

- Ley 1493 del 26 de diciembre/11· Por la cual se toman medidas para 

formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan 

competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de 

gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.  

- LEY 23 DE 1982 (enero 28): Sobre derechos de autor. 

 

ART 6. MARCO JURISPRUDENCIAL  

La Corte Constitucional, dentro de la función de revisión de los fallos proferidos por 

instancias judiciales competentes, es para el Colegio Nuevo Reino de Granada un 

referente muy importante para garantizar el respeto a la Norma Superior y a los 

Derechos Fundamentales. 

Es por ello que se presentan algunas Sentencias de vital importancia para la 

orientación del Proceso educativo. 

http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Violencia%20Intrafamiliar%20y%20Sexual/LEY%201146%20DE%202007%20prevencion%20v.%20sexual.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30565
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-210697_archivo_pdf_ley_1324.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36878
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Especiales/SRPA/D-860-de-2010.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0120_2010.htm
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201620%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202013.pdf
http://www.eduteka.org/pdfdir/internet-seguro-decreto1965-2013.pdf


 La educación como un derecho – deber: Sentencia T 002 de 1992, 

Sentencia T- 519 de 1992, Sentencia T-341 de 1993, Sentencia T- 316 de 

1994, Sentencia T- 235 de 1997, Sentencia T-625/13 

 Los alcances normativos del manual de convivencia. 

Sentencia T-524 de 1992, Sentencia T-386 de 1994, Sentencia T-015 de 

1994, Sentencia C-555/94 Sentencia T-1233 de 2003, Sentencia SU-641/98, 

Sentencia No. T-527/95 

 Alcance de las normas de disciplina escolar. Sentencia T-366 de 1992 

Sentencia 037 de 1995 Sentencia T-402/92.  

 Concurrencia de los padres de familia en el proceso educativo Sentencia 

T-208/96, Sentencia T-366 de 1997. Sentencia T263 de 2006 

  

 Criterios de formación integral Sentencia T-386 de 1994. 

 Debido proceso en la educación, Sentencia T-500/92, Sentencia T-1233 

de 2003. 

 Razonabilidad de los acuerdos económicos firmados por los padres de 

familia. Sentencia T 1227 de 2005 y Sentencia T 295 de 2004. 

 Sentencia T-240/18 “uso malicioso de las redes sociales para obtener o 

difundir fotos¨ 

 

CAPÍTULO 2. DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

ART 7. EL GOBIERNO ESCOLAR: 

El Gobierno Escolar está conformado por El Rector(a), Consejo Directivo y Consejo 

Académico, los cuales se apoyarán en el Comité de Convivencia para tomar 

decisiones que trasciendan la vida institucional. 
  

ART 8. EL RECTOR(A) 

Es la primera autoridad académica y docente del plantel. Tiene la responsabilidad 

de lograr la oferta por parte de la institución de los servicios educativos adecuados 

para que el estudiante alcance los objetivos educacionales. 

De él dependen el Coordinador Académico y el Coordinador de Formación o 

Convivencia y el Comité de Convivencia Escolar, y los demás funcionarios 

responsables de los servicios de administración y bienestar. 

  

ART 9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES. Con base en las 

facultades establecidas en el artículo 25 del decreto 1860 de 1994, y en la Ley 1620 

de 2013, el Rector tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar. 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 



3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 

en el establecimiento. 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la Institución y con la comunidad local, 

para el continuo progreso académico de la Institución y el mejoramiento de 

la vida comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

6. Presidir los Consejos Directivo y Académico. 

7. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico 

8. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y 

el Manual de convivencia. 

9. Presidir el Comité Escolar de Convivencia. 

10. Coordinar los demás órganos del gobierno escolar 

11. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas 

a favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

12. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con 

la comunidad local. 

13. Gestionar y presentar los informes sobre su gestión a la Dirección General 

en los procesos que afecten los intereses del colegio, según la periodicidad 

establecida. 

14. Velar por el cumplimiento de las funciones de los Docentes y personal a 

cargo, consignadas en Perfiles de Cargos. 

15. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo. 

16. Garantizar que el Colegio cumpla con todas las normas legales, estatutos, 

reglamentos, decisiones y actos de los organismos del gobierno escolar que 

permitan su correcto funcionamiento, aplicando las decisiones del gobierno 

escolar y orientando la ejecución del proyecto educativo institucional. 

17. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Convivencia Escolar. 

18. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 

procedimientos establecidos para la implementación de la Ruta de atención 

integral para la convivencia escolar. 

19. Promover y organizar encuentros de formación Humana, capacitación y 

actualización del cuerpo Docente. 

20. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el Manual de 

convivencia, y el Sistema institucional de evaluación anualmente, en un 

proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 

comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

21. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 



establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de 

convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en 

la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. 

22. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuyan el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o que le sean delegadas 

por otras instancias competentes. 
  

ART 10. CONSEJO DIRECTIVO 

 Es un organismo asesor del Rector, integrado por los delegados de todos los 

agentes educativos ratificados por el Rector mediante resolución rectoral para cada 

año lectivo. 
  

ART 11. ELECCIÓN. 

Dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes al de la iniciación de las 

actividades académicas, la Rectoría convoca a los docentes, padres de familia, 

estudiantes, ex alumnos y sectores productivos, con el fin de lograr su 

representación en el Consejo Directivo. 

Con los docentes, éstos en Asamblea General elegirán por mayoría de los votantes 

a sus representantes  

El Consejo de Padres de Familia, conformado por los voceros de los padres de cada 

grado que ofrece el Colegio Nuevo Reino de Granada, reunidos en Asamblea 

General, elige por mayoría simple a dos representantes suyos, uno por cada nivel. 

Este proceso se efectuará por mayoría de votos de los miembros representantes, 

después de transcurrida la primera hora de la Convocatoria de la Asamblea. 
 

ART 12. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO; SEGÚN EL ART. 23 DEL 

DECRETO 1860 DE 1994. 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean de competencia de otra autoridad, tales como las reservadas 

para la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y 

después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 

manual de convivencia. 

3. Adoptar el manual de convivencia y el PEI 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

estudiantes nuevos. 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector. 

7. Participar en la planeación y evaluación del PEI, 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. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del alumno, los cuales han de incorporarse al reglamento o manual de 

convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 

estudiante. 

10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes, y personal 

administrativo de la institución. 

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

12. 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. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo, y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

14. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. 

15. Las demás funciones que la ley, los decretos y reglamentos le otorguen. 

16. Definir y adoptar su propio reglamento. 

  

ART 13. CONSEJO ACADÉMICO 

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos 

docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las 

siguientes funciones: 

Es un organismo asesor del Rector que trabaja en beneficio de la formación integral, 

la docencia y la investigación, además de velar por la aplicación de una metodología 

pedagógica actualizada que facilite el desarrollo integral del estudiante a partir de 

su creatividad, intereses y aptitudes. 

 Está integrado por el Coordinador Académico, los jefes de departamento de 

Preescolar, Primaria, Secundaria y por el Rector, quien lo preside. 

El Consejo Académico emitirá sus decisiones mediante acuerdos.  Y se Constituye 

quórum para deliberar la mitad más uno. 

 

ART 14. FUNCIONES. SEGÚN EL ART. 24 DEL DECRETO 1860 DE 1994 

1. Servir de órgano consultor al Consejo Directivo en la revisión de las 

propuestas del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Estudiar el currículo y propiciar continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

decreto 1860 de 1994. 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 



5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles funciones y 

supervisar el proceso general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los educandos sobre evaluación educativa, 

como última instancia una vez hayan cumplido el conducto regular 

establecido en el Manual de Convivencia. 

Rendir periódicamente informe al Rector sobre el resultado de las actividades 

académicas. 

7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuyan el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o que le sean delegadas 

por otras instancias competentes. 

 

ART 15. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

El Comité Escolar de Convivencia, será una instancia de apoyo al Gobierno Escolar 

y tendrá como objetivo apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia 

escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de 

la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.   

La etapa escolar es un período muy significativo en la vida de la población 
estudiantil, puesto que durante ella se cimientan las bases de una vida 
fundamentada en los valores del respeto, el reconocimiento de sí mismo y de los 
demás, la identidad personal y la pertenencia a los grupos sociales. Por lo anterior, 
las experiencias vividas durante esta etapa son determinantes en el establecimiento 
de las sanas relaciones interpersonales.  
Con el propósito de implementar estrategias para la sana convivencia, a partir de la 
valoración y el respeto por las diferencias, así como el desarrollo de competencias 
ciudadanas y participación democrática, y fomentar mecanismos de promoción y 
prevención, detección temprana y denuncia de las conductas que atentan, de 
cualquier forma, contra la sana convivencia escolar y los derechos humanos y 
sexuales, dar atención oportuna y realizando el debido seguimiento. Dando 
cumplimiento a la filosofía institucional, la Ley 1620 de 2013 y su Decreto 
Reglamentario 1965 de septiembre de 2013, se ha definido una ruta integral de 
atención a la convivencia, inscrita en el marco del presente reglamento disciplinario, 
dado que las faltas contra ésta se constituyen en faltas graves, cuyo tratamiento se 
detalla más adelante.  
 
ART 16. CONSEJO ESTUDIANTIL 

En todos los establecimientos educativos el consejo de estudiantes es el máximo 

órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 

por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los 

grados ofrecidos en la Institución. 

El consejo directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 

semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos 



que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación 

secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, 

serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 

estudiantes que cursan el tercer grado. 
 

ART. 17. ELECCIÓN 

Podrán ser elegidos como voceros, aquellos estudiantes que cumplan con una 

excelente disciplina en años anteriores y un rendimiento académico que a juicio del 

Comité Electoral, les permita participar en las elecciones. En cada grado se realizará 

una jornada democrática durante el desarrollo de las actividades académicas.  

 

ART 18. FUNCIONES. 

1. Presentar al Consejo Directivo su propia organización interna. 

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

3. Recibir y estudiar iniciativas de beneficio común que provengan de la 

comunidad estudiantil. 

4. Organizar una reunión mensual que será incluida en el Cronograma de la 

Institución y con asistencia obligatoria del Representante y el Personero. 

5. El representante de cada nivel debe acordar con su coordinador la 

generación de   espacios para dialogar con los diferentes cursos del nivel. 

6. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia. 

  

ART 19. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

En los consejos directivos de los establecimientos de educación básica secundaria 

y media vocacional, habrá un representante del último grado escogido por los 

mismos estudiantes, de acuerdo con el reglamento electoral de la institución. 

De acuerdo a las políticas de la Institución, el representante de los estudiantes no 

podrá tener ninguna relación familiar, sanguínea o cualquier otra que pueda generar 

un conflicto de interés en la Institución.  

 

Perfil del Representante de los Estudiantes  

El Representante Estudiantil del Colegio Nuevo Reino de Granada es una persona 

honesta y objetiva, que siempre procure hacer uso de la comunicación asertiva, bajo 

los parámetros de la confidencialidad, con un alto sentido de responsabilidad. Su 

rendimiento tanto académico como comportamental debe ser sobresaliente, y 

siempre debe obrar por la sana convivencia dentro la institución. 

  

ART 20. FUNCIONES: 



1. Presentar iniciativas, sugerencias e intervenir personal y grupalmente para 

mejorar el ambiente escolar y respetar el derecho de todos a una educación 

de calidad.  

2. Desarrollar en los estudiantes la capacidad para la toma de decisiones, la 

adquisición de criterios, la asunción de responsabilidades, la solución de 

conflictos y las habilidades para la comunicación, la negociación y la 

participación. 

3. Participar y deliberar en el consejo directivo y en el comité escolar de 

convivencia. 

 

ART 21. EL PERSONERO 

En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada 

año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el 

establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de 

sus derechos y deberes.  

El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones: a) Promover el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la 

comunidad educativa, y b) Presentar ante el rector del establecimiento las 

solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes 

y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
 

Perfil del Personero 

El personero del Colegio Nuevo Reino de Granada es un estudiante con capacidad 

de liderazgo y gestión, comprometido con la mejora continua de la institución. Debe 

tener capacidad de escucha, ser dinámico y proactivo, y tener un gran sentido de 

compañerismo y disposición de servicio. Finalmente, deberá ser un estudiante con 

un rendimiento académico satisfactorio, que no haya tenido procesos disciplinarios 

durante el año anterior, ni tenga compromisos académicos ni disciplinarios aún.  

  

ART 22. ELECCIÓN 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 

siguientes al de la iniciación de las clases de un periodo lectivo anual. Para tal efecto 

el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 

sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. El ejercicio del cargo de 

personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los 

estudiantes ante el consejo directivo. 

  

ART 23. FUNCIONES: 

1. Velar porque las relaciones entre los directivos y los estudiantes sean 

óptimas, todo bajo un marco de mutua colaboración y tolerancia.  

2. Conocer y aceptar la Filosofía del Colegio. 

3. Crecer en pertenencia e identidad Neorreinogranadina. 



4. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 

lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento; 

pedir la colaboración del consejo de estudiantes, foros u otras formas de 

deliberación y participación. 

5. Presentar por escrito ante Coordinación Académica o Dirección 

Administrativa, según su competencia, las solicitudes de oficio o a petición 

de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

6. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 

organismo que haga sus veces, las decisiones del rector, respecto a las 

peticiones presentadas por su intermedio. 

7. Participar, en los casos en que se requiera, conjuntamente con la 

coordinación o jefe de departamento, en la toma de decisiones relacionadas 

con sanciones a los estudiantes que infrinjan el Manual de Convivencia. 

  

ART 24. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

El consejo de padres de familia es un órgano destinado a asegurar la continua 

participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 

establecimiento, elevando así los resultados de calidad del servicio educativo. 

Estará integrado por mínimo uno (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada 

uno de los diferentes grados que ofrezca la institución, de conformidad con lo que 

establezca el proyecto educativo institucional (PEI) 

El director o rector de la institución convocará a los padres de familia dentro de los 

primeros treinta días calendario siguientes al de la iniciación de las clases del 

periodo lectivo anual, a sendas asambleas de los padres de familia de los alumnos 

de cada grado, en las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno 

de ellos como su vocero. La elección se efectuará por mayoría de votos de los 

miembros presentes, después de transcurrida la primera hora de iniciada la 

asamblea. 

El consejo de padres de familia será de obligatoria conformación en todos los 

establecimientos educativos. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden 

afinidad con el proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del 

establecimiento educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde 

con el rector o director. Los comités podrán contar con la participación de un 

directivo o docente del establecimiento educativo designado por el rector o director 

para tal fin. El consejo de padres es un órgano de participación educativa que no 

requiere ningún registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán 

establecer cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. Se 

reunirá como mínimo tres veces al año, por convocatoria del rector o director, o por 

derecho propio. Las sesiones serán presididas por un padre de familia, elegido por 

ellos mismos. Las secretarías de educación apoyarán a los establecimientos 

educativos para que se conformen los consejos de padres de familia y solicitarán 

informes periódicos sobre su funcionamiento. 



 

Perfil de un Representante del Consejo de Padres  

Los representantes de padres de familia, conocidos dentro de la comunidad como 

los Caballeros del Reino, son personas que se identifican con los principios y valores 

de la institución, y que desean participar activamente en la consecución de la Misión 

del Colegio. Estos deben siempre propender por una excelente comunicación entre 

la institución y las familias, con una actitud respetuosa, cordial y responsable. 

Finalmente, son padres de familia con una alta disposición a la colaboración y el 

servicio, y un constante esfuerzo mancomunado con el colegio en pro de la mejora 

continua de la institución.  

 

Las normas sobre participación de padres de familia son: 

Derechos: Participación, información, comunicación, representación. 

Deberes: Responsabilidad, respeto, colaboración. 

 

ART 25. FUNCIONES: 

1. Contribuir con el Rector o director en el análisis, difusión y uso de los 

resultados de las evaluaciones periódicas y las pruebas de estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las 

pruebas de competencias y de estado realizadas por el instituto colombiano 

para el fomento de la educación superior (ICFES). 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 

organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las 

competencias de los estudiantes en distintas áreas, incluida la ciudadana y 

la creación de la cultura de la legalidad. 

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 

objetivos planteados. 

5. 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 el ambiente de convivencia, y 

especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de convivencia en el 

marco de la constitución y la ley. 

8. Colaborar con 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. 

9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y 

promoción de acuerdo con el decreto 230 de 2002. 



10. 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. 

11. 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 decrete 1286 de 2005. 
 

CAPÍTULO 3.  DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

 

ART 26. PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA. Las familias que hacen parte de 

la comunidad Neorreinogranadina tienen un conjunto claro de principios 

innegociables, velan por el bienestar de todos sus miembros, y procuran 

mantenerse unidos en un mismo pensar y propósito. Por sobre todo, actúan con 

amor para con su prójimo. Teniendo como referencia el artículo 7º de la Ley General 

de Educación, el presente Manual de Convivencia reafirma que la familia es el 

núcleo fundamental de la sociedad y la primera responsable de la educación de los 

hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase de 

emancipación, y recuerda a los padres de familia la obligación de ser personas con 

alto grado de autoridad moral, jurídica y disciplinaria durante la formación integral 

de sus hijos. Los Padres de Familia Neorreinogranadinos son aquellas personas 

que eligieron la Institución para que ella complete la educación de sus hijos iniciada 

en sus hogares. Del mismo modo, se identifican con la filosofía del Colegio, conocen 

y cumplen su Manual de Convivencia y demuestran con sus acciones el compromiso 

y sentido de pertenencia que tienen para con la Institución. Finalmente, se 

comprometen con el proceso de formación de sus hijos, entendiendo que el Colegio 

fortalece y consolida los valores que se viven al interior de la familia, tanto en la 

dimensión intelectual como humana, y con base en ello se reconocen como los 

primeros formadores de sus hijos. 

 

ART 27. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA.  

Los padres de familia como miembros de nuestra Comunidad Educativa y siendo 

los primeros y principales educadores de sus hijos, son un valioso aporte en los 

procesos formativos. 

Los padres de familia y/o acudientes tienen derecho a: 

1. Conocer ampliamente el reglamento interno o Manual de Convivencia con el 

fin de asimilar la filosofía de la institución y cumplir con todas las 

disposiciones emanadas de este y participar en su elaboración. 

2. Participar activamente en todas las actividades programadas por la 

institución. 

3. Conocer oportunamente el cronograma de actividades del Colegio. 



4. Conocer en cada periodo escolar, el resultado del rendimiento y evaluación 

de sus hijos, previo cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato 

de matrícula. 

5. Dialogar con el equipo docente, directivo y psicopedagógico sobre procesos, 

avances, dificultades y conflictos que se presenten en el proceso de 

formación de sus hijos. 

6. Elegir y ser elegidos en el Consejo Directivo. 

7. Dar sugerencias y presentar inquietudes personalmente a la instancia 

indicada de manera respetuosa y cortés, dentro del tiempo fijado por normas 

legales e institucionales. 

8. Recibir orientación y capacitación que permitan brindar una mejor formación 

a sus hijos y mejorar la vida familiar. 

9. Ser respetados en su integridad personal por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

10. Ser citados oportunamente antes de tomar decisiones relacionadas con la 

permanencia o promoción de su(s) hijo(s) en la institución. 

11. Conocer oportunamente el horario de atención de los profesores, para 

informarse del proceso de formación que siguen sus hijos en el Colegio. 
  

ART 28. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: Son deberes de los padres de 

familia o acudiente:  

1. Promover a sus hijos 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, sexuales y 

reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida 

saludable.  

3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos 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 del 

establecimiento educativo.  

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo 

libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Manual de 

convivencia y responder cuando su hijo incumple algunas de las normas allí 

definidas.  

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 

de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos 

o una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas 

en el Manual de convivencia del Colegio. (Ver art.83 MC)  



8. 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 cuando estos sean agredidos.  

9. Cancelar oportunamente los compromisos económicos que adquieren con el 

Colegio Nuevo Reino de Granada. 

10. Conocer, reflexionar e identificarse con la Filosofía y principios del Colegio. 

11. Hacer presentes en el ámbito familiar, los valores que se viven y proclaman 

en el Colegio. 

12. Brindar ejemplo a sus hijos a través del desarrollo de una adecuada moral, 

ajustada a las normas de convivencia y a las leyes que garantizan el orden 

público. 

13. Proporcionarle a su hijo los elementos necesarios para su buen desempeño 

académico y desarrollo integral. 

14. Asistir puntualmente a las citaciones y reuniones programadas por el Colegio. 

15. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Matrícula de sus 

hijos y los que se establecen en el Reglamento o Manual de Convivencia. 

16. Conocer y estar consciente del cronograma escolar anual, de manera que no 

afecte el proceso académico de su hijo con actividades familiares: viajes, 

salidas, permisos especiales durante y en el transcurso del año lectivo. 

17. Participar en las actividades complementarias o extraescolares que se 

organizan en el Colegio para favorecer la solidaridad y la formación integral 

de sus hijos. 

18. Colaborar en la Misión de la institución desde la solidaridad con las Obras 

Educativas y Sociales, que se promueven en el Colegio Nuevo Reino de 

Granada. 

19. Comunicar a las Coordinaciones respectivas las potencialidades o 

debilidades físicas y de aprendizaje de sus hijos debidamente 

fundamentadas a través de un Diagnóstico o concepto profesional. 

20. Asistir y aprovechar los momentos y espacios de encuentro que ofrece el 

plantel para el crecimiento espiritual, humano y profesional, tales como 

citaciones, entrega de informes, convivencias, reuniones, talleres y 

celebraciones especiales; disponiendo en todos los casos del tiempo 

necesario. 

21. Orientar a sus hijos hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos con 

el contrato de matrícula, a través de un ambiente de diálogo reflexivo. 

22. Usar adecuadamente las redes sociales, archivos de audio y video o textos 

en los cuales se haga alusión a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, evitando todo aquello que pueda afectar el buen nombre, la 

imagen o la intimidad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

23. Realizar un uso adecuado y razonable de la Plataforma Institucional, de 

acuerdo con las indicaciones del Colegio. 

24. Dar a su hijo los servicios de apoyo y asesoría externa que solicite el Colegio 

a través del Departamento de Psicología. 



25. Seguir el conducto regular para buscar la solución a los problemas que se 

presenten ya sean de orden académico o disciplinario. 

26. Justificar adecuadamente todas las inasistencias de su(s) hij(os) evitando el 

apoyo injustificado de las ausencias en los días de evaluación, entrega de 

trabajos y otras actividades previamente programadas por el Colegio. 

27. Ingresar al Colegio solo con autorización previa de las directivas y dirigirse 

siempre a Recepción para recibir Orientación. 

28. Leer atentamente y firmar las observaciones en la agenda escolar del 

estudiante. 

29. Estar a PAZ Y SALVO con el colegio para recibir los respectivos informes de 

valoración en cada periodo. 

30. Guardar lealtad, evitando los rumores que afecten el buen nombre de la 

institución o de los miembros de la comunidad educativa, no hablar mal de 

ella o de los miembros que la conforman. 

31. Todas aquellas obligaciones no contenidas expresamente en este Manual 

pero que se deriven del contrato de matrícula y se encuentren expresas en 

la vigente legislación colombiana.  

PARÁGRAFO: El colegio se reserva el derecho de admisión de los estudiantes 

cuyos padres: 

a) Hayan presentado una inasistencia injustificada igual y superior al 33% de 

las reuniones, encuentros, citaciones o requerimientos de la institución. 

b) Aquellos que al terminar el año se encuentren en deuda con el colegio, por 

concepto de pensiones y otras responsabilidades. 

c) Presenten un comportamiento inadecuado con relación a la Convivencia 

escolar, representado en la comisión de faltas graves o de especial gravedad, 

que a juicio del Comité de Convivencia Escolar, o del Consejo Directivo 

impidan su desarrollo al interior de la Comunidad educativa. 

 

ART 29. SISTEMA DISCIPLINARIO Y EDUCATIVO PARA PADRES DE FAMILIA 

El Colegio Nuevo Reino de Granada tiene en mucha estima mantener la coherencia 

entre lo que se les ofrece y se les exige a los estudiantes de la Institución, y lo que 

se les imparte desde el ejemplo, tanto desde la Institución, como entidad en la que 

adquieren competencias y crecimiento integral, como en el ambiente familiar y 

personal, pues creemos que todos debemos trabajar en conjunto, de forma que se 

genere un ambiente propicio para el amor, la rectitud y la sabiduría. Por lo tanto, se 

establece un sistema escalonado de faltas y sanciones disciplinarias dirigido a los 

Padres de familia, de forma que toda la Comunidad Educativa entre en el proceso 

educativo, aún desde afuera de las aulas de clase.  

De acuerdo con la filosofía del colegio, sus valores y principios; las faltas se 

clasifican como faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, haciendo referencia 

todas ellas a la conducta individual o colectiva, es decir a hechos verificables. 

 

ART 30. FALTAS LEVES. 



1. No asistir a las citaciones enviadas por la Institución Educativa en todo lo 

relacionado a informes académicos, escuelas de padres, y demás 

actividades académicas y familiares que organice la Institución.  

2. Hacer críticas destructivas que atenten contra el buen nombre de la 

Institución, o ser acusado de hacerlo por testimonio de 2 o más testigos; bien 

sea dentro de las instalaciones o fuera de ellas.  

3. No cancelar oportunamente los costos del servicio educativo dentro de los 

plazos establecidos para esto; para pensiones el pago oportuno será dentro 

de los cinco (5) primeros días del mes.  

4. No comunicar debida y correctamente los permisos, salidas tempranas, etc 

de acuerdo a lo establecido en las secciones correspondientes del Manual 

de Convivencia.  

5. No acatar, cumplir o respetar el Manual de Convivencia, al cual se declara 

conocer.  

6. No comprometerse a que su hijo o hija acate, cumpla, viva y respete el 

Manual de Convivencia, el cual han acordado cumplir, acatar y respetar. 

7. Realizar salidas, eventos, actividades y demás que obstaculicen el desarrollo 

pedagógico de su hijo o hija, no tomando en cuenta las aclaraciones hechas 

en el Manual de Convivencia, al cual se declara conocer y acatar.  

8. No seguir el conducto regular de la Institución Educativa, alterando así el 

orden de la misma.  

9. Ingresar al Colegio sin autorización previa de las directivas, o en caso de 

hacerlo, no ir a Recepción para recibir orientación. 

10. No hacer uso de la plataforma institucional, de forma que obstaculice el 

proceso pedagógico, formativo, disciplinario o informativo de la familia 

Neorreinogranadina.  

11. No matricular al estudiante en las fechas establecidas por la Institución o no 

seguir el debido proceso, no cancelando los valores correspondientes o no 

presentando la documentación completa para su legalización 

 

ART 31. FALTAS GRAVES. 

1. No cancelar el servicio educativo oportunamente mes a mes tal como lo 

contempla el contrato de servicios educativos, y reincidir en la misma falta, o 

alargar el tiempo de mora lo suficiente, sin tratar de evitar ser reportado a la 

casa de cobranza REACTIVOS y a las centrales de riesgo. 

2. No brindar el debido ejemplo de sujeción a las Normas de convivencia y/o a 

las leyes que garantizan el orden público, alterando así el proceso 

pedagógico y formativo, así como el buen nombre de la Institución delante 

de la comunidad educativa Neorreinogranadina.  

3. No venir a las citaciones enviadas por la Institución en cuanto a reuniones 

con Directivas, Coordinaciones y otros de la Institución. 

 

ART 32. CONDUCTO REGULAR PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS 



Para la resolución de un conflicto en el que se evidencie la comisión de una falta 

leve se establece el siguiente CONDUCTO REGULAR: 

1. Trabajador de la Institución conocedor de la falta. 

2. Directiva de la Institución encargada de hacer llegar la Boleta convivencial 

pertinente al Padre de Familia. (Dirección General, Dirección Administrativa 

y Financiera, o Coordinación Académica). 

 

ART 33. MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA FALTAS LEVES. 

1. Llamado de atención verbal o virtual por parte del trabajador, de acuerdo 

a sus competencias, por parte del jefe inmediato del trabajador, o por parte 

de alguna de las directivas. Se entiende que esta medida es persuasiva y 

disuasiva con relación a la conducta del Padre de familia. En toda situación 

debe quedar constancia por medio de un mensaje por la plataforma 

Institucional.  

2. Llamado de atención por escrito o Boleta Convivencial 1: Cuando el 

diálogo no ha sido suficiente para el cambio de actitud en el Padre de 

Familia y la conducta inadecuada continúa, el trabajador deberá hacer 

notoria la situación a su jefe inmediato, el cual informará a alguno de los 

Directivos, de acuerdo a la situación, y éstos diligenciarán la boleta 

convivencial, la cual se le dará al Padre de Familia, y quedará copia de la 

misma dentro del archivo disciplinario de los Padres de Familia. Dentro de 

la Boleta Convivencial 1 deberá quedar escrito explícitamente el 

compromiso, que busque solucionar la situación, entre el Padre de Familia 

y la Institución. 

 

ART 34. MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA FALTAS GRAVES. 

1. Boleta Convivencial 2: Frente a la comisión de una falta grave se citará al 

Padre de Familia a la Dirección específica, de acuerdo a la situación, y se 

diligenciará la Boleta Convivencial 2, en donde queda escrito el compromiso 

de parte del Padre de Familia con la Dirección (General, Administrativa y 

Financiera, o Académica), en el cual se busque una solución a la situación, 

y donde el Padre de familia reconozca la falta, y su ejemplo a los estudiantes, 

el cual en todo momento el Colegio busca que sea excelente integralmente. 

También queda constancia en la Boleta de la Advertencia que se le hace al 

Padre de Familia sobre las siguientes medidas que se puedan tomar de parte 

del Colegio, de seguir presentándose la situación. 

2. Medida Disciplinaria a Consideración del Colegio: Cuando todas las 

medidas, ya sean persuasivas, disuasivas o correctivas, se vean agotadas, 

y todas las instancias que presente el Colegio vean la imposibilidad para 

superar la situación, el Colegio deberá organizar una reunión entre las 

directivas del Colegio, en donde se decidirá la medida a tomar con el Padre 

de Familia. Se entiende que la Institución busca la corrección y la Excelencia 



en todo, por lo que esta última medida será después de haberse agotado 

todo el procedimiento disciplinario anterior.  

 

CAPÍTULO 4. EQUIPO DOCENTE 

 

ART 35. PERFIL DEL DOCENTE 

Los docentes cumplen un rol fundamental en la formación de nuestros estudiantes, 

por lo que para el Colegio es importante que reúnan las siguientes características:  

1. Poseedor de una actitud abierta que le permita ajustar su trabajo profesional a 

la filosofía de la institución respetando los lineamientos emanados del Proyecto 

educativo institucional (PEI) que orienta al Colegio. 

2. Dispuesto a fomentar y practicar los valores y principios sociales, espirituales, 

éticos y morales que identifican a la institución, los cuales le permitirán ser 

modelo y ejemplo de idoneidad profesional y moral para la comunidad educativa. 

3. Promotor de la innovación, la creatividad y el dinamismo, orientados hacia la 

transformación y perfeccionamiento permanente de la comunidad educativa. 

4. Responsable con las funciones que le son asignadas a través del Contrato y el 

Reglamento de Trabajo.  

5. Respetuoso de las diferencias de opinión y expresión de los diferentes miembros 

de la comunidad.  

6. Abierto a la investigación y a la actualización profesional. 

7. Generador de un ambiente de comunicación asertiva.   
 

ART 36. DERECHOS DE LOS DOCENTES. 

1. Ser considerados y respetados en su dignidad recibiendo un trato amable y 

cordial por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Ser atendidos oportunamente por directivos y personal administrativo, 

guardando las normas de respeto y siguiendo el conducto regular. 

3. Recibir información oportuna sobre las actividades a realizar, ya sea 

verbalmente, en cartelera o por escrito. 

4. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI. 

5. Elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo, del Consejo Académico 

y/o de los diferentes comités, comisiones y equipos de mejora. 

6. Participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos 

especiales, de acuerdo a su área, inquietudes e intereses. 

7. Recibir asignación académica según el área de su especialidad, teniendo en 

cuenta en lo posible que haya continuidad en el trabajo desarrollado por los 

docentes en cada año. 

8. Recibir atención oportuna por parte de la Secretaría del Colegio o del 

Departamento de Gestión Humana, cuando solicite en forma oportuna y 

siguiendo el conducto regular, las solicitudes de constancias y certificados. 

9. Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta las normas vigentes. 



10. Recibir horarios de clase con adecuada distribución para mejor 

aprovechamiento de las horas de trabajo personal, en el diseño, elaboración, 

preparación de materiales didácticos y ayudas educativas, digitación de 

planeación, planillas, etc. 

11. Recibir información y asesoría individual para superar las dificultades y 

corregir los desaciertos en el proceso pedagógico. 

12. Tener autonomía y ser respetados sus criterios de evaluación, siempre y 

cuando se ajusten a las normas vigentes y estén de acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

13. Conocer previamente, la Matriz de evaluación docente con la cual será 

evaluado por los estudiantes y por los directivos de la Institución educativa. 

14. Ser evaluado con justicia y objetividad teniendo en cuenta las disposiciones 

legales vigentes. 

15. Ser elegido para representar al Colegio en seminarios, talleres, simposios, 

etc. 
  

ART 37. DEBERES DE LOS DOCENTES. 

1. Vivir e irradiar la filosofía respetando el PEI que estructura el colegio. 

2. Programar el desarrollo de su materia con los correspondientes trabajos 

prácticos en forma tal que garantice la efectividad del proceso. 

3. Mantener una permanente comunicación bilingüe con los estudiantes y con 

los demás miembros de la comunidad educativa si en su contrato se ha 

acordado previamente su vinculación como docente bilingüe. 

4. Seguir los planes y sistemas de estudio y disciplina vigentes en el Colegio de 

acuerdo con las políticas trazadas por la Dirección del mismo y por el 

Ministerio de Educación. 

5. Gestionar estrategias y metodología que fomenten el comportamiento 

adecuado de los estudiantes para el cabal cumplimiento de los objetivos del 

Colegio no sólo en los espacios académicos de clases, sino en cualquier 

circunstancia en que las necesidades así lo requieran. 

6. Establecer comunicación permanente con las Coordinaciones Académica y 

de Convivencia. 

7. Llevar el registro de calificaciones en formato institucional y en una copia de 

seguridad, (backup) de todos estudiantes que le sean asignados para su 

formación durante el año académico y entregarlo oportunamente, según 

cronograma a Dirección Académica. 

8. Elaborar oportunamente los informes de rendimiento de los estudiantes, de 

acuerdo con los instrumentos y sistemas establecidos y remitirlos a quien 

determine la Coordinación Académica. 

9. Velar permanentemente por la conservación de equipos tecnológicos y 

materiales a su cargo, por la planta física y los jardines por parte de los 

estudiantes. 



10. Velar por la supervisión y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes a su cargo. 

11. Integrar y correlacionar el programa a su cargo con las materias de su 

departamento y con el programa en general del establecimiento. 

12. Nivelar a los estudiantes cuyos rendimientos sean insatisfactorios, en las 

materias que dicte, en las fechas y horas que determine y apruebe la 

Coordinación Académica. 

13. Programar y proponer las reformas al plan de estudios por cursos y niveles 

que crea convenientes en conjunto con los demás profesores. 

14. Brindar oportunamente asesoría al grupo de estudiantes que se le asigne y 

participar en la programación y desarrollo de cursos de nivelación, de 

acuerdo con la programación de la Coordinación Académica. 

15. Tratar con los Directores de grupo y Coordinadores los casos especiales de 

los estudiantes a su cargo. 

16. Asistir a los cursos de entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento 

realizados por el Colegio. 

17. Asistir y participar en las reuniones y cursos convocados por la Coordinación 

Académica. 

18. Exigir que los estudiantes cumplan con el Manual de Convivencia. 

19. Participar y estimular las actividades estudiantiles y colaborar con aquellas 

que le sean encomendadas. 

20. Permanecer en el establecimiento durante el período de trabajo. 

21. Solicitar los permisos oportunamente, a través del correspondiente formato y 

a través de las instancias adecuadas. 

22. Atender durante las horas de trabajo los asuntos u ocupaciones que 

correspondan a su cargo según el Contrato de Trabajo y el Manual de 

funciones si lo hubiese, absteniéndose de realizar otras labores o actividades 

que afecten su capacidad de trabajo. 

23. Mantener arreglado y ordenado su sitio de trabajo, garantizando la seguridad 

de la documentación y la adecuada presentación de éste. 

24. Mantener actualizadas las planeaciones semanales, con las correcciones 

pertinentes y para su uso diario. 

25. Usar el uniforme asignado durante su permanencia dentro de la Institución y 

velar por su excelente presentación personal. 

26. Asistir a la entrega de boletines en los días programados, según cronograma. 

27. Llevar a cabo la dirección de grupo en caso de que esta le sea asignada. 

28. Completar el observador con la información académica, personal y 

convivencial de cada estudiante en cada período. 

29. Velar por la formación integral de los estudiantes. 

30. Resolver los posibles conflictos que se presenten e informarlos a las 

instancias correspondientes. 

31. Ayudar a los padres de familia con estrategias y/o pautas de manejo en casa, 

si así se requiere. 



32. Cumplir con los acompañamientos asignados en las horas de ingreso, 

descanso, almuerzo y salida. 

33. Comunicar a la Coordinación de convivencia la posible comisión de faltas 

disciplinarias o de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar.    

34. Abstenerse de usar dispositivos electrónicos o de comunicación durante la 

realización de actividades académicas, a no ser que previamente y como 

parte de la actividad académica sean necesarios para el logro de un objetivo 

pedagógico siempre y cuando se haya comunicado previamente a la 

Coordinación Académica. 

35.  Abstenerse de usar aretes, piercing o tatuajes en ninguna parte del cuerpo. 

36. Dar un uso adecuado a los computadores y equipos instalados en la 

institución para el logro de los objetivos pedagógicos. 

37. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos 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. 

38. Reportar al Comité de convivencia para activar el protocolo respectivo, las 

situaciones de intimidación de las que tenga conocimiento y que hayan sido 

realizadas a través de medios electrónicos. 

39. 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. 

40. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

41. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 

42. Todas los demás inherentes al cargo y/o asignadas por su superior inmediato 

o por la coordinación académica de la institución.  

 

CAPÍTULO 5. DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

  

ART 38. PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO NUEVO REINO DE 

GRANADA 

Los Estudiantes Neorreinogranadinos son aquellas personas cuyos padres, 

acudientes o representantes legales, libremente firmaron un contrato de matrícula 

con el Colegio Nuevo Reino de Granada, comprometiéndose a asumir su Filosofía 

y a cumplir el Manual de Convivencia. 

 Nuestros estudiantes son los protagonistas de su propia educación, quienes 

participan de forma gradual, responsable y democrática en el Proyecto Educativo 

Institucional. Son personas respetuosas, responsables, inquietas intelectualmente, 



autónomas, humildes, comprometidas con su quehacer y con gran capacidad 

crítica. Estos reflejan en su actuar, hablar y pensar los principios y los valores de la 

Institución, siendo ejemplo para aquellos con quienes interactúan, inspirando y 

contribuyendo a ser parte del cambio y mejoramiento del contexto en el que se 

encuentren.  

 

ART 39.  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

El estudiante del Colegio Nuevo Reino de Granada tiene además de sus derechos 

fundamentales como persona, los siguientes derechos: 
 

DERECHOS INDIVIDUALES. 

1. Ser tratado en igualdad de condiciones sin ninguna clase de discriminación 

por su nacionalidad, raza, edad, origen, sexo, idioma, filiación política, 

convicción religiosa, condición social, limitación física, pérdida funcional o 

anatómica. 

2. Ser respetado en su integridad personal, moral y física. 

3. Ser escuchado en cualquier circunstancia, tanto por sus padres, maestros, 

personal administrativo y directivo de la institución. 

4. Expresar libremente sus opiniones en el marco del respeto mutuo. 

5. A elegir y ser elegido para representar a sus compañeros en comités, juntas, 

y demás, relacionados con el proceso formativo, siempre y cuando cumpla 

con los requerimientos establecidos. 

6. Liderar y organizar eventos escolares de su propia iniciativa, de acuerdo a la 

reglamentación del Colegio Nuevo Reino de Granada. 

7. Formular peticiones y sugerencias respetuosas ante las instancias 

correspondientes. 

8. Expresar y difundir sus pensamientos, ideas y opiniones en forma adecuada 

teniendo en cuenta los derechos que tienen los otros, el bien común y los 

principios del colegio. 

9. A participar en el Gobierno Escolar de acuerdo al reglamento dictado por el 

Colegio Nuevo Reino de Granada acorde a lo estipulado en la Ley 115 de 

l994. 

10. Los demás previstos en La Ley de Infancia y adolescencia y La Constitución 

Política De Colombia. 

11. Ser protegido contra toda forma de vulneración de sus derechos 

fundamentales, de su libertad sexual, de sus derechos sexuales y 

reproductivos y de cualquier forma de violencia escolar. 

  

DERECHOS ACADÉMICOS. 

1. Conocer al comienzo del año los programas de cada asignatura, los objetivos 

generales y la metodología, como también recibir el material documental de 

apoyo en forma oportuna y correcta. 



2. Ser evaluado con criterios claros, previamente definidos y con instrumentos 

idóneos, adaptados a los criterios de calidad del programa de Sistema de 

Gestión de Calidad. 

3. Conocer al comienzo de cada periodo los contenidos de cada asignatura, los 

logros previstos, los criterios de evaluación y exigir su cumplimiento. 

4. Solicitar justificación y aclaración de la valoración de su rendimiento 

académico al docente de la asignatura o área respectiva cuando lo considere 

necesario. 

5. Ser estimulado a desarrollar su espíritu de investigación, sus capacidades y 

habilidades individuales y que las canalice al servicio de su entorno. 

6. Ser evaluado permanentemente en los aspectos cognitivos y formativos y 

participar en este proceso de manera activa a través de la 

AUTOEVALUACIÓN, COOEVALUACION   y HETEROEVALUACION. 

7. Solicitar y recibir información oportuna acerca de sus logros y dificultades. 

8. Conocer el resultado, las correcciones y observaciones a sus trabajos y 

evaluaciones tanto orales como escritas dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la aplicación del instrumento de evaluación.  

9. Recibir asesoría en caso de que su rendimiento en cualquiera de las áreas 

lo amerite. 

10. Presentar evaluaciones o trabajos de tipo académico de manera 

extemporánea, siempre y cuando justifique debidamente su ausencia y con 

firma de los padres, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 

acordada inicialmente. 

11. Contar con asesoría profesional de orientación y consejería para que avance 

en su proceso formativo y educativo, superando dificultades, fortaleciendo y 

desarrollando sus competencias y habilidades. 

12. Representar al Colegio en todo tipo de eventos para los cuales sea elegido 

o seleccionado, de acuerdo con las bases y reglamentos de cada uno de 

ellos. 

13. Recurrir a las instancias guardando el conducto regular, cuando considere 

que alguno de sus derechos ha sido vulnerado. 

14. Contar con docentes profesionales, contratados permanentemente para 

fortalecer y acompañar su proceso de aprendizaje y formación. 

15. Recibir una adecuada orientación vocacional y conocer el resultado de las 

asesorías realizadas por psicología. 
  

DERECHOS ÉTICOS Y MORALES. 

1. Profesar libremente su credo o religión de acuerdo a los parámetros 

establecidos en la Constitución Política de Colombia. 

2. Recibir acompañamiento en su formación ética y moral a través de las 

distintas actividades que el Colegio ofrece para tal fin.  

 

ART 40.  DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 



1. Conocer y aceptar la Filosofía y el horizonte del Colegio. 

2. Desarrollar constantemente sentido de pertenencia e identidad 

Neorreinogranadina, a través de la práctica de los valores y la vivencia de los 

principios institucionales. 

3. Participar activamente en la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional. 

4. Crear un ambiente de amable convivencia, solidaridad y alegría entre sus 

compañeros y demás estamentos de la Comunidad Neorreinogranadina. 

5. Utilizar el Conducto Regular: (Profesor de Área, Director de Grupo, 

Coordinadores, Rectoría, Comité de Convivencia Escolar, Consejo Directivo) 

las situaciones concretas que de una u otra forma afecten a la Comunidad 

Educativa o a alguno de sus miembros. 

6. Conocer y ejercer los Derechos de los Estudiantes Neorreinogranadinos 

establecidos en el Reglamento o Manual de Convivencia. 

7. Conocer y estar consciente del cronograma escolar anual, cumpliéndolo de 

manera que no afecte su proceso académico con actividades familiares: 

viajes, salidas, permisos especiales durante y en el transcurso del año 

lectivo. 

8. Portar el uniforme como está estipulado en el Manual de convivencia. 

9. Brindar un trato respetuoso a todas las personas que trabajen con las 

empresas prestadoras de servicios adicionales al servicio educativo, tales 

como rutas escolares, restaurante y tienda escolar. 

10. Llevar a casa comunicados y /o circulares y entregarlas al día siguiente de 

su emisión firmadas por los padres al director de grupo. 

 
ART 41. POLÍTICA DE PORTE DE TELÉFONOS MÓVILES Y APARATOS 
ELECTRÓNICOS PERSONALES.  
El Colegio Nuevo Reino de Granada, motiva en sus estudiantes a demostrar un 
uso responsable y consciente de los teléfonos móviles teniendo en cuenta los 
beneficios que incorporan bajo un manejo controlado y seguro.  
La institución permite que los estudiantes traigan sus teléfonos con propósitos de 

uso educativo, bajo requisito de seguridad o emergencia y a condición que la 

institución no asumirá responsabilidad alguna por teléfonos celulares o aparatos 

electrónicos personales extraviados, estropeados o hurtados dentro o fuera de la 

institución. 

 
CONDICIONES:  

a) Los teléfonos móviles deben permanecer apagados durante las horas de 
clase. 

b) El uso de dichos teléfonos será permitido únicamente durante la hora de 
descanso.  

c) Los mensajes de texto y el uso de páginas de Internet desde los celulares 
no serán permitidos durante las horas de clase.  

d) Su uso inadecuado acarreará las sanciones disciplinarias pertinentes.  



e) En caso de una emergencia, los padres de familia podrán llamar a la 
Secretaria o a la Recepción de la institución y dejar un mensaje para que el 
estudiante haga una llamada.  

f) La Secretaria o Recepcionista informará al estudiante para que se 
comunique con su familia.  

 
ART 42. CONSECUENCIAS POR PORTE NO PERMITIDO DE TELEFONOS 
MOVILES. 
Es importante tener en cuenta que el porte del celular, es una prohibición cuando 
contraría las condiciones aquí enumeradas, por cuanto interfiere con el normal 
desarrollo de las clases y demás actividades escolares.  
Primera vez: El teléfono móvil será decomisado y entregado a la oficina de 
coordinación de convivencia donde se quedará 24 horas. Después de este tiempo 
se le devolverá al estudiante.  
Segunda vez: El teléfono móvil será retenido en el momento de la infracción y 
entregado a la oficina de coordinación de convivencia. Se quedará una semana en 
la oficina y se notificará al padre de familia o acudiente.  
Tercera vez: El teléfono móvil será decomisado y entregado en la oficina de 
coordinación de convivencia. Allí permanecerá durante un mes y será devuelto a los 
padres de familia o acudientes.  
 
PARÁGRAFO: Si se presenta reincidencia en el uso inadecuado de los aparatos 
electrónicos se remitirá el caso al Comité de Convivencia Escolar. 

 
ART 43. POLÍTICA EN CASO DE PLAGIO  
El plagio es entendido como un acto deshonesto que involucra un engaño, en 
cuanto se hace pasar una idea ajena como propia, y un irrespeto al creador de la 
misma, además, supone falta de esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por esto en el Colegio Nuevo Reino de Granada, no puede haber tolerancia ante 
el plagio, ya que contradice sus principios y valores. (Ver Proyecto Educativo 
Institucional - PEI). Estos son algunos casos de plagio, los cuales no pueden ser 
considerados como una lista cerrada que tipifica los mismos, sino como una 
herramienta que intenta esclarecer el concepto de plagio: 

a) Copiar de un compañero una tarea o una evaluación con o sin la autorización 
de éste, o permitir que esto suceda.  

b) Reproducir escritos o ideas encontradas en libros o páginas de internet sin 
citar la fuente.  

c) Cambiar, eliminar, modificar o reubicar en un escrito palabras que no 
cambien sustancialmente la redacción.  

d) No citar a los autores que desarrollan pensamientos o teorías en cuyas ideas 
está la esencia del trabajo (parafrasear).  

e) No citar la fuente de donde se tomó la idea o se recuperó la información. En 
este caso el profesor debe conversar con el estudiante y hacerle conocer las 
normas APA para que no se presente nuevamente. En los casos que se 
presenten en los grados de superiores no será excusa el desconocimiento 
de esta técnica. En cada nivel escolar que esto ocurra, la instancia 



conocedora de casos de plagio adelantará el debido proceso, de acuerdo con 
el contenido de este Manual de Convivencia.  
 

ART 44. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TENENCIA, TRÁFICO O CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PORTE DE ARMAS.  
Para las contravenciones que hacen referencia a consumo de sustancias 
psicoactivas y porte de armas, la Institución educativa procederá de la siguiente 
manera según sea del caso:  

a) Elaboración del acta describiendo los hechos concretos como se dieron, 
incluyendo descargos en presencia del Coordinador de Convivencia, 
Psicología, Personero y padres de familia.  

b) El Departamento de Psicología citará a padres de familia o acudientes, 
informando sobre la situación.  

c) Comunicación al defensor de familia sobre el caso, en relación con tenencia, 
tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencia, que expongan 
al estudiante a caer en la adicción o cuando el estudiante presente graves 
problemas de comportamiento o adaptación social.  
 

ART 45. DEBIDO PROCESO POR INDICIO O SOSPECHA DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS SICOACTIVAS. 

a) Si algún profesor de la Institución tiene indicios que un estudiante consume 
sustancias psicoactivas, informará de inmediato a la Coordinación o a 
Psicología.  

b) La Coordinación de convivencia o Psicología citará al estudiante para dar a 
conocer la situación e informar que serán citados los padres de familia.  

c) Citación a los padres de familia a una reunión con Rectoría o Coordinación o 
Psicología para dar a conocer las inquietudes que se tienen con respecto al 
estudiante y sugerir la remisión a una Institución especializada avaladas por 
el Colegio.  

d) La Institución llevará seguimiento del caso por intermedio del Departamento 
de Psicología. 

 
ART 46. DEBIDO PROCESO POR EVIDENCIA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS. Si algún profesor de la Institución tiene evidencia que un 
estudiante consume sustancias psicoactivas, informará de inmediato a la 
Coordinación o Psicología.  

a) Citación de inmediato a los padres de familia y al estudiante a una reunión 
con Rectoría o Psicología o Coordinación , para dar a conocer las evidencias 
que se tienen con respecto a su hijo(a) y entre otros exigir una remisión a 
una institución especializada (Instituciones avaladas).  

b) El estudiante no asistirá al Colegio hasta tanto no se cuente con el informe 
de la institución especializada. Proceso que debe darse en el menor tiempo 
posible, no debe exceder de ocho días.  

c) El Colegio Nuevo Reino de Granada se abstendrá de tomar una decisión 
frente a la permanencia y tratamiento sugerido hasta que no se tengan las 
indicaciones pertinentes por la institución especializada.  

El informe de una institución especializada da tres posibilidades:   



1. Se descarta el consumo de sustancias psicoactivas.  
2. Rehabilitación ambulatoria. El estudiante continúa en el colegio, con la 

obligación de firmar un compromiso pedagógico estudiantes y padre de 
familia y presentar reportes periódicos del tratamiento al Departamento de 
Psicología quien llevará el seguimiento del caso.  

3. Rehabilitación en internado. El estudiante puede volver al colegio una vez 
presente el informe de su rehabilitación expedida por el comité científico de 
la Institución Especializada y avalada por el colegio. En ningún caso se 
admitirá al estudiante que según el diagnóstico requiera ser internado para 
su rehabilitación hasta tanto se presente el respectivo significado.  

 
ART 47. DEBIDO PROCESO POR EVIDENCIA DE PORTE O DISTRIBUCIÓN DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS O PORTE DE ARMAS U OBJETOS 
CORTOPUNZANTES O CONTUDENTES.  

a) Si algún profesor tiene evidencia de que un estudiante porta o distribuye 
sustancias psicoactivas o porta armas u objetos contundentes, informará 
de inmediato a la Coordinación de convivencia y se decomisará la 
evidencia.  

b) Citación de inmediato a los padres de familia y al estudiante por 
coordinación de convivencia y psicología para dar a conocer las 
evidencias que se tienen con respecto a las actitudes, comportamientos 
o hechos cometidos por el estudiante a quien se le aplicará la cancelación 
de la matrícula según lo estipulado en el presente Manual y se informara 
a las autoridades competentes cuando el caso lo amerite, o la institución 
lo considere necesario, dando cumplimiento al Manual de Convivencia, 
Ley de Infancia y Adolescencia y al código de policía.  

 
ART 48. DEBIDO PROCESO Y ATENCION POR AGRESION FISICA. 

a) Una vez el docente tenga la evidencia de agresión física, se remiten a 
valoración en enfermería.  

b) Diligenciar la ficha de testimonios por parte de cada uno de los estudiantes 
implicados. Procedimiento que se hace por separado.  

c) El docente conocedor de la situación cita de manera inmediata a los padres 
de familia o acudientes e informa a Coordinación. Se deja registro de la 
situación en el observador del estudiante.  

d) El o los estudiantes involucrados se suspenden de 1 a 2 días tiempo en el 
cual deben desarrollar trabajo pedagógico “oportunidad de mejoramiento” se 
deja registro en el observador del estudiante dejando claras las implicaciones 
que tiene este tipo de situación.  

e) Una vez se haya desarrollado el trabajo en casa se hace la respectiva 
sustentación en aula y encuentro con los estudiantes involucrados para hacer 
conciliación. Se deja constancia en la ficha de conciliación.  

f) Los demás que se contemplan en los protocolos para situaciones tipo II y III 
según corresponda. 
  

ART 49. DEBIDO PROCESO Y ATENCION POR CONSUMO DE ALCOHOL  



a) Si algún profesor de la Institución tiene indicio o evidencia del ingreso de un 
estudiante a la Institución que haya consumido alcohol, debe dejar 
constancia en la hoja de vida de el/la estudiante, e informar a Coordinación 
de convivencia.  

b) Coordinación de convivencia informa al departamento de Psicología para su 
acompañamiento y para que cite a los padres de familia.  

c) No se le permitirá a el/la estudiante el ingreso a clase durante este día, en 
cualquier caso el estudiante con consumo de alcohol, así sea mínimo no 
puede estar en las aulas de clase o compartiendo con sus compañeros. Una 
vez informado los padres de la situación retirarán al estudiante del colegio 
por este día, se asigna trabajo pedagógico.  

d) Cuando la situación se da por segunda vez se deja consignado en el 
anecdotario, se registra el formato para este fin, se informa de inmediato a 
Coordinación de convivencia para que se aplique el debido proceso. 

e) Coordinación de convivencia cita a padres de familia y sanciona a el/la 
estudiante según el Manual de convivencia (1 o 2 días) El/la estudiante 
quedará en observación y se exigirá una remisión a una Institución 
Especializada.  

 
ART 50. UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los estudiantes del Colegio Nuevo Reino de Granada deben cumplir con las 

siguientes normas de presentación personal en sus uniformes de diario y de 

Educación Física ya que es un símbolo de la Institución por consiguiente debe ser 

portado de la manera aquí descrita para enaltecer la imagen del colegio, el uso de 

pirsin, cabello largo para los hombres, tinte para el cabello,  tatuajes y maquillaje 

(cara y uñas) se considera irrespetuoso hacia el uniforme del colegio y su  imagen 

de REINO, al igual que hacia la salud del estudiante, por consiguiente no están 

permitidos. 

1. ESTUDIANTES DE PREESCOLAR. 

- Pantalón de sudadera azul oscura según el diseño del colegio. 

- Pantaloneta azul oscura. 

- Camiseta Blanca tipo polo con el escudo del colegio. 

- Chaqueta gris con capota de algodón con NRG estampado. 

- Medias Blancas. 

- Tenis blancos sin líneas de colores. 

- Gorra azul oscura personalizada con las iniciales NRG en un lado. 

 

2. ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y BACHILLERATO.  

a) NORMAS ESPECIALES PARA LAS NIÑAS: 

  

Uniforme Diario: 

- Falda escocés (rosada con gris) a la altura de la rodilla según modelo. 

- Chaleco gris ratón con el escudo bordado del colegio. 

- Camisa blanca con cuello rígido y botones en el cuello, con las iniciales NRG 

en el puño o en el cuello. 



- Media pantalón de cashmere gris ratón. 

- Zapatos negros de amarrar con cordones negros. 

- Sujetadores de cabello de color blanco, rosado, gris o negro únicamente. 

- Corbata Escocés (rosada con gris) que deberá portar siempre que utilice el 

uniforme de diario. 

- Chaqueta autorizada por el Colegio según modelo con el escudo respectivo. 

Se usará encima del uniforme completo. 

Presentación personal: 

- Mantener el cabello limpio y bien peinado, sin tinturas, recogido, sin corte de 

cabello punk, ni metalero. 

- Evitar que el cabello cubra el rostro. 

- El uso de los pantalones deberá ser en el nivel de la cintura, y no por debajo 

de ella. 

- Conservar las uñas cortas y limpias (sin esmalte de colores). 

- Abstenerse de usar maquillaje (Lápiz y/o delineador, pestañina, labial, base 

y/o polvos faciales) cuando se está portando el uniforme o en cualquier 

actividad escolar. 

  

b. NORMAS ESPECIALES PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES VARONES   

Uniforme Diario: 

- Pantalón azul oscuro personalizado en la pretina (NRG). 

- Chaleco gris ratón con el escudo bordado del colegio. 

- Camisa blanca con cuello rígido y botones en el cuello, con las iniciales  NRG 

en el puño o en el cuello. 

- Corbata azul oscura con las iniciales del colegio bordado que utilizará 

siempre con el uniforme de diario.  

- Chaqueta establecida por el Colegio según modelo con el escudo respectivo. 

Se usará encima del uniforme completo. 

- Zapatos negros, bien calzados, aseados y con los cordones amarrados. 
 

Presentación personal: 

- Mantener el cabello corto, peinado y con las orejas destapadas con corte      

tradicional, evitando el uso de cortes hongo, crestas o rastas. 

- Evitar que el cabello cubra el rostro. 

- Mantenerse bien afeitado, sin portar barba o bigote. 

- Evitar el uso de tinturas para el cabello. 

- Conservar las uñas cortas y limpias. 

- La camisa debidamente vestida, siempre con la corbata bien puesta. 

- Los pantalones se usarán a la cintura, no escurridos o mostrando la ropa                    

interior. 

c.            NORMAS ESPECIALES APLICABLES PARA EDUCACIÓN FÍSICA. 

- Sudadera Azul oscura con el escudo bordado. 

- Camiseta Blanca tipo Polo con escudo bordado. 



- Pantaloneta azul oscura con escudo bordado. 

- Medias blancas. 

- Tenis completamente blancos sin líneas de colores. 

- Gorra azul oscura personalizada con las iniciales NRG en un lado. 

- La sudadera solamente se usará según el horario establecido por el Colegio. 
 

3. NORMAS ESPECIALES APLICABLES PARA VESTIMENTA 

PARTICULAR. 

- Los estudiantes no podrán presentarse al Colegio con prendas transparentes 

o que permitan identificar las prendas que se llevan debajo. 

- No se permite el uso de prendas rasgadas o rotas que expongan la piel o las 

prendas que se lleven debajo.  

- No se permite el uso de maquillaje, a excepción de que sea considerado por 

el coordinador de convivencia como sutil. 

- No se pueden presentar con esqueletos o blusas de tirantes, ombligueras, 

strapless o prendas que muestren de manera excesiva la piel.  

- El uso de las prendas deberá ser el adecuado, de manera que no sea ni 

excesivamente ajustado, ni demasiado holgado.  

- No se permiten faldas que estén por encima del nivel de uso de la falda del 

uniforme escolar. 

- No se permiten zapatos abiertos, chanclas o sandalias, a menos que sea una 

ocasión especial según el cronograma escolar. 

- El uso de los pantalones deberá ser en el nivel de la cintura, y no por debajo 

de ella. 

- Los accesorios serán manejados de igual manera al uniforme.  

 

4. NORMAS APLICABLES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. 

- Los estudiantes deben abstenerse de usar con el uniforme sacos con capotas 

bufandas o pashminas de cualquier color o estilo que no esté autorizado por 

el Colegio. 

- Lo(a) s estudiantes no pueden usar los pantalones del uniforme entubados, 

raídos o con cortes en la parte inferior. 

- Todos los estudiantes deben abstenerse de usar aretes, cualquier tipo de 

piercing y tatuajes corporales. 

- Los zapatos del uniforme o tenis deportivos siempre deben estar bien 

calzados, limpios y con los cordones amarrados. 

- Los estudiantes deben portar la camisa del uniforme con la corbata bien 

puesta y limpia. 

- Los estudiantes deben usar los pantalones ajustados a la cintura, evitando 

mostrar la ropa interior. 

- En caso de que el estudiante no pueda ocasionalmente cumplir con el 

uniforme de educación física completo, deberá asistir al Colegio con el 



uniforme de diario y llevar la excusa justificada de su incumplimiento firmada 

por sus padres. 

- Tanto la camisa del uniforme de diario como la camiseta de educación física 

deben portarse dentro del pantalón o falda cuando el estudiante porte el 

chaleco o el saco de la sudadera. 

- La chaqueta gruesa institucional y /o buso gap institucional son de uso 

opcional. 

- No se permiten lentes de contacto, a excepción que sean formulados 

medicamente. 

- No se permiten accesorios de vestimenta, a excepción de pulseras o manillas 

con banderas de Colombia o de identidad étnica. El uso de la manilla 

institucional del Colegio será fomentado. 

- El uso de prendas con motivos institucionales será fomentado, de acuerdo al 

correcto uso de ellos, no en ocasiones o tiempos indebidos.   

 
ART 51. DE LAS AUSENCIAS DE LOS EDUCANDOS.  

a) AUSENCIAS JUSTIFICADAS  
Cuando el estudiante falte al colegio, por problemas de salud y calamidad 
doméstica, se considera una ausencia justificada, siempre y cuando presenten el 
soporte correspondiente.  
El procedimiento para justificar este tipo de ausencias por parte del estudiante o 
acudiente es:  

1. El padre o la madre de familia o acudiente o estudiante, presentan el soporte 
en físico al Coordinador de convivencia, el día siguiente en el horario 
establecido o tan pronto se incorpore nuevamente a la institución.  

2. El Coordinador de convivencia verificará ante la entidad correspondiente el 
soporte de la ausencia.  

3. Una vez, verificada el soporte de la ausencia, el Coordinador de convivencia 
registra en el formato correspondiente, en la agenda escolar del estudiante, 
los datos de la justificación.  

4. Con la anterior información, el estudiante presenta la justificación a los 
diferentes docentes, del grado que cursa, para que le reprogramen la 
realización de las actividades no cumplidas, debido a la ausencia.  

5. La justificación de la inasistencia no borra la falla.  
 

b) AUSENCIAS INJUSTIFICADAS  
Una ausencia no es justificada cuando el estudiante no asiste a la institución por 
razones diferentes a problemas de salud y a calamidad doméstica, lo cual conlleva 
a aumentar el porcentaje de inasistencia total, causal de reprobación del grado.  
Un estudiante será reprobado cuando haya dejado de asistir injustificadamente a 
más del 25% de las actividades académicas durante el año escolar o con el 25% de 
inasistencia en cada área o asignatura se dará por pérdida cada una de estas. 
Durante el proceso escolar, las justificaciones presentadas de oficio y aceptadas 
por él, le permiten al estudiante presentar las evaluaciones y trabajos que dieron 
lugar durante la ausencia. Las ausencias que no son justificadas y aceptadas por el 



respectivo Coordinador, se registrarán y no darán lugar a ninguna reclamación, en 
este caso el estudiante pierde sus derechos. 
 
ART 52. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AUSENCIAS, INCAPACIDADES Y/O 
PERMISOS  
Las citas médicas y otras actividades como viajes y asuntos personales de los 
padres o del alumno, deben programarse en horario que no interfiera con la jornada 
escolar. Esto con el fin de no afectar el desempeño académico y es responsabilidad 
de los padres y del estudiante tanto del cumplimiento de la jornada escolar como el 
ponerse al día con sus deberes escolares.  
En caso de inasistencia del estudiante, llegadas tarde o salidas más temprano, los 
padres deben informar enviando comunicación escrita a Coordinación de 
Convivencia Escolar en un documento diferente de la agenda escolar o al correo 
electrónico: coor_convivencia@cnrg.edu.co para su respectivo trámite. 
Los permisos deben indicar el nombre completo del alumno, curso, fecha y hora en 
que se va a ausentar, motivo del permiso y persona autorizada para recogerlo. En 
caso de no ser el papá o la mamá, debe indicarse el número de identificación, el 
parentesco de quién lo recogerá y placa del vehículo.  
Sólo se reciben permisos hasta las 11 am. Estos cambios que afectan el transporte 
escolar, requieren el tiempo suficiente para avisar a Coordinación de Convivencia 
Escolar y Coordinación de transportes.  
El estudiante que se ausente por problemas de salud (justificadas) debe respaldar 
la ausencia al día siguiente de su regreso al colegio, con la incapacidad que le 
suministre el médico o la EPS o medicina prepagada. Sólo bajo estas condiciones 
los docentes reprogramarán las fechas de evaluaciones y entrega de tareas sin que 
se afecte el desempeño. 
 
PARÁGRAFO. Los padres de familia y estudiantes manifiestan que conocen el 
cronograma escolar anual, y se comprometen a cumplirlo, de manera que no 
afecten el proceso académico con actividades familiares, viajes o salidas. El Colegio 
no concederá permisos especiales en el transcurso del año lectivo. Los padres de 
familia asumirán la responsabilidad ante cualquier actividad que realicen y que 
interrumpa el normal desarrollo de las actividades programadas en el Cronograma 
anual. 
 

ART 53. MEDIO AMBIENTE ESCOLAR Y SEGURIDAD. 

1. La Comunidad Educativa debe contribuir al aseo, conservación, 

mejoramiento y embellecimiento de la planta física y cuidar de los bienes 

materiales de la institución. 

2. La Comunidad Educativa debe cumplir las normas relacionadas con la 

conservación y cuidado del medio ambiente. 

3. Los miembros de la Comunidad Educativa deben conocer y cumplir el Plan 

de Emergencia que incluye un programa de evacuación y los procedimientos 

a seguir en caso de un sismo, incendio, explosión o amenaza terrorista. 



4. Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben participar 

activamente en los simulacros de evacuación con el fin de afianzar 

habilidades en caso de emergencias. 

5. La Comunidad Educativa se compromete a participar en la implementación 

de capacitaciones tanto a los estudiantes como docentes sobre Primeros 

Auxilios y Prevención de Desastres. 
 

ART 54. SERVICIOS ADICIONALES 

Son catalogados como servicios adicionales: la alimentación y el transporte que 

contribuyen al bienestar de los estudiantes y comunidad educativa en general. La 

inscripción a estos servicios se hará por medio de un contrato y tienen validez por 

el año escolar y son de carácter voluntario. 

 

ART 55. ALIMENTACIÓN 

El estudiante cuyos padres hayan contratado el servicio de alimentación tomará un 

almuerzo diariamente. Siempre habrá un docente encargado de la organización del 

comedor y la monitoria de un docente en cada mesa. 

El comportamiento de los estudiantes debe guiarse por las normas establecidas en 

el presente Manual. 

1. Realizar la fila de autoservicio en orden, respetando los turnos y evitando 

empujar y/o molestar en ella. 

2. Agradecer y tratar con respeto a las personas que sirven en el comedor. 

3. Tomar su alimentación completa. 

4. Todos los estudiantes deben entregar los elementos usados en la zona 

habilitada para tal fin. 

5. No se puede abandonar el comedor antes de consumido todo su almuerzo. 

6. Dejar la mesa limpia y ordenada. 

7. Cumplir con las normas de etiqueta requeridas en la mesa. 

8. En el comedor se debe tener un comportamiento excelente y evitar juegos. 

9. No se permite el ingreso al comedor en pantaloneta, ni con gorras. 

10. No se permite el correr o jugar con los elementos del servicio del comedor. 

 

PARÁGRAFO: La institución educativa no permite el ingreso de alimentos en el 

transcurso de la jornada (domicilios). Los estudiantes que no tomen el servicio de 

alimentación que el colegio contrata, deberán traer el almuerzo desde casa y no se 

le suministrará el servicio de microondas por considerarse las ondas cortas nocivas 

para la salud. 
 

ART 56. TRANSPORTE. El Transporte Escolar busca brindar y generar una 

atmósfera adecuada para la convivencia armónica y se constituye en un espacio 

formativo incluido en el proceso de aprendizaje por lo cual para este servicio, el 

Colegio Nuevo Reino de Granada ha contratado una empresa de transporte que 

proporciona comodidad y seguridad a los estudiantes. El presente Manual de 



convivencia rige en toda su extensión a la ruta escolar y se aplica para todo lo 

pertinente a la disciplina contemplada a continuación: 

1. El estudiante solo podrá utilizar la ruta asignada y paradero acordado con los 

padres y/o acudientes. En el momento de descender de la ruta, todo acto es 

responsabilidad del estudiante y padres de familia. 

2. El estudiante debe estar en su paradero cinco minutos antes de la hora 

acordada y con su uniforme correspondiente completo. La monitora de la ruta 

tendrá la autoridad para hacer esta exigencia de puntualidad y presentación. 

3.  No se podrá cambiar de ruta a menos que sea por traslado de residencia. 

4. Solo se permitirá el cambio de paradero con solicitud escrita de los padres. 

5. Los permisos deberán ser presentados al Coordinador de Convivencia antes 

del descanso, de forma escrita y no se autoriza por vía telefónica. 

6. Todas las personas que utilicen la ruta, deberán aplicar los principios básicos 

de convivencia contenidos en este Manual, con todos los ocupantes del 

vehículo. 

7. Cumplir con las normas acordes al uso de la ruta: No sacar la cabeza o 

brazos por la ventana, no arrojar papeles ni otros objetos por las ventanas o 

dentro del vehículo. 

8. Utilizar el cinturón de seguridad en todo momento durante el recorrido. 

9. No agredir verbal o físicamente a compañeros, peatones y / u ocupantes de 

otros vehículos. 

10. No jugar ni utilizar objetos escolares como esferos, reglas o lápices. 

11. Viajar con el uniforme completo durante todo el recorrido de la ruta. Es 

importante recordar que las monitoras están facultadas para exigir el porte 

adecuado del uniforme en todo momento. 

12. Tener un comportamiento adecuado al utilizar el servicio de transporte, 

respetando a la monitora que les acompaña diariamente, quien está para 

ayudarlos en caso necesario. Desatender a sus recomendaciones es 

irrespetarla. En caso de quejas en este aspecto, el estudiante será 

amonestado en Coordinación de Convivencia y recibirá citación, que deberá 

traer al día siguiente firmada por sus padres.   

13. En la ruta permanecerá sentado, podrá hablar en voz baja para evitar 

molestias y ruidos, no comerá y respetará los lugares asignados por la 

monitora de la ruta, y utilizar siempre un vocabulario muy respetuoso.  

14. Sólo se escuchará el estilo musical autorizado por la Institución. 

15. El uso de reproductores musicales será de manera individual de tal manera 

que no genere indisciplina en el vehículo. 

16. Cuidar los objetos personales como celulares, ipods entre otros; teniendo en 

cuenta que el uso de estos elementos están prohibidos en la institución de 

acuerdo a lo estipulado en el Manual de convivencia. 

17. El ingreso y la salida de las rutas se hará rápidamente, si el estudiante se 

retrasa en el paradero y/o en la salida, se realizará el correspondiente 

procedimiento de acciones correctivas. 



18. Ningún estudiante puede ser dejado en un paradero diferente al asignado sin 

la autorización del Coordinador de Convivencia. 

19. Finalizada la última hora de clase, desplazarse inmediatamente a los buses.  

20. El estudiante que no haya abordado el bus deberá ser recogido por sus 

padres en el Colegio.  

21. Recordemos que ningún estudiante puede retirarse del Colegio sin el 

permiso y/o acompañamiento de sus padres o un adulto responsable y la 

autorización correspondiente.  

22. Respetar la prohibición de salir del Colegio para comprar alimentos y/o otros 

artículos vendedores ambulantes al terminar las clases del día, 

exponiéndose a quedarse de la ruta.  

23. Saludar al subir al bus y despedirse al bajar.  

24. Conservar la silla asignada.  

25. No levantarse del puesto hasta llegar a su paradero o al Colegio.  

26. En caso de abrir las ventanas hacerlo prudentemente, sin sacar ninguna 

parte de su cuerpo, ni arrojar objetos de ninguna naturaleza por las ventanas.  

27. Abstenerse de consumir alimentos en el bus, de botar papeles al piso.  

28. Respetar la prohibición de comercializar comestibles o cualquier otro artículo.  
29. Presentar en la oficina de Transporte la autorización del padre de familia para 

no viajar en el bus del colegio.  

30. Estar cumplidamente según la modalidad de transporte fuera de la casa, 
apartamento, portería del conjunto o paraderos previamente establecidos  

31. Dar el uso adecuado a los asientos y demás implementos del vehículo 
(ventanas, interruptores, etc.) y responder por los daños causados.  

32. En las rutas sólo se transportarán los niños usuarios de las mismas, es decir, 
que ni los padres, ni compañeros de los alumnos serán transportados.  

33. Los estudiantes que utilizan el servicio de transporte serán dejados en el sitio 
autorizado por el padre de familia en su inscripción. Los estudiantes de los 
grados inferiores deben ser recibidos por una persona adulta autorizada.  

34. No se dejarán en porterías si no hay una autorización previa.  

35. No están permitidas las demostraciones amorosas en la ruta escolar.  

36. Acatar todas las recomendaciones dadas por la monitora sobre 
comportamiento y seguridad.  

37. No portar elementos distintos a los útiles escolares. En caso de encontrar 
algún objeto entregarlo al conductor y/o monitora para su devolución.  

PARÁGRAFO 1: El comportamiento en la ruta repercute en la valoración de 

convivencia, en la medida que el cumplimiento del Manual de Convivencia se hace 

extensivo a las Rutas de transporte escolar contratadas por la Institución. 

PARÁGRAFO 2: La institución educativa no permite el parqueo de vehículos 

particulares de los estudiantes en las instalaciones del colegio durante la jornada 

escolar a menos que tenga la autorización de la Coordinación de Convivencia, y 

haya debidamente dado todos los documentos que la misma exige.  

  

CAPÍTULO 6.  SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL 



  

ART 57. NORMATIVIDAD ACADÉMICA GENERAL 

En el Colegio Nuevo Reino de Granada la Gestión Académico-Pedagógica es uno 
de los componentes del PEI que contiene la normatividad y parámetros a seguir en 
el proceso académico. Define el modelo pedagógico con el que se trabajará durante 
el año escolar, presenta el diseño curricular, el plan de estudios y el sistema 
institucional de evaluación en que se basarán todas las acciones que se ejecuten 
en los proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
 

ART 58.  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

a. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

Es un proceso permanente que busca medir el desarrollo de la formación integral 
del estudiante, mediante la apreciación y valoración del desarrollo de competencias 
y alcance de los objetivos o fines propuestos en el PEI y de manera especial en el 
Plan de Estudios y el Manual de Convivencia, en función de la calidad y la 
excelencia. 

b. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

Se pueden identificar distintos momentos en la evaluación: 

Planificación. Consiste en la definición de los aspectos o situaciones que van a ser 
evaluados y dependerá del momento en que se realice; teniendo en cuenta los 
objetivos propuestos en esta etapa se especifican los propósitos, situaciones, 
métodos, instrumentos, responsables y recursos. 

Implementación. Es la aplicación de instrumentos, métodos y estrategias para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

Análisis. Consiste en la observación cuidadosa de los procesos. Se realiza por 
periodos (4) dando respuesta a las preguntas que originaron el estudio, 
retroalimentando el proceso educativo.  
 
Conclusiones. Son resultados finales que permiten revisar, retroalimentar, y 
modificar el proceso evaluativo de cada estudiante. 
De acuerdo al artículo 2 del decreto 1290 de 2009, el objeto del Sistema Institucional 

de Evaluación es reglamentar la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los distintos niveles del Colegio, en este caso los niveles de la básica 

primaria, básica secundaria y la media vocacional, atendiendo que es un proceso 

permanente y objetivo donde se valora el desempeño de los estudiantes. Para la 

educación preescolar se tendrán en cuenta los lineamientos del decreto 2247 de 

1997. 

El Colegio Nuevo Reino de Granada busca desarrollar en los estudiantes aptitudes, 

capacidades y competencias las cuales permitan un avance en el logro de 
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desempeños exitosos, cualidades que los estudiantes fortalecerán durante el 

proceso educativo, para el avance efectivo y eficiente en diversos contextos.  

El Colegio Nuevo Reino de Granada tiene en cuenta las competencias desde tres 

dimensiones: competencias socio afectivas del saber ser y saber vivir, 

competencias cognitivas del saber aprender y saber aplicar, y las competencias de 

la praxis del saber hacer y saber trascender. 

 

ART 59.  PERIODICIDAD ACADÉMICA. 

a) Cantidad de Periodos Académicos  

El Colegio Nuevo Reino de Granada en el marco de su autonomía, determina que 

el número de periodos que conforman el año escolar son tres (3). 

Duración de los Periodos Académicos  

Se establecen tres periodos académicos de 13 semanas el primero y el segundo, el 

tercer trimestre de 14 semanas; dando cumplimiento así a las 40 semanas de 

estudio formal. 

b) Porcentaje de Cada Periodo 

El primer y segundo trimestre equivaldrán a un porcentaje de 33% y el tercero 

determinará el porcentaje restante de 34%. 

c) Entregas de Informes 

Al término de cada trimestre el padre de familia recibirá el informe sobre el 
desempeño de su hijo.   
Al terminar el año escolar se les entregará a los padres de familia o acudientes un 
informe final el cual contiene los datos y formalidades de un certificado de estudio. 
La reunión de padres de familia programada, por periodo, en el cronograma general 
de actividades del colegio para entregar el informe sobre rendimiento académico y 
de comportamiento del estudiante, son de obligatorio cumplimiento por parte del 
padre de familia o acudiente. 
 
ART 60. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

a. Normas generales de orden Académico 

1. Asistir al colegio todos los días de clase, incluidos los días de actividades 

culturales o deportivas. Las salidas pedagógicas son de obligatoria asistencia y 

forman parte integral y esencial del proceso académico y serán valoradas en la 

asignatura correspondiente. 

2. Llegar cumplidamente a todas las horas de clase con los elementos necesarios 

tales como libros, plan lector, diccionario, cuadernos y los materiales requeridos por 

el profesor de cada asignatura. 

3. Prestar atención y participar activamente en clase, solicitando explicaciones 

necesarias para la completa comprensión del tema. 



4. Respetar el puesto asignado por el director de grupo en cada periodo según mapa 

previamente establecido. 

5. Solicitar a los docentes, ejercicios o tareas que ayuden a mejorar en forma 

personal el aprendizaje. 

6. Participar en las actividades deportivas, culturales y artísticas respectivas del 

Colegio para las que haya sido convocado y cumplir a cabalidad las exigencias 

propias de dicha actividad. 

7. Mantener un nivel académico acorde con las exigencias del colegio. 

8. Usar adecuadamente los cuadernos en todas las asignaturas, de acuerdo con las 

estipulaciones dadas por colegio. 

9.  Cumplir estrictamente con la fecha estipulada para las recuperaciones, las cuales 

se harán una sola vez por periodo. 

10. Realizar los refuerzos o tareas complementarias dentro de la jornada académica 

y de forma individual, o de acuerdo con las programaciones de la respectiva 

Coordinación. 

11. Firmar el correspondiente reporte de cada seguimiento proporcionado por los 

Docentes según su asignatura. 

12. Realizar las actividades Complementarias de Refuerzo sugeridas en el reporte 

de seguimiento. 

13. Cumplir con las actividades planeadas para la Jornada Escolar que inicia a 

las 7:30 am y finaliza a las 3.20 pm. 

 

b. Evaluación Académica 

La evaluación del proceso académico es una actividad permanente, durante la cual 

se registra en forma acumulativa los progresos en el dominio de la comprensión, 

asimilación de conocimientos, desarrollo de habilidades, destrezas personales y 

técnicas. 

El esfuerzo, el trabajo intelectual del estudiante y su desempeño a la luz de los 

objetivos de cada asignatura, se observarán durante toda la evaluación. Este 

proceso estará a cargo del Coordinador Académico y de acuerdo a los parámetros 

de calidad educativa del colegio. 

Durante el año escolar existirán tres períodos académicos, es decir trimestres, 

durante los cuales se desarrollarán en cada asignatura los temas y contenidos 

señalados en el plan de estudios del colegio. 

La evaluación será constante, cualitativa y cuantitativa, resultando así una 

evaluación integral por procesos en cada educando.  

La valoración cualitativa se realizará a través de la formulación de indicadores de 

desempeño, los cuales deberán ser alcanzados al final de cada periodo. El 

estudiante que no alcance las metas deberá realizar un refuerzo (actividad de 

mejoramiento académico), con el fin de presentar una nueva sustentación; la fecha 

está programada de acuerdo al cronograma general del colegio en el siguiente 

periodo. 



Al finalizar cada trimestre se realizarán las evaluaciones correspondientes de cada 

asignatura, que guardarán coherencia con los estándares y lineamientos del MEN, 

y contemplarán todas las competencias, habilidades e indicadores de desempeño 

propuestos durante el transcurso del año lectivo. 

La evaluación en el nivel de preescolar es un proceso integral, sistémico, 

permanente, participativo y cualitativo que permita estimular el afianzamiento de 

valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

 

c. Escala de Valoración Institucional y su equivalencia con la Escala de 

Valoración Nacional.  

De conformidad con el artículo 5 del Decreto 1290 de 2009, la institución educativa 
aplica la siguiente escala de valoración de carácter cuantitativo equivalente con la 
escala nacional así: 

 PRE-ESCOLAR: 

 

 

 

  

 PRIMARIA, EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: 

 

Nota aprobatoria MÍNIMA: 75% 

  

NIVEL DE DESEMPEÑO VALORACIÓN CUANTITATIVA 

Desempeño Superior 95% - 100% 

Desempeño Alto 85% – 94% 

Desempeño Básico 75% – 84% 

Desempeño Bajo 10% – 74% 

 

d. Distribución porcentual dentro del Periodo Académico. (Evaluación, 

Procedimental y Actitudinal) 

El proceso de evaluación en el Colegio Nuevo Reino de Granada se realizará por 
asignaturas se tendrán en cuenta los componentes cognitivo/procedimental, 
actitudinal y Examen final con sus respectivos valores y porcentajes 
Porcentaje de calificación: 

60% Procedimental (25% trabajo en clase, 20% tareas y 15% quices) 

 Foros, exposiciones, debates, mesas redondas, sustentaciones. 

 Talleres, tareas, consultas, laboratorios, lecturas. 



 Evaluación oral y escrita. 

20% actitudinal 

 Cumplimiento con trabajos, evaluaciones, tareas, etc. 

 Buen comportamiento. 

 Respeto por los demás. 

 Practica de valores. 

 Cumplimiento de horarios. 

 Porte de uniformes. 

 Las demás situaciones de convivencia que afecten al interior de las 

asignaturas. 

PARÁGRAFO. El componente actitudinal se desarrollará en tres momentos del 

proceso de evaluación, como son AUTO-EVALUACION, CO-EVALUACION Y 

HETERO-EVALUACION en los cuales se tendrán en cuenta todos los aspectos 

enunciados anteriormente. Cada salón tendrá su propio puntaje, del cual llevará 

registro el director de grado. El salón de cada sección, con mayor promedio a final 

del trimestre, tendrá algún incentivo por parte del Colegio. 

20% Examen final de desempeño 

 Evaluación escrita por medio de la cual el educando sustenta el éxito del 

proceso de formación en la materia específica. 

 

e. Asistencia a clases. 

Cuando el estudiante registre más del 15% de inasistencias injustificadas a las 

actividades académicas y/o extracurriculares, durante el año lectivo, la valoración 

definitiva de la materia será equivalente a 10.   

NOTA: Únicamente la excusa médica o por calamidad doméstica comprobada tiene 
validez para la justificación. 
 

f. Funciones del Consejo Académico, según el Art. 24 decreto 1860 de 

1994 

 

1. Servir de órgano consultor al consejo directivo en la revisión del PEI 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

decreto. 

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 

5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y, para la promoción, asignarles sus 

funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 

 



g. Comisión de Evaluación y Promoción 

El Consejo Académico conformará comisiones de evaluación integradas por un 

número plural de docentes, con el fin de analizar los casos persistentes de 

superación o insuficiencia en la consecución de los logros. Como resultado del 

análisis, las comisiones prescribirán las actividades pedagógicas complementarias 

y necesarias para superar las deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente con 

las actividades académicas en curso. En los casos de superación especial, que 

cumpla con los requisitos predispuestos, se recomendará la promoción anticipada. 

Está se realizará al cierre de cada trimestre y cada docente podrá proponer ante las 

comisiones de evaluación y promoción, talleres de refuerzo o actividades de 

afianzamiento a los estudiantes que registren nivel de desempeño bajo en la 

asignatura en que evidencie mayor debilidad, con el fin de elevar su nivel de 

desempeño. 

Parágrafo: En la mitad del trimestre se realizará corte académico con el fin de dar 

a conocer a los padres de familia o acudiente, el proceso que lleva el estudiante a 

esa fecha. Un seguimiento llamado (1er corte Open Day). 

 

ART 61. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

a. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS PENDIENTES.  

Las Actividades de Mejoramiento Académico se darán una vez al trimestre y 

requerirán de la presentación de la guía de estudio para refuerzo (requisito 

indispensable para la presentación de la sustentación y trabajo en clase, y tendrá 

una valoración de 10% de la evaluación). La nota mínima de recuperación será de 

80% y la valoración de recuperación final de periodo será como máximo de 75%. 

Si algún estudiante no asiste en la fecha planeada a la recuperación sólo será 

excusado por incapacidad médica, calamidad doméstica, caso fortuito o fuerza 

mayor, debidamente comprobados ante el Coordinador de Convivencia, dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la fecha de la recuperación. 

Para el tercer trimestre, se realizará el proceso de recuperación la semana 

inmediatamente posterior a la terminación del mismo. En esta recuperación no se 

exigirá realización de guía de estudio. 

En estas semanas de recuperación se establecerán horarios de rotación para que 

solo los estudiantes que recuperan se presenten y los demás trabajen actividades 

relacionadas con los proyectos de aula y/o transversales donde se realicen 

(plenarias, debates, talleres, etc.) 

En el caso de estudiantes de grado 11º que tengan asignaturas reprobadas, pero 

en las pruebas SABER NACIONALES obtengan desempeño alto o superior en estas 

áreas, asignaturas o componentes, se les dará como estímulo una nota de 75 en 



dicho componente cognitivo, para el tercer periodo académico del respectivo año 

lectivo. 

 
b. PROMOCIÓN DE GRADO.  

El estudiante del Colegio Nuevo Reino de Granada será promovido al grado 
siguiente cuando “haya logrado un desempeño básico, alto o superior en todas 
las asignaturas que determina el Plan de Estudios Institucional para su nivel 
académico”.  

La promoción académica tendrá como requisito alcanzar la nota mínima aprobatoria 

de 75% en todas las asignaturas.  

Si el estudiante obtiene menos de 75% en tres asignaturas reprobará el año en 

curso. 

 
c. CURSO REMEDIAL. 

Si una vez finalizado el tercer trimestre académico, persiste el desempeño bajo 

(reprobación de la asignatura), el estudiante deberá realizar el curso Remedial 

de acuerdo a las exigencias del Colegio y así alcanzar la nota aprobatoria 

mínima de 75% (Tendrá opción a este curso con un máximo de dos (2) 

asignaturas.) 

Los estudiantes que no obtengan la nota aprobatoria mínima de 75% en la(s) 

asignatura(s) de la(s) cual(es) están el curso remedial (máximo 2 asignaturas) 

reprobarán el año escolar.  

 

d. CURSO REMEDIAL DE CONVIVENCIA: Una vez terminado el tercer 

trimestre, el alumno que obtenga desempeño básico (75%) debe realizar el 

curso remedial de convivencia. 

 

e. CONDICIONES DEL CURSO REMEDIAL. 

1. La Remisión de los estudiantes a curso Remedial serán definidas por la 

Comisión de Promoción y Evaluación, cuyas decisiones serán de obligatorio 

cumplimiento y no serán modificadas. 

2. Para esta remisión se tendrán en cuenta los siguientes elementos: Informe 

del docente titular de las asignaturas que comprenderá las metas de 

comprensión, los indicadores de desempeño y temas pendientes de ser 

aprobados, los procedimientos y habilidades no alcanzados y un perfil 

actitudinal del estudiante. 

3. Los padres de familia serán notificados por el colegio de los cursos 

remediales y se establecerá un acta de compromiso para el desarrollo de los 

mismos. Para tener derecho al curso Remedial, los estudiantes deben haber 

perdido máximo dos (2) asignaturas. 



4. Aquel estudiante que haya realizado en el año inmediatamente anterior algún 

curso Remedial, para el nuevo año tendrá una firma de compromiso 

académico con el ánimo de que se esfuerce por no volver a repetir la misma 

situación. 

5. El estudiante que tenga como requisito académico el curso Remedial (1 o 2 

asignaturas) y no lo realice, no será promovido al siguiente grado. 

f. EVALUACIÓN DEL CURSO REMEDIAL: Valoración máxima 75.0, 

distribuida en los siguientes porcentajes: 

 EVALUACIÓN: 20% 

 DESEMPEÑO ACTITUDINAL: 15 %  

 DESEMPEÑOS COGNITIVOS Y PROCEDIMENTALES: 65% 

 

g. PROMOCIÓN GRADO ONCE. 

 

1. Si el estudiante obtiene menos de 75% (Desempeño Bajo) en tres 

asignaturas, reprobará el año escolar. 

2. Curso Remedial: Si el estudiante obtiene una nota inferior a 75% en una o 

dos asignaturas será remitido a curso remedial de acuerdo a las exigencias 

del Colegio y así alcanzar la nota aprobatoria mínima de 75%. De no alcanzar 

la nota aprobatoria mínima, o no realizar su curso remedial debidamente, el 

estudiante reprobará su grado escolar.  

3. Requisitos adicionales: presentación Prueba Saber 11 (ICFES), proyecto 

de investigación finalizado, horas establecidas para el servicio social y 

examen internacional de inglés. 

 

h. REPROBACIÓN DE UN AÑO 

 Se considera que un estudiante no es promovido de grado o proclamado bachiller, 

cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones al cerrar el tercer periodo: 

1. Estudiantes que tengan como valoración final Desempeño Bajo en tres o más 

asignaturas en cualquier grado inclusive 11. 

2. Estudiantes que hayan dejado de asistir al 20% de las actividades 

académicas. 

3. Estudiante que no realice el curso remedial de la(s) asignaturas calificadas 

con el desempeño bajo. (Máximo 2 asignaturas). 

4. Estudiantes que no obtengan desempeño básico (75%) en la asignatura(s) 

de la(s) cual(es) está realizando el curso remedial. (Máximo 2 asignaturas). 

  

i. PROMOCIÓN ANTICIPADA.  
Teniendo en cuenta el artículo 7 del decreto 1290 de 2009: Durante el primer 
periodo del año escolar, el Consejo Académico, previo consentimiento de los Padres 
de Familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 
siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 



cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que 
cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva 
en el registro escolar. Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y 
procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que 
no la obtuvieron en el año lectivo anterior.  
 
Parágrafo 1. En el Colegio Nuevo Reino de Granada se tendrá en cuenta “la 
promoción anticipada” en las siguientes situaciones:  
1. Estudiantes con desempeños superiores en la mayoría de las asignaturas, y 
que demuestre que podrá desempeñarse integralmente en iguales condiciones 
con los estudiantes del grado inmediatamente siguiente al que cursa actualmente.  

2. Estudiantes que habiendo reprobado el grado inmediatamente anterior, ingresen 
como repitentes y demuestren desempeños superiores, obteniendo calificaciones 
de 90% o más en sus asignaturas, y que demuestre superación integral de las 
dificultades detectadas el año anterior.  
 
Parágrafo 2. Para realizar la promoción posterior de los estudiantes se debe tener 
en cuenta los siguientes criterios:  
1. Todos los estudiantes que presenten alguna de las dos (2) situaciones ya 
mencionadas podrán postularse a la Promoción Anticipada.  

2. Haber asistido a todas las clases y jornadas Institucionales, y si se ha ausentado, 
haber presentado la debida justificación.  

3. No haber cometido Faltas TIPO I o TIPO II en el transcurso de las clases del 
grado al que pertenece actualmente.  
Para la postulación de los estudiantes a la Promoción Anticipada deberá 
realizarse el siguiente proceso:  

a) Postulación por parte del Estudiante, Acudiente y/o los Padres de Familia 
con una carta ante el Comité de Evaluación y Promoción del grado al que 
pertenece el estudiante.  
b) Aprobación del Comité de Evaluación y Promoción del grado al que 
pertenece el estudiante.  
c) Remisión a Orientación Escolar, para que allí se emita un concepto y se dé 
a conocer ante el Consejo Académico.  

d) Postulación con una carta firmada por los integrantes del Comité de 
Evaluación y Promoción, Estudiante y Acudiente y/o Padres de Familia, y 
si la respuesta es positiva se postulará ante el Consejo Académico.  

e) Si el Consejo Académico considera viable la Promoción anticipada del 
estudiante, esta decisión se le comunicará al Consejo Directivo para que 
finalmente determine si es o no Promovido.  

 

ART 62. MECANISMOS DE CONTROL Y PARTICIPACIÓN. 

 

a. Estímulos. 

El Colegio Nuevo Reino de Granada inculca en sus estudiantes la importancia del 

deber cumplido por sí mismo y considera que el mejor premio es la propia 

satisfacción. 



El buen comportamiento y rendimiento académico óptimo es un deber de justicia 

para consigo mismo, para con los padres y los profesores, y además, la mejor 

muestra de cariño y gratitud que se les pueda ofrecer.  Sin embargo ha establecido 

para aquellos estudiantes que se destacan premios especiales: 

 

1. Reconocimiento ante la comunidad educativa a los estudiantes que se 

destacan en las diferentes actividades de tipo artístico y deportivo. 

2. Representar al Colegio en eventos o actividades a que sea invitado. 

3. Premiar a los alumnos que se destacan por su desempeño académico con 

las medallas de oro, plata y bronce. 

4. Reconocimiento y exaltación en izadas de bandera por rendimiento 

académico e interiorización de valores. 

5. Desayuno de la excelencia trimestral donde se rinde homenaje a los 

estudiantes del cuadro de honor. 

6. Al estudiante que por sección (Primaria, Media y Bachillerato) obtenga el 

mejor promedio tanto académico como convivencial, es decir la integralidad 

y que sea coherente con el objetivo institucional de avanzar, se le otorgará 

beca de EXCELENCIA INTEGRAL del 100% sobre el valor de la PENSION 

por el primer trimestre del calendario académico durante el año siguiente, 

que cumpla con el perfil establecido (Excelencia Académica y Convivencial), 

y se otorgara solo si el estudiante se queda estudiando en el REINO. (No 

incluye Matrícula). 

7. Se concederá Beca de estudios en el CAMINO A LA EXCELENCIA del 50% 

sobre el valor de la pensión del primer trimestre del calendario académico, 

para el segundo mejor a nivel general de toda la institución, la cual será 

efectiva solo si el estudiante se queda estudiando en el REINO. (No incluye 

Matricula). 

8. Exaltación al mejor proyecto de investigación. 

9. Premio a Toda una vida: Reconocimiento a los estudiantes que han 

pertenecido a la comunidad Neorreinogranadina desde Pre jardín. 

 

b. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y reclamación de 

padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción 

Las instancias a las cuales se puede dirigir el padre de familia o el estudiante 
siguiendo el conducto regular, cuando no se sienta satisfecho con la valoración 
realizada por los docentes serán las siguientes:  
 
- El docente de asignatura o de área 
- Director de curso 
- Coordinación Académica. 
- Comité de Evaluación y Promoción.  
- El Consejo Académico es la instancia máxima para solucionar problemas de 
carácter académico. 



En todos los casos los interesados deberán dirigirse a las respectivas instancias 
de manera respetuosa, por escrito y fundamentado en evidencias reales, no en 
supuestos. 
 

c. Procesos y Procedimientos de Atención 

Para la atención de los estudiantes y padres de familia se tendrá en cuenta: 

1. Horario de atención a padres de familia con cita previa. 

2. Diligenciar formato de asistencia y desarrollo de reunión. 

3. Los estudiantes podrán hacerlo en horarios que no interrumpa el desarrollo 

de las clases siendo anunciados en recepción del colegio. 

4. En cualquiera de los casos se podrá hacer de manera verbal o escrita. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7. SISTEMA NORMATIVO DE CONVIVENCIA 

  

ART 63. CONCEPTOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. En 

concordancia con la Ley 1620 de 2013, se incorporan al presente Manual de 

Convivencia los siguientes conceptos:  

1. Convivencia escolar. La convivencia escolar es la particular relación que se 

produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, 

padres, madres, egresados, etc. Esta relación entre las personas de una 

comunidad, debe estar sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Es la 

interrelación armónica necesaria entre los diversos estamentos de la 

Institución. 

2. Conflicto. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, 

capaces de generar angustia y trastornos neuróticos.  

3. Normas de convivencia. Un encuentro entre el Derecho y la ética.  

4. Colegio. Agrupación social con objetivos, funciones, fines, propósitos y 

resultados concretos, que buscan preparar y capacitar a los futuros miembros 

productivos de la sociedad.  

5. Competencias ciudadanas: Se define como el conjunto de conocimientos 

y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados 

entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 

una sociedad democrática.  

6. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos: Es aquella orientada a formar personas capaces de 

reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos, sexuales 



y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse 

consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el 

otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar 

físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, 

informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, 

responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 

transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de 

relaciones más justas, democráticas y responsables.  

7. Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante 

o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 

que se Presenta de forma reiterada o  a lo largo de un tiempo determinado. 

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por otra 

parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de 

su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar 

emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 

aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. 

8. Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, 

telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado. 

9. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses. 

10. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los 

conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 

afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas 

entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo 

menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al 

cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

11. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de 

la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros 

de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La 

agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al 

cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 

cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar, descalificar a otros.  Incluye insultos, apodos ofensivos, 

burlas y amenazas. 



c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente 

y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 

imagen que tiene la persona frente a otros.  

e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a 

otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 

íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos 

sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes 

de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 

revela la identidad de quien los envía. 

12. 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, Sexuales y Reproductivos.  

13. Prevención: Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 

afectar la realización efectiva de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos en el contexto escolar.  

14. Atención: Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa 

frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 

los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

15. Seguimiento: Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de 

promoción, prevención, y atención desarrolladas por los autores e instancias 

del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

16. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 

niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción 

física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 

indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 

víctima y agresor". 

17. Comportamiento social: Capacidad de todos(as) y cada uno(a) de los 

individuos para ejercer una vida armónica dentro de parámetros de respeto, 

tolerancia y sociabilidad que estén encaminados a lograr un objetivo común: 

el desarrollo integral constante y progresivo de cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa y de la sociedad en general. 

18. Deber: Responsabilidad adquirida por la persona al formar parte de un grupo 

social determinado.  

19. Educación: Es un proceso permanente, que abarca todas las etapas de la 

vida del ser humano, que tiene como fin último alcanzar su desarrollo moral, 

intelectual, artístico, espiritual y físico, con felicidad.  

20. Educador: Es el guía, quien facilita, propicia y estimula al (la) estudiante 

dentro del proceso formativo. Ser maestro(a) no es una profesión cualquiera, 



es una forma de vida. El papel de educar no está en manos del educador en 

el aula, sino que esta función la deben cumplir también las madres y padres 

de familia, las directivas y en último toda la sociedad. 

21. Estudiante: Es el centro del proceso de aprendizaje y la razón misma de su 

existencia. Por este motivo todos los esfuerzos de la educación deben estar 

encaminados a ejercer una influencia sobre él.  

22. Norma. Forma de conducta, consigna propia de los grupos. Las normas 

implican obligación, determinan el ambiente y la estructura de los grupos. La 

aceptación de las normas depende de su importancia para la persona y el 

grupo y/o el tipo de autoridad.  

23. Principio. Norma rectora que ayude a obrar de acuerdo con una filosofía, 

religión y teoría.  

24. Responsabilidad. Capacidad del individuo en el cumplimiento de sus 

deberes y en su disposición para enfrentar los retos que le da la vida día a 

día y a solucionarlos en forma clara, real y pronta.  

25. Sanción. Pena que surge del incumplimiento de una norma o deber 

estipulado en el reglamento. Está orientada hacia la corrección de 

determinada conducta equivocada. 

26. Valores. Conjunto de aspectos formativos que regulan la convivencia social, tales 

como: respeto, tolerancia, paz, amor, sinceridad, honestidad, orientados hacia la 

perfección de las relaciones interpersonales que son la base de una vida digna. 

27. Uniforme. Con la misma forma, sin variedad. Traje, igual y reglamentario de 

las personas de un cuerpo o comunidad.  

28. 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. 

29. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se 

desarrolla restauración de su dignidad e integridad como sujetos de 

derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos 

que le han sido vulnerados.  

 

ART 64. PRINCIPIOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. En concordancia con la 

Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario, se tendrán como principios 

Generales 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, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia 

escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 

instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 

complementario. Por tanto los principios que se tienen en cuenta para la convivencia 

escolar son los siguientes: 

1. Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos 

educativos deben garantizar su participación activa para la coordinación y 



armonización de acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que 

permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 

1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, los 

establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación 

de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones 

que se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía 

con los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes 

estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, 

concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 

funciones misionales. 

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la 

sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la 

promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los 

objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 

de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas 

son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los 

límites fijados por las leyes, normas y disposiciones. 

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 

valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 

género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o 

cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 

educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la 

persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e 

incluyentes.  

5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia 

la promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la 

educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la 

Constitución y las leyes. 

6. De subordinación. Esto significa que toda norma en un establecimiento 

escolar debe estar sujeta a derecho. Por ende, debe estar acorde a la ley 

Colombiana y a los documentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado Colombiano.  

7. De igualdad y no discriminación. Establecido en nuestra Constitución 

Política en el artículo 13, y en la Convención sobre los Derechos del Niño en 

el artículo 2. En el ámbito escolar, dicho principio significa que todos los 

niños, las niñas y los jóvenes son iguales, sin distinción alguna de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica o 

cualquiera otra condición del niño, de sus padres o apoderados. Se entiende 

que la norma es para todos y con igualdad de condiciones. Este requisito 

está estrechamente vinculado con la eliminación de la "arbitrariedad en la 



actuación", ya que ella daña la relación y es un acto de injusticia en cualquier 

contexto de convivencia humana.  

8. De legalidad. Este principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución 

Política, determinado como el debido proceso, mediante el cual se espera 

que en el Manual de Convivencia se describan con claridad los procesos a 

adelantar, los comportamientos que se van a sancionar; y que las sanciones 

que se impongan sean proporcionales a la falta y a la responsabilidad de la 

persona, así como el respeto del derecho a la defensa con la presentación 

de pruebas a favor y a controvertir las que se alleguen en su contra, a la no 

dilación injustificada de los procedimientos, etc. 

9. De información. El Manual de Convivencia debe ser conocido por todos los 

actores de la comunidad educativa. Este es un principio básico en cualquier 

sociedad democrática y es una condición que obliga, a las autoridades 

educativas a difundirlas y a los demás estamentos escolares a buscar acceso 

a la información. Por tanto, está asociada también a los procedimientos y 

canales de información disponibles en la comunidad escolar. 

10. De formación. En el ámbito escolar, el Manual, debe tener un carácter 

formativo para los involucrados, es decir, que el sentido del Manual sea 

consecuente con el Horizonte institucional y el componente pedagógico 

previstos en el PEI. 

PARÁGRAFO 1: El Comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la 

comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 

información. 

 

ART 65. REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. El Comité 
Escolar de Convivencia, tendrá su propio Reglamento para sesionar de acuerdo 
con la Ley 1620 de 2013 y dicho Reglamento, se incorpora al Manual de 
Convivencia Escolar.  
 
ART 66. FECHA LÍMITE DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA. Bajo la dirección del(a) Rector(a), y en concordancia con la 
prioridad que debe tener esta instancia, de acuerdo con la ley 1620 de 2013, el 
Comité será presentado dentro de los 8 días hábiles siguientes a las elecciones del 
Gobierno Escolar. En caso de no haberse realizado elecciones, el Rector podrá 
convocar al Comité de Convivencia del año anterior.  
 
ART 67. ACTO DE CONFORMACIÓN. Una vez realizadas las elecciones del 
Gobierno Escolar, el Rector fijará fecha para realizar el acto de conformación del 
Comité Escolar de Convivencia, dejando un Acta como constancia. 
 
ART 68. CONFORMACIÓN. Atendiendo a lo estipulado a los artículos No. 12 y 13 

de la citada Ley 1620 de 2013, hará parte del debido proceso, para analizar y tomar 

decisiones en situaciones tipificadas dentro de la siguiente descripción: “formación 

para los derechos humanos, educación para la sexualidad, prevención y mitigación 



de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia”, el Comité de Convivencia, 

estará conformado así:  

- El Rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 

- El Personero estudiantil. 

- La Psicóloga o en su defecto un docente con funciones de orientación. 

- El Coordinador de Convivencia escolar. 

- El Presidente del Consejo de padres de familia. 

- El Presidente del consejo de estudiantes. 

- El director de grupo correspondiente. 

- Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

- Un Invitado opcional, con voz pero sin voto, a un miembro de la comunidad 

educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.  

 

ART 69. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: 

Son funciones del comité de convivencia: 

a) Identificar, documentar, analizar y hacer seguimiento los conflictos que se 

presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre 

estudiantes y entre docentes.  

b) Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

c) Promover la vinculación del colegio 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.  

d) 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. 

e) 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 y reproductivos que no 

pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el 

manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 

deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de 

la estructura del Sistema y de la Ruta.  

f) Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos.  



g) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que 

hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 

la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 

que haya conocido el comité.  

h) 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. 

 

ART 70.  SESIONES ORDINARIAS.  El Comité Escolar de Convivencia sesionará 

como mínimo una vez cada dos meses.  La citación para sesiones ordinarias debe 

ser comunicada por el Rector a todos los miembros, con por lo menos 10 días de 

anticipación. 

ART 71. SESIONES EXTRAORDINARIAS. Las sesiones Extraordinarias serán 

convocadas por el Rector ya sea por su propia iniciativa o por iniciativa de alguno 

de los miembros del Comité, a través del medio más idóneo posible y se realizarán 

a más tardar dentro de los dos días siguientes a la Convocatoria. 
  

ART 72. FORMALIDAD DE LAS SESIONES Y QUÓRUM. Las sesiones podrán 

realizarse de manera virtual o presencial, dependiendo de las posibilidades técnicas 

que se dispongan para dicha reunión, fomentando siempre la participación abierta 

de los miembros del Comité. 

El Comité Escolar de Convivencia aplicará para sus decisiones la votación por 

mayoría absoluta y podrá sesionar con la asistencia de la mitad más uno de sus 

miembros. Las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros 

del Comité. Las votaciones podrán ser presenciales o virtuales, dejando constancia 

en las Actas del tipo de votación utilizado por cada miembro.  
 

ART 73. ACTAS. Por cada sesión que realice el Comité Escolar de Convivencia se 

deberá elaborar un Acta, la cual deberá contener como mínimo: 

a) Lugar, fecha y horas de inicio y cierre de la reunión. 

b) Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión y de los 

ausentes, dejando constancia de la excusa de los ausentes en caso de 

haberla comunicado previamente. 

c) Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros 

del Comité. 

d) Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, 

medidas recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las 

votaciones. 

e) Firma de los asistentes. 



 

ART 74. CONFIDENCIALIDAD. El Comité Escolar de Convivencia deberá 

garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales 

que sean tratados en el marco de cada una de las actuaciones. 

 

ART 75. ACCIONES O DECISIONES. El Comité Escolar de Convivencia 

armonizará, articulará, implementará y evaluará, en la institución, las políticas, 

estrategias y programas relacionados con la promoción y fortalecimiento de la 

formación para la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en 

la adolescencia, de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica 

y media a partir de las estadísticas e indicadores que arroje el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia Escolar, de los lineamientos trazados por el 

Comité Nacional de Convivencia Escolar, de los resultados de la evaluación de 

competencias ciudadanas que realizan las pruebas SABER, y de otras fuentes de 

información pertinentes. 
  

ART 76. CONFLICTO DE INTERESES Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y 

RECUSACIÓN. Cuando en el Comité Escolar de Convivencia respecto a las 

actuaciones adelantadas en ejercicio de sus funciones, se presenten conflicto de 

intereses o causales de impedimento o recusación se procederá de la siguiente 

manera: 

Cualquier miembro del Comité de Convivencia Escolar en virtud de la primacía del 

interés general, deberá declararse impedido cuando en un conflicto tenga intereses 

particulares, para que el Comité designe a otro miembro provisionalmente. Se 

considera que existe impedimento si el miembro del Comité: 

1. Tiene interés particular y directo en el asunto en discusión o lo tiene su 

cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil. 

2. Conoció el asunto en una oportunidad anterior o lo hizo su cónyuge, 

compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 

anterior.  

3. Si es el Representante legal de alguno de los implicados. 

4. Si tiene controversias administrativas o jurisdiccionales con uno de los 

implicados o las tiene su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus 

parientes indicados en el numeral 1. 

5. Si hizo o recibió denuncias penales por alguno de los implicados, o las hizo 

su cónyuge, compañero o pariente hasta el segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y que el denunciado se 

halle vinculado a la investigación penal. 



6. Si existe enemistad grave con uno de los implicados en el conflicto por 

hechos ajenos al conflicto institucional o una especial amistad con alguno de 

los interesados en el asunto que se discute. 

7. Si el miembro del Comité, su cónyuge o parientes mencionados en el numeral 

1 es acreedor o deudor de alguna de las personas implicadas en el asunto 

que conoce el Comité. 

8. Si el miembro del Comité, su cónyuge o parientes mencionados en el numeral 

1 es socio de alguna de las personas interesadas en la actuación. 

9. Si aconsejó a uno de los implicados en la decisión que lo compromete en el 

asunto en discusión. 

10. Si se encuentra decidiendo otro asunto en el que esté implicada la misma 

persona que se encuentra en la discusión del asunto. 

11. Si su ingreso al Colegio como trabajador o como miembro de la Comunidad 

educativa lo hizo por recomendación de uno de los implicados en el asunto.  

 

ART 77. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En caso de 

impedimento el miembro del Comité lo hará saber al Rector dentro de los dos días 

siguientes a la citación para la cual fue convocado y por lo menos con un día de 

anterioridad a la reunión, para que pueda ser convocado un suplente. 

Cuando cualquier miembro de la Comunidad educativa presente una recusación, el 

recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los dos (2) días 

siguientes a la fecha de su formulación. 

Ninguna actuación del Comité será válida hasta que se decida una manifestación 

de impedimento o de recusación. 

 

ART 78. VIGENCIA Y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ. El 

reglamento interno rige a partir de su publicación con el Manual de Convivencia y 

se podrá modificar por votación de la mayoría absoluta de sus miembros ya sea en 

sesión ordinaria o extraordinaria, siempre y cuando se haya citado para tal fin. 

 

ART 79. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL.  

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar del Colegio, es el 

instrumento que define los procesos y orienta los respectivos Protocolos que debe 

seguir la Institución educativa para favorecer la Convivencia escolar, fortalecer la 

formación en derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y 

mitigación de la violencia escolar y la defensa de los derechos y libertades sexuales 

y reproductivas. En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los 

niveles, el Colegio como parte del Sistema de Convivencia escolar debe garantizar 

la atención inmediata, pertinente y oportuna de los casos de violencia escolar, acoso 

o vulneración de los derechos sexuales y reproductivos que se presenten tanto al 

interior de la institución como en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y 

adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de 

casos de embarazo en adolescentes de  los cuales tenga noticia. 



 

ART 80. COMPONENTE DE PROMOCIÓN: Se consideran acciones de promoción 
las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en 
el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio 
real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos 
establecidos en la Ley 1620 de 2013. Se consideran acciones de promoción: 

a) 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 presente 
Decreto.  

b) Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo 
institucional.  

c) Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa 
en temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, 
convivencia, y mediación y conciliación.  

d) Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar.  

e) Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 
 

ART 81. COMPONENTE DE PREVENCIÓN: Se consideran acciones de 
prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que 
podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que 
alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. Se consideran 
acciones de prevención:  

a) La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima 
escolar. 

b) El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.  

c) El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones 
más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
  

ART 82. COMPONENTE DE ATENCIÓN: Se consideran acciones de atención 
aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, 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. 



  
ART 83. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO: El componente de seguimiento se 
centrará en el registro y seguimiento de las situaciones de tipo II y III de que trata el 
artículo 40 del presente Decreto a través del Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar. El seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción 
y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 

ART 84. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. De acuerdo con la filosofía del Colegio, sus Valores y 

Principios, las faltas que cometan los estudiantes se clasifican como: Tipo I, Tipo II 

y Tipo III.  Los comportamientos tipificados como tipo I son aquellos conflictos que 

afectan el clima escolar por medio de la indisciplina). Los comportamientos 

tipificados como tipo II son situaciones de agresión escolar repetida y sistemática 

que causan daño al cuerpo o a la salud física o mental, sin incapacidad, así como 

el incumplimiento de compromisos derivados de la situación tipo II y los de tipo III 

constituyen comportamientos definidos como contravenciones o acciones que 

presuntamente atenten contra la libertad, la integridad y la formación sexual (Daño 

al cuerpo o a la salud física, emocional, mental). Haciendo referencia todas ellas a 

la conducta individual o colectiva, es decir a hechos verificables. 
 

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 a la salud, por 

tanto son:  

1. Comer en los salones durante las horas de clase y en eventos institucionales 

sin autorización de los docentes o directivos. 

2. Acumular tres llegadas tarde al colegio. 

3. Correr y jugar en sitios o momentos de riesgo como el comedor, los salones 

de clase, la formación colectiva o la zona administrativa. 

4. Arrojar basura en cualquiera de los espacios del colegio. 

5. Llamar a cualquier persona de la comunidad educativa con apodos o 

sobrenombres o utilizar vocabulario soez al referirse a un miembro de la 

comunidad educativa.  

6. Ingresar sin autorización al colegio prendas de vestir distintas a las del 

uniforme. 

7. Ingresar tarde a clases en más de una ocasión.  

8. No portar el uniforme completo, de acuerdo con el modelo establecido los 

días estipulados. 

9. Ingresar a la zona administrativa para realizar actividades ajenas a estas 

instancias. 



10. Efectuar demostraciones excesivas de afecto y amorosas (noviazgo) 

contacto físico o caricias con compañeros de igual o diferente sexo como 

besos en la boca y abrazos apasionados, al igual que sentarse o acostarse 

sobre las piernas de otro estudiante, dentro y fuera de la institución portando 

el uniforme del colegio. 

11. Portar de manera inadecuada el uniforme (camisa por fuera, botones de la 

camisa sin apuntar, corbata desajustada, pantalones de sudadera rasgados 

en la bota, prendas que no corresponden al uniforme, pantalones ubicados 

en la parte inferior de la cintura) u omitir algunas de las exigencias señaladas 

en el aparte Uso del Uniforme. 

12. No cumplimiento del corte de cabello (corte tradicional) y presentación 

personal en los hombres, y en cuanto a las niñas el uso del maquillaje, 

esmaltes de color, joyas, adornos o portar accesorios como pulseras de 

colores, anillos lujosos, cadenas, gorros, piercing, aretes largos, pashminas 

o bufandas, sujetadores de cabello de colores diferentes a los permitidos y 

otras prendas que no correspondan al uniforme. 

13. Actuar de manera irrespetuosa en actividades como formaciones, izadas de 

bandera, celebraciones especiales o irrespetar los símbolos patrios o del 

colegio. 

14. Desordenar la fila del comedor, empujar e irrespetar a los compañeros. 

15. No presentar las excusas médicas o de calamidad familiar dentro del término 

señalado en este Manual. 

16. Dejar de llevar el material solicitado por los docentes para el desarrollo de las 

clases. 

17. Incumplir los deberes académicos hasta por tres veces. 

18. Dar un uso inapropiado a los materiales de clase. 

19. Irrespetar los turnos en los espacios que requieren filas, como el restaurante, 

la tienda escolar, las formaciones, las salidas pedagógicas y los encuentros 

comunitarios. 

20. Interrumpir los espacios comunitarios como simulacros de evacuación, 

izadas de bandera, formaciones, actos religiosos o culturales. 

21. Desacatar las órdenes impartidas por los maestros, coordinadores y 

directivas. De ser considerada así la situación, se tomará como una falta tipo 

II.  

22. Usar dispositivos electrónicos no permitidos dentro de los horarios de clase. 

De ser considerada así la situación, se tomará como una falta tipo II. 

23. Dejar de asistir a los actos institucionales estando en el Colegio. 

24. Impedir el acceso a clase o el desarrollo de ellas, obstaculizando la 

enseñanza, infringiendo las normas del ejercicio académico, la marcha 

académica o administrativa de la Institución. 

25. La venta de comestibles, productos de belleza o cualquier negocio.  

26. El ingreso al colegio de celulares, ipods, radios, juegos y objetos de moda, a 

excepción de que lo requiera un docente. Al traer alguno de estos objetos, 



será bajo la responsabilidad del estudiante, y su uso será únicamente a la 

hora de descanso.  

27. Fomentar el desorden y actos de indisciplina en el aula de clase y la 

institución. 

28. Mentir o engañar con respecto al proceso académico y convivencial.  

29. Tomar y esconder las cosas o elementos escolares de compañeros, 

docentes o los integrantes de la comunidad educativa.  

30. Descuido ocasional con sus labores escolares, con su presentación personal 

y con el modo de portarse en comunidad.  

31. Indisciplina leve durante actos culturales, cívicos o comunitarios, al igual que 

las llegadas tarde a las aulas de clase después de los diferentes cambios de 

las mismas.  

32. El ingreso a zonas no autorizadas como las oficinas, el laboratorio, salones, 

etc., que por su grado y nivel no le corresponden.  

33. No presentar los útiles reglamentarios, para las diferentes actividades de 

enseñanza y aprendizaje.  

34. Copiar, compartir, facilitar, permitir, apropiarse, dar información verbal o 

escrita, tener notas, material o elementos no permitidos que contengan o 

permitan al estudiante acceder a información propia del trabajo académico, 

cuando elabora una tarea, trabajo de clase o evaluación escrita, sin el 

permiso explícito del profesor o las citaciones apropiadas.  

35. Plagiar o utilizar algunas frases, líneas o una cantidad mínima de un texto o 

trabajo sin la debida citación, cuando elabora un ensayo o producción escrita.  

36. Incumplir normas de comportamiento durante las evaluaciones trimestrales. 

37. Comer o beber en clase sin permiso incluyendo masticar chicle u otros 

elementos, llegar tarde a las clases, falta de compromiso para atender las 

observaciones, o en general cualquier otra conducta con la que se falte a los 

valores del colegio.  

38. Falta de cuidado en el aseo y limpieza del colegio, como arrojar basuras, 

rayar su puesto de estudio, mantener su sitio de estudio sucio.  

39. Incumplir con las normas de laboratorio y salón de informática. 

40. Permanecer en los baños sin la debida autorización o jugar con agua o jabón 

en ellos.  

41. Entrar al salón de clase sin permiso en horas de descanso, y/o después de 

la jornada escolar. 

42. Negarse a contribuir con el aseo y el orden de las aulas de clase y del plantel 

en general.  

43. Perder el tiempo y/o hacerlo perder en forma deliberada a los compañeros. 

44. Faltar injustificadamente a los actos litúrgicos, cívicos, culturales, deportivos, 

de convivencia y demás actividades programadas por el Colegio.  

45. Involucrarse en situaciones de chismes, murmuraciones y calumnias 

afectando la dignidad de las personas, a su buen nombre, y a su intimidad 

personal y familiar.  



46. Comportarse mal de manera reiterativa en las rutas escolares.  

 
SITUACIONES TIPO II: Son todas las situaciones en las que se evidencie agresión 

escolar, acoso escolar (Bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 

características de la comisión de un delito. También se consideran aquellas 

conductas, acciones, prácticas y actitudes que estén en contra de la dignidad y el 

buen nombre de la institución y adicionalmente cumplan con cualquiera de las 

siguientes características: (art. 40 decreto 1965 del 2013) por tanto son: 

1. Cualquier forma de discriminación verbal o escrita, por razón de la 

nacionalidad, raza, edad, credo, origen, tendencia sexual o género, idioma, 

filiación política y status.  

2. Reincidir en la comisión de faltas tipo I por más de dos o tres veces (según 

el art. 88 del Manual de Convivencia).  

3. Alterar cualquier documento de índole Institucional.  

4. Incurrir en falsedad ideológica o material de documentos públicos o privados.  

5. Realizar daños a la infraestructura del Colegio o a las rutas escolares que 

prestan servicio al Colegio. 

6. Irrespetar de manera verbal o escrita al conductor o a la monitora de la ruta 

escolar.  

7. Sacar las manos y/o la cabeza por la ventanilla o quitarse el cinturón de 

seguridad dentro de la misma.  

8. No permanecer sentado durante el recorrido en la ruta escolar.  

9. No responder por el daño ocasionado dentro del vehículo de la ruta escolar. 

10. Arrojar objetos por las ventanas de la ruta escolar. 

11. Hacer comentarios o señas a personas fuera de la ruta escolar.  

12. Bajarse de la ruta escolar sin autorización de la monitora.  

13. Obstruir la comunicación con los padres de familia o acudientes, ocultando 

deliberadamente documentos que contengan información dirigida a estos 

destinatarios, con lo cual perjudica la calidad educativa, al no permitir que 

fluya la comunicación entre el hogar y el plantel educativo. 

14. Esconder o botar deliberadamente objetos ajenos de cualquier miembro de 

la comunidad educativa.  

15. Suplantar a un compañero o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

16. Participar en juegos de azar, organizar rifas, apuestas o captaciones de 

dinero al interior del Colegio sin la autorización respectiva de las directivas 

de la institución. 

17. Destruir o dañar los muebles, equipos o espacios físicos, pegar adhesivos no 

autorizados en la planta física del Colegio o escribir mensajes no autorizados 

en las paredes, ventanas o cualquier mobiliario del Colegio o de las empresas 

que prestan servicios al Colegio.  

18. Portar, hacer circular, vender o utilizar juguetes bélicos como pistolas, 

navajas plásticas y todo juguete que incite a realizar juegos violentos. 

19. Incurrir en complicidad para cometer faltas graves. 



20. Atentar contra la biodiversidad de la institución, como dañar, romper, cortar 

o jugar con los árboles frutales, flores, plantas, lo mismo que maltratar, matar 

o jugar inadecuadamente con animales silvestres. 

21. Ejecutar actos de carácter sexual dentro o fuera del colegio y/o que atenten 

contra la moral y buenas costumbres.  

22. Traer, portar, promover, alquilar, prestar o vender cualquier tipo de material 

considerado “pornográfico” según la ley colombiana, que atente contra el 

bienestar mental propio y de sus compañeros (ya que estos elementos 

degradan al ser humano y lo hacen ver desde una dimensión inadecuada). 

23. Ocasionar de manera premeditada, con mala intención acciones que pongan 

en peligro la salud o la vida de algún miembro(s) de la comunidad educativa, 

visitante, directivas, docentes, etc.  

24. Imputar falsamente a otra persona una falta disciplinaria o deshonrosa. 

25. Provocar actos de destrucción premeditada contra las instalaciones del 

colegio o contra los bienes que sean propiedad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

26. Desprestigiar el buen nombre del colegio con comentarios sin fundamento o 

mal intencionados o mediante la ejecución de actos indecorosos usando los 

símbolos del Colegio, incluido el uniforme que identifica a sus estudiantes. 

27. Cometer hurto dentro del colegio, fuera de este, o en el transporte escolar. 

28. Fumar, negociar y/o portar cigarrillos, cigarrillos electrónicos, fósforos, 

encendedores, bebidas alcohólicas y energizarte, dentro o fuera del colegio, 

ruta escolar o en actividades en las cuales se vea comprometido el buen 

nombre de la institución, o portando una o más prendas del uniforme. 

29. Usar palabras soeces, provocar burlas, apodos, saboteo y agresividad dentro 

de las clases y/o acciones que entorpezcan las buenas relaciones que 

atenten contra la integridad personal.  

30. Falsificar las firmas de padres de familia, acudientes, comunidad educativa, 

profesores y/o de las empresas que prestan servicios al colegio y demás 

personal de la comunidad educativa.   

31. Apoderarse o sustraer documentación oficial del colegio.  

32. Utilizar chantaje o soborno o extorsión de cualquier índole para conseguir 

algún beneficio grupal o personal.  

33. Realizar cualquier acto que a la luz de la legislación colombiana atente contra 

los derechos y/o dignidad sexual y reproductiva. 

34. Salir o evadirse de las instalaciones del Colegio, donde se efectúen actos de 

comunidad sin autorización previa de los padres de familia o acudientes.  

35. Alterar el testimonio de cualquier miembro de la comunidad educativa en 

beneficio propio.  

36. Poner en circulación billetes falsos dentro del Colegio o en actividades 

organizadas o avaladas por el Colegio. 

37. Utilizar el uniforme del Colegio al ingresar a establecimientos públicos de 

juego de azar o de entretenimiento reservado para adultos. 



38. Agredir o Subir a internet, videos íntimos y humillantes, fotos, reseñas, 

cometarios insultantes, ofensivos, o cualquier tipo de documento o de 

información que afecten la imagen de cualquier miembro de la comunidad 

educativa o que evidencien algún tipo de actividades que vayan en contra de 

la intención formativa del colegio, usando las redes sociales, correos 

electrónicos y/o mensajes de texto.  

39. Inmiscuir a compañeros o profesores en mentiras que traigan graves 

consecuencias entre los miembros de la comunidad. 

40. Incumplir el acta de compromiso Convivencial firmada en el momento de la 

formalización de la matrícula del año en curso. 

41. Participar o apoyar riñas, peleas, agresiones físicas entre compañeros dentro 

y fuera del Colegio.  

42. Ingresar de manera fraudulenta a cualquier base de datos, dispositivo de 

almacenamiento, cuenta de correo o banco de información de cualquier 

miembro de la comunidad educativa o de la Institución. Así mismo extraer 

cualquier tipo de información a la que no tenga autorización, de cualquier 

manera. 

43. Dirigirse a un profesor, directiva o a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, o del vecindario dentro y/o fuera de la institución en forma 

displicente, irónica, desafiante o grosera, y desobedeciendo así a los 

profesores y directivas, con ultraje de palabra o de obra, a través de medios 

escritos, electrónicos, verbales o chats, etc.   

44. Incitar o generar conductas negativas en acciones catalogadas como 

Bullying de manera intencionada, metódica y sistemática de agresión que 

incluye: la ridiculización, intimidación, humillación, amenaza, difamación, 

aislamiento deliberado, incitación a la violencia o a cualquier forma de 

maltrato físico, verbal, psicológico, por medios electrónicos. 

(Bullying/Matoneo)  

45. Altanería, difamación, burla de cualquier naturaleza, agresión física y verbal. 

46. Realizar bromas malintencionadas como: esconder, arrojar, dañar, o voltear 

las maletas, morrales y objetos personales de los compañeros.  

47. Evadirse del salón y esconderse en baños o zonas alternas.  

48. Adulterar las planillas de valoración.  

49. Incumplir con varios llamados de atención en el transporte escolar.  

50. Tomar decisiones que competen a las directivas, docentes o coordinación 

dentro y fuera de la institución.  

51. Hacer copia o fraude en las evaluaciones, trabajos personales o en grupos y 

tareas, esto dará lugar a la anulación de las mismas e incidirá en su informe 

académico.  

52. Participar en juegos violentos que puedan afectar la integridad física de los 

otros.  



53. Dibujar, escribir grafiti en las paredes, puertas, baños, etc., sin autorización 

y peor aún si contienen mensajes obscenos que atenten contra la dignidad 

de la persona.  

54. Tener un bajo rendimiento académico, por causa de negligencia e 

irresponsabilidad. 

55. Portar o exhibir en la Institución sustancias psicotrópicas.  

56. Incumplir con los compromisos y el reglamento de participación adquiridos 

para el festival de danzas, desfile institucional, día de la ciencia, salidas 

pedagógicas, encuentros deportivos, entre otros.  

57. Crear falsas alarmas tendientes a conseguir el pánico colectivo, tales como: 

Estallar fulminantes, provocar quemas de basura, enrarecer el ambiente con 

sustancias de olor desagradable.  

58. Realizar celebraciones de manera efusiva dentro y fuera de la institución 

utilizando harina, huevos, tierra, bombas de agua, serpentinas, pasteles 

entre otros, que atentan contra la integridad física, emocional de los 

estudiantes. 

59. Presentarse a las actividades curriculares o extraescolares bajo el efecto de 

medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas o psicoactivas.  

60. Agredir a otra persona físicamente, (puñetazos, patadas, empujones, 

cachetadas entre otros), como también, agredir verbal, gestual y 

relacionalmente: humillar, amenazar, degradar, insultar, descalificar, excluir 

de los grupos, aislar deliberadamente, difundir rumores que afecten 

negativamente la imagen, entre otros.  

61. Ocultar información y/o actuar en complicidad cualquier hecho o situación 

que observe relacionada con el consumo, porte o comercio de sustancias 

psicoactivas, entre los miembros de la comunidad educativa.  

62. El estudiante que no ingrese al aula de clase en los 10 primeros minutos 

según el horario sin una justificación esta conducta será considerada como 

evasión.  

 
SITUACIONES TIPO III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad 

física, psicológica y social de los miembros de la comunidad educativa y la 

formación sexual, referidos en el Título IV del Libro de la Ley 599 de 2000, o cuando 

constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley Penal Colombiana vigente 

(Art. 40 decreto 1965 del 2013). Todos aquellos comportamientos que por su 

naturaleza intención y consecuencia, afecta notablemente la sana convivencia 

Institucional. Al faltar y/o reincidir en la comisión de situaciones tipo II se convierten 

en situaciones tipo III, por lo tanto se firma matrícula en observación y/o procede la 

cancelación de la matrícula, por lo tanto son:  

1. Rechazo a los principios de la Institución, en palabras, obras y actitudes. 

2. Matricularse con certificados adulterados o documentos falsificados.  



3. La vinculación u organización comprobada en pandillas dentro del colegio o 

fuera de el con intenciones de atemorizar y/o agredir a la comunidad en 

general.  

4. Portar, usar o comercializar dentro de la institución o en actividades 

organizadas por el Colegio, cualquier tipo de ácido que pueda afectar la 

integridad personal, gases paralizantes, láser o cualquier objeto de 

descargas eléctricas que pueda afectar la salud física de los miembros de la 

comunidad educativa. 

5. El chantaje o soborno hecho a cualquier persona con miras a obtener favores 

de cualquier especie.  

6. Incurrir en actos de vandalismo que afecten la presentación de la institución 

y bienes ajenos.  

7. Portar, usar y/o comercializar cualquier clase de arma de fuego, corto 

punzante, o de cualquier tipo, que ponga en peligro la vida o integridad 

personal del portador, o de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o 

el uso de elementos que no siendo tales, se les asemejen y puedan ser 

usados para intimidar o lesionar.  

8. Microtráfico o comercialización de sustancias psicotrópicas o incitar al uso de 

las mismas, dentro y/o fuera de la institución, inclusive la llamada dosis 

personal. 

9. Tener relaciones sexuales clandestinas o públicas, voluntarias o forzadas 

dentro de las instalaciones del Colegio o en actividades organizadas por el 

Colegio  

10. Cometer faltas graves, que a juicio de la Comisión de Convivencia y de la 

Rectoría estén acompañadas de más de dos agravantes. 

11. Incurrir en cualquier conducta que según la legislación colombiana atente 

contra la vida, la libertad personal, la integridad personal o la libertad sexual 

y reproductiva. 

12. Suplantar o engañar docentes y directivos con permisos falsos, para 

ausentarse de la institución interviniendo personas ajenas a los padres de 

familia o acudientes.  

13. Matoneo físico, psicológico o virtual.  

14. Reincidir en la comisión de las faltas tipo II de acuerdo a lo establecido en la 

Ley 1620 y el decreto1965 de 2013.  

15. Reincidir en la discriminación, maltrato, burla, hostigación, acoso o 

persecución a otro miembro de la comunidad escolar, dentro de la institución 

o a través de cualquier medio electrónico, por su raza, género, discapacidad, 

orientación sexual, estatus socio-económico, origen nacional o familiar, 

lengua, opinión política o filosófica, cultura, credo o cualquier otra 

circunstancia.  

16. Agredir de hecho, con gestos o de palabra, amenazar, pelear, intimidar o 

instigar, provocar a un compañero o cometer cualquier acción que constituya 



un presunto delito en contra de cualquier persona si se encuentra 

representando al colegio. 

17. Cometer acoso sexual de palabra o de hecho, o inducir a prácticas abusivas, 

denigrantes, deshonrosas o que de cualquier manera atenten o violenten la 

libertad sexual.  

18. Agredir físicamente a un compañero, docente, administrativo, personal de 

servicios generales o cualquier adulto de la comunidad educativa. 

19. Apropiarse, esconder, destruir o tomar libros, dinero, cuadernos, útiles 

escolares, trabajos, módulos, celulares, memorias USB, archivos de 

computador o cualquier clase de objetos del colegio tanto de los estudiantes 

como de los profesores, directivos o cualquier otra persona perteneciente a 

la comunidad educativa o relacionada con la actividad escolar misma.  

20. Consumir, repartir, utilizar o portar bebidas alcohólicas, así mismo inducir o 

motivar a otra persona a usar, comercializar o permutar este tipo de bebidas 

dentro del colegio o fuera de él, en eventos patrocinados por el mismo o 

cuando el estudiante se presente al colegio bajo su efecto.  

21. Reincidir en el uso o porte dentro del colegio de revistas, libros, folletos o 

cualquier otro material de tipo pornográfico, así como acceder a sitios de este 

tipo en la Internet.  

22. Amenazar la vida o la integridad de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa, o acción intimidante que coarte en otros el asumir las 

normas o directrices de la Institución.  

23. Realizar actos vandálicos en el colegio y en actividades curriculares.  

24. Ser miembro de cualquier grupo que realice acciones nocivas (pandillas o 

grupos subversivos) que atenten contra la filosofía y/o principios del colegio. 

25. Violar la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia.  

 
PARÁGRAFO. Dependiendo de la gravedad de la falta, se analizará el caso y 
teniendo en cuenta el debido proceso y el derecho de defensa, la consecuencia irá 
desde sancionar al estudiante con la suspensión de las actividades pedagógicas 
hasta su retiro o expulsión del colegio. El Comité de Convivencia Escolar tendrá la 
autoridad para determinar cualquier medida pedagógica o consecuencia acorde con 
la falta cometida. 
 

ART 85. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE SITUACIONES. 

Los protocolos son los instrumentos que desarrollan la Ruta de Atención Integral y 
garantizan el Debido Proceso Constitucional en la atención de cualquier situación 
que genere afectaciones negativas en la Convivencia Escolar y fortalezca la 
implementación de estrategias eficaces que garanticen una adecuada Convivencia 
Escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Los 
Protocolos serán aplicados según el Tipo de situación que se presente entre los 
estudiantes, o desde los estudiantes hacia cualquier miembro de la comunidad 
educativa o desde cualquier miembro de la comunidad educativa hacia estudiantes. 
En este contexto, los Protocolos tendrán aplicación extensiva si en las situaciones 



tipo I,II o III están implicadas personas que estén vinculadas a las empresas que 
prestan servicios a la Institución educativa, en la medida que el Colegio debe 
garantizar el cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar.  
 

1. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE SITUACIONES TIPO I. 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 

situaciones tipo I, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1965, 

deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. Recoger las evidencias que demuestren que el estudiante incurre en la falta, 

los encargados de aplicar en este caso son los Directivos Docentes y 

Docentes.  

2. Permitir la defensa de los (las) estudiantes.  

3. Llamado de atención por parte del docente o encargado y reflexión acerca 

de la falta.  

4. Amonestación verbal por parte del profesor y/o director de grupo, elaboración 

de un compromiso por parte del estudiante y anotación en el observador.  

5. Remitir al estudiante al orientador escolar o Psicólogo, para comenzar un 

proceso de reeducación.  

6. 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.  

7. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada 

a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los 

derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 

en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación 

se dejará constancia.  

8. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en 
los artículos 43 y 44 del Decreto 1965.ficha personal del estudiante y en los 
instrumentos pertinentes.  

 

2. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE SITUACIONES TIPO II. 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 
situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del Decreto 1965, 
deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. Recoger las evidencias que demuestren que el estudiante incurre en la falta, 
los encargados de aplicar en este caso son los Directivos Docentes y 
Docentes. 

2. Permitir la defensa de los (las) estudiantes.  



3. Llamado de atención por parte del docente, director de curso, directivo 
docente o encargado quien presencio la situación, y reflexión acerca de la 
misma.  

4.  Remitir al estudiante al orientador escolar o psicólogo, para comenzar un 
proceso de reeducación.  

5. Citación al acudiente y estudiante para presentar descargos, defensa y 
versión libre, ante el Comité de Convivencia.  

6. Diligenciamiento del Acta de Compromiso Convivencial 1, cuando sea falta 
directa.  

7. En caso de presentar situaciones tipo II por acumulación de situaciones tipo 
I, lo atenderá el o la Director(a) de Grupo y el o la Coordinador(a) de 
Convivencia a través de una citación al o la estudiante para diligenciar el Acta 
de Compromiso Convivencial 2.  

8. Remitir al estudiante al Orientador Escolar, para comenzar un proceso de 
reeducación.  

9. 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.  

10. 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.  

11. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de 
posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

12. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos 
los estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia.  

13. 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.  

14. 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.  

15. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás 
integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si 
la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el 
artículo 44 del Decreto 1965.  

16. 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.  

17. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar.  

 



PARÁGRAFO. Cuando el comité escolar de Convivencia adopte como acciones o 
medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la 
atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 
48 del presente Decreto. 
 

3. PROTOCOLO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE SITUACIONES TIPO III. 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las 
situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del Decreto 1965, 
deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

1. Recoger las evidencias que demuestren que el estudiante incurre en la 
situación, los encargados de aplicar en este caso son los Directivos Docentes 
y Docentes.  

2. Permitir la defensa de los (las) estudiantes.  
3. Llamado de atención por parte del docente, director de curso, directivo 

docente o encargado quien presencio la situación, y reflexión acerca de la 
situación cometida.  

4. Citación al acudiente y estudiante para presentar descargos, defensa y 
versión libre, ante el comité de convivencia.  

5. Firma del acta de Compromiso Convivencial Nº 3, cuando sea situación tipo 
III.  

6. Remitir al estudiante al orientador escolar o al Psicólogo, para comenzar un 
proceso de reeducación.  

7. 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.  

8. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos 
los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

9. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por 
el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía 
Nacional, actuación de la cual se dejará constancia.  

10. 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.  

11. El Presidente 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.  

12. 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.  



13. El Presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar.  

14. 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.  

15. Reporte a las autoridades competentes sobre el delito cometido, si la falta 
grave es un delito así:  

 Estudiante menor de catorce años se reportará al Bienestar Familiar. 
 Estudiante mayor de catorce años se reportará a la Comisaria de Familia. 
 Informar a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia).  

 
PARÁGRAFO 1. Los estudiantes de quinto, noveno y undécimo que por algún 
motivo manifiesten mal comportamiento durante el año escolar, no tendrán derecho 
a ser graduados en ceremonia sino por secretaría académica, como consecuencia 
de sus actos inapropiados y deficiencias en la aceptación del Manual de 
Convivencia. Los estudiantes de otros grados que manifiesten mal comportamiento 
durante el año escolar perderán el cupo en la institución para el siguiente año. La 
institución se reserva la exclusión de cualquier estudiante que atente en forma grave 
al buen funcionamiento del plantel educativo.   
 

PARÁGRAFO 2.  Si en cualquiera de las situaciones contempladas en el art. 40   

del Decreto 1965 de 2013, el Presidente del Comité de Convivencia Escolar 

evidencia vulneración de derechos de niñas, niñas o adolescentes, informará a la 

autoridad administrativa correspondiente que tenga jurisdicción en el Municipio de 

Cota, con todos los soportes de las acciones previas adelantadas en la institución 

para que dichas autoridades procedan según lo contemplado en la Ley 1098 de 

2006 para restablecer los derechos y contribuir al mejoramiento del ambiente 

escolar. 

PARÁGRAFO 3. En todos las situaciones donde se evidencien conductas 

constitutivas de presuntos delitos según el Código Penal Colombiano, ya sea por 

acciones  u omisiones realizadas por menores o mayores de edad implicados en las 

situaciones,  el Presidente del comité informará a las respectivas autoridades para 

que realicen los procedimientos respectivos ajustados al Sistema de 

Responsabilidad Penal de menores de edad o de mayores de edad, evitando la 

extralimitación de funciones y la vulneración de derechos fundamentales, 

especialmente del derecho al debido proceso constitucional.  

 

PARÁGRAFO 4. En concordancia con el Decreto 1965 de 2013, el Rector como 

Presidente del Comité de Convivencia Escolar deberá activar los Protocolos de las 

correspondientes autoridades que deben conocer los hechos presentados. 

PARÁGRAFO 5. En concordancia con el Decreto 1965 de 2013, el Rector 

garantizará el adecuado manejo de los Protocolos cuando se afecte la salud mental 



de los niños, niñas, adolescentes o mayores de edad involucrados en las 

situaciones descritas en el Decreto. 

PARÁGRAFO 6. El Colegio, a través del Contrato de Matrícula, exige a los padres 

de familia la afiliación de los menores a un Plan Obligatorio de Salud, acorde con el 

Sistema General de Seguridad Social y conforme con lo dispuesto en la Ley 1098 

de 2006 y la Ley 1438 de 2011, sobre la atención preferente a la infancia y 

adolescencia, y estos a su vez se comprometen a asumir todas las consecuencias 

derivadas del incumplimiento de dicha obligación. 

 

ART 86. FORMATOS DE SEGUIMIENTO PARA FALTAS TIPO II Y TIPO III  

En muchas ocasiones la tipología de las faltas implican un proceso inmediato y 
abreviado por su naturaleza "faltas tipo II o tipo III", por ello se debe proceder a 
utilizar los siguientes formatos y direccionar la documentación que soporta la 
contravención a la Coordinación de Disciplina (previo diligenciamiento de la citación 
a padres de familia determinando día en que debe presentarse a la institución). Es 
importante que el docente se direccione al Manual para contrastar la tipificación de 
la contravención y para hacer uso pertinente de los formatos los cuales maneja la 
Coordinación Convivencial. 

1. Informe del docente (lo diligencia el docente).  
2. Acta del declarante (lo diligencia el estudiante afectado y los testigos)  
3. Acta de descargos (lo diligencia el estudiante al que se le atribuye la falta) 
4. Formato de citación al padre de familia. 

     ART 87. DIRECTORIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

El Directorio de Atención Integral a la Convivencia escolar incluye las siguientes 

líneas telefónicas: 

a) Policía Nacional con sede en el Municipio de Cota: Tel 8641279/0826 

calle12#4-32. 

b) Alcaldía Municipal de Cota: Tel 8640093 – 8641184 - 8640268 

despachocota@etb.net.co 

a) Secretaría de Gobierno Municipal de Cota telf.8641184- 8640093 fax 

8640781. 

b) Comisaría de Familia de Cota: Tel 8640038. 

c) Inspector de Policía de Cota: Cel. 3125202327 - Cel. 3216485137. 

d) ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cundinamarca: 

Tel Teléfono PBX: 437 76 30 Ext: 141001. 

e) ICBF Zipaquirá Tel: 8510631 8523500. 

f) Personería Municipal de Cota Tel 8641386 Ext. 130. 

g) Centro de salud de Cota: Tel 8640372. 

h) Hospital de Engativá: Tel 2913300. 

i) Bomberos de Cota: Cel 3508706776. 

j) Cruz Roja de Colombia: Tel 5400500. 

k) Defensa Civil Seccional Cundinamarca: Tel 4202181. 

mailto:despachocota@etb.net.co


l) Instituto Nacional de Medicina Legal: Tel 2320534 - 2322305 Telefonía IP (1) 

4069944/77 extensión 2007. 

m) El árbol telefónico de los padres de familia y estudiantes de cada curso y que 

debe estar a cargo de la Coordinación de Convivencia del Colegio. 

  

CAPÍTULO 8. SISTEMA DISCIPLINARIO Y DE CONVIVENCIA   

 

ART 88. POTESTAD DISCIPLINARIA 

La potestad disciplinaria se encuentra en cabeza del Rector del establecimiento 

educativo, quien velará para que en todas las actuaciones se respeten los derechos 

fundamentales constitucionales y los principios de la convivencia aquí contenidos. 
 

ART 89. PRINCIPIOS APLICABLES A TODO PROCESO DISCIPLINARIO. La 
disciplina es básica para la interacción social y en nuestra institución para el 
desarrollo de las diversas acciones pedagógicas. Se define en el sentido de 
organización, aceptación y aplicación de normas para construir y promover una 
sana convivencia. La institución educativa busca formar personas respetuosas, 
responsables, honestas y tolerantes que reflejen en su actuar los principios y valores 
éticos de nuestro entorno. Las normas de naturaleza disciplinaria del presente 
manual, se interpretarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, las garantías del derecho fundamental al debido 
proceso, las disposiciones pertinentes de los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al 
igual que la Ley 1620 de 2013 y su decreto 1965 de 2013 para la convivencia 
escolar.  
Se consideran situaciones de los estudiantes las infracciones totales o parciales, 

por acción u omisión a las prohibiciones o el incumplimiento total o parcial, por 

acción u omisión de los deberes u obligaciones, señalados en este Manual de 

Convivencia. 

Todos los procesos disciplinarios estarán orientados por los siguientes principios: 

1. Debido Proceso. Todo proceso debe tener una norma aplicable, con una 

autoridad competente y unas formas reglamentarias acordes con la 

Constitución y la Ley colombiana y los tratados Internacionales que hacen 

parte del Bloque de Constitucionalidad. 

2. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que no 

se demuestre lo contrario en un proceso disciplinario. 

3. Derecho a la defensa. Toda persona implicada en un proceso disciplinario 

tendrá derecho a ser oída en las diferentes instancias del procedimiento. 

4. Presunción de buena fe. Se presume que todas las personas obran de 

buena fe en sus actuaciones, por tanto la mala fe deberá probarse.  

5. Legalidad. Todo miembro de la comunidad educativa que sea implicado en 

un proceso disciplinario, solo será sancionado en virtud de norma expresa, 

contenida en este Manual o en la Legislación colombiana.  



6. Igualdad. Todos los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa recibirán el mismo trato, sin ningún tipo de discriminación por 

razones de edad, raza, origen familiar o nacional, lengua, opinión política o 

filosófica o inclinación sexual.  

 

ART 90. DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO: En cuanto al debido proceso la 

institución educativa tendrá en cuenta que se cumpla el siguiente procedimiento: 

1. A partir del reporte del caso, se realiza la investigación correspondiente y 

bajo el liderazgo del docente que evidencio la falta, se determina si procede 

la remisión del caso al Comité de Convivencia Escolar.  

2. Se comunica al estudiante y a los padres de familia los comportamientos por 

los cuales el caso se remite al Comité de Convivencia Escolar.  

3. Se describe verbal y por escrito (descargos de versión libre), la situación 

motivo de estudio, se da a conocer la tipificación del comportamiento al 

estudiante y sus padres. Así mismo se les da a conocer las pruebas que dan 

lugar a la tipificación de la falta.  

4. Se solicita en un término no mayor a tres (3) días, una carta dando a conocer 
la versión del estudiante y la posición de la familia frente al comportamiento 
que se le imputa.  

5. El Comité de Convivencia Escolar se reúne para analizar los hechos, leer la 
carta del estudiante y su familia, conocer el récord del estudiante, tipificar la 
falta y determinar los correctivos teniendo en cuenta lo establecido en el 
Manual de Convivencia.  

6. El estudiante y sus padres recibirán un comunicado con las decisiones del 
comité.  

7. Si el estudiante y sus padres están en desacuerdo con la decisión, en el 
término de tres (3) días hábiles deberán presentar carta de apelación ante el 
Consejo Directivo.  

8. El Consejo Directivo se reunirá para evaluar el caso y dar una respuesta en 
un término no mayor a siete (7) días hábiles. 

“El Derecho a la educación conlleva dos aspectos: Es un Derecho de la persona, 

como establece el Art.67 de La Constitución Política, y un Deber que se materializa 

en la responsabilidad del estudiante de cumplir con las obligaciones impuestas por 

el centro educativo, tanto en el campo de la disciplina como en el del rendimiento 

académico (Sentencia T-092 de 1994). Esto significa que es un Derecho-Deber”. 

Art.95. “... El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución 

Política implica responsabilidades”. 

Para realizar un adecuado "Debido Proceso", es necesario que las faltas Tipo I, II 
y III; se consignen en el observador del estudiante, con la fecha (día y mes), el 
nombre completo del docente, se consignen los descargos del alumno, la versión 
del testigo y/o testigos si la situación lo requiere. Además de las firmas de los padres 
de familia, acudientes o representantes legales del estudiante Cabe mencionar que 
las firmas deben tener el número de documento de identidad. Al realizar estas actas 
debe verificarse que cada una de ellas presente las firmas requeridas y proceder a 



archivar en el libro de seguimiento del alumno en correspondencia con los 
requerimientos básicos de la Ley de Archivo.  

1. Acta de matrícula del estudiante con dificultades disciplinarias. 
2. Acta de compromiso académico disciplinario. 
3. Acta de compromiso estudiante reincidente en faltas disciplinarias.  
4. Acta de persistencia en el uso inadecuado de celular y equipo electrónico. 
5. Acta de persistencia en el uso no adecuado del uniforme. 
6. Acta de compromiso por consumo de SPA. 
7. Remisión al Comité de Convivencia 

 

ART 91. CONDUCTO REGULAR PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS 

La Institución con el apoyo de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa, 

en todo momento buscará persuadir por medio del diálogo y el seguimiento 

permanente al Estudiante comprometido en algún acto de incumplimiento 

convivencial, apoyándose en el departamento de psicología si la situación lo 

amerita, todo cumpliendo el Debido Proceso como lo establece la Constitución 

Nacional. 

Para la resolución de un conflicto en el que se evidencie la comisión de una falta 

leve se establece el siguiente CONDUCTO REGULAR:  

1. Docente conocedor de la falta. 

2. Director de Grupo. 

3. Coordinación de Convivencia. 

4. Comisión de Convivencia o Comité de Convivencia Escolar según el tipo de 

falta. 

5. Rectoría con facultades de activar los Protocolos de la Ruta de Atención 

Integral 

6. Instancia de Consulta al Consejo Directivo. 

7. Comunicación de Resolución Rectoral. 

 

ART 92. NORMAS DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL. Las Normas de 

Convivencia Institucional y el Régimen disciplinario, son medios orientados a la 

formación integral del estudiante, que buscan el desarrollo adecuado de 

competencias sociales que le serán útiles no sólo durante su actividad escolar, sino 

también en su participación como integrante de una familia y miembro activo de la 

sociedad. 

Las acciones correctivas de las faltas disciplinarias están encaminadas al 

cumplimiento del deber y al uso adecuado de la libertad. Con base en estos criterios, 

se busca estimular antes que reprender y formar antes que castigar. 

 
ART 93. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DE LAS 
SITUACIONES  
Para evaluar el comportamiento de un estudiante se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  



 La gravedad de la falta cometida de acuerdo con la edad del estudiante.  
 La frecuencia con que se comete.  
 Las circunstancias en las cuales ocurrió.  
 Los motivos que lo hayan llevado a cometer dicha infracción.  
 El perjuicio causado.  
 La premeditación.  

 
ART 94. ATENUANTES DE LAS FALTAS 

Se consideran como causales que inciden en la atenuación de la responsabilidad 

de la conducta asumida por el estudiante y por ende, en la sanción a imponer, las 

siguientes: 

 La edad, desarrollo mental, psicoactivo y volitivo.  

 Sus circunstancias personales, familiares y sociales.  

 Haber observado buena conducta y disciplina anterior a la comisión de la 
falta. 

 Reconocer y confesar la falta oportunamente antes de abrir el proceso 
disciplinario.  

 Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio 
causado, antes de iniciarse el respectivo proceso para sí mismo u otros 
implicados.  

 El hecho de mantener un historial de vida y su buen comportamiento y 
responsabilidad demostrados sin faltas graves o de especial gravedad 
durante su estancia en el Colegio  

 El haber actuado para defender derechos personales o comunitarios.  

 La confesión voluntaria de la falta.  

 El haber sido inducido por un adulto.  

 El haber actuado bajo presión o inducción de un compañero.  

 El deseo de cambio y el compromiso de resarcir la falta.  
 Una afectación psicológica o psiquiátrica conocida con anterioridad por el 

Departamento de Psicología de la Institución y certificada por profesionales 
externos. 

 Ejecutar conductas de reparación antes de que llegue a la Coordinación la 
noticia disciplinaria o antes de que se inicie el proceso disciplinario. 

 

ART 95. AGRAVANTES DE LAS FALTAS 

Se consideran como causales de agravación aquellas que inciden en la gravedad de la 

responsabilidad de la conducta asumida por el estudiante y, por ende, en la sanción a 

imponer, las siguientes: 

1. Ocupar un cargo de elección dentro del Gobierno Escolar. 

2. La reincidencia en el comportamiento que dio lugar a una sanción dentro del 

mismo año escolar.  

3. La realización del hecho en complicidad con otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 

4. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en el autor, por 

docentes, personal administrativo y condiscípulos.  



5. Cometer la falta para ocultar otra.  

6. Ocultar información relacionada con la falta para disminuir su gravedad o 

inducir u obligar a otros a hacerlo. 

7. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro.  

8. El efecto perturbador o nocivo que la conducta produzca en la comunidad 

educativa.  

9. Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar en 

peligro común.  

10. La manifestación clara e inequívoca de obrar de mala fe o la voluntad de 

querer causar daño.  

11. Cometer la falta en complicidad con otros o encubriendo a otra persona, sea 

esta parte de la comunidad educativa o un tercero ajeno a la comunidad del 

Colegio. 

12. La mentira.  

13. El haber preparado la falta.  

14. Tener pleno conocimiento de la gravedad de la falta 

15. El haber sido sancionado con anterioridad por infringir las normas de este 

Manual.  

16. Presentar información falsa en los descargos o en la versión libre. 

17. Atribuir la falta de manera calumniosa o injuriosa a otra persona. 

18. Cometer varias faltas a través de la misma conducta. 

19. Cometer la falta aprovechándose de cualquier condición de inferioridad física 

o mental. 

20. Cometer faltas que atenten gravemente contra la salud física o mental de 

cualquier miembro de la Comunidad educativa. 

21. Utilizar medios de amplia circulación o de público conocimiento para la 

realización de la conducta. 

 

ART 96. CAUSALES DE EXONERACIÓN: Se consideran como causales que 

inciden en la exoneración de la responsabilidad de la conducta asumida por el 

estudiante, y, por ende, no habría sanción a imponer, las siguientes: 

 Haber sido inducido y obligado por un superior a cometer la falta.  

 Haber procedido por móviles nobles o altruistas.  

 La exoneración de la sanción no exime el autor en sufragar los gastos 

ocasionados con su conducta.  

PARÁGRAFO. Dando cumplimiento al Código de la Infancia y la Adolescencia, se 

deberá informar a las autoridades competentes sobre las situaciones irregulares o 

de peligro que puedan afectar al menor. 

 

ART 97. MEDIDAS DISCIPLINARIAS O PEDAGÓGICAS. Son todas aquellas 

acciones que tienen por objetivo que el estudiante tome conciencia del error 

cometido y asuma una actitud de cambio y que se aplican en gradualidad. 



Las medidas disciplinarias podrán ser persuasivas, disuasivas o correctivas 

dependiendo de la naturaleza de la falta y su tipología.  Toda comisión de falta será 

anotada en el Observador del estudiante por el docente encargado, el Director de 

Grupo o el Coordinador de Convivencia. Dentro de estas medidas disciplinarias 

podemos encontrar los procesos Formativos, Disuasivos y Correctivos. 
 

ART 98. PROCESOS FORMATIVOS: Son aquellas acciones que empleadas por 
los docentes o directivos docentes, donde se realiza la mediación para llevar al 
estudiante a reconocer la falta cometida y asumir una actitud de cambio puede o no 
involucrar al padre o acudiente.  

 Llamado de atención verbal o escrito: Procederá por parte de un docente, 

el director de curso, el coordinador o funcionario que observe una falta a los 

deberes consagrados en el Manual de Convivencia. Deberá dejarse 

constancia del llamado de atención en el Observador del Alumno, teniendo 

en cuenta las pautas generales para su diligenciamiento. E informar de forma 

inmediata a los padres de familia y/o acudientes la situación presentada. 

 Suspensión del estudiante: Es una medida de carácter formativo que busca 

propiciar en el estudiante la reflexión sobre la manera en que su 

comportamiento le afecta y afecta a la comunidad. Su ejercicio consiste en 

estar separado de la comunidad para valorarla. Corresponde al padre de 

familia el acompañamiento adecuado para darle sentido. Es competencia de 

las Coordinaciones académicas y de convivencia, quienes pueden delegar al 

Director de Curso. La medida puede ser aplicada por un máximo de dos (2) 

días a juicio del Coordinador de Convivencia. La suspensión es una medida 

de carácter formativo con la cual se invita al estudiante y al padre de familia 

al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Colegio y al cambio 

de actitud, de manera que se aporte positivamente a la formación personal y 

del grupo. La suspensión se comunicará al padre de familia o acudiente, 

dejando constancia en el Observador del Alumno. El estudiante asumirá las 

consecuencias por las actividades que no realizó en el tiempo de la 

suspensión. Durante la suspensión, el estudiante deberá realizar una 

actividad reflexiva en casa bajo el acompañamiento de sus acudientes, 

actividad que debe ser sustentada al día siguiente de su suspensión en la 

oficina de convivencia o reparar la falta de cumplimiento de sus deberes 

realizando algún tipo de trabajo social bajo la supervisión del coordinador de 

convivencia. Procederá en los siguientes casos:  

a. Por incumplimiento de los compromisos académicos o de convivencia. 

b. Por reincidencia de situaciones tipo I.  

c. Por incumplimiento en las situaciones tipo II.  

El estudiante y el padre de familia o acudiente, firmarán un compromiso conjunto 
(Compromiso Convivencial 2) en el que se establezcan acciones viables y 
observables que permitan hacer un seguimiento a la superación de los problemas 
de comportamiento que determinaron la sanción. 
 



ART 99. PROCESOS DISUASIVOS: Es un segundo momento en el proceso que 
exige necesariamente involucrar al padre de familia por la falta cometida por el 
estudiante quien no ha querido asumir la actitud de cambio que se busca. Estas 
son:  

 Amonestación escrita. Procederá de los docentes, el Director de Grupo o 
del Coordinador de convivencia en los siguientes casos:  

a) Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes siempre 
que este último conste en el Observador del Estudiante, teniendo en cuenta 
las pautas generales para su diligenciamiento. Se firmará Compromiso 
Convivencial 1. 

b) Por incumplimiento deliberado o intencional de alguna de las prohibiciones 
contempladas en el presente Manual. El estudiante y el padre de familia o 
acudiente, firmarán un compromiso conjunto (Compromiso Convivencial 1) 
en el que se establezcan acciones viables y observables que permitan hacer 
un seguimiento a la superación de los problemas de comportamiento que 
determinaron la sanción.  

PARÁGRAFO: El llamado de atención verbal y la amonestación escrita, se 

utilizarán cuando el estudiante incumple las faltas tipo I o presenta reincidencia en 

la misma. 

 
ART 100. PROCESOS CORRECTIVOS: Se emplean como medida extrema 
cuando después de acompañar un proceso no se evidencia compromiso del 
estudiante o ante una situación tipo II o III.  

 Acuerdos convivenciales – matricula en observación: Esta sanción 
procederá cuando el estudiante haya faltado gravemente a sus deberes o 
cuando se presente reincidencia en cualquiera de las situaciones tipo II o III 
(art. 40 decreto 1965 del 2013).  

La sanción de Acuerdo convivencial será impuesta por el Comité Escolar de 
Convivencia convocado por el Rector. La decisión deberá ser presentada por escrito 
y comunicada al padre de familia y/o a su acudiente (s) por parte del Coordinador 
de convivencia o a quien delegue el (la) Rector (a).  
En los casos en que el estudiante acepte por escrito su incumplimiento de la norma, 
podrá el Coordinador de convivencia citar a los padres de familia y al estudiante y 
proceder a la firma del compromiso convivencial III, que determina la imposición de 
la Matrícula en Observación, dejando constancia en el observador del alumno.  
El levantamiento de esta sanción se hará por decisión del Comité Escolar de 
Convivencia quien podrá acometer la revisión de los casos que al finalizar el año 
escolar, le sean presentados para evaluar la superación de las dificultades 
académicas o de convivencia que haya presentado el estudiante.  
Con el fin de generar un compromiso serio y con sentido de pertenencia frente a la 
filosofía institucional en los estudiantes y padres de familia, la matrícula en 
observación solo podrá ser aplicada una sola vez durante la vida escolar del 
estudiante, porque de reincidir dará lugar a la pérdida de cupo para el año siguiente.  
PARÁGRAFO: El Consejo Directivo máxima autoridad, será el órgano que 

conocerá de las apelaciones a las decisiones del Comité Escolar de Convivencia y 

dependiendo de la gravedad del caso conocerá también aquellos casos que le sean 



remitidos por el Comité Escolar de Convivencia, pudiendo en todo tiempo y cuando 

lo considere necesario intervenir y tomar las decisiones que sean del caso. 

 Cancelación de matrícula: Luego de agotar los recursos del seguimiento 
formativo con los cuales se pretendió incorporar al estudiante a la 
convivencia social, el Comité Escolar de Convivencia determinará la 
Cancelación de la Matrícula. Esta sanción operará de manera directa, y será 
comunicada por Resolución Rectoral, al incurrir el estudiante en cualquiera 
de las conductas calificadas como situaciones tipo III en este Manual, o en 
cualquiera de las siguientes conductas, dentro o fuera del colegio, que se 
consideran también como situaciones tipo III en orden a la interferencia con 
las actividades de formación y las relaciones de los miembros de la 
Institución, dado que afectan la integridad y el buen nombre de la misma, sin 
perjuicio de los informes a las autoridades a que hubiere lugar:  

a) Teniendo en cuenta que se establece como condición, el contar con un padre 
de familia, acudiente o tutor que asista regularmente a las citaciones de la 
institución; se considera causal de pérdida de cupo para el año siguiente, la 
inasistencia del padre de familia o tutor. 

b) Por reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o 
violación a las prohibiciones que dieron lugar a la medida de la Matrícula en 
Observación.  

c) Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o prohibiciones 
consagradas en este manual mientras el estudiante se encuentre bajo 
Matrícula en Observación.  

d) Portar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o 
ilícitas) dentro y/o fuera de la institución, inclusive la llamada dosis personal. 

e) Portar, traficar o estimular el uso de cualquier tipo de arma, entendiéndose 
por tal todo instrumento que pueda causar daño físico o intimidación a otro, 
así su peligrosidad sólo sea aparente.  

f) Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones calificadas en 
este Manual como situaciones tipo III.  

g) Actuar deliberadamente, apropiándose, atentando o causando daño a los 
bienes del Colegio o de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de un tercero.  

h) Faltar gravemente, de obra o de palabra, al respeto a los compañeros, 
profesores, empleados de la administración, cualquier miembro de la 
comunidad o un invitado estando dentro o fuera del Colegio.  

i) Incurrir en conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un compañero o 
compañeros y/o cualquier miembro de la institución. 

j) Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o 
contravenciones policivas colombianas.  

PARÁGRAFO: El Comité Escolar de Convivencia, antes de finalizar el año, revisará 

los casos de los estudiantes con Matrícula en Observación, para evaluar si se 

levanta o no la sanción. 



 Recurso de reposición y apelación: El estudiante que razonadamente 

manifieste que con una medida impuesta se le han desconocido o vulnerado 

alguno(s) de los derechos consagrados en el Manual de Convivencia, podrá 

presentar por escrito recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

dentro de los cinco (5) días siguientes al momento en que se le haya 

notificado una medida, ante la instancia que según el conducto regular 

establecido, siga a la que haya adoptado la medida en cuestión. No 

procederá segunda apelación. 

 La casa como espacio pedagógico: Como respuesta a condiciones 

especiales para estudiantes regulares, se establece la posibilidad de realizar 

el proceso académico formal establecido por la institución bajo los siguientes 

parámetros:  

 Incapacidad Física: Por tratamientos médicos que impliquen aislamiento o 
dificultad para desplazamiento asumiendo riesgos.  

 Embarazo: Para garantizar la integridad física y emocional de la madre y su 

hijo evitando los posibles riesgos de todo orden, se solicitará a la Estudiante 

o a su Acudiente presentar los soportes médicos correspondientes y luego 

de su oficialización la estudiante podrá continuar su proceso académico en 

la casa con el apoyo del colegio y desde luego de su familia. 

 Inconveniencia: Cuando por circunstancias especiales de convivencia o 

seguridad ameriten la adopción de este procedimiento, la clasificación de si 

una situación amerita o no será de sola potestad de la Rectoría, la cual en 

dado caso, dará el aval. El trabajo pedagógico en casa es una medida 

aplicable, a cualquiera de los grados y deberá efectuarse de acuerdo al 

siguiente procedimiento:  

a) Solicitud escrita a Rectoría con copia a las Coordinaciones y Comité de 

evaluador del respectivo grado. La Rectoría revisará si se accede a la 

petición o no, de acuerdo a si considera meritoria la situación de una 

condición educativa especial o no. 

b) Las Coordinaciones asignarán a los estudiantes en tal condición horario de 

atención para desarrollo de tutorías, entrega de trabajo y presentación de 

evaluaciones.  

c) Deberán cumplir en su totalidad con los programas, propósitos establecidos 

en el plan de estudios, así como cancelar integra y oportunamente los costos 

educativos. Para ello asistirán al Colegio según el horario para tal actividad. 

d) Esta actividad se desarrollará por el tiempo que dure la correspondiente 

incapacidad y luego de ella el estudiante podrá reintegrarse normalmente al 

proceso académico.  

e) El espacio pedagógico en casa podrá ser adoptado de oficio por el plantel y 

comunicada al estudiante mediante notificación de Resolución Rectoral. 

 
ART 101. ACTA: ACCIONES PREVENTIVAS Y FORMATIVAS ASIGNADAS A 
LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA POR LOS DOCENTES  



Las actas que se soportan a continuación se utilizarán con estudiantes que de 
manera recurrente incurren en contravenciones al Manual de Convivencia y que 
tengan un registro soportado en el libro de seguimiento académico y disciplinario. 
Recordar que el debido proceso infiere que el Docente y/o Director de Grupo debe 
tratar con el Estudiante las dificultades presentadas y determinar en acta con él, las 
acciones preventivas y formativas correspondientes antes de trasladar el proceso a 
la instancia superior (Coordinación o Comité de Convivencia), además se deben 
tratar las dificultades presentadas por el estudiante con el Padre de Familia y 
determinar en acta las acciones preventivas y formativas para éste, como acción 
previa a la remisión del caso a Coordinación de convivencia o para el estudio en el 
Comité de Convivencia. Las acciones formativas siempre deben estar 
acompañadas del taller o actividad formativa que "debe ser entregada en físico al 
estudiante por parte del docente". No se procederá a dar curso a procesos 
disciplinarios si los docentes no agotan el debido proceso puesto que toda 
acción disciplinaria debe desarrollarse en el marco de garantías a los 
derechos de infantes y adolescentes.  

1. Acta de Docente y/o Director de Grupo y Estudiante  
2. Acta de Docente y/o Director de Grupo y Acudiente 

ART 102. CAUSALES DE PÉRDIDA DE CUPO. 

1. La comisión reiterada de faltas tipo II por parte del estudiante. 

2. La comisión de una falta tipo III de las contempladas en el Manual de 

Convivencia. 

3. El bajo rendimiento académico y el incumplimiento de los compromisos 

académicos y convivenciales. 

4. El incumplimiento de los padres o acudientes con los compromisos 

económicos adquiridos al momento de firmar la matrícula o cualquier otro 

compromiso adquirido por el colegio posteriormente, podrá acarrear la 

pérdida del cupo para el estudiante y la No renovación de la matrícula. 
  

ART 103. CAUSALES QUE IMPIDEN LA GRADUACIÓN COMO BACHILLER 

Además de las previstas en el capítulo de Promoción y Evaluación Académica, se 

considera que los padres de familia que no se encuentren al día en todas sus 

obligaciones con el Colegio, generan directamente una causal para que la 

Institución se reserve el derecho de proclamar como Bachiller a un estudiante. 
  

ART 104. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: El Colegio se 

encuentra orientado  por una Visión y Misión claras, conocidas por los padres de 

familia antes de la firma del Contrato de Matrícula, y por tal motivo no puede ser 

presionado para cambiar su  orientación y filosofía institucional para satisfacer 

intereses particulares. 

  

ART 105. PÉRDIDA DE OBJETOS INNECESARIOS O SUNTUOSOS. El colegio 

prohíbe a los estudiantes portar sumas de dinero superiores a las que cubran las 

necesidades diarias, joyas y artículos suntuosos que no hagan parte del uniforme. 



Prohíbe traer automóviles y portar tarjetas de crédito o débito o títulos valores que 

puedan extraviarse. El uso de aparatos electrónicos (CELULARES, IPOD, MP3-4, 

IPAD, RADIOS, VIDEOJUEGOS, JUGUETES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE 

VIDEO) se permite durante las actividades académicas, culturales y formativas; solo 

con la autorización pertinente del docente; quien en su planeación debe justificar, 

dicho uso. En caso de pérdida o deterioro de estos objetos el que haya ingresado a 

la institución con dichos objetos se hará enteramente responsable, de forma que la 

institución no tiene ninguna responsabilidad de lo sucedido 
 

ART 106. SALIDAS EXTRACURRICULARES. El colegio no apoya ni aprueba ningún 

tipo de excursión que realicen los estudiantes. Las únicas salidas permitidas obedecen a 

programas ecológicos y culturales organizados por la institución. 

 

ART. 107. USO DE IMÁGENES DE LOS NIÑOS MENORES DE EDAD EN LA 

PUBLICIDAD DEL COLEGIO. 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), el Colegio informará y solicitará por escrito 

autorización a los padres de familia. 

 


