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HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

Denominación y Caracterización 

El Colegio Cooperativo fue creado en el año 1968, inicia su proceso de servicio a la 
Comunidad Sangileña el 29 enero de 1969. En el año 2015 la Secretaría de 
Educación del Departamento de Santander, concede la licencia de funcionamiento 
definitiva, según Resolución # 016670 de 19 de agosto. 

Nombre de la Institución: Colegio Cooperativo 

Ciudad: San Gil – Santander (Colombia) 

Teléfono: 7242211 - 3176481039 

Dirección: Carrera 5 No 11 - 79 

Sitio Virtual: https://institutocoomuldesa.edu.co/ 

E-Mail: rectoriacolegiocooperativo@institutocoomuldesa.com 

Género: Mixto 

Modalidad: Técnica Comercial 

Jornada: Única 

Calendario: A 

Título que Otorga: Bachiller Técnico Comercial.  

 

Definición 

El Pacto de Convivencia del Colegio Cooperativo es la norma marco o carta de 
navegación, de los procesos de orden académico y disciplinario de la Institución; 
producido con los aportes de cada uno de los estamentos del Colegio y consagrado 
como Manual dentro del mismo.  

El Manual de Convivencia es la herramienta normativa que contribuye a la 
regulación de las relaciones de los estudiantes entre sí y con los demás miembros 
de la comunidad educativa, elemento central de la formación humana integral, por 
ello es conveniente comprender su naturaleza y su dinámica propia dentro de la 
institución escolar. En la institución educativa esta dinámica se genera por la 
influencia cultural del medio social y por las relaciones propias entre los miembros 
de la institución educativa, relaciones que adquieren sus propias especificidades 
por darse dentro de una sociedad particular: la comunidad escolar. En esta 
comunidad, como en cualquier otro colectivo humano, se dan relaciones de 
competitividad y de cooperación, muy propias del juego de intereses particulares de 
las personas y de los grupos que interactúan dentro de la vida social, académica y 
laboral de la institución educativa. El Manual de Convivencia es el pacto social de 
los estudiantes entre sí y entre ellos, los demás miembros de la comunidad 
educativa y el ordenamiento institucional. 

https://institutocoomuldesa.edu.co/
mailto:rectoriacolegiocooperativo@institutocoomuldesa.com
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Marco Legal 

El Manual de Convivencia está fundamentado en diferentes normas y leyes que 
reglamentan el servicio de educación formal y su interpretación debe favorecer la 
calidad, continuidad y universalidad del servicio educativo, así como el mejor 
desarrollo del proceso de formación de los estudiantes. Las normas y leyes que lo 
fundamentan son: 

1. La Constitución Política de Colombia. 
2. La Ley 115 de 1994 –Ley General de Educación-. 
3. El Decreto 1860 de 1994 –Currículo y Evaluación-. 
4. La Ley 1098 de 2006 –Ley de Infancia y Adolescencia-. 
5. La Ley 1620 de 2013 –Ley de Convivencia-. 
6. El Decreto 1965 de 2013 –Reglamentario de la Ley de Convivencia-. 
7. El Decreto 2247 de 1997 –Educación Preescolar-. 
8. La Ley 1146 de 2007 –Ley de Prevención del Abuso Sexual-. 
9. El Decreto 1290 de 2009 –Evaluación de los Estudiantes-. 
10. La Ley 1581 de 2012 –Ley de Protección de Datos Personales-. 
11. El Decreto 1377 de 2013 –Reglamentario de la Ley de Protección de Datos-. 
12. El Decreto 1075 de 2015 –Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo- 
13.  Ley 1755 de 2015 –Derecho de Petición-. 
14. El Decreto 1421 de 2017 –Decreto sobre educación inclusiva-. 
15. La Ley 2025 de 2020 –Implementación de las escuelas de padres-. 
16. Los Tratados Internacionales sobre los Derechos del Niño suscritos por 

Colombia. 
17. Y todas las demás normas que sean concordantes con las anteriores. 

De igual manera, hacen parte de este marco legal del Manual de Convivencia, las 
Sentencias de la Corte Constitucional y de las demás altas cortes, que hagan 
referencia a los manuales de convivencia, así como a los procedimientos y acciones 
que se llevan a cabo en las instituciones educativas. 

 

Marco Histórico 

El 24 de septiembre de 1968, setenta y nueve (79) vecinos de la población de San 
Gil se reunieron para constituir una cooperativa especializada en educación, que 
pudiera suplir las necesidades educativas que se evidenciaban en la región. Es así 
como el 29 de enero de 1969 se dio apertura a la comunidad de los servicios 
educativos ofrecidos por el Colegio Cooperativo que el 3 de febrero inició sus 
labores educativas con 162 estudiantes desde el grado kínder a cuarto primaria en 
modalidad mixta. 

A lo largo de su historia la institución educativa ha sido conocida con tres nombres, 
en principio se llamó GIMNASIO COOPERATIVO, seguidamente como CENTRO 
COMERCIAL COOPERATIVO DE EDUCACIÓN MEDIA y hacia el año 1983 las 
directivas de la institución deciden cambiar el nombre por COLEGIO 
COOPERATIVO. 
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En la década de 1998 a 2008 los colegios cooperativos del país luego de cumplir 
con el déficit que tenía el gobierno en infraestructura educativa, donde en una 
especie de acuerdo de economía mixta este aportaba las plazas docentes y los 
colegios a través de los pagos de los padres de familia a la infraestructura, logrando 
de esta manera ofrecer una educación con altos estándares de calidad. Sin 
embargo, luego de que el gobierno supliera su déficit, empezó a demandar las 
plazas asignadas a los colegios cooperativos. Devolver los docentes oficiales al 
gobierno fue el comienzo del fin de muchos colegios cooperativos del país.  

Ante el deterioro financiero y operativo de la institución fue necesario buscar 
alternativas de sostenibilidad que lograrán hacer viable el proyecto Colegio 
Cooperativo. 

Frente a esta difícil situación se resalta el apoyo económico brindado por el Banco 
Cooperativo Coopcentral y Coomuldesa, esta última entre los años 2004 y 2008, 
entregó donaciones por un valor cercano a los 145 millones de pesos, con el fin de 
lograr un equilibrio económico y el mantenimiento de la infraestructura. De esta 
gestión es necesario reconocer al señor Luis Eduardo Torres Castro q.e.p.d quien 
para la época se desempeñaba como Gerente de Coomuldesa y directivo de la 
Cooperativa Especializada de Educación COEDUSANGIL. 

En el año 2010 surge la oportunidad de una alianza estratégica con la Fundación 
Coomuldesa, con quien para este año se suscribe un convenio de comodato. 

En el año 2014 el Colegio Cooperativo se proyecta hacia el proceso de 
incorporación y es así que en virtud de la resolución No. 2015330000865 del 27 de 
enero de 2015, la superintendencia de economía solidaria autorizó la fusión por 
incorporación de la cooperativa especializada de educación San Gil Ltda. 
(COEDUSANGIL) en la Fundación Coomuldesa, hoy INSTITUTO COOMULDESA 
I.A.C. 

En la actualidad El Colegio Cooperativo, es una división de propiedad del 
INSTITUTO COOMULDESA I.A.C., Institución educativa de naturaleza privada  
reconocida por el Ministerio de Educación, mediante Resolución 016670 del 19 de 
agosto de 2015, que atiende población mixta, para prestar el servicio público de 
Educación Formal en los Niveles: Grados Pre jardín: Jardín, Transición, BÁSICA 
PRIMARIA: Grados 1° a 5°, BÁSICA SECUNDARIA: Grados 6°, 7°, 8° y 9° y MEDIA 
TÉCNICA COMERCIAL Grados 10° y 11°, Carácter técnico Jornada única. 

Hoy por hoy el Colegio ha entregado más de un millar de bachilleres, capacitados 
para enfrentarse al mundo, a la realidad externa, iluminada desde el interior de las 
aulas con una formación integral que hace ciudadanos comprometidos con la 
comunidad y con el desarrollo de nuestra nación. 

 

Principios Institucionales 

Los principios sobre los cuales se fundamenta el presente Pacto de Convivencia 
son: 

1 Solidaridad. 
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2 Respeto por la diferencia 

3 Participación  
4 Corresponsabilidad 

5 Democracia. 
6 Autonomía  
7 Responsabilidad. 
8 Diversidad 

9 Integralidad  
10 Libertad 

11 Disciplina  
12 Creatividad 

13 Flexibilidad 

14 Investigación 

15 Calidad 

16 Liderazgo  
17 Emprendimiento. 
18 Ética. 
19 Participativo 

20 Intercultural 

 

Filosofía 

El Colegio Cooperativo basa su quehacer pedagógico en la corriente filosófica 
humanista y los planteamientos de su modelo pedagógico Mediación Cooperativa 
de la Experiencia (MCE), donde se toma al educando como principio y fin de la 
educación, dándole importancia al desarrollo de sus dimensiones: cognitiva, 
psicomotriz, socio-afectiva y metacognitiva, es decir, tomándolo en su integralidad 
y como ser social. Esta concepción filosófica propicia una formación basada en 
valores y (determinada por los planteamientos del aprendizaje mediado, el 
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje experiencial (MCE)) que lleva al estudiante 
a describir: 

1 El verdadero sentido de sus relaciones sociales. 
2 La necesidad de compartir y cooperar con los demás. 
3 La realidad de su comunidad. 

Fomentando el diálogo y la mutua aceptación, teniendo como base los derechos y 
valores de los demás, encaminados a la construcción de una convivencia pacífica, 
aplicando la ley de convivencia donde promoviendo y fortaleciendo la formación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, dentro y fuera 
de la escuela, para llegar a contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural. 

La Institución brinda una educación que responde al desarrollo integral de sus 
estudiantes, a sus necesidades e intereses que lo lleven a su transformación y a la 
de sus entornos con la libertad, autonomía y responsabilidad, desarrollando en el 
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educando su espíritu crítico e investigativo, preparándolo para enfrentar los cambios 
que se dan en una sociedad en constante evolución. 

 

Simbología Institucional 

Himno 

Fue compuesto por el Señor Laureano Vargas Rodríguez, el 22 de mayo de 2002 y 
modificado con participación de estudiantes, docentes, madres, padres de familia, 
y directivos. Aprobado por el Consejo Directivo el 27 de agosto de 2020, 
respondiendo a los propósitos de: emplear un lenguaje más incluyente en 
cuestiones de género, precisar el sentido de algunas frases y generar más 
compromiso e identidad. 

El nuevo video del himno se realizó con voces de todos los actores de la comunidad 
educativa e interpretación musical de estudiantes del colegio. Las iniciativas de las 
modificaciones del himno estuvieron lideradas por el rector del momento el 
Licenciado Fabio Enrique Barragán Santos, los arreglos musicales y la dirección 
para esta versión, estuvieron a cargo de la maestra María Paula Acevedo Díaz. 

I 
Cuán hermoso es mi colegio, 

En sus aulas, la ciencia brotará. 
somos fuertes, en valores, 
Cimentando la humanidad. 
somos fuertes, en valores, 
cimentando la humanidad. 

 
CORO 

Soy responsable, soy solidario, 
alguien sediento de la verdad. 
Nuestro Colegio Cooperativo, 

Siempre adelante, con libertad. 
Nuestro Colegio Cooperativo, 

Siempre adelante, con libertad. 
 

II 
Somos valientes e innovadores, 

Con liderazgo y con unidad. 
Forjadores seres nuevos, 
Y futuro de la sociedad. 

Forjadores seres nuevos, 
Y futuro de la sociedad. 

 
CORO 

 
III 

Eres Fuente de sabiduría, 
Un mundo bello para triunfar, 
Lleno de amor, paz y justicia, 
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Oh gloria a Dios, hay dignidad 
lleno de amor, paz y justicia, 
oh gloria Dios, hay dignidad. 

 
CORO  

 

Bandera 

Es un símbolo significativo e importante que representa nuestra institución y da 
sentido de identidad. 

La bandera del Colegio Cooperativo está conformada por un fondo blanco y sobre 
este, tres franjas que van en diagonal, dos       de color naranja ubicadas en los 
extremos y una azul con un contorno verde en el centro. 

En el centro sobre el color blanco va el escudo del colegio, el cual lo conforman 
dos letras “C” una de color naranja y otra más pequeña de color azul lo que 
significa Colegio Cooperativo, acompañadas por dos pinos de color verde que son 
el símbolo universal                               del cooperativismo. 

Los colores 

Blanco: Significa lealtad, que hace grande a la persona, transparencia hecha 
verdad, sencillez, sinceridad, pureza, claridad, integridad, amor a la verdad y 
limpieza de corazón. 

Naranja: Se relaciona con rasgos de personalidad, actitudes, motivaciones y 
emociones, representa principalmente alegría, entusiasmo y diversión. 

Azul: Significa profundidad, interioridad, silencio interior y exterior, armonía, 
sencillez y sentido de lo infinito. 

Verde: Representa cooperación, compromiso y esperanza. 
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Escudo 

El aprendizaje y trabajo cooperativo es un enfoque que trata de organizar las 
actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica 
de aprendizaje. 
 
El concepto de todos los elementos parte de la integración que refleja la marca. El 
logotipo está conformado por un contenedor que permite resaltar tanto la tipografía 
como el isotipo.  
 
En cuanto al isotipo, reflejamos las iniciales del colegio Cooperativo dándole así 
reconocimiento y posicionamiento a la marca incluyendo el símbolo del 
cooperativismo. 
 
El nombre Cooperativo está construido por una tipografía intervenida para ser única 
para que refleje exclusividad. El manejo de colores representa al Colegio y al 
INSTITUTO COOMULDESA I.A.C. para tener una unidad gráfica con las dos 
entidades. 
 
Como herramienta de comunicación, el logo símbolo refleja los atributos del Colegio 
Cooperativo así logrando que el receptor asocie la marca. 
 

              
 

 

Direccionamiento Institucional 

Misión 

Promovemos la cultura cooperativa y solidaria, mediante la educación integral y la 
prestación de servicios en pro del desarrollo social en nuestro territorio. 

 

Visión 
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Ser al 2023 una entidad LÍDER en el sector solidario en educación cooperativa y 
gestión social, autosostenible. 

 

Objetivos Institucionales 

General 

Conducir a la comunidad estudiantil dentro de una formación integral, compuesta 
por elementos armónicos y valores, haciendo caso al presente Pacto de 
Convivencia, especialmente a sus Principios, deberes, derechos y procedimientos; 
desarrollando los planes, programas y cada una de las herramientas contempladas 
en el PEI, en obediencia a los preceptos legales. 

 
Específicos 

Orientar la formación y responsabilidad ciudadana del estudiante a través de un 
ambiente de solidaridad, cooperación, uso de la libertad y conciencia crítica para 
lograr la justicia, el cambio y el progreso socio-económico y cultural. 

Estimular el desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento y dimensiones 
humanas, alcanzando un nivel óptimo que satisfaga plenamente las necesidades y 
expectativas de la comunidad. 

Proporcionar al estudiante los elementos fundamentales del saber, para que 
construya sus propios conocimientos teórico-prácticos en las diferentes áreas de 
estudio y a su vez, estos sean proyectados en un determinado campo de acción ya 
sea laboral o profesional. 

Cultivar los valores como la fe, la responsabilidad, el respeto, la lealtad, la 
honestidad, la amistad, la fraternidad, el amor al estudio y todo aquello que 
contribuye a la búsqueda de las herramientas del estudiante como persona. 

Fortalecer la formación ciudadana en el alumno en la convivencia pacífica para que 
aporte a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural. 
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COLEGIO COOPERATIVO 

RESOLUCIÓN RECTORAL 001 

(12 de octubre de 2022) 

 

Por la cual se adopta el Manual de Convivencia para el año escolar 2022 

 

El Rector del COLEGIO COOPERATIVO 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que la Constitución Política Colombiana consagra que se fomenten prácticas democráticas 
para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana; 

Que el artículo 87 de la Ley General de Educación establece para toda institución educativa 
un Manual de Convivencia que responda a las necesidades de la Comunidad Educativa; 

Que el Proyecto Educativo Institucional determina como función del Consejo Directivo la 
adopción del Manual de Convivencia; 

Que la Ley 1620 de 2013 en su Artículo 21 reglamenta lo referente a la reforma, 
actualización y ajuste de Manual de Convivencia; 

Que el Decreto 1075 de 2015 reglamenta lo establecido en la Ley 115 de 1994 y la Ley 
1620 de 2013 en lo referente al Manual de Convivencia; 

Que, en reunión del Consejo Directivo del 06 de octubre de 2022, según consta Acta No. 
015, fue revisado y actualizado el Manual de Convivencia que entrará en vigencia a partir 
del 01 de diciembre de 2022. 

 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1. Adoptar el presente Manual de Convivencia como el marco de referencia de los 
deberes, derechos y normas que regirán el proceder de toda la Comunidad Educativa a 
partir del 01 de diciembre de 2022. 

Artículo 2. Dar a conocer el presente Manual de Convivencia a toda la Comunidad 
Educativa para su interiorización y cumplimiento. 

Artículo 3. Derogar las anteriores versiones del Manual de Convivencia y las normas y 
procedimientos del mismo que no sean consecuentes con el presente Manual. 

Dada en San Gil, a los 12 días del mes de octubre de 2022. 

 

William Alfonso Castillo Castro 
Rector 
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TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y CRITERIOS RECTORES FUNDAMENTALES 

 

Capítulo I 

La Institución 

Artículo 1. El Colegio Cooperativo es un establecimiento educativo propiedad del 
INSTITUTO COOMULDESA I.A.C. identificada con personería jurídica con NIT 804-
006750-1. 

Artículo 2. El Colegio Cooperativo es una institución educativa de carácter privado, 
mixto, Calendario A, autorizada legalmente para su funcionamiento mediante la 
Resolución # 016670 del 19 agosto de 2015, para los niveles de Pre-Escolar, 
Primaria, Secundaria y Media, para impartir enseñanza formal a hombres y mujeres, 
en jornada única. 

Artículo 3. El Colegio Cooperativo está ubicado en la zona urbana de la ciudad de 
San Gil, Santander; en la Carrera 5 No. 11 - 79, su página web y correo 
electrónico son: https://institutocoomuldesa.edu.co; 
secretariacooperativo@institutocoomuldesa.com 

Artículo 4. La Comunidad Educativa. La comunidad educativa está conformada 
por todas las personas que integran o participan del proceso educativo y que tienen 
como objetivo la puesta en marcha del Proyecto Educativo Institucional. La 
comunidad educativa tiene como centro de su labor al estudiante, quien participa 
activa y comprometidamente en la ejecución de dicho Proyecto. 

Artículo 5. Admisión a la Institución. Es el acto por el cual el Colegio Cooperativo 
selecciona a aquellos aspirantes que cumplen con el perfil de estudiante. Para ser 
candidato a estudiante del Colegio Cooperativo, el estudiante y sus padres de 
familia deben cumplir con el siguiente perfil: 

1 Perfil sociocultural acorde con los propósitos de formación trazados en el PEI 
del Colegio. 

2 Expectativa de los padres, que sea acorde con la filosofía institucional. 
3 Padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos. 
4 Padres con excelente cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas 

con la Institución. 
5 Padres con estructura familiar estable y pautas de crianza claras. 
6 Padres con actitud colaboradora y receptiva ante las observaciones y 

recomendaciones de la Institución. 

Parágrafo 1: El Colegio se reserva el derecho de admisión y, por tanto, no da 
razones por las cuales un candidato no es aceptado. 

Parágrafo 2: solicitud de admisión: La solicitud de admisión es el proceso 
mediante el cual, un aspirante a estudiante y su familia, solicitan ingresar al Colegio, 
de manera autónoma, voluntaria, responsable, conscientes y conocedores de su 

https://institutocoomuldesa.edu.co/
mailto:secretariacooperativo@institutocoomuldesa.com
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propuesta educativa, cumpliendo con cada una de las etapas del proceso, según la 
capacidad de cupos que exista. 

Artículo 6. Documentos para la Admisión. Los documentos que el Colegio solicita 
a los aspirantes, para ingresar a hacer parte de su comunidad educativa, son los 
siguientes:  

1 Adquirir y diligenciar el formulario de admisión de la Institución. 
2 Copia del Registro civil. 
3 Fotocopia del carnet de vacunas para menores de 6 años. 

Según el grado al cual se solicite admisión, además de lo anterior, el candidato 
deberá adjuntar, lo siguiente:  

4 Para los aspirantes de Segundo a Quinto de básica primaria, certificado de 
notas (original) del grado anterior al que aspira. 

5 Para los aspirantes de Sexto en adelante, presentar certificados de notas 
(originales) de los grados cursados y aprobados desde Quinto grado. 

6 Tarjeta de identidad para mayores de siete años y pre-cédula para mayores de 
14 años. 

7 Fotocopia de la EPS que le presta el servicio médico. 
8 Foto 3x4 fondo azul tipo documento. 
9 Copia del observador del estudiante y copia del último boletín recibido. 
10 Los aspirantes cuya procedencia sea de otra institución con modalidad diferente 

a la comercial, deberán acreditar o presentar un curso de nivelación en el área 
de comercio con un mínimo de horas de acuerdo al nivel al que aspira. 

11 Entrevista de los padres de familia y el estudiante aspirante con Psicorientación 
y Rectoría del Colegio. 

Artículo 7. Criterios de Admisión. Los criterios de admisión del Colegio son los 
siguientes: 

1) Criterios frente al aspirante: 

a. Estudio de solicitud de admisión. 
b. Verificación de la edad, dependiendo el nivel al cual vaya a ingresar el 

educando. 
c. Verificación de la historia escolar, académica y disciplinaria que incluye 

referencias del (los) colegio(s) de procedencia.  
 

2) Entrevista psicológica. 

a. Obtenido el visto bueno en el estudio de la solicitud de admisión, el aspirante 
a ingresar al Colegio, pasa a entrevista junto con sus padres. 

b. Verificación de las condiciones familiares. 

c. Presentación de Pruebas. Como parte del proceso de admisión, el aspirante 
presentará las siguientes pruebas:  

- Prueba de madurez y desarrollo cognitivo. 
- Pruebas de conocimiento en diferentes asignaturas.  
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- Prueba de actitudes y características personales.  
 

3) Entrevista con Rectoría. 

Tanto del estudio del formulario de inscripción como de la entrevista psicológica que 
los padres de familia y el aspirante han adelantado, Rectoría considerará: 

Criterios frente a la familia: 

a. Razones de vinculación al Colegio. 
b. Nivel de compromiso con la educación de su(s) hijo(s).  
c. Capacidad de pago. 
d. Compromiso de conocimiento, aceptación y cumplimiento de los principios 

fundamentales y Manual de Convivencia del Colegio. 

Artículo 8. Resultados del Proceso. Se informará al padre de familia o acudiente 
del aspirante, los resultados del proceso en un término no mayor a tres (03) días 
hábiles, después de haber finalizado el proceso de admisión; en donde se especifica 
si es admitido o no el aspirante. En caso positivo se convoca para adelantar proceso 
de matrícula. 

Parágrafo 1: En el Colegio no se aceptan solicitudes de admisión para el grado 11, 
salvo casos excepcionales, que estudie y apruebe la Rectoría. 

Artículo 9. Condiciones para la Aceptación de Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales. Los estudiantes que posean condiciones educativas 
especiales y que pretendan ser estudiantes del Colegio, deben cumplir con los 
siguientes requisitos para ser aceptados en la Institución. 

1. Contar con un diagnóstico médico o neurológico, con fecha inferior a seis meses 
en donde se especifique claramente su condición y las características de la 
misma, para ser tenidas en cuenta en la labor educativa y formativa. 

2. No ser menor de 5 años ni mayor de 14 años de edad cronológica para el 
ingreso. Conservar o evidenciar los rangos de edad cronológicos 
reglamentados por el M.E.N para el grado que aspira. 

3. No presentar trastornos psiquiátricos asociados, ni grado severo de autismo, 
deficiencia visual o auditiva. 

4. Tener colaboración y acompañamiento permanente del grupo familiar. 
5. Los padres de familia deben firmar una carta de compromiso, donde ellos se 

responsabilicen de todo daño a terceros, materiales o infraestructura, que 
llegará a ocasionar el estudiante.  

6. Tener desarrollo en los desempeños básicos de aprendizaje: motivación, 
atención, memoria, concentración y percepción. 

7. Contar con habilidades básicas de independencia en traslados, alimentación y 
aseo. 

8. Poseer comunicación simbólica y no simbólica que le permita interactuar con 
las personas de su entorno. 

9. Que el estudiante reciba atención pedagógica y terapéutica especializada 
externa para su bienestar, control y desarrollo permanente. 
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Parágrafo 1: La evaluación que haga el Colegio permitirá determinar:  

a El ingreso y ubicación del estudiante.  
b Determinar las fortalezas y necesidades del estudiante.  
c Elaborar la propuesta de adaptación curricular en caso de requerirlo.  
d Definir los apoyos que requiere el estudiante. 

Artículo 10. Perfil de la Familia del Aspirante. El Colegio Cooperativo no profesa 
ningún sesgo socioeconómico, racial, político, religioso o de género para recibir a 
las familias. El Colegio es orgulloso de tener familias de diferentes tipos, ya que, en 
su diferencia, está la riqueza de su comunidad. 

Es de tener en cuenta que el colegio espera: 

1. Expectativa de los padres acorde con el horizonte institucional. 
2. Padres comprometidos y presentes en el proceso formativo de sus hijos. 
3. Padres con excelente cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas 

con la institución. 
4. Padres con estructura familiar estable y pautas de crianza claras. 
5. Padres con actitud colaboradora y receptiva ante las observaciones y 

recomendaciones de la institución. 
6. Padres de familia respetuosos que se dirijan con cordialidad hacia el cuerpo 

docente y administrativo, inclusive en situaciones de reclamación.  

Artículo 11. Acompañamiento en el Proceso de Adaptación Escolar. La 
bienvenida y acogida a estudiantes nuevos y sus familias al inicio del año o durante 
el mismo, busca acompañar la adaptación a su nueva etapa escolar. La 
dependencia de Bienestar Institucional liderará y llevará a cabo un plan de 
bienvenida a los estudiantes buscando la adaptación e integración con su nuevo 
grupo de compañeros. A su vez el Colegio Cooperativo realiza un acercamiento con 
las nuevas familias. 

 

Capítulo II 

Matrícula 

Artículo 12. Matrícula. Es el acto administrativo mediante el cual el estudiante que 
ha obtenido notificación positiva del proceso de admisión o para el caso de 
estudiantes antiguos que cumplan con los criterios establecidos para continuar en 
la institución, proceda a vincularse con el fin de adelantar la formación 
correspondiente a cada año lectivo. La matrícula se adelantará dentro del calendario 
establecido y se perfecciona con la firma en el contrato de matrícula, del Padre de 
Familia o acudiente y el representante legal de la institución, quienes con su firma 
se comprometen a acatar el presente Pacto de Convivencia y todas las normas 
complementarias y superiores que tengan lugar.  

Artículo 13. Clases de Matrícula. Las clases de matrícula que existen en el Colegio 
son las siguientes:  
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1 Matrícula Ordinaria. Es aquella efectuada en la fecha y hora señalada por el 
Colegio, previa aportación de los documentos exigidos para tal fin y la 
cancelación de los costos establecidos. 

2 Matrícula Extraordinaria. Es aquella que se realiza posterior a la culminación 
de la matrícula ordinaria. Se exceptuará cuando los estudiantes provengan de 
otro lugar diferente al municipio y lo certifiquen por escrito.  

Artículo 14. Procedimiento de Matrícula para Estudiantes Nuevos. La matrícula 
debe formalizarse en la fecha establecida por el colegio, de lo contrario, se perderá 
el derecho al cupo. Estos estudiantes deben presentar lo siguiente. 

1 Adquirir formulario de admisión. 
2 Fotocopia legible y ampliada al 150 del documento de identidad del alumno. 

(Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de identidad o Pre-cédula de acuerdo a la 
normatividad vigente). 

3 Fotocopia legible y ampliada al 150 de la cédula de ciudadanía del padre de 
familia o acudiente.  

4 Certificado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud (EPS). 
5 Fotocopia legible del carnet de vacunas. (Estudiantes de preescolar). 
6 Certificados de estudio de grados anteriores (en primaria presentar el certificado 

del último grado aprobado); estudiantes de sexto de educación básica a 
undécimo de educación media presentar certificados originales en papel 
membrete de todos los grados cursados a partir de quinto de primaria hasta el 
grado anterior al que vaya a ingresar.  

7 Verificar el retiro del SIMAT. 
8 Firmar contrato de matrícula (contrato de prestación de servicios educativos), 

ficha de matrícula, plan de pago y compromiso académico, comportamental o 
compromiso de matrícula en observación, cuando fuere necesario. (Secretaría 
Académica) 

9 Firmar el pagaré, carta de instrucciones, carta de autorización para la consulta 
reporte y procesamiento de datos crediticios, como soporte de la transacción 
que se realiza. (División Financiera). 

10 Carpeta celuguía (Tamaño oficio). 

11 Carpeta colgante de color azul (Tamaño oficio). 

 

Parágrafo 1: Para el ingreso de estudiantes cuya procedencia sea de instituciones 
de modalidad diferente a la comercial, deberán presentar un curso de nivelación en 
el área de comercio, así: 

a. Para ingresar al grado 7º un curso de nivelación en el área de comercio con 
un mínimo de 20 horas 

b. Para ingresar al grado 8º un curso de nivelación en el área de comercio con 
un mínimo de 30 horas efectivas. 

c. Para ingresar al grado 9º un curso de nivelación en el área de comercio con 
un mínimo de 50 horas efectivas. 
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d. Para ingresar al grado 10º un curso de nivelación en el área de comercio 
con un mínimo de 60 horas efectivas. 

e.  Para ingresar al grado 11º un curso de nivelación en el área de comercio   
con un mínimo de 90 horas efectivas. 
 

Parágrafo 2: El costo del curso de nivelación será establecido por el Consejo 
Directivo para cada año.  

Artículo 15. Procedimiento de Matrícula para Estudiantes Antiguos. Estos 
estudiantes deben adjuntar: 

1 Fotocopia legible y ampliada al 150 del documento de identidad del alumno. 
(Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de identidad o Pre-cédula de acuerdo a la 
normatividad vigente) en caso de cambio de documento. 

2 Fotocopia legible y ampliada al 150 de la cédula de ciudadanía del padre de 
familia o acudiente.  

3 Certificado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud (EPS). 

4 Fotocopia legible del carnet de vacunas. (Estudiantes de preescolar). 

5 Boletín aprobado del grado inmediatamente anterior. 

6 Paz y salvo expedido por las dependencias respectivas del Colegio. 

7 Firmar contrato de matrícula (contrato de prestación de servicios educativos), 
ficha de matrícula, plan de pago y compromiso académico, comportamental o 
compromiso de matrícula en observación, cuando fuere necesario. (Secretaría 
Académica). 

8 Firmar el pagaré, carta de instrucciones, carta de autorización para la consulta 
reporte y procesamiento de datos crediticios, como soporte de la transacción 
que se realiza. (División Financiera). 

Artículo 16. Renovación de Matrícula. Consiste en actualizar anualmente en 
Secretaría Académica la documentación de los estudiantes cuando es promovido al 
grado siguiente, o reinicia por primera vez un grado, previo cumplimiento de los 
requisitos académicos y de convivencia establecidos para tal fin.  

Parágrafo 1: Los estudiantes que no estén a paz y salvo por todo concepto 
(matrícula, pensión, entre otros) no podrán renovar su matrícula. 

Parágrafo 2: El estudiante reprobado por segunda vez en el mismo grado en la 
Institución no puede renovar matrícula y como consecuencia pierde el cupo.  

Artículo 17. Cancelación de la Matrícula. Es el acto administrativo que consiste 
en retirarle a un estudiante la calidad de miembro del Colegio Cooperativo, lo cual 
consta en un acta expedida para tal fin, para lo cual se comunicará a sus padres de 
familia o acudientes.  

Las causales para cancelarle la matrícula a un estudiante son:  
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1. Por acto voluntario del estudiante y con el consentimiento del padre de familia 

o acudiente, lo cual debe informarse por escrito. 

2. Por procedimientos del Colegio de acuerdo con el presente Pacto de 

Convivencia. 

3. Cuando los padres de familia o acudientes incumplen con las cláusulas 

estipuladas en el Contrato de Matrícula. 

4. Cuando los padres de familia o acudientes han incumplido cualquiera de los 

compromisos suscritos. 

5. Cuando el Colegio compruebe que los padres de familia o acudientes han 

aportado documentación falsa para legalizar la matrícula. 

6. Cuando adquiere una de las condiciones académicas estipuladas en el presente 

Manual como causa de pérdida de su condición de estudiante por razones 

académicas. 

7. Cuando incurre en alguna de las faltas contempladas en el presente Manual de 

Convivencia como graves o muy graves y que incluyan la pérdida de su 

condición de estudiante. 

Parágrafo 1: El Colegio Cooperativo, se reserva el derecho de admisión; así como 
a retirar de la Institución, los estudiantes que incurran en las causales de que trata 
el presente Manual de Convivencia, al igual que por la morosidad en el pago de 
pensiones mayor o igual a tres (3) meses consecutivos. 

Parágrafo 2: En la circunstancia que se contempla en el numeral (1) del presente 
Artículo, si, transcurridos quince días calendario el padre de familia o acudiente no 
reporta al Colegio la causa de la inasistencia del estudiante, la Institución asumirá́ 
esto como un retiro de hecho y procederá́ a adelantar los trámites del caso para 
cancelar esa matrícula. 

Artículo 18. Causales para la no Renovación de la Matrícula. Las siguientes son 
las causales para no renovar matrícula de un estudiante antiguo del Colegio: 

1. La reincidencia en faltas disciplinarias y violación de las normas estipuladas en el 
presente Manual de Convivencia, a pesar de las oportunidades dadas por el Colegio 
y los compromisos firmados por los estudiantes y padres de familia o acudientes.  

2. Cuando el concepto en la valoración de convivencia emitido por las comisiones 
de evaluación y promoción, al finalizar el año, se identifica que el estudiante ha 
incurrido en situaciones graves o muy graves. 

3. Cuando los Padres de familia o Acudientes, no estén de acuerdo con las normas 
de la Institución y se conviertan en un obstáculo frente al proceso de formación 
integral estipulado por el Colegio. 
4. Cuando los Padres de familia o Acudientes del estudiante, incumplan con los 
deberes estipulados en el presente Manual de Convivencia. 
5. Cuando el estudiante repruebe un año académico por segunda vez. 
6. Cuando el estudiante deba firmar carta de compromiso de inicio de año, dos años 
consecutivos.  
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7. Cuando la familia no se encuentre a paz y salvo por todo concepto, con la 
Institución, en las obligaciones económicas contraídas en el año o años anteriores. 
8. Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de esta, 
en los días señalados para tal proceso, sin demostrar justa causa. 
9. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su ausencia 
a las citaciones o convocatorias que les efectúan los docentes o directivos de la 
Institución. 
10. El incumplimiento a los requisitos que se encuentran definidos en el Contrato de 
matrícula. 
11. Cuando los padres de familia incumplen los compromisos de participación en 
las Escuelas de padres que la Institución adelante, como parte del proceso de 
participación y vinculación de los mismos, en los procesos formativos y pedagógicos 
de sus hijos. 
 
Parágrafo 1: Para que los estudiantes, padres de familia o acudientes puedan 
retirar los documentos, certificados e informes del proceso educativo, deben 
encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la Institución.  

 

Capítulo III 

Costos Educativos 

Artículo 19. Costos Educativos. Son los costos económicos para la vinculación 
de un estudiante al Colegio Cooperativo, los cuales se ciñen a lo estipulado por el 
Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 019770 del 22 de 
octubre del 2021. El costo incluye los siguientes conceptos:  

- Matrícula: Es la cuantía que se paga una vez al año en el momento de 

formalizar la vinculación del estudiante al colegio, o al renovarla. 

- Pensión: Es la cuantía anual que se paga al colegio por el derecho del 

estudiante de participar en el proceso formativo del colegio. Su cobro se 

hará en 10 mensualidades. 

- Otros cobros periódicos: Es la cuantía que se paga por servicios del 

establecimiento educativo privado, aprobados por el Consejo Directivo. 

Artículo 20. Pago de Matrícula y Pensión. Las clases de matrícula que existen en 
el Colegio son las siguientes: 

1. Matrícula Ordinaria. Es aquella efectuada en la fecha y hora señalada por el 
Colegio, en la cual se radica el contrato de servicios educativos y los otros 
documentos que forman parte de este proceso. Únicamente se pueden 
matricular estudiantes que estén a paz y salvo por todo concepto con el Colegio, 
es decir, que no tengan deudas pendientes en los costos educativos y en los 
otros cobros periódicos. 

2. Matrícula Extraordinaria. Es aquella que se realiza posterior a la culminación 
de la matrícula ordinaria. Se exceptuará cuando los estudiantes provengan de 
otro lugar diferente al municipio y lo certifiquen por escrito. Para la matrícula 
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extraordinaria se requiere además de la aportación de los documentos exigidos 
para tal fin, la cancelación de los costos correspondientes. 

Parágrafo 1: El estudiante que no se matricule en las fechas oficiales señaladas 
por el Colegio para matrícula ordinaria, pagará un excedente que para el efecto, se 
determine por el Consejo Directivo, correspondiente a la condición de una matrícula 
extraordinaria. 

Parágrafo 2: El valor de la matrícula y pensión se regirá según lo autorizado por la 
secretaría de educación departamental a través de la respectiva resolución al igual 
que el valor de otros cobros periódicos. 

Parágrafo 3: El valor anual por otros costos educativos como: certificados o 
constancias por grado cursado, sistematización de resultados académicos, derecho 
de grados, duplicados de diplomas, proceso de admisión, extensión de jornada, 
bibliobanco, material impreso de apoyo educativo, carnets, seguro estudiantil, 
agenda escolar y cursos extracurriculares entre otros, serán analizados y 
autorizados por el Consejo Directivo de la Institución. 

Parágrafo 4: En caso de fuerza mayor el acudiente financiero que solicite la 
devolución del valor de la matrícula, el Colegio procederá a realizar la devolución 
teniendo en cuenta las políticas institucionales, en los próximos 15 días a la 
presentación escrita de la solicitud sustentada. Estas devoluciones sólo se podrán 
realizar durante la misma vigencia del año escolar. Los porcentajes que se podrán 
devolver son: 

a. Hasta el 75% del valor total de la matrícula, a quien haya tomado clase 
durante el primer mes del año escolar, o a quien matricule y no tome ni un 
solo día de clase. 

b. Hasta el 50% del valor total de la matrícula, a quien haya tomado clase 
durante los dos primeros meses del año escolar. 

c. No se devolverá ningún valor, cuando hayan tomado clase durante más de 
dos meses del año escolar. 

d. Para el caso de los estudiantes del Colegio Cooperativo que ingresen a partir 
del mes de julio, y se les haya realizado descuento del 50% del valor de la 
matrícula, no se concederán devoluciones. 

e. Para el caso de las pensiones, no se reconocerá devolución alguna, salvo 
que el pago de estas haya sido de manera anticipada. En tal sentido, sólo se 
devolverán los costos de los meses pagados, donde el estudiante no haya 
recibido ni un día de servicio. Adicionalmente, si el estudiante ha recibido 
descuento por el pago de las pensiones de todo el año (plan pago único), se 
descontará del valor a devolver, los valores descontados en cada una de las 
pensiones de los meses que ya haya tomado el servicio.  

 
Para realizar el proceso de devolución, el acudiente financiero lo solicitará por 
escrito a Tesorería informando los datos de contacto y número de cuenta para 
realizar el respectivo depósito. Adicionalmente, Secretaría Académica diligenciará 
y entregará a Tesorería la Ficha de retiro de estudiantes de acuerdo al formato 
establecido, en el cual deberá indicar el tiempo estudiado. 
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Artículo 21. Criterios y Procedimientos para la Matrícula. Los siguientes son los 
criterios y procedimientos para la matrícula: 

1 La matrícula se pagará solo en las fechas previstas por el Colegio. 
2 La pensión se cobrará en (10) diez cuotas o mensualidades de febrero a 

noviembre y debe ser cancelada los primeros cinco (5) días de cada mes.  
3 Los pagos deben hacerse exclusivamente en las cuentas bancarias que para el 

efecto determine la institución. 
4 Para la expedición de cualquier documento, certificación o recibir el boletín de 

calificaciones, los padres de familia o acudientes deberán encontrarse a paz y 
salvo con la institución. 

5 Para efectos de matrícula y reserva de cupo para el nuevo año escolar, es 
requisito indispensable que los padres de familia o acudientes se encuentren a 
paz y salvo con sus obligaciones con la institución respecto al año 
inmediatamente anterior. 

6 El colegio no se hace responsable del cupo de los estudiantes que no se 
matriculen en las fechas estipuladas y publicadas por el colegio en la vigencia 
de la matrícula ordinaria. 

7 Los padres de familia o acudientes que deseen cancelar la totalidad del valor 
del contrato de prestación de servicio educativo, tendrán un descuento por el 
valor de la matrícula y pensión, previa aprobación por el Consejo Directivo. 

8 Los padres de familia o acudientes responsables de grado 11° que no se 
encuentren a paz y salvo con la Institución, no serán proclamados bachilleres 
en ceremonia y será entregado el diploma de bachiller en la secretaria 
académica cuando cumplan con sus obligaciones. 

 

Capítulo IV 

Procedimientos Administrativos para Cobro del Servicio Educativo 

Artículo 22. Protocolo General de Cartera. El pago oportuno y el cumplimiento de 
las obligaciones económicas a cargo del acudiente financiero son un factor de éxito 
para cumplir las obligaciones a cargo del Colegio. De acuerdo con el contrato de 
matrícula, el acudiente financiero tiene la obligación de cancelar la pensión dentro 
de los primeros cinco (5) días de cada mes; en aras de realizar este cobro se sigue 
el siguiente protocolo: 

1. Acciones administrativas Internas. Las acciones de la Institución son las 
siguientes: 

 

TIEMPOS RESPONSABLE (S) ACTIVIDAD 

 
Entre el 1° y 5° 

día hábil de 
cada mes 

Auxiliar contable 
Emisión facturas de 

mensualidades del Colegio 
Cooperativo. 
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Entre 31 y 60 
días, 

identificado 1 
mes en mora 

Secretaría Académica 
Llamadas y mensaje por 

medio electrónico.  Entre el 1 y 
10 de cada mes. 

Auxiliar Contable 
(Apoyo) 

Entre el 11 y el 20 de cada 
mes llamada telefónica  

Docentes (Colegio 
Cooperativo) 

Mensajes generales en grupos 
de difusión. En colegios 

abiertos, entregas de boletines 
y demás reuniones, de 

manera verbal y 
personalizada. 

 
Entre 61 días y 

90 días 
identificado 2 

meses en 
mora 

 
Rectoría Colegio 

Cooperativo 
 

Carta para los acudientes 
financieros realizando gestión 

para acuerdo de pago.  

 
Superior a 90 

días 
identificando 3 

meses en 
mora 

 
Tesorería  

 
Informe para proceso de cobro 

pre-jurídico. 

 

2. Acciones Administrativas Externas. Una vez emitido el informe por tesorería 
para el proceso de cobro Pre- jurídico, se remite el contrato y el pagaré en blanco 
junto con la carta de instrucciones al asesor jurídico de la institución, para que 
adelante las acciones pertinentes de cobro; lo cual incluirá el incremento de los 
honorarios del asesor jurídico sobre la cuenta en mora y la sanción moratoria para 
iniciar el cobro coactivo al deudor. 

 

Capítulo V 

Perfil del Estudiante y Vinculación a la Comunidad Educativa 

Artículo 23. Perfil del Estudiante del Colegio. El estudiante del Colegio 
Cooperativo se debe caracterizar por ser: 

1. Una persona solidaria, responsable, sociable, servicial, modelo para la 
comunidad y ejemplar en su familia. 

2. Capaz de descubrir sus dimensiones como ser humano, sensible, sin atentar 
contra la moral ni las buenas costumbres, entendiendo que la vida es el 
principal de todos los derechos. 
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3. Un ciudadano ético y democrático consciente de la situación social, política, 
religiosa y económica de nuestra región y país. 

4. Honesto y digno de confianza con aprecio de sus valores culturales, 
históricos y sociales. 

5. Alguien con aspiraciones que le permitan continuar su formación profesional. 
6. Cumplidor de su deber, las normas de disciplina y orden, acatando los 

mandatos legales, en especial lo contemplado en este Manual de 
Convivencia. 

7. Creativo, ingenioso, de espíritu investigativo y con capacidad para 
transformar su entorno en bienestar de la comunidad, a través de la ciencia 
y la tecnología. 

8. Amante de la práctica deportiva y el ejercicio físico que permita mantener la 
salud y contribuya al sano esparcimiento. 

9. Una persona cuidadosa de su presentación personal, aceptándose tal como 
es, con sus cualidades y limitaciones. 

 

Artículo 24. Vinculación de los Padres de Familia y acudientes. Los padres de 
familia y acudientes entran a hacer parte de la comunidad educativa, cuando sus 
hijos o acudidos son matriculados en la institución, adquiriendo así derechos, 
deberes y obligaciones, los cuales se hallan debidamente estipulados, tanto en el 
Contrato de matrícula como en el presente Manual de Convivencia. 

Artículo 25. Vinculación de los colaboradores. Los directivos, docentes y 
administrativos entran a hacer parte de la Comunidad Educativa cuando son 
vinculados a la Institución mediante contrato o nombramiento del Representante 
Legal. 

 

Capítulo VI 

Principios y Criterios de la Educación Mixta 

Artículo 26. Objetivos de la Educación Mixta. En el Colegio Cooperativo, la 
educación mixta tiene los siguientes objetivos:  

1. Propiciar la construcción de un ambiente de equidad, en la perspectiva del 
respeto a las diferencias propias del sexo, género, raza, cultura, credo, 
nacionalidad y demás particularidades propias, de la construcción de la identidad 
personal, de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

2. Promover la reflexión con los distintos agentes de la Comunidad Educativa para 
eliminar acciones excluyentes, discriminatorias o dañinas en la construcción de 
los estudiantes como personas. 

3. Posibilitar cambios socio-culturales, propios del proceso de desarrollo y 
maduración de los estudiantes, a partir de la reflexión sobre la construcción de 
la propia identidad. 

4. Favorecer la formación de hombres y mujeres, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, con parámetros de equidad y justicia, frente al mundo y la cultura, 
que les rodea. 
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5. Tomar conciencia para que el respeto personal y comunitario, sea la base de las 
expresiones afectivas, para la comunidad educativa. 

6. Crear las condiciones para que los estudiantes y todos los demás integrantes de 
la comunidad educativa, aprendan y sean capaces de aceptar la diferencia, 
respetar a los demás, ser tolerantes e incluyentes, asumiendo que la sociedad 
actual es plural y distinta. 

7. Generar procesos de formación y educación para todos los educandos, que 
haga posible la construcción de ciudadanía y de vida en comunidad, para la 
construcción de un estado social de derecho, en donde la vida digna, sea posible 
para todos sus miembros. 

8. Hacer efectivos los criterios y elementos propios de las políticas educativas 
vigentes sobre el respeto a la diversidad, a los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, en un ambiente de sana convivencia y de 
respeto por la diferencia. 

9. Contribuir al proceso de integración afectiva, la construcción del auto-concepto 
y el desarrollo psico-afectivo, de todos los estudiantes, atendiendo y respetando 
su nivel de desarrollo. 

Artículo 27. Criterio sobre Manifestaciones Afectivas. Por ser el Colegio una 
institución de formación, que involucra estudiantes de diferentes sexos, edades y 
procesos de maduración afectiva, éste desestimula las manifestaciones afectivas 
entre los estudiantes, que son propias del ámbito privado, pues en todo momento y 
circunstancia, se debe garantizar el sano proceso formativo emocional, de los 
menores de edad y de los niños más pequeños. 

Artículo 28. Criterio sobre Relaciones Afectivas. La Institución no acepta las 
relaciones afectivas entre estudiantes, cuya diferencia en los grados que están 
cursando, sea igual o superior a tres, o en las edades de tres años o más. En caso 
de presentarse una situación que contradiga este criterio, la Institución, a través de 
la instancia definida para tal propósito, atenderá dicha circunstancia, directamente 
con los padres de familia de los estudiantes involucrados. 

Parágrafo 1: Si un estudiante incumple lo dispuesto en el presente Artículo, la 
Institución, a través de las instancias de autoridad y gobierno, procederá a poner en 
conocimiento de las autoridades dicha situación, así como a aplicar los 
procedimientos y sanciones a las que haya lugar, según cada caso. 

Artículo 29. Criterio Legal sobre Relaciones o Manifestaciones Afectivas. En 
atención a la normatividad legal vigente, en especial al Código de Infancia y 
Adolescencia, siempre que algún educador o directivo del Colegio, conozca de una 
situación relacionada con posibles o presuntos delitos y que los mismos involucren 
menores de edad, la Institución pondrá en conocimiento de las autoridades 
competentes, dichas situaciones, puesto que la entidad debe ser diligente en este 
modo de proceder. 
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TÍTULO II 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

Capítulo I 

Derechos y Deberes del Colegio Cooperativo 

Artículo 30. Derechos del Colegio Cooperativo. Los derechos que tiene el 
Colegio Cooperativo como entidad que ofrece los procesos formativos a los 
estudiantes son los siguientes: 

1 Exigir el pago total y oportuno de los servicios educativos causados, los 
primeros cinco días de cada mes. 

2 Recibir en la persona de los directivos, docentes, personal administrativo y 
personal de apoyo, un trato cordial, amable y respetuoso. 

3 Que todos los miembros de la comunidad educativa, conozcan y acaten los 
comunicados, procedimientos, reglamentos y políticas dadas por el Colegio 
Cooperativo. 

4 Adoptar el Proyecto Educativo Institucional con todos sus anexos y 
componentes teniendo en cuenta las condiciones políticas y sociales del medio. 

5 Organizar el plan de estudios y las áreas de conocimiento, conforme a lo 
dispuesto en la normatividad legal vigente y el PEI. 

6 Ser informados de cualquier situación médica, pedagógica y psicológica de los 
estudiantes con el fin de poder cumplir sus objetivos educativos 
adecuadamente. 

7 Exigir en todo momento, el seguimiento estricto del conducto regular con que 
cuenta el Colegio Cooperativo, en todas las situaciones que lo requieran. 

8 Exigir la presencia de los padres de familia para conocer sobre el proceso 
académico y convivencial de los estudiantes. 

9 Otorgar libre y voluntariamente los cupos disponibles, siempre y cuando, los 
candidatos se ajusten a los requerimientos y condiciones dispuestos para tal 
evento. 

10 Tomar medidas correctivas para garantizar la asistencia puntual y efectiva a las 
citaciones de padres de familia y acudientes, con el propósito de informarse del 
desempeño de sus hijos y tomar decisiones al respecto. 

11 Organizar un cronograma general de actividades, conforme a las necesidades 
del Colegio Cooperativo y promover su cumplimiento. 

12 Obtener justificación oportuna y documentada, por parte de los padres, sobre 
las causas de inasistencia de los estudiantes a la jornada escolar. 

13 Exigir a la persona responsable la restitución o reparación de cualquier material, 
equipo o herramientas que haya dañado o sustraído. 

14 Exigir el pleno cumplimiento, por parte de los padres de familia o acudientes, de 
las medidas tomadas ante las dificultades detectadas en los estudiantes y que 
requieren intervenciones externas: pedagógicas, psicológicas, médicas y 
terapéuticas. 
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Artículo 31. Deberes del Colegio Cooperativo. Los deberes del Colegio 
Cooperativo son los siguientes: 

1 Solicitar el registro civil del estudiante y los demás procedimientos definidos por 
las normas para la protección integral y ejercicio de los derechos de los menores 
de edad. 

2 Establecer la detección oportuna, el apoyo y orientación en casos de 
malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y 
explotación económica y laboral de los estudiantes. 

3 Verificar la afiliación de todos los estudiantes a un régimen de salud. 
4 Garantizar a los niños y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 
5 Proteger eficazmente a los niños y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física o psicológica, humillación discriminación o burla por parte de los 
demás compañeros o de cualquier otro integrante de la comunidad educativa. 

6 Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas dentro de 
las instalaciones del Colegio Cooperativo y solicitar a las autoridades 
competentes, acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor 
de las instalaciones educativas. 

7 Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o 
explotación infantil detectadas en niños y adolescentes. 

8 Adelantar programas de formación orientados a los estudiantes en lo 
relacionado a la salud sexual y reproductiva e higiene personal. 

9 Promover las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños y 
adolescentes e incentivar sus habilidades artísticas, científicas, y tecnológicas. 

10 Comunicar de manera oportuna y clara los procedimientos, reglamentos y 
políticas que determinen el servicio educativo y actividades conexas a través de 
los medios definidos para tal propósito. 

11 Inculcar en las diferentes áreas el conocimiento, respeto y conservación del 
patrimonio ambiental, cultural, arqueológico y arquitectónico nacional. 

12 Recurrir a todas las instancias posibles para garantizar la permanencia del 
estudiante en el Colegio Cooperativo. En caso de que esto no sea posible, 
facilitar los documentos que sean necesarios para que sea inscrito en otra 
institución, siempre y cuando, se encuentre a paz y salvo por todo concepto con 
el Colegio Cooperativo. 

13 Realizar el seguimiento e informar oportunamente a los estudiantes y sus 
padres de familia o acudientes, del estado del proceso educativo de los mismos, 
en el horario indicado institucionalmente. 

14 Comunicar a los padres la inasistencia a clases y las llegadas tarde por parte 
de los estudiantes. 

15 Reconocer los desempeños exitosos de los miembros de la comunidad 
educativa del Colegio Cooperativo, susceptibles de ser ejemplarizantes para 
toda la comunidad. 

16 Propiciar la participación en el ejercicio del Gobierno Escolar, facilitando los 
espacios para que los estudiantes puedan hacer sus aportes sobre el proceso 
académico y convivencial. 
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17 Establecer canales de comunicación, de acuerdo con los conductos regulares 
establecidos entre miembros de la comunidad educativa del Colegio 
Cooperativo, tales como: diálogo, comunicados, circulares, informes y 
reuniones. 

18 Generar ambientes de recreación y esparcimiento para el sano desarrollo de los 
estudiantes. 

19 Establecer procedimientos adecuados que permitan la resolución de problemas 
e impidan la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, 
desprecio y humillación hacia los miembros de la comunidad educativa, con 
dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y niñas, adolescentes 
con capacidades sobresalientes o especiales. 

20 Garantizar a sus estudiantes, docentes, directivos docentes y demás personal 
del establecimiento escolar, el respeto a la dignidad e integridad física y moral 
en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

21 Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través 
del Manual de Convivencia y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda 
forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, docentes o 
directivos. 

22 Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, 
y el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, cuando sea 
necesario, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en 
general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de 
competencias y diferencias. 

23 Revisar periódicamente las condiciones de convivencia escolar del 
establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores 
que inciden en la convivencia escolar, protección de derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de 
certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención 
Integral y en las decisiones que adopte el Comité Escolar de Convivencia. 

24 Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia, el 
acoso escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, el 
impacto de los mismos incorporando conocimientos pertinentes acerca del 
cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la 
tolerancia y el respeto mutuo. 

25 Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y 
violencia escolar más frecuentes. 

26 Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la 
mediación, reconciliación y divulgación de estas experiencias exitosas. 

27 Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 
distintas áreas de estudio. 
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28 Generar políticas de manejo de datos personales de los estudiantes, docentes, 
administrativos y padres de familia o acudientes. 

 

Capítulo II 

Derechos y Deberes de los Estudiantes 

Artículo 32. Derechos de los Estudiantes. Los derechos de los estudiantes son 
los siguientes: 

1. Recibir un carné escolar que lo identifique como estudiante del Colegio 
Cooperativo. 

2. Participar activamente en los procesos de enseñanza–aprendizaje, orientados 
por el Colegio Cooperativo, en el desarrollo del PEI y del Manual de 
Convivencia. 

3. Que se le garantice el debido proceso en cualquier actuación, administrativa, 
académica o convivencial. 

4. Ser respetado de palabra, de hecho y en su intimidad personal, sin la 
intervención de terceros que intenten acceder arbitrariamente a sus objetos 
personales y a su vida privada, previniendo atentar contra su dignidad humana. 

5. Renovar la matrícula cuando no existan motivos para su desvinculación. 
6. No ser discriminado por ningún motivo social, político, religioso o sexual. 
7. Disentir de sus compañeros y docentes, siempre y cuando sea con un trato 

respetuoso. 
8. Participar y ser representante en los órganos correspondientes al Gobierno 

Escolar cuando no posea ningún impedimento que lo inhabilite. 
9. Utilizar los bienes y servicios proporcionados por el Colegio Cooperativo bajo 

los parámetros y reglamentos establecidos. 
10. Ser reconocido y estimulado por sus logros académicos, deportivos, culturales 

y de convivencia. 
11. Ser respetado de acuerdo con su edad y el grado en el cual se encuentra, 

primando siempre los derechos de los menores de edad. 
12. Ser informado oportunamente sobre su rendimiento académico y proceso 

comportamental o disciplinario. 
13. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los docentes y directivos cuando 

realice alguna intervención, pregunta o aportes. 
14. Recibir una retroalimentación oportuna para identificar aspectos a mejorar en 

las competencias a desarrollar. 
15. Presentar solicitudes, propuestas y reclamos respetuosos, de manera individual 

o colectiva, directamente o a través de sus representantes y a que dichas 
solicitudes sean atendidas por los órganos escolares que correspondan. 

16. Desarrollar libremente su personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen la Constitución, el orden público y las normas de convivencia previstas 
en este Manual. 

17. Ser oído antes de ser sancionado e interponer los recursos que procedan contra 
las decisiones que lo afecten. 
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18. Ser evaluado dentro de un proceso justo, objetivo y confiable, que permita 
reconocer sus fortalezas y debilidades y le brinde alternativas de apoyo y 
mejoramiento. 

19. Recibir orientación acerca del manejo de la sexualidad responsable, de acuerdo 
con su proceso de desarrollo físico y emocional. 

20. Recibir el apoyo académico y administrativo necesario en caso de poseer 
alguna limitación o impedimento físico o mental. 

21. Participar en el Gobierno Escolar, pudiendo elegir y ser elegido para la 
integración del Consejo Estudiantil, personero y demás estamentos que 
requieran participación de los estudiantes, siempre y cuando, cumpla con las 
condiciones o requerimientos establecidos para el cargo al cual se postula. 

22. Representar al Colegio Cooperativo en todo tipo de eventos para los cuales sea 
elegido o seleccionado. 

23. Ser atendido dentro del Colegio Cooperativo por el colaborador del Servicio de 
Enfermería Escolar, el Servicio de Orientación Escolar, según los 
procedimientos establecidos para el uso de los mismos o en situaciones de 
emergencia que afecten su salud física y mental. Si el caso es médico o de 
manejo emocional y lo amerita, ser remitido a un lugar especializado, previa 
información a los padres de familia. 

24. Conocer con claridad y de manera oportuna, las valoraciones de sus 
responsabilidades académicas (tareas, trabajos, investigaciones, evaluaciones, 
quices, etc.). En caso de ser necesario, solicitar la revisión de las mismas, al 
docente de la asignatura o del área. 

25. Ser asesorado por los docentes en el desarrollo de las actividades curriculares 
dentro del aula y en espacios acordados dentro del horario escolar. 

26. Ser guiado en sus procesos de formación, por docentes que cumplan a 
cabalidad con sus deberes profesionales. 

27. Recibir protección inmediata contra toda forma de maltrato, humillación, abuso 
sicológico por parte de sus compañeros o de cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa. 

28. Denunciar ante las autoridades o ante cualquier docente del Colegio 
Cooperativo, las situaciones de acoso, bullying, ciberbullying, sexting, 
grooming, así como de cualquier tipo de conducta o comportamiento que le 
afecten a él o sus compañeros.  

29. Asistir a las salidas pedagógicas programadas por el Colegio Cooperativo 
previamente autorizadas por el padre de familia o acudiente; sin perjuicio a 
sufragar los costos que demanden las mismas.  

30. Recibir los estímulos que se contemplan en este Manual y de los cuales se haga 
merecedor. 

31. Contar con el debido permiso para salir del Colegio Cooperativo para asistir a 
consultas y controles médicos comprobados y justificarlos según los 
procedimientos establecidos. 

32. Denunciar ante los docentes o autoridades del Colegio Cooperativo, la comisión 
de cualquier delito, por parte de un compañero o de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, y a que le proteja frente a las represalias que pudiesen 
existir por este tipo de denuncias. 
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Artículo 33. Deberes de los Estudiantes. Los deberes de los estudiantes son los 
siguientes: 

1. Cumplir y acatar las normas previstas en este Manual. 
2. Respetar a sus compañeros, docentes, directivos y personal administrativo y 

todos los miembros de la comunidad, dentro y fuera del Colegio. 
3. Cuidar los bienes del Colegio Cooperativo, tanto muebles como inmuebles y 

darle el mejor tratamiento y uso para los cuales fueron adquiridos, debiendo 
responder por los mismos en común acuerdo con el Director de Grupo y 
disciplinariamente cuando sean ocasionados en acto arbitrario o 
malintencionado.  

4. Cuidar y preservar el medio ambiente y su entorno. 
5. Ser honesto en todas sus relaciones con la comunidad educativa, en la 

realización de todas las tareas, evaluaciones, exámenes y trámites internos. 
6. Utilizar un lenguaje adecuado, un comportamiento y conducta ejemplar en todas 

las interacciones tanto personales como virtuales. Lo anterior aplica en todo 
momento y con todos los miembros de la comunidad educativa. 

7. Respetar y promover el buen nombre del Colegio Cooperativo, emblemas y 
uniformes. 

8. Asistir a clases y a las demás actividades escolares, de acuerdo con los horarios 
y calendario establecidos, participando de manera activa y respetuosa, con un 
comportamiento acorde con la actividad y el lugar donde se desempeñe. 

9. Cumplir oportunamente con todas las actividades escolares y los diferentes 
procesos de evaluaciones asignadas, siguiendo las pautas establecidas para 
cada una de estas. 

10. Participar en las diferentes actividades deportivas, curriculares y culturales 
programadas por el Colegio Cooperativo, de acuerdo con sus habilidades e 
intereses, sin perjuicio del cumplimento de los compromisos adquiridos. 

11. Conservar el carné de estudiante como documento de identidad para las 
circunstancias en que se exija. Si se extravía o deteriora deberá cancelar el 
costo de su reposición. 

12. Presentarse al Colegio Cooperativo aseado y con el uniforme correspondiente, 
completo y en buen estado, tanto en las actividades académicas como en las 
jornadas extra en las que represente al Colegio. 

13. Portar el uniforme de acuerdo con los parámetros y modelos establecidos por 
el Colegio Cooperativo, en buen estado, limpio y aseado, sin accesorios o 
incluyendo otras prendas que no hagan parte del mismo. 

14. Ejercer adecuados hábitos de higiene, aseo y presentación personal: los 
estudiantes deben mantener el cabello limpio y bien peinado. Las uñas deben 
estar limpias y bien presentadas. Los aretes de las niñas deben ser discretos. 

15. Asistir puntualmente a todas las actividades escolares, las cuales inician y 
terminan según el horario establecido por el Colegio Cooperativo para cada 
caso. 

16. Presentar oportunamente las excusas por inasistencia dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la ausencia. 
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17. Cumplir el horario escolar establecido por el Colegio Cooperativo tanto para el 
ingreso, egreso, inicio de clases, descansos entre otros, presentarse con los 
elementos necesarios para las actividades académicas y deportivas. 

18. Establecer la comunicación entre el Colegio Cooperativo y los padres de familia 
mediante el uso de la agenda, el correo electrónico, Mensajes de texto, grupos 
de Difusión o la entrega de las circulares, comunicados que envía la Institución 
y el retorno de los desprendibles firmados. Así mismo, entregar al Colegio, las 
notas escritas por los padres. 

19. Asumir en las filas, en las aulas de clases, en las reuniones, en los descansos, 
en la cafetería y durante los recorridos por espacios internos y externos, un 
comportamiento adecuado, aceptando y cumpliendo atentamente todas las 
indicaciones e información dada por los docentes, directivos y asistentes de 
disciplina. 

20. Consumir bebidas y comestibles solamente en la cafetería o en las áreas 
designadas para tal propósito. Abstenerse de hacerlo en los salones de clase. 
Sólo se podrá hacer en los casos en que se cuente con la autorización del 
docente, para una actividad especial. 

21. Abstenerse de consumir goma de mascar por el daño que la misma hace al 
medio ambiente y a los enseres de la Institución. 

22. Abstenerse de llevar a clases o usar dentro de los salones de clase, objetos que 
distraigan y que no sean necesarios para la labor escolar como juguetes, 
dispositivos electrónicos (radios, celulares, reproductores de música o de video, 
entre otros) o juguetes bélicos. En las secciones de preescolar y primaria los 
objetos mencionados no serán traídos al Colegio Cooperativo. 

23. Abstenerse de esconder o tomar textos, útiles escolares o cualquier otro objeto 
de docentes, compañeros o cualquier otra persona, sin su consentimiento. 

24. Utilizar la biblioteca, los laboratorios, las salas de informática, y las demás aulas 
y espacios especiales del Colegio Cooperativo, teniendo en cuenta el horario y 
las normas establecidas para su uso y permanencia. 

25. Utilizar adecuadamente los medios de comunicación con los que cuenta el 
Colegio Cooperativo, evitando el uso de imágenes, expresiones agresivas o 
acciones que vayan en contra de la sana convivencia de cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

26. Participar activa y responsablemente en los diferentes simulacros de 
evacuación o emergencias que el Colegio Cooperativo organiza. 

27. Ser mesurado en las manifestaciones de afecto y respetuoso de la integridad 
sexual de los demás. 

28. Asumir las decisiones del personal directivo del Colegio Cooperativo, sobre la 
asignación del curso al cual queda el estudiante adscrito para un determinado 
grado durante el año escolar, o cuando algún directivo genere un cambio de 
grupo por razones formativas, académicas, convivenciales, o de desarrollo 
humano de dicho estudiante. 

29. Abstenerse de organizar rifas, juegos de azar, ventas o negocios con fines 
personales o familiares.  

30. Abstenerse de cualquier comportamiento o conducta que sean actos de 
bullying, matoneo, intimidación, burla, coerción, acoso, agresión personal, 
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física, psicológica o verbal, contra otra persona, así como actos de 
discriminación por razones físicas, sexuales, religiosas, ideológicas, socio 
económicas, sea estudiante, docente, directivo o empleado del Colegio 
Cooperativo. De igual manera, este deber se aplica también para las 
comunicaciones a través de las redes sociales y herramientas digitales a las 
que se tenga acceso. 

31. No poseer o distribuir material pornográfico, visitar páginas Web de contenido 
pornográfico, o de organizaciones y entidades que contradigan los principios y 
valores del Colegio Cooperativo, así como cualquier otro tipo de páginas, que 
afecten el desarrollo moral y ético de los estudiantes. 

32. Bajo ninguna circunstancia está permitido a los estudiantes traer, portar o usar 
armas blancas o de fuego u objetos explosivos, venenosos o que, por su 
reacción química, representen peligro para integridad física de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, o artefactos diseñados para el lanzamiento 
de proyectiles tales como caucheras, cerbatanas, pistolas de balines, rifles de 
aire, o cualquier otro objeto que atente contra la vida y la integridad física de los 
demás o de sí mismo. 

33. Bajo ninguna circunstancia está permitido a los estudiantes tener, portar, 
consumir y/o comercializar, bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabaco o sus 
derivados, sistemas electrónicos de administración de nicotina, sustancias 
alucinógenas, drogas psicoactivas o psicotrópicas, y en general, cualquier otro 
elemento de similares características, que atente contra la salud propia o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

34. Emplear adecuadamente las herramientas digitales, aplicaciones y las redes 
sociales existentes, conforme a las políticas aprobadas por el Colegio 
Cooperativo, políticas nacionales, así como de acuerdo a las disposiciones y 
políticas específicas de las aplicaciones y redes sociales. 

 

Capítulo III 

 Derechos y Deberes de los Padres de Familia 

Artículo 34. Derechos de los Padres de Familia. Los principales derechos de los 
padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes: 

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el 
desarrollo integral de los hijos, en conformidad con la constitución y la ley. 

2. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula, las características 
del establecimiento educativo, los principios que orientan el PEI, el Manual de 
Convivencia, el Plan de Estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el 
sistema de evaluación escolar y el plan anual de mejoramiento institucional. 

3. Expresar, de manera respetuosa y haciendo uso del conducto regular, sus 
opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos y sobre el grado de 
idoneidad del personal docente y directivo del Colegio Cooperativo. 

4. Participar en el proceso educativo que desarrolla el establecimiento en la 
construcción, ejecución y modificación del PEI, mediante los órganos 
colegiados. 
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5. Recibir respuesta suficiente y oportuna a su requerimiento sobre la marcha del 
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso 
educativo de sus hijos. 

6. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información del rendimiento 
académico y comportamiento de sus hijos. 

7. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la 
calidad del servicio educativo. 

8. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos 
colegiados propios del Gobierno Escolar y ante las autoridades públicas, en los 
términos previstos en la normatividad legal vigente. 

9. Obtener apoyo, asesoría y orientación para el mejoramiento de los procesos 
educativos y formativos a realizarse independientemente y conjuntamente con 
el Colegio Cooperativo. 

10. Participar y ser representado en los órganos correspondientes del Gobierno 
Escolar. 

11. Ser informado al inicio del año escolar del cronograma de actividades en que 
es exigida su presencia, salvo en los casos excepcionales en que sea citado en 
particular, donde se le avisará oportunamente para facilitarle la organización de 
su tiempo. 

12. Ser informado, a su solicitud y en ocasiones diferentes a la entrega de informes, 
sobre el desempeño académico y formativo del estudiante, conforme a los 
horarios de atención establecidos. 

13. Colaborar con las diversas iniciativas del Colegio Cooperativo conducentes al 
desarrollo del PEI. 

14. Participar de las actividades propias de la Escuela de padres y de las demás 
actividades que el Colegio Cooperativo implemente, con fin de vincularlos y 
hacerlos partícipes de los procesos formativos y pedagógicos de sus hijos. 

15. Ser informado con la debida anticipación de las actividades establecidas por el 
Colegio Cooperativo que no estén contempladas dentro del cronograma, de 
igual forma sobre cambios en el mismo. 

Artículo 35. Deberes de los Padres de Familia. Los deberes de los padres de 
familia son los siguientes: 

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 
ternura, cuidado, 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 formación en la convivencia, 
en ciudadanía y su sano y adecuado desarrollo sexual. 

4. Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia a través de las 
instancias de los órganos colegiados definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio Cooperativo. 
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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 tanto en el contrato de 
prestación del servicio educativo como en el Manual de Convivencia y 
responder civil, administrativa y penalmente cuando su hijo incumpla alguna 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 lo definido en el presente Manual de 
Convivencia. 

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
Atención Integral a los que se refieren las normas legales vigentes, para restituir 
los derechos de sus hijos, cuando éstos sean vulnerados. 

9. Matricular oportunamente a sus hijos, aceptando el PEI, el Manual de 
Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, 
conforme a los fines y objetivos establecidos en la normatividad legal vigente. 

10. Cumplir con las obligaciones contraídas en el Contrato de prestación del servicio 
educativo y en el Manual de Convivencia, para facilitar el proceso educativo. 

11. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y 
responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor 
relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

12. Comunicar oportunamente de acuerdo al conducto regular, a las autoridades 
del establecimiento educativo, las irregularidades de que tenga conocimiento, 
entre otras, en relación con el maltrato infantil, el abuso sexual, tráfico o 
consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir al 
Comité Escolar de Convivencia y a las autoridades competentes. 

13. Abstenerse de usar palabras o realizar acciones que denigran el buen nombre 
de la Institución, ya que esto no solo afecta al Colegio Cooperativo, sino 
principalmente a los estudiantes. 

14. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 
mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, 
especialmente en la formulación de los planes de mejoramiento institucional. 

15. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como 
primeros docentes de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el 
desarrollo de valores ciudadanos. 

16. Cumplir las recomendaciones sobre prácticas complementarias de salud o 
académicas, sugeridas por docentes y directivas del Colegio Cooperativo, para 
fortalecer el proceso formativo de sus hijos. 

17. Atender lo referente a salud mental, física, nutrición e higiene de sus hijos, e 
informar al Colegio Cooperativo si padece alguna limitación física, enfermedad 
o alguna impresión diagnóstica de un profesional de la salud, con el fin de 
establecer el debido abordaje, según lo estipulado en la normatividad vigente. 

18. Exigir a sus hijos una correcta presentación personal, limpieza y utilización del 
uniforme, fomentando el aprecio por sí mismos y por el Colegio Cooperativo. 
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19. Asesorar y cumplir las prácticas educativas sugeridas por los docentes en el 
hogar, procurando ambientes propicios para el aprendizaje, con el propósito de 
apoyar estrategias pedagógicas y de formación. 

20. Asistir oportuna y obligatoriamente a cada una de las citaciones y actividades, 
planeadas por el Colegio Cooperativo con el propósito de consolidar procesos 
de formación para los estudiantes. 

21. Ejercer una responsabilidad parental, la cual es una obligación inherente a la 
orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los hijos, durante su 
proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del 
padre, madre o acudiente. 

22. Cumplir con los compromisos adquiridos al firmar el contrato de prestación del 
servicio educativo, como el pago oportuno de servicios educativos, sistemas, 
carné estudiantil, salidas pedagógicas, entre otros. 

23. Brindar a sus hijos los medios y recursos necesarios para su adecuado 
desarrollo personal y desempeño escolar, tales como: uniformes, útiles y 
ambientes familiares sanos y estimulantes. 

24. Poner en práctica los valores del Colegio Cooperativo, siendo ejemplo para sus 
hijos en cualquier circunstancias o lugar. 

25. Reconocer y asumir las dificultades académicas y disciplinarias de sus hijos y 
contribuir a la superación de las mismas, de forma oportuna. 

26. Respetar y acatar el conducto regular contemplado en el presente Manual de 
Convivencia, para la resolución de cualquier situación que requiera el manejo 
del mismo. 

27. Autorizar por escrito, la salida de su hijo del Colegio Cooperativo, en el caso 
que alguna actividad pedagógica requiera la salida del estudiante, y hacerlo, 
con un día de anticipación, como mínimo. 

28. Comunicarse con las autoridades del Colegio Cooperativo, a través de los 
medios dispuestos por la Institución para ello o de forma telefónica, para solicitar 
el permiso, en caso de emergencia. 

29. Acercar y recoger a sus hijos puntualmente a la hora de ingreso o salida del 
Colegio Cooperativo. 

30. Respetar y apoyar el buen nombre del Colegio Cooperativo y de los docentes, 
evitando comentarios que vayan en detrimento de los mismos. 

31. Asumir responsabilidad sobre acciones y daños causados por sus hijos en las 
instalaciones y recursos que se encuentren al interior del Colegio Cooperativo, 
y reponer el bien averiado durante los 15 días hábiles siguientes a que se haya 
producido el daño. 

32. Participar activamente en las actividades programadas por los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa. 

33. Responder por lesiones personales que su hijo le ocasione a cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

34. Contribuir con el ejemplo a la formación humana que el Colegio Cooperativo 
imparte, pues son los padres de familia, los primeros en construir los cimientos 
de la personalidad de sus hijos. 

35. Asumir las decisiones del personal directivo del Colegio Cooperativo, sobre la 
asignación del curso al cual queda el estudiante adscrito, para un determinado 
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grado durante el año escolar, o cuando se genere un cambio de grupo, por 
razones formativas, académicas, convivenciales, o de desarrollo humano de 
dicho estudiante. 

36. No consumir tabaco, sus derivados o emplear sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, dentro de la Institución, o fuera de ella, en 
actividades organizadas por el Colegio Cooperativo. 

37. Respetar de manera especial y cumplir con todos los procedimientos y criterios 
definidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

38. Emplear adecuadamente las herramientas digitales, aplicaciones y las redes 
sociales existentes, conforme a las políticas aprobadas por el Colegio 
Cooperativo, políticas nacionales, así como de acuerdo a las disposiciones y 
políticas específicas de las aplicaciones y redes sociales. 

39. Cumplir cabalmente con los procesos de formación que se incluyen en el 
programa de Escuela de Padres, de tal manera que los mismos, cumplan sus 
objetivos y generen las estrategias de trabajo mancomunado colegio-familia. 

40. Abstenerse de solicitar al personal de docentes del Colegio Cooperativo, dar 
clases particulares a sus hijos matriculados en la institución. 

 

Capítulo IV 

Derechos y Deberes de los Directivos y Docentes 

Artículo 36. Derechos de Directivos y Docentes. Los siguientes son derechos de 
los directivos y los docentes del Colegio Cooperativo:  

1. Recibir un trato digno y cortés por parte de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

2. Ser respetados en su integridad física, moral y religiosa por todos los integrantes 
de la comunidad educativa. 

3. Elegir y ser elegido en las instancias de participación del Gobierno Escolar o 
comunitaria, siendo miembros activos en las comisiones, los comités y 
consejos. 

4. Participar en las actividades programadas por el Colegio Cooperativo. 
5. Ser evaluado objetivamente en el desempeño de cada una de sus funciones y 

conocer oportunamente los resultados. 
6. Recibir recomendaciones y sugerencias sobre su trabajo en forma directa, 

oportuna y privada. 
7. Recibir una adecuada capacitación frente a las actividades y funciones que 

debe desarrollar en su labor, al inicio del año escolar y de forma periódica. 
8. Ser informado de forma oportuna y directa, sobre los cambios y las decisiones 

tomadas frente a los procesos académicos y comportamentales. 
9. Ser afiliado a la seguridad social de acuerdo con lo estipulado en la Ley. 
10. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas, religiosas, ni por 

distinciones fundadas en condiciones sociales, raciales, sexuales, etc. 
11. Participar de los programas de capacitación, bienestar social y gozar de los 

estímulos que otorgue el Colegio Cooperativo. 
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12. Disponer del tiempo estipulado por ley en caso de calamidad doméstica, 
siempre y cuando esta situación se demuestre por escrito. 

13. Conocer de forma oportuna las instancias del conducto regular para la 
resolución de conflictos laborales. 

14. Respetar las decisiones tomadas frente a las situaciones académicas y de 
convivencia, siguiendo el conducto regular. 

Artículo 37. Deberes de los Directivos y los Docentes. Los siguientes son los 
deberes de los directivos y los docentes. 
 
1. Conocer y aplicar la filosofía del Colegio Cooperativo en los diferentes campos 

de la actividad pedagógica. 
2. Tener una actitud creativa, comprometida y de constante disposición para 

ayudar al óptimo desarrollo de las actividades escolares.  
3. Ser modelo y ejemplo de valores dentro de la comunidad. 
4. Mantener lealtad con el Colegio Cooperativo y discreción con lo que en él 

sucede. 
5. No llegar tarde al Colegio Cooperativo, ni faltar a sus labores ordinarias y 

extraordinarias, sin causa debidamente justificada. 
6. Mantener un trato cordial con los estudiantes propiciando el respeto, 

comunicación, justicia y autonomía. 
7. Infundir en los estudiantes sentimiento de admiración y de respeto hacia los 

principios, criterios y valores del Colegio. 
8. Respetar los derechos, honra y bienes de los miembros de la comunidad 

educativa. 
9. Abstenerse de solicitar cualquier tipo de donación en dinero o en especie a 

algún miembro de la comunidad educativa. 
10. Conocer y cumplir el conducto regular para atender cualquier situación que se 

presente y que lo afecte, el cual se halla definido en el presente Manual de 
Convivencia y en el Reglamento Interno de Trabajo. 

11. Dar aviso con anticipación de su posible retiro del vínculo laboral. 
12. Enviar o dejar trabajo para los tiempos de clase asignados a su responsabilidad, 

cuando deba ausentarse de las instalaciones del Colegio Cooperativo, a causa 
de cualquier calamidad doméstica o personal, a excepción de situaciones de 
extrema gravedad y de atención inmediata. 

13. Vestir adecuadamente la dotación en el horario definido por el Colegio 
Cooperativo. 

14. Presentar oportunamente y a quien corresponde los soportes de incapacidades 
médicas y demás documentos legales requeridos para una adecuada y eficiente 
relación laboral. 

15. Diligenciar permisos teniendo en cuenta las políticas institucionales. 
16. Asumir el acompañamiento responsable de los estudiantes en todas las 

actividades como descansos, izadas de bandera, eventos culturales y 
deportivos entre otros. 

17. Cumplir con todo lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo, el Contrato 
Individual de Trabajo, el Manual de Convivencia, el Manual de Funciones del 
Cargo, las políticas institucionales y todos los demás documentos oficiales del 
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Colegio Cooperativo, en relación con sus derechos y deberes, y en especial, lo 
referente a los derechos fundamentales de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

18. Respetar de manera especial y cumplir con los procedimientos y criterios 
definidos en la Política Institucional para el Tratamiento de Datos, así como lo 
definido en el presente Manual de Convivencia sobre el deber de cuidado y la 
protección integral de los menores de edad. 

19. Respetar y propender por el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Manual de Convivencia. 

20. Abstenerse de dar clases particulares a los estudiantes matriculados en el 
Colegio Cooperativo. 

Artículo 38. Coordinador de Convivencia y Disciplina. Perfil y funciones del 
coordinador.  

1 Ser persona abierta a los cambios pedagógicos e institucionales con el fin de 
promover una educación integral caracterizada por su dinamismo con una alta 
calidad humana. 

2 Ser persona actualizada en los temas concernientes a la realidad social tales 
como la educación, la economía, la política y demás aspectos que se involucre 
en el desarrollo sociocultural de la institución. 

3 Dar ejemplo de su desempeño laboral, honestidad, responsabilidad dignificando 
así el trabajo de la comunidad educativa. 

4 Ser gestor de los cambios educativos, innovando y creando nuevos proyectos 
que promuevan al Colegio Cooperativo. 

5 Tener sentimientos de gratitud para el Colegio Cooperativo expresados 
mediante el servicio incondicional convirtiendo sus conocimientos en beneficio 
de su institución. 

6 Controlar permanentemente el cumplimiento de la disciplina del Colegio 
Cooperativo, haciéndose responsable de la buena marcha e informando al 
rector sobre las cosas y casos que requieran tratamiento especial. 

7 Leer y explicar el pacto de convivencia al personal de la institución. 
8 Atender y solucionar problemas de orden académico y disciplinario que se 

presente entre los estudiantes y docentes. 
9 Controlar permanentemente la asistencia de los docentes y dar cuenta al rector 

en caso de incumplimiento. 
10 Asistir y participar en las reuniones de docentes, consejo académico, comité de 

evaluación y promoción y las demás que por corresponsabilidad del cargo sean 
necesarias. 

11 Asistir a los actos de comunidad organizados por el Colegio Cooperativo y 
controlar el cumplimiento de los estudiantes. 

12 Prestar asistencia de grupo en caso de que no se encuentre el docente y asignar 
un reemplazo oportuno para evitar fallas disciplinarias. 

13 Participar en el consejo directivo, si se solicita su asistencia. 
14 Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 
15 Dirigir la programación y planeación académica, de acuerdo con los objetivos y 

criterios curriculares. 
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16 Colaborar con el rector en la organización de los docentes por áreas de acuerdo 
con las normas vigentes y coordinar sus acciones para el logro de sus objetivos. 

17 Rendir periódicamente informes al rector del plantel sobre los resultados de las 
actividades académicas. 

18 Presentar al rector las necesidades de material didáctico en las diferentes áreas. 
19 Fomentar las investigaciones científicas para el logro de los propósitos 

educativos. 
20 Liderar y participar en las acciones que deriven del funcionamiento del comité 

de convivencia escolar.  
21 Dar cumplimiento al Manual de Funciones y Perfil del Cargo de acuerdo a las 

políticas institucionales. 
22 Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

Capítulo V 

Derechos y Deberes del Personal Administrativo y de Apoyo 

Artículo 39. Derechos del Personal Administrativo y de Apoyo. Los siguientes 
son los derechos del personal administrativo y de apoyo. 

1. Recibir un trato digno y cortés por parte de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

2. Ser respetados en su integridad física, moral y religiosa por directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia. 

3. Elegir y ser elegido en las instancias de participación del gobierno escolar, 
siendo miembros activos en los comités y consejos. 

4. Participar en las actividades programadas por el Colegio Cooperativo. 
5. Ser evaluado objetivamente en el desempeño de cada una de sus funciones y 

conocer oportunamente los resultados. 
6. Recibir recomendaciones y sugerencias sobre su trabajo en forma directa, 

oportuna y privada. 
7. Recibir una adecuada capacitación frente a las actividades y funciones que 

debe desarrollar en su labor, al inicio del año escolar y de forma periódica. 
8. Ser informado de forma oportuna y directa, sobre los cambios y las decisiones 

tomadas frente a los procesos académicos y comportamentales. 
9. No ser discriminado por razón de sus creencias políticas, religiosas, ni por 

distinciones fundadas en condiciones sociales, raciales, sexuales, etc. 
10. Participar de los programas de capacitación, bienestar social y gozar de los 

estímulos que otorgue el Colegio Cooperativo. 
11. Disponer del tiempo estipulado por ley en caso de calamidad doméstica, 

siempre y cuando esta situación se demuestre por escrito. 
12. Conocer de forma oportuna las instancias del conducto regular para la 

resolución de conflictos laborales. 

Artículo 40. Deberes del Personal Administrativo y de Apoyo. Los siguientes 
son los deberes del personal administrativo y de apoyo. 

1. Cumplir con el horario establecido para recepción y entrega de documentos. 
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2. Verificar la correcta elaboración, distribución y diligenciamiento de los diferentes 
documentos y formatos que se manejan dentro del Colegio Cooperativo. 

3. Manejar una comunicación asertiva y respetuosa con todos los integrantes de 
la comunidad institucional. 

4. Cumplir con los horarios de trabajo establecidos por el Colegio Cooperativo. 
5. Cumplir con las funciones propias del cargo. 
6. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los instrumentos y equipos de dotación 

suministrados por la Institución para el cumplimiento de sus labores y funciones. 
7. Mantener un ambiente de cordialidad y respeto entre con compañeros y 

comunidad en general. 
8. Apoyar de manera efectiva la labor educativa y formativa que el Colegio 

Cooperativo lleva a cabo con los estudiantes. 
9. Respetar de manera especial y cumplir con los procedimientos y criterios 

definidos en la Política de Tratamiento de Datos, así como lo definido en el 
presente Manual de Convivencia sobre el deber de cuidado y la protección 
integral de los menores de edad. 

10. Respetar y propender por el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Manual de Convivencia. 

 

Capítulo VI 

Criterios para las Interacciones del Personal de la Institución con los 
Estudiantes 

Artículo 41. Criterio Fundamental. Ante todo, en las interacciones entre todo el 
personal del Colegio Cooperativo y los estudiantes, siempre prevalecerá el interés 
supremo y la protección de los derechos de los menores de edad y de los 
adolescentes, en cualquier situación en la que éstos puedan entrar en conflicto con 
los de los adultos o darse su vulneración. 

Artículo 42. Sentido de la Labor Formativa. Los estudiantes son considerados la 
razón de ser de los procesos educativos y en tal sentido, todo educador, así como 
los demás integrantes de la comunidad educativa, tales como el personal directivo, 
administrativo, de apoyo y de servicios, procurarán siempre su formación y su 
proceso educativo dentro de los principios y valores que la Institución ha definido 
como parte de su universo axiológico. 

Artículo 43. Criterios para las Relaciones entre Estudiantes y el Personal de la 
Institución Educativa por Razones Formativas. De acuerdo con la normatividad 
legal vigente y los principios y valores propios del Colegio Cooperativo, contenidos 
en el Proyecto Educativo, los criterios y principios que rigen las interacciones entre 
los estudiantes y los docentes, pero también con el personal directivo, administrativo 
y de servicios de la Institución, son los siguientes: 

1. Bajo ninguna circunstancia se avala o se permite la relación de los estudiantes 
con los docentes, el personal directivo, administrativo, de apoyo o de servicios, 
por medios escritos, telefónicos, presenciales, o virtuales, incluidas las redes 
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sociales, por motivos personales que comprometan acercamientos más allá de 
lo profesional. 

2. Toda comunicación entre un miembro de la comunidad educativa con un 
estudiante, deberá hacerse por los conductos ordinarios establecidos. 

3. Cuando por razones formativas, académicas o de convivencia, algún miembro 
del personal del Colegio Cooperativo envíe una comunicación digital a un 
estudiante, deberá hacerlo con copia a sus padres o acudientes. 

4. Dada la relación de asimetría que es propia de los procesos educativos y 
formativos con menores de edad y adolescentes, no es adecuado establecer 
con ellos ningún tipo de relación diferente a la académica y a la de convivencia, 
propias de la misión educativa del Colegio Cooperativo. 

5. En todo procedimiento y actuación propia de las funciones como directivos, 
docentes, personal administrativo, de apoyo o de servicios, prevalecerán los 
principios éticos y morales consignados en el PEI y los demás documentos 
legales vigentes (Reglamento Interno de Trabajo y Contrato Individual de 
Trabajo). 

Parágrafo 1: El incumplimiento de cualquiera de los anteriores principios y criterios, 
por parte de algún integrante de la comunidad educativa, se considera una falta 
grave a las responsabilidades profesionales y en tal sentido será considerada como 
un incumplimiento a las obligaciones contractuales, y por lo mismo, causal de 
cancelación del contrato laboral de trabajo, por justa causa. 

Artículo 44. Criterios para el Manejo de Situaciones que Afectan las 
Interacciones de los Estudiantes con el Personal de la Institución Educativa. 
En concordancia con la normatividad vigente y los criterios y principios consignados 
en el Proyecto Educativo del Colegio Cooperativo, cuando se presenten situaciones 
que afecten las interacciones entre los estudiantes y los docentes, pero también con 
el personal directivo, administrativo y de servicios del Colegio Cooperativo, los 
criterios y procedimientos que se tendrán en cuenta, son los siguientes: 

1. Cuando se presente una situación en la que se presume existe la vulneración 
de alguno de los derechos fundamentales de los menores de edad o de los 
adolescentes, por parte de algún adulto, ya sea por denuncia de la presunta 
víctima, de un compañero, de un padre de familia o de alguna persona vinculada 
a la institución educativa (directivos, personal de apoyo, docentes, personal 
administrativo), la misma seguirá el conducto regular establecido por el Colegio 
Cooperativo, consignado en el presente Manual de Convivencia. 

2. Si existe evidencia suficiente de que dicha denuncia puede ser cierta, pero 
además, que la misma puede constituirse eventualmente en un delito, una 
conducta impropia o una conducta que atente contra el código ético profesional, 
el Colegio Cooperativo, a través de sus directivas e instancias, seguirá el 
conducto y procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, 
pero además, reportará la situación a la instancia definida en el presente Manual 
de Convivencia dentro de la Ruta de Atención Integral y ante las autoridades o 
instancias definidas por la normatividad vigente, según sea el caso, para que 
allí se adelante la investigación, tipificación y sanción a la que hubiese lugar, 
por dicha conducta. 
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3. Cuando se presente una situación que presuntamente vulnere los derechos 
fundamentales de un menor de edad o de un adolescente, que sea denunciada 
por la posible víctima o por alguno de sus compañeros o por una persona 
integrante de la comunidad educativa, la posible víctima o víctimas de esta 
situación, serán protegidas de manera especial y no expuestas a posibles 
intimidaciones, por parte del presunto agresor o agresores. 

4. Cualquier persona integrante de la comunidad educativa, independientemente 
del cargo o responsabilidad que tenga en el Colegio Cooperativo, debe saber 
que en el caso en que se presente una denuncia en su contra, por una conducta 
impropia que pueda configurarse como un delito, el Colegio Cooperativo, a 
través de alguna de sus autoridades, o quien conozca de dicha situación, la 
pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, según sea el caso y 
el presunto delito. 

Parágrafo 1: Cuando se presente una situación de las descritas en los numerales 
3 y 4 del presente artículo, el presunto agresor o causante de la misma, será 
apartado de la situaciones en las que tenga que interactuar con la posible o posibles 
víctimas, hasta tanto la misma no sea indagada y definida por las directivas del 
Colegio Cooperativo, ya sea como una situación real en cuyo caso se seguirán los 
procedimientos establecidos, o ya sea como una situación falsa, que no requiere de 
ninguna otra actuación. 

Parágrafo 2: Para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el 
presente artículo y que involucren datos personales de cualquiera de los implicados 
en la misma, se tendrá en cuenta lo establecido en la Política de Tratamiento de 
Datos Personales. 

Parágrafo 3: La ocurrencia de una situación que se configure como un delito y que 
sea considerado por las autoridades competentes como tal, será considerado como 
una falta grave a las obligaciones contractuales, y por lo mismo, causal de 
cancelación del contrato laboral de trabajo por causa justa, según sea el caso. 
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TÍTULO III 

REGLAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Capítulo I 

Presentación Personal 

Artículo 45. Criterios y Procedimientos para la Presentación Personal. Los 
siguientes son los criterios y los procedimientos para la presentación personal de 
los estudiantes: 

1 Presentarse en el Plantel y permanecer en él toda la jornada con el uniforme 
completo exigido por el Colegio Cooperativo, de acuerdo a las indicaciones 
mencionadas en este Manual y en el horario establecido. El uniforme debe estar 
en buen estado, portarlo con sencillez, pulcritud, elegancia, dejando la moda del 
momento. 

2 El uniforme es de uso exclusivo para portarlo en la Institución y no para los sitios 
públicos, por lo tanto, no debe usarse en horario diferente al Colegio. Se sugiere 
no obsequiar a personas ajenas al Plantel. 

3 Tener una presentación digna de un estudiante del Colegio Cooperativo: cabello 
bien peinado, limpio y sin tinturas; uso del maquillaje suave con brillos 
transparentes, sin rubor, sombras ni lápiz negro; esmaltes de colores pasteles. 
No se permite el uso de joyas como pearcing, manillas, tatuajes y cualquier otra 
clase de accesorios y de adornos. Con el uniforme sólo se admiten para las 
niñas un par de aretes pequeños, cortos o medianos de color blanco, dorado o 
plateado que armonicen con el uniforme. 

Artículo 46. Uniforme Niñas Diario. El uniforme de diario de las niñas es: Jardinera 
azul talle largo, con dos chapetas y embone blanco con un botón forrado en cada 
una según modelo (debe portarse sobre la rodilla), blusa blanca en dacrón con 
cuello bebé, embone azul rey en el orillo, manga corta con puño y embone azul rey 
en el mismo, tres alforzas en la parte delantera de la blusa en sentido vertical, media 
blanca con altura de 5 cm por debajo de la rodilla, corbatín color azul y zapatos 
negros estilo Mafalda.  
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Artículo 47. Uniforme Niñas Gala: Jardinera azul talle largo, con dos chapetas y 
embone blanco con botón forrado en cada una según modelo (debe portarse sobre 
la rodilla), blusa blanca en dacrón con cuello bebé embone azul rey en el orillo, 
manga larga con puño y embone azul rey en el mismo, tres alforzas en la parte 
delantera de la blusa en sentido vertical, media blanca con altura de 5 cm debajo de 
la rodilla, corbatín color azul y zapatos negros estilo Mafalda. 

 
 
Artículo 48. Uniforme Hombres Diario: Camisa guayabera color celeste, cuello 
sport con tres bolsillos, manga corta y seis alforzas en la parte delantera según 
modelo, pantalón largo en tela color azul oscuro y bota recta (sin entubar), medias 
azul oscuro de talle largo, camisetilla blanca, zapatos negros tipo Verlon al tobillo, 
de amarrar con cordón, suela negra, de material diferente a la tela, cinturón negro 
con hebilla plateada de tres a cinco centímetros de ancho. 
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Artículo 49. Uniforme Hombres Gala: Camisa manga larga color azul hortensia 
cuello duro con bolsillo en la parte superior izquierda según modelo, pantalón largo 
en tela color azul oscuro y bota recta (sin entubar), medias azul oscuro de talle largo, 
camisetilla blanca, zapatos negros tipo Verlon al tobillo, de amarrar con cordón, 
suela negra, de material diferente a la tela, cinturón negro con hebilla plateada de 
tres a cinco centímetros de ancho. Corbata color azul oscuro en satín. 

 

 

Artículo 50. Uniforme de Educación Física: Sudadera azul tela tipo Adidas (sin 
entubar), polo blanco a la cadera con franjas laterales azules en los costados, con 
cuello y puño tejido (Bordado), líneas en degrade color naranja y verde en la manga 
derecha según modelo, polo blanco a la cadera con franjas laterales azules en los 
costados, cuello en V manga corta con líneas color verde en el costado externo, 
estampado transfer y pantaloneta azul con vivo naranja en el contorno de pierna 
según modelo tela tipo Adidas, medias blancas largas y tenis azul oscuro (que no 
sean de bota) con cordones blancos y suela blanca. 
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Buzo: El buzo, estilo béisbol universitario (Según modelo), tipo unisex, de color azul 
rey con manga larga blanca. El abrigo lleva bolsillos a sus lados, cae por debajo de 
las caderas y cierre en la parte delantera, terminando con cinturón de tres franjas 
combinadas en blanco y azul. En la parte superior derecha la “C” bordada. Los 
terminales del cuello, mangas y cintura tienen una franja de contraste de color 
blanco y azul rey. 

 

 

 

Parágrafo 1: Los estudiantes de grado 11 podrán portar chaqueta distintiva, previa 
aprobación de los padres de familia; cuyo modelo se acordará al concluir grado 10°, 
debe ser de acuerdo a los colores del uniforme, (un modelo y color para el Colegio 
Cooperativo) teniendo en cuenta el logo institucional, y el de la promoción. Una vez 
sea aprobado su porte y sea unificado el diseño y color, por un 80% de los padres 
y estudiantes por jornada y en conjunto, la propuesta deberá radicarse en la 
Rectoría, para su correspondiente revisión y aprobación definitiva, siempre y 
cuando se cumpla con los requerimientos institucionales. 

Artículo 51. Puntualidad y Asistencia. Los horarios establecidos por la Institución 
se encuentran definidos en el siguiente cuadro. Fuera de los horarios establecidos, 
el Colegio Cooperativo no asume responsabilidad por los estudiantes. 

NIVEL 
MAÑANA TARDE 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

PRE-ESCOLAR 8:00 a .m 12: 00 m 2: 00 p. m 4: 00 p. m 

BÁSICA (1º a 9º) 7: 00 a .m  12: 15 p. m 2: 20 p. m 5: 00 p. m 

MEDIA (10º y 11º) 7: 00 a .m 12: 15 p. m 2: 20 p. m 5: 45 p. m 

 

Los siguientes son los criterios y los procedimientos para la Puntualidad y Asistencia 
de los estudiantes: 
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1. Llegar puntualmente al Colegio Cooperativo y permanecer en él durante toda la 
jornada escolar; después de entrar al Colegio por ningún motivo debe salir. 

2. Cumplir exactamente con el horario escolar establecido por el Colegio 
Cooperativo y relacionado en el cuadro anterior. 

3. Estar presente a la hora indicada en todas y cada una de las actividades 
escolares y extraescolares programadas por la Institución. 

4. Llegar a tiempo a clase, permanecer en ella, entregar trabajos y presentar 
evaluaciones en el día y la hora previamente acordados con los docentes. 

5. Estamos formando en la autonomía y responsabilidad, por lo que no se permite 
recibir en portería útiles escolares, ni otros elementos dentro del horario 
académico. 

6. Si el estudiante llega tarde dentro del horario escolar a clase, estando en el 
colegio, se registrará como si hubiera llegado tarde al colegio, además el 
docente de la respectiva asignatura tomará las medidas necesarias en su clase. 

7. Llegar puntualmente a las salas especializadas, salones y lugares donde se 
realicen actividades.  

Parágrafo 1: Los estudiantes que no salgan al medio día y almuercen en la cafetería 
del Colegio Cooperativo, podrán permanecer en él, pero bajo la responsabilidad del 
padre de familia y/o acudiente; la Institución educativa no se hace responsable en 
estos horarios del alumnado que permanezca en las instalaciones del Colegio.  

Artículo 52. Carnet y Agenda Institucional. Los estudiantes deben portar 
permanentemente el carnet y traer todos los días la Agenda Escolar.  

Artículo 53. Ausencias a Clase. Las ausencias se consideran con excusa cuando 
se refiere a enfermedades o calamidad doméstica. Cuando el estudiante falte al 
Colegio Cooperativo por cualquier circunstancia, el Padre de Familia o Acudiente 
deberá presentarse en la institución en la coordinación para firmar el formato de 
control de asistencia. El padre de Familia tendrá cinco (5) días hábiles para 
acercarse a la institución a firmar dicha excusa. De lo contrario su hijo (a) no podrá 
entrar al salón de clases, hasta tanto no se haya presentado a firmar. El Padre de 
familia y estudiante, asumirán las consecuencias académicas, ante tal situación.  

Artículo 54. Procedimientos para la Salida de Estudiantes antes de Finalizar la 
Jornada Escolar. El Padre de familia que por motivos personales o de enfermedad, 
necesita retirar al estudiante antes de terminar la jornada escolar, deberá hacerlo 
mediante el diligenciamiento del formato institucional de forma escrita ante el 
Coordinador o Rector. Ningún estudiante puede salir de la Institución sin presentar 
el formato debidamente diligenciado en la recepción. 

 

Capítulo II 

Cuidado Personal 

Artículo 55. Criterio de Cuidado Personal. Los estudiantes no podrán usar ningún 
tipo de accesorio o adorno en el cuerpo que ponga en riesgo su integridad física o 
la de sus compañeros, como adornos en las orejas o en otras partes del cuerpo, 
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que pudiesen generar desgarros o lesiones en su propio cuerpo o en el de sus 
compañeros. Por tanto, el Colegio Cooperativo aplica los siguientes criterios: 

1. Dado que al Colegio Cooperativo le asiste el deber del cuidado frente a los 
estudiantes, la Institución no acepta accesorios personales o del uniforme que 
pongan en riesgo su integridad. 

2. Como el trabajo formativo y el cuidado de los estudiantes involucra menores de 
edad, la Institución no acepta las modificaciones artificiales del cuerpo de 
ninguna clase, puesto que prima su protección integral. 

3. No es adecuado al porte del uniforme y al cuidado integral de los estudiantes, 
las tinturas de cabello, los cortes de cabello que no sean clásicos o que incluyan 
figuras, la no afeitada para los caballeros, entre otros. 

Artículo 56. Práctica de Hábitos Saludables. Los estudiantes deben velar por su 
bienestar, practicando hábitos saludables como buena alimentación, aseo oral y 
corporal diario, y la práctica habitual de ejercicio. 

Artículo 57. Cuidado Personal de la Integridad Física. Los estudiantes deben 
proteger su integridad física, siempre y en todo momento, evitando asumir 
conductas que pongan en peligro su vida o la de sus compañeros. 

Parágrafo 1: En caso que un estudiante se dé cuenta de que algún compañero o 
integrante de la comunidad educativa esté realizando acciones o teniendo 
comportamientos que pongan en riesgo su integridad personal o la de cualquier 
integrante de la comunidad educativa, deberá reportarlo a un educador, con el fin 
de tomar las medidas pertinentes a cada caso y garantizar así, su protección 
integral. 

Artículo 58. Consumo de Goma de Mascar. Los miembros de la comunidad 
educativa deben abstenerse de masticar chicle, por cuanto puede causar daño a su 
salud y a los bienes comunitarios, así como también, contribuir al deterioro del 
medio ambiente. 

Artículo 59. Higiene Personal. Los estudiantes deben mostrar pulcritud en su 
higiene personal, en su diario vestir y en el porte del uniforme, dentro y fuera del 
Colegio. 

 

Capítulo III 

Salud de los Estudiantes y Procedimientos Médicos 

Artículo 60. Enfermería: La Institución cuenta con una enfermería básica que 
presta servicios de primeros auxilios a los estudiantes que lo requieran. 

Artículo 61. Condiciones para la Atención a los Estudiantes. Los estudiantes 
que requieran atención en la Enfermería del Colegio Cooperativo, cuando estén en 
clase, deben ser remitidos por un docente, reportando previamente a Enfermería, 
por el medio institucional establecido. En los cambios de clase se pueden dirigir 
directamente a la Enfermería cuando se presente una emergencia. 
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En el tiempo de los descansos, si requiere primeros auxilios, puede dirigirse 
directamente a la Enfermería, excepto cuando su condición le impida desplazarse 
por sí solo. A la Enfermería debe ingresar, únicamente el estudiante que fue remitido 
por el docente o quien solicita la atención durante el descanso, a menos que haya 
requerido ayuda, por su condición, para llegar hasta ella. 

Artículo 62. Servicios Prestados por la Enfermería Escolar. El servicio que 
presta la Enfermería Escolar es fundamentalmente de primeros auxilios, toma de 
signos vitales, curaciones, hidratación oral, y administración de medicamentos 
previa medicación acercada y autorizada por el Padre de Familia. 

De cada estudiante que sea atendido en la Enfermería Escolar, la profesional a 
cargo de este Servicio, diligenciará el respectivo soporte institucional que se regirá 
por las prescripciones y orientaciones que sobre el particular existen en la 
normatividad legal vigente. 

Artículo 63. Condiciones para el suministro de Medicamentos. Para que la 
profesional de la Enfermería Escolar suministre un medicamento a un estudiante, 
los padres o tutores legales de este, deben diligenciar la encuesta condición de 
salud formato, así como anexar la Orden Médica, la cual, según lo estipulado por la 
normatividad legal vigente, debe ajustarse a lo dispuesto en el Procedimiento de 
Atención de la Enfermería. 

Parágrafo 1: La enfermera responsable del servicio de Enfermería Escolar no 
puede administrar un medicamento a un paciente cuando: no hay Orden Médica 
(OM) escrita o el padre de familia no ha suscrito el formato de encuesta condición 
de salud, igualmente, si la OM está enmendada, incompleta o es confusa. 

Parágrafo 2: Los documentos que se requieren para que la profesional de la 
Enfermería Escolar suministre o administre un medicamento a un estudiante, deben 
ser diligenciados y remitidos por los padres de familia o tutores legales del 
estudiante, previo a cualquier actuación en este sentido, por parte de la profesional. 

Artículo 64. Comunicaciones entre el Colegio y las Familias. La comunicación 
entre el Colegio Cooperativo y los padres de familia, sobre la condición de salud de 
un estudiante que se halla en la Enfermería, se realiza únicamente a través de la 
Enfermería y por el profesional o directivo que se halle a cargo de dicha 
dependencia. Ninguna otra persona está autorizada para dar o recibir mensajes 
sobre la situación de salud de un estudiante. 

Artículo 65. Remisión Externa. Es el procedimiento por medio del cual la 
profesional de Enfermería, determina que por la condición clínica del paciente o por 
la naturaleza de la lesión que presenta, requiere de la atención, en una entidad 
especializada o por un profesional del área médica. 

La remisión puede ser ordinaria o urgente. En los casos ordinarios, se procede a 
diligenciar los siguientes formatos: Nota de Enfermería y el Permiso / Ingreso / 
Excusa de Estudiante (en los casos de urgencia, el profesional a cargo de la 
Enfermería Escolar, tramitará la remisión de acuerdo a su urgencia vital a los 
centros hospitalarios o clínicas más cercanos y solicitará también el servicio de 
ambulancia. 
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Artículo 66. Registro General de la Información sobre Asistencia a la 
Enfermería Escolar. La Enfermería Escolar lleva un registro de los estudiantes que 
hacen uso de este servicio en el Formato control asistencia a primeros auxilios, en 
el cual se consignan los datos básicos del estudiante en cuestión, tales como: fecha, 
nombres y apellidos, grado, valoración y motivo de consulta, hora de ingreso, hora 
de salida y observaciones. 

Dicho registro se lleva a cabo con el fin de poder realizar análisis de epidemiología, 
motivos consulta y frecuencia del uso del servicio de Enfermería Escolar, y además 
es de conocimiento y manejo de los directivos del Colegio Cooperativo y de los 
directores de curso. Los datos allí consignados se rigen por la Política Institucional 
de Tratamiento de Datos vigente. 

Artículo 67. La Ficha Médica del Estudiante. La Enfermería Escolar cuenta con 
un formato denominado Ficha Médica del Estudiante en donde el profesional a 
cargo de la Enfermería, registra los procedimientos seguidos por él frente a cada 
uno de los estudiantes que hacen uso del servicio. Esta Ficha se guía por las normas 
existentes sobre historias clínicas, así como por la Política Institucional de 
Tratamiento de Datos con la cual cuenta la Institución. 

La profesional a cargo del servicio de Enfermería Escolar velará por el cuidado, la 
protección y la confidencialidad de la información manejada en esta dependencia 
del Colegio Cooperativo. Las responsabilidades de la Institución derivadas de la 
atención en salud están enmarcadas por los servicios que se prestan, los cuales se 
definieron anteriormente. 

El Colegio actúa como institución educativa, que brinda un servicio adicional de 
primeros auxilios con el objeto de ofrecer bienestar a los estudiantes y contribuir con 
la tranquilidad de los padres de familia. Su responsabilidad para con el paciente–
estudiante, finaliza en el momento en que éste se entrega formalmente al padre o 
acudiente o a la institución de salud que brinde el servicio de urgencias, en caso de 
que haya sido remitido. La información que se consigne en dicha Ficha, a ella sólo 
tendrán acceso, el estudiante o sus padres o tutores legales, u otras instancias, 
mediante orden judicial. 

 

Capítulo IV 

Utilización de los Bienes de Uso Personal y Colectivo 

Artículo 68. Utilización de Zonas Comunes. Para el préstamo de dichas 
dependencias, la institución asigna al personal con los cuales se realiza el trámite 
de dicha solicitud. Para el caso de uso de material didáctico y/o dispositivos 
electrónicos los estudiantes deben dirigirse a la secretaría académica y con su 
carnet solicitar el debido préstamo. 

Artículo 69. Criterio. Los estudiantes siempre y en todo momento deben respetar 
y cuidar los bienes materiales y los elementos propios del Colegio Cooperativo y de 
los compañeros, actuando con honradez y veracidad, reparando o respondiendo 
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por los daños causados y devolviendo oportunamente lo que haya sido encontrado, 
a la oficina de la coordinación. 

Artículo 70. Uso de los Bienes Comunes. Los estudiantes deben utilizar los 
servicios de la Biblioteca, salas de informática, laboratorio, cafetería escolar, dentro 
del horario establecido y cumplir las normas fijadas para la utilización de estos 
servicios. 

Artículo 71. Uso del Carné. Los estudiantes deben llevar consigo 
permanentemente el carné estudiantil. En caso de pérdida debe solicitar el 
duplicado de éste, pagando los derechos correspondientes para su reposición en 
algún punto de recaudo de Coomuldesa. 

Artículo 72. Cuidado con el uso del Uniforme. Los estudiantes no deben permitir 
que otras personas ajenas al Colegio Cooperativo, utilicen el uniforme o el carné 
estudiantil del Colegio; de igual manera, los mismos no se deben emplear en 
actividades privadas. 

Artículo 73. Cuidado con el Aseo de la Institución. El estudiante debe depositar 
las basuras dentro de los recipientes dispuestos para ello. Toda la Comunidad 
Educativa debe estar atenta a colaborar con la buena presentación del Colegio 
Cooperativo. 

Artículo 74. Responsabilidad de la Institución por Objetos Traídos. El Colegio 
Cooperativo no se hace responsable de los objetos que los estudiantes traigan a la 
Institución y que no hagan parte del material para las actividades ordinarias 
formativas o académicas. En caso de pérdida se seguirá la ruta de atención 
establecida en el presente Manual De Convivencia. 

 

Capítulo V 

Medio Ambiente Escolar 

Artículo 75. Cuidado de las Instalaciones del Colegio. Todos los miembros de la 
Comunidad Educativa deben contribuir al aseo, conservación, mejoramiento y 
embellecimiento de la planta física y cuidar de los bienes materiales de la Institución. 

Artículo 76. Cuidado del Medio Ambiente. Los miembros de la Comunidad 
Educativa deben respetar y cuidar el medio ambiente, además de velar por su 
conservación. Para ello, observarán de manera diligente y cuidadosa las siguientes 
prescripciones mínimas: 

1. Mantener el aseo personal a través del baño diario, orden en el arreglo de 
cabello, uñas, uniforme escolar, útiles e implementos de trabajo. 

2. Cumplir con las normas de salud pública, a saber: 

a) Presentar certificados médicos y de vacunas básicas que le permitan vivir en 
comunidad. 
b) Depositar las basuras en los recipientes correspondientes. 
c) Usar el agua adecuadamente, recordando que éste, es un recurso natural. 
d) Cuidar los prados y jardines como fuente para la mejor calidad de vida. 
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e) Promocionar campañas de reciclaje y desechos, evitando la contaminación. 

3 Evitar la contaminación del aire causada por vehículos automotores, las 
quemas, los aerosoles que pueden dañar la capa de ozono.  

4 Frenar la contaminación por ruido no usando cornetas, altoparlantes y alto 
volumen en los equipos de sonido. 

Artículo 77. Plan de Emergencia. El Colegio Cooperativo cuenta con un Plan de 
Emergencia que incluye un Programa de Evacuación y los procedimientos para 
seguir en caso de sismo, incendio, explosión o amenaza terrorista. Los miembros 
de la Comunidad Educativa deben actuar ajustándose a dicho planes. 

Parágrafo 1: El Colegio Cooperativo realiza simulacros con el fin de concientizar y 
preparar a los estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa ante 
cualquiera de las emergencias enunciadas anteriormente. 

 

Capítulo VI 

Comportamiento en la Biblioteca Escolar 

Artículo 78. De la Biblioteca. El Colegio Cooperativo cuenta con una Biblioteca, la 
cual está conformada por libros y textos organizados en estantes y cuenta con un 
sistema de codificación para su consulta. La consulta de libros y textos se realizará 
en las horas asignadas y según disponibilidad. 

Parágrafo 1: Los libros y textos de la Biblioteca se prestarán siempre y cuando el 
estudiante presente el respectivo carnet estudiantil. El préstamo de libros y textos 
estará sujeto a las políticas de uso establecidas. 

 

Capítulo VII 

Comportamiento en el Laboratorio de Ciencias 

Artículo 79. Procedimientos para el Laboratorio de Ciencias. Las siguientes son 
las normas para el uso del laboratorio y para las prácticas de las distintas 
asignaturas que lo requieran. 

1. Las prácticas de laboratorio del Colegio Cooperativo, NO estarán orientadas a 
manipular o incluirán insumos como: productos químicos, ácidos, bases, 
combustibles inflamables y oxidantes o cualquier otro insumo o sustancia que 
ponga en riesgo la salubridad e integridad de los integrantes de la práctica. Todo 
ello para evitar cualquier reacción inadecuada o no prevista. 

2. Los docentes responsables de las prácticas de laboratorio, siempre, al inicio del 
año escolar y previo inicio de cada práctica dan a conocer las normas de 
bioseguridad (explican las normas de seguridad) que se seguirán en todas y 
cada una de las prácticas de laboratorio, haciendo especial énfasis en la 
motivación al autocuidado y en garantizar la seguridad de todos quienes hagan 
parte de los procedimientos seguidos en dichas prácticas. 
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3. Antes de iniciar una práctica de laboratorio se debe dar una breve socialización, 
en donde se analicen los posibles riesgos y el cómo afrontarlos. Además, se 
deben considerar los aspectos de salud y seguridad. 

4. Eventualmente algún integrante del equipo directivo del Colegio Cooperativo 
hará visitas no avisadas a los laboratorios, para cerciorarse que se están 
cumpliendo cabalmente las normas y procedimientos de seguridad. 

5. Los docentes deben asegurar que la seguridad sea entendida como parte 
integral e importante de la educación en las Ciencias, en el trabajo y en la vida. 

6. Cuando se realice una visita de inspección al laboratorio, el docente a cargo de 
la práctica de laboratorio, debe hacer una retroalimentación de los resultados 
de dicha visita con los estudiantes y con todos los involucrados en las mismas, 
para fortalecer lo que es adecuado y ajustar lo que no esté funcionando bien. 

Artículo 80. Normas de Seguridad y Protección para el Laboratorio de 
Ciencias. Las siguientes son las normas para la seguridad y la protección en el 
laboratorio de Ciencias en el Colegio Cooperativo. 

1. Ningún estudiante o docente puede ingresar a los laboratorios sin los 
implementos de protección definidos por la Institución para las prácticas, a saber: 
bata blanca, gafas protectoras y guantes de cirugía o lo que se requiera según 
la práctica a realizar.  

2. Antes de iniciar cualquier experimento, el estudiante debe conocer previamente 
todo el procedimiento que se seguirá, así como los posibles riesgos en los que 
puede incurrir con su práctica, al igual que la manera de manejarlos, si se 
presenta algún incidente. 

3. Bajo ninguna circunstancia se puede o debe pipetear (aspirar) sustancias 
corrosivas o venenosas. 

4. Cuando estén mezclando productos, generalmente se debe hacer en pequeñas 
cantidades y despacio. 

5. Si por descuido toca o le cae algún producto en cualquier parte de su cuerpo, 
sobre la piel, debe lavarse con abundante agua la zona afectada, y comunicarlo 
inmediatamente al docente que está a cargo. 

6. Se debe utilizar gafas, guantes y tapabocas en aquellas rutinas cuyas 
características lo requieran. 

7. Bajo ninguna circunstancia está permitido el trabajo solitario en cualquier 
laboratorio o el trabajo sin el conocimiento previo de un miembro del equipo 
responsable del laboratorio o de los docentes del área. 

8. Bajo ninguna circunstancia está permitido en los laboratorios, comer, beber o 
consumir cualquier tipo de alimento. 

9. No está permitido almacenar ningún tipo de alimento o bebida en los 
laboratorios. 

10. Todos los docentes y los estudiantes deben en todo momento, mantener su 
espacio de trabajo en perfecto orden y limpieza. 

11. Los estudiantes no pueden manipular ningún elemento de los laboratorios que 
no haya sido suministrado por el docente a cargo de la actividad.  

12. En caso de presentarse algún accidente o incidente en donde se ponga en riesgo 
la integridad de cualquiera de las personas que están en el laboratorio, se debe 
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informar inmediatamente al docente a cargo del grupo de lo sucedido y se deben 
observar las normas de seguridad dispuestas para estas situaciones. 

13. Cuando se trabaje con microorganismos, usar guantes, evitar el contacto directo 
con ellos. 

14. No manejar los equipos eléctricos con las manos mojadas o húmedas. Si se 
vierte un líquido sobre algún aparato eléctrico, desconectarlo inmediatamente 
antes de recoger el líquido. 

15. Al calentar sustancias en tubos de ensayo no mantenerlos sostenidos sobre la 
llama; situarse a cierta distancia; evitar orientar la boca del tubo hacia el resto 
de compañeros; y no llenarlos más de un tercio o la mitad de su capacidad. 

Parágrafo 1: Cualquier comportamiento inadecuado, riesgoso o irresponsable por 
parte de un estudiante, que ponga en riesgo su propia integridad, la de sus 
compañeros o la del docente, será considerada como una falta grave o muy grave, 
y por lo mismo, será manejada según lo dispuesto para este tipo de situaciones, en 
el presente Manual de Convivencia. 
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TÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS 

Capítulo I 

Definición 

Artículo 81. Procesos Académicos. En el Colegio cooperativo se concibe lo 
académico como el conjunto de actividades, acciones y procesos de orden 
pedagógico y educativo, que buscan el desarrollo integral de los estudiantes, a 
través de los programas curriculares de todas y cada una de las áreas y asignaturas 
del Plan de Estudios. 

En orden a lograr la formación académica de los estudiantes, el trabajo adelantado 
por los docentes, busca generar en ellos avances en los procesos de desarrollo 
humano, por medio de la apropiación de los saberes y competencias específicas de 
cada una de las áreas del conocimiento, que conforman el Plan de Estudios. 

Artículo 82. Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes –SIEE-. El 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes es el conjunto de criterios, 
principios, procedimientos y acciones que el Colegio cooperativo diseña e 
implementa, en la perspectiva de verificar los aprendizajes de los estudiantes, de 
acuerdo con los estándares de calidad que previamente se han definido y hacen 
parte del Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 83. Registro de Valoración Escolar. El Registro de Valoración Escolar 
de los Estudiantes del colegio cooperativo es el documento donde reposa el historial 
académico de cada estudiante del Colegio y del cual se extrae la información 
necesaria para la emisión de las constancias de desempeño y certificados de notas. 
Este registro se compone de:  

1. Datos de identificación de los estudiantes. 
2. El informe de las valoraciones por cada grado en cada una de las materias del 

Plan Estudios. 
3. Los resultados de los procesos de evaluación adelantados. 
4. Las novedades que surjan de la evaluación, en especial las que se desprendan 

de la aplicación de las acciones de mejoramiento. 
5. Los apoyos y las actividades especiales de refuerzo que los estudiantes 

requieran según sus condiciones y características. 

 

Capítulo II 

La Evaluación 

Artículo 84. Sentido de la Evaluación. La evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes de los niveles de educación preescolar, básica y media, se regirá 
de conformidad con lo determinado en la normatividad legal vigente y el Sistema 
Institucional de Evaluación del Colegio Cooperativo. 

Artículo 85. El Sistema de Evaluación de los Estudiantes –SIEE-. El sistema 
institucional de evaluación del Colegio Cooperativo atiende las disposiciones 
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legales, el cual postula las directrices para el sistema evaluativo para la educación 
formal en la básica primaria, secundaria y media. Es así, como se ha generado un 
sistema evaluativo que busca medir el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes, así como monitorear la buena implementación de los programas 
establecidos en el plan de estudios. Consecuente con esto, se tienen en cuenta en 
el presente sistema de evaluación las pruebas de Estado del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (ICFES) y las disposiciones del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Artículo 86. Definición de Evaluación. La Evaluación se define como el proceso 
permanente y objetivo, mediante el cual es valorado el nivel de desempeño de los 
estudiantes, en relación con las competencias básicas, a través de diversas 
estrategias pedagógicas. 

 

Capítulo III 

La Evaluación en el Pre-Escolar 

Artículo 87. Sentido de la Evaluación. En Pre-escolar los procesos académicos 
propenden por una formación integral de los estudiantes, para garantizar su pleno 
y armonioso desarrollo. El Plan de Estudios del pre-escolar se estructura en torno a 
las siguientes dimensiones como ejes centrales del desarrollo humano y su 
correspondiente evaluación: Cognitiva, Comunicativa, Socio-Afectiva, Estética, 
Corporal, Espiritual y Ética. 

Artículo 88. Estructura del Proceso Evaluativo. A partir de las dimensiones se 
definen los desempeños esperados para cada una de ellas, entendidos éstos como 
aquellos que orientan la evaluación y como lo que se espera obtener durante el 
desarrollo de los procesos de formación en las diferentes dimensiones establecidas, 
para orientar estos procesos. Se formulan además los aprendizajes que se valoran 
cualitativamente.  

Artículo 89. Estrategias Evaluativas. En el desarrollo de los procesos y como 
estrategias de evaluación formativa, se utilizan sistemas de seguimiento tales como: 
pruebas de ejecución, pruebas diagnósticas, proyectos o tareas de desempeño, 
registros anecdóticos, rúbricas, listas de chequeo y portafolios. Dichas estrategias 
de evaluación permiten al docente orientar y reorientar los procesos y las 
experiencias de aprendizaje de manera que pueda aplicar la diferenciación de 
manera asertiva para que cada estudiante pueda trabajar de acuerdo a su estilo y 
ritmo de aprendizaje propio. De las estrategias de evaluación utilizada sale un 
informe académico de carácter cualitativo que da cuenta del estado de desarrollo 
de las dimensiones determinadas en el Plan de Estudios. 

Parágrafo 1: En los grados de pre-escolar no se reprueban los grados. En caso que 
los padres de familia o el Colegio cooperativo vean necesaria la repetición de un 
grado en este nivel educativo, la Institución, a través de la Comisión de Evaluación 
y Promoción podrá considerar esta posibilidad, siempre atendiendo al beneficio de 
los estudiantes. 
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Capítulo IV 

La Evaluación en la Educación Básica y Media 

Artículo 90. Lineamientos Generales de la Evaluación. El SIEE hace parte del 
Proyecto Educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos en su 
horizonte institucional y las normas legales vigentes donde se determinan las áreas 
obligatorias y fundamentales así: 

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
2. Ciencias Sociales. 
3. Educación Artística. 
4. Educación Ética y en Valores Humanos. 
5. Educación Física, Recreación y Deportes. 
6. Educación Religiosa. 
7. Lengua Castellana. 
8. Inglés. 
9. Matemáticas. 
10. Tecnología e Informática. 
11. Filosofía. 
12. Economía y Política. 

Además, para toda la Básica, Secundaria y Media, se incluyen las áreas de 
Emprendimiento y Comercio. 

Artículo 91. Principios de la Evaluación. Teniendo en cuenta estos lineamientos 
generales de la evaluación, el Colegio cooperativo mantiene los siguientes 
principios generales que deben ser contemplados y asumidos en cada ejercicio 
evaluativo o valorativo que se haga al interior del mismo: 

Diagnóstica: Permite conocer el punto de partida, apreciar los conocimientos 
previos de los niños relacionadas con las dimensiones y retomar contenidos 
anteriores, con el fin de dar las pautas requeridas. Además, proporciona información 
más completa sobre el crecimiento, desarrollo, capacidades, necesidades y 
fortalezas de los niños en relación con los aprendizajes esperados. 

Formativa y Formadora: La evaluación debe ser una ayuda para que los 
estudiantes progresen en su aprendizaje y en su madurez. En ella deben aprender 
al mismo tiempo que son evaluados, a evidenciar los progresos de las 
competencias, metas y contenidos. 

Integral: La evaluación debe caracterizarse por buscar la comprensión e integración 
del conocimiento de los estudiantes, así como por demostrar al cabo de su 
desarrollo, las diferentes capacidades que tiene un estudiante como persona. 

Continúa: De manera permanente se deben aplicar mecanismos para verificar la 
comprensión y desarrollo de la competencia de los estudiantes, lo cual, permitirá 
establecer la efectividad del proceso-aprendizaje y a partir de ellos potenciar la 
interacción que se tenga con los mismos. 
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Transparente y Clara: Todos los ejercicios evaluativos deben tener las 
instrucciones y procedimientos claros y los estudiantes deben haber tenido una 
formación provista por su docente para poder desarrollarlos con éxito. Así mismo, 
las actividades evaluativas y sus respectivos criterios de calificación deben ser 
anunciadas con anterioridad y por ningún motivo deben ser inesperadas para los 
educandos. 

Pertinente: La evaluación debe contener elementos como cantidad de preguntas, 
tipo de preguntas, temas vistos entre otros, con los cuales el estudiante se pueda 
relacionar y sean acordes con su edad y contexto. 

Coherente: Los ejercicios evaluativos deben corresponder a las metas establecidas 
en el plan de estudios y lo desarrollado en clase. 

Sumativa: Se entiende la evaluación como la forma de medir el desarrollo paulatino 
de los conocimientos del estudiante hasta llegar a la adquisición de niveles de 
competencia programados en un curso y así lograr el desarrollo total de unas 
competencias y el cumplimiento de las metas fijadas en el plan de estudios. Por tal 
motivo, las evaluaciones deben contemplar no sólo los conceptos abordados en un 
momento específico del proceso sino además los preconceptos que sirven como su 
sustento y fundamentación. Las pruebas bimestrales se realizan una por bimestre y 
contemplarán todos los contenidos que se han visto desde el inicio del periodo hasta 
el momento de la evaluación del año que se esté cursando. 

Artículo 92. Criterios de la Evaluación. Los siguientes son los criterios de 
evaluación del Colegio cooperativo: 

1 Continua, permanente e integral. 

2 La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres 
saberes constitutivos:  

a. Saber: procesos cognitivos, contenidos conceptuales, estrategias 
cognitivas.  

b. Saber hacer: procesos psicomotores, contenidos procedimentales, 
estrategias metodológicas. 

c. Ser: procesos socio afectivos, contenidos actitudinales, estrategias 
motivacionales. 

3 Formación centrada en los procesos de aprendizaje. 
4 Tendrá en cuenta el ritmo de desarrollo y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 
5 La evaluación será cualitativa, cuantitativa y crítica teniendo en cuenta la 

relación entre el proceso y el producto del aprendizaje. 
6 Debe responder a una valoración integral de las dimensiones del desarrollo 

humano: cognitivas, procedimentales y actitudinales. 
7 Debe servir como elemento para vigorizar las fortalezas, corrigiendo debilidades 

y deficiencias en el proceso y de los factores que intervienen en el aprendizaje. 
8 La valoración obtenida por un estudiante en cada periodo, debe tener en cuenta 

todo el proceso realizado hasta ese momento en el área. 
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9 Los estudiantes de cada grado participarán en diferentes momentos evaluativos 
orientados y concertados con el docente. 

10 La valoración mínima para aprobar un área es 3,5 (tres coma cinco). 
11 La valoración de cada periodo, en las diferentes áreas, será el promedio de las 

valoraciones obtenidas por el estudiante en las diversas actividades de 
aprendizaje; más la nota de autoevaluación dada por el estudiante con base en 
su disciplina, interés, participación, cumplimiento de compromisos, tareas y 
colaboración en clases. 

12 Como una estrategia de motivación se determina que cuando un estudiante es 
valorado en su desempeño como Superior o alto en el 1er período en cualquier 
área y ésta la había perdido en años anteriores se entenderá como recuperada 
(la comisión de evaluación registrará la novedad en la respectiva acta y con la 
correspondiente nota).  

13 En las áreas de Educación física, recreación y deportes y Educación artística. 
Los educandos destacados por su participación y representación del Colegio 
Cooperativo en eventos deportivos y culturales podrán ser valorados con un 
desempeño superior en la respectiva área, en cada periodo lectivo y/o definitivo 
según sea el caso, siempre y cuando cumpla con todas las actividades 
académicas que fueron asignadas en su ausencia.  

 

Capítulo V 

La Evaluación Diferenciada 

Artículo 93. Condiciones para la Diferenciación en el Aprendizaje y 
Evaluación. En concordancia con las normas y las políticas públicas educativas 
vigentes, el Colegio Cooperativo acepta que, dentro de sus estudiantes, pueda 
haber algunos que requieren atención diferencial por presentar condiciones de 
desarrollo humano, diferentes a las del promedio de su edad y grado. Para que se 
pueda cumplir con la labor académica y formativa, de este grupo de estudiantes, se 
deben dar las siguientes condiciones:  

1 Cuando un estudiante posee condiciones diferentes de aprendizaje, previo 
diagnóstico soportado por un informe realizado, por un profesional 
especializado externo, que se dé a conocer al Colegio cooperativo antes del 
proceso de matrícula, y que la institución a través de la rectoría, acepte dicha 
condición previa a la firma de la matrícula y del contrato de prestación de 
servicios educativos. 

2 El diagnóstico al que se refiere el numeral anterior, debe ser conocido y avalado 
por un profesional del servicio de orientación escolar de la Institución, para 
realizar desde dicho servicio, los apoyos a los que haya lugar, según sean las 
particularidades de cada caso. 

3 Los padres de familia, informan oportunamente a la Institución, a través del 
director de curso, las situaciones especiales que requieren apoyo por parte del 
Colegio cooperativo, dada la condición específica del estudiante, allegando los 
soportes a los que haya lugar para conocer en profundidad dicha situación. 
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4 Los padres de familia del estudiante cumplen con las recomendaciones hechas, 
tanto por los profesionales externos a la institución, como por los internos, de 
tal manera, que existe un trabajo mancomunado casa-colegio, que le permita al 
estudiante ser exitoso en su proceso formativo y académico. 

5 Cuando el estudiante requiere de apoyos extraescolares, evaluaciones 
específicas, medicaciones, terapias especializadas y todos los demás que su 
condición lo exija, los padres de familia asumen los costos de los mismos, 
cumplen con lo pedido por los profesionales y reportan a la Institución los 
resultados y el estado de dichos procesos. 

6 Cuando un estudiante hace parte del Colegio Cooperativo y comienza a 
presentar condiciones especiales, que impliquen una diferenciación en los 
procesos de aprendizaje y evaluación, el Colegio, a través de alguno de los 
directivos, analizará dichas condiciones especiales, para determinar si la 
Institución está en capacidad de atenderlo adecuadamente, o por el contrario, 
no cuenta con los recursos e infraestructura que le permita una atención 
ajustada a dichas condiciones. 

Parágrafo 1: En caso de que se incumpla con alguna o varias de las condiciones 
anteriores, la institución queda eximida de cualquier responsabilidad, tanto 
académica como legal, frente a los estudiantes que presenten algún tipo de 
discapacidad cognitiva, psico-afectiva o física, por no poder contar con las 
condiciones mínimas para poder prestar adecuadamente su servicio educativo. 

Artículo 94. Criterios para la Diferenciación en el Aprendizaje y la Evaluación. 
En concordancia con lo establecido en el presente Manual de Convivencia sobre la 
evaluación de los aprendizajes, la Institución, a través del Consejo Académico, 
podrá determinar la existencia de un proceso de evaluación académica diferencial, 
que incluye las siguientes características:  

1 Incorporará el enfoque de educación inclusiva y de Diseño Universal de los 
Aprendizajes –DUA- en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2 Creará y mantendrá actualizada la historia escolar del estudiante con 
necesidades educativas especiales. 

3 Proveerá las condiciones para que los docentes, los orientadores escolares o 
los directivos, según la organización escolar, elaboren los Planes Individuales 
de Apoyos y Ajustes Razonables –PIAR-. 

4 Garantizará la articulación del Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR 
con la planeación de aula y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). 

5 Garantizará el cumplimiento de los PIAR y los Informes anuales de 
Competencias Desarrolladas. 

6 Hará seguimiento al desarrollo y a los aprendizajes de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, de acuerdo con lo establecido en su 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, con la participación de 
los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos docentes. 

7 Establecerá comunicación permanente, dinámica y constructiva con las familias 
o acudientes del estudiante con necesidades educativas especiales, para 
fortalecer el proceso de educación inclusiva. 
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8 Creará las condiciones en el presente Manual de Convivencia para la 
prevención de cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes. 

9 Reportará al ICFES los estudiantes con necesidades educativas especiales que 
presenten los exámenes de Estado para que se les garanticen los apoyos y 
ajustes razonables acordes a sus necesidades. 

Artículo 95. Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables –PIAR-. El 
PIAR es la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del estudiante con necesidades educativas especiales 
dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. 

El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe 
llevar a cabo en la Institución y en el aula, en conjunto con los demás estudiantes 
de su clase y contiene como mínimo los siguientes aspectos: a) Descripción del 
contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo (hogar, 
aula, espacios escolares y otros entornos sociales); b) Valoración pedagógica; c) 
Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes; d) 
Objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; e) Ajustes curriculares, 
didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren; f) 
Recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de 
aprendizaje y la participación del estudiante; g) Proyectos específicos que se 
requieran realizar en la institución educativa, diferentes a los que ya están 
programados en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes; h) Información sobre 
alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de aprendizaje 
y participación; y i) Actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos 
en los tiempos de receso escolar. 

El diseño de los PIAR será liderado por los docentes de aula con un profesional de 
orientación escolar, la familia y el estudiante. Será elaborado durante el primer 
período del año escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega 
pedagógica entre grados. 

El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con necesidades educativas 
especiales y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la 
escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores 
involucrados. 

Parágrafo 1: En el evento en que un estudiante requiera el traslado de institución 
educativa, la Institución, en coordinación con la familia, entregará formalmente la 
historia escolar del estudiante al directivo de la institución. 

Artículo 96. Criterios para Mantener el Cupo en el Colegio Cooperativo. Los 
siguientes son los criterios que ha establecido la Institución para que un estudiante 
con necesidades educativas especiales mantenga el cupo en ella: 

1. Mantener un buen comportamiento acorde a sus necesidades educativas. 
2. Mantener como familia un rol activo dentro del proceso educativo de su hijo, 

esto se evidencia en la participación de toda citación. 
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3. En caso de ser necesario el estudiante deberá estar debidamente controlado y 
medicado por el especialista. 

4. Tener apoyo terapéutico y pedagógico extra-institucional obligatorio. 
5. Presentar la certificación de asistencia y reportes del apoyo terapéutico. 
6. Utilización constante de los elementos apropiados para mejorar su condición 

especial: gafas, audífonos, medicamentos. 
7. No presentar conductas que pongan en riesgo su vida y la del entorno 

inmediato. 
8. Contribuir con la alimentación acorde con las recomendaciones del especialista. 
9. Los padres de familia deben asistir a todos los llamados y atender las solicitudes 

hechas por los docentes. 
10. Para la promoción del estudiante en la modalidad de inclusión al aula regular, 

se aplicará una prueba de avance al finalizar el año lectivo, por parte del grupo 
interdisciplinario encargado de hacer el seguimiento a dichos estudiantes, para 
determinar los avances y definir las metas de adaptación del siguiente año. 

11. Si el proceso académico del estudiante de inclusión no es lo esperado, en el 
aula regular, se evaluarán las condiciones establecidas en el proceso de 
promoción, donde se debe superar todas las asignaturas del grado en curso. 

 

Capítulo VI 

Escala de Valoración 

Artículo 97. Escala de Valoración. La siguiente es la escala que usa el Colegio 
cooperativo con su correspondencia con la nacional: 

Valoración en el Colegio Escala Nacional 

De 4.7 a 5.0 
Desempeño Superior 

Desempeño Superior 

De 4.2 a 4.6 
Desempeño Alto 

Desempeño Alto 

De 3.5 a 4.1 
Desempeño Básico 

Desempeño Básico 

De 1.0 a 3.4 
Desempeño Bajo 

Desempeño Bajo 

 

Parágrafo 1: La evaluación que el Colegio desarrollará será INTEGRAL en la cual 
se relacionan los tres saberes constitutivos (Saber, Saber hacer y Ser). 

Parágrafo 2: Las aproximaciones en cada uno de los decimales se realizarán por 
exceso o por defecto y será en el manejo del sistema. 

Artículo 98. Definición y Juicios de Valor para cada Desempeño. Los siguientes 
son los descriptores de cada uno de los niveles de desempeño: 
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1. Desempeño Superior: Se le asigna al estudiante cuando cumple cabal e 
integralmente con todos los procesos de desarrollo: Cognitivo, psicomotor, 
comunicativo, afectivo y volitivo, con el fin de alcanzar en forma excepcional 
todos los logros esperados e incluso logros no previstos en los estándares 
curriculares y en el proyecto Educativo Institucional. Este desempeño supera 
los objetivos y las metas de calidad previstos en el P.E.I. Se puede considerar 
superior al estudiante que reúna, entre otras las siguientes características:  
− Alcanza la totalidad de los logros propuestos e incluso logros no previstos 

en los períodos de tiempo asignados. 
− Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos 

académicos. 
− Siempre cumple con las tareas y trabajos de área. 
− Es analítico y crítico en sus cuestionamientos.  
− No tiene faltas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado. 
− No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional 

con todas las personas de la comunidad educativa. 
− Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 
− Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
− Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 
− Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 
− Presenta actitudes proactivas de liderazgo y capacidad de trabajo en 

equipo.  

2. Desempeño Alto: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los 
logros previstos en cada una de las dimensiones de la formación humana, 
demostrando un buen nivel de desarrollo. Se puede considerar desempeño alto 
cuando el estudiante reúna, entre otras, las siguientes características: 
− Alcanza todos los logros propuestos, así tenga que desarrollar algunas 

actividades de refuerzo. 
− Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su rendimiento. 
− Presenta los trabajos oportunamente. 
− Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
− Desarrolla actividades curriculares específicas. 
− Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 

3. Desempeño Básico: Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los 
procesos de formación y aunque con tal estado puede continuar avanzando, 
hay necesidad de fortalecer su trabajo para que alcance mayores niveles de 
logro. Se puede considerar desempeño básico cuando el estudiante reúna, 
entre otras, las siguientes características: 
− Solo alcanza los niveles necesarios de logro propuestos y con actividades 

de refuerzo. 
− Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que limitan su proceso de 

aprendizaje. 
− Cumple con la mayoría de las tareas y trabajos de área. 
− Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
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− Desarrolla actividades curriculares específicas. 
− Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la Institución. 
− Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes. 

4. Desempeño Bajo: Corresponde al estudiante que no logra superar los 
desempeños necesarios previstos en las áreas. Se puede considerar 
desempeño bajo cuando el estudiante reúna, entre otras, las siguientes 
características: 
− No alcanza los logros mínimos y requiere actividades de refuerzo y 

superación. Sin embargo, después de realizadas las actividades de 
recuperación persiste en las dificultades. 

− Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente 
su proceso de aprendizaje  

− Presenta dificultades de comportamiento. 
− Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve el área  
− No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 
− No manifiesta un sentido de pertenencia con la institución. 
− Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo. 
− Presenta dificultad para integrarse. 
− No demuestra motivación e interés por las actividades escolares. 

 

Capítulo VII 

Procesos de Auto-Evaluación de los Estudiantes 

Artículo 99. Proceso de Auto-evaluación de los Estudiantes. En el Colegio la 
auto-evaluación es considerada como fundamental en el desarrollo individual del 
estudiante. Por ello, estos son los criterios para su realización: 

1. Se propiciará la autocrítica que permita la reflexión y análisis sobre la propia 
realidad: reconocimiento de errores. 

2. La valoración individual de las propias acciones, es un ejercicio fundamental en 
la formación de la persona y del estudiante en particular, además debe permitir 
la identificación de los avances y las dificultades. 

3. En la autoevaluación se tendrá en cuenta para la valoración los aspectos 
cognitivos, procedimentales y actitudinales; que será justificada por los 
estudiantes. Los docentes establecerán los criterios para su aplicación y 
valoración durante el proceso. 

4. La autoevaluación realizada por los estudiantes en el Colegio tendrá un peso 
del 5 % sobre el valor de cada período escolar. Cada docente de acuerdo con 
la asignatura o área que desarrolle, diseñará una herramienta que facilite el 
cumplimiento de la autoevaluación. 
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Capítulo VIII 

Promoción de los Estudiantes 

Artículo 100. Promoción en el Nivel Preescolar. Los educandos de preescolar 
serán evaluados de conformidad con las normas que rigen para este nivel, es decir, 
tendrá en cuenta las dimensiones del desarrollo humano sin reprobación en los 
diferentes grados. 

Artículo 101. Promoción en la Educación Básica y Media. La promoción debe 
estar acorde con el nivel de desempeño de los estudiantes y las respectivas 
comisiones serán las encargadas de definir la promoción o no, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:  

1. Serán promovidos todos los estudiantes que han alcanzado un Desempeño 
Básico, Alto o Superior en todas las áreas del grado que cursan. 

2. Se definirá a favor la promoción de los estudiantes que han alcanzado un 
Desempeño Bajo hasta en 2 áreas, las cuales deben ser superadas mínimo en 
Nivel Básico en los espacios y horarios que para el efecto determine la rectoría. 

 

Capítulo IX 

Promoción Anticipada 

Artículo 102. Promoción Anticipada. Para la promoción anticipada, la Comisión 
de Evaluación y Promoción, analizará los casos de estudiantes con desempeños 
excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de 
profundización o promoción anticipada. Para el efecto recomendará evaluaciones 
especiales para reconocer sus conocimientos, saberes y competencias básicas que 
permitan verificar sus capacidades para cursar el grado siguiente. 

La institución establece el siguiente procedimiento para los casos de promoción 
anticipada: 

1. El padre de familia presentará la respectiva petición a más tardar al tercer día 
después de cerrado el 1er periodo académico del año lectivo. El desempeño en 
el primer periodo debe estar con un juicio valorativo superior en todas las áreas. 

2. El consejo académico estudiará las peticiones y ordenará a los docentes la 
aplicación de pruebas de suficiencia y otras actividades necesarias para evaluar 
los contenidos de cada área del plan de estudios del grado que esté cursando 
el estudiante. La comisión respectiva estudiará los informes de los docentes los 
cuales deberán estar debidamente soportados. La decisión tomada se 
registrará en acta con los respectivos soportes y juicios valorativos del área 
evaluada. 

3. La promoción se hará a quienes demuestren que tienen los conocimientos y las 
competencias requeridas en el plan de estudios del grado que se encuentren 
cursando. 

4. A los estudiantes a quienes se les reconozca la promoción anticipada, el colegio 
les legalizará su situación académica del grado que estaba cursando y les 
autorizará la renovación de matrícula para el siguiente grado dejando 
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constancia en los libros reglamentarios. Para el efecto las notas del año que 
cursa el estudiante, se le asignará las notas obtenidas durante el primer periodo.  

Parágrafo 1: Para el caso de los estudiantes no promovidos y por ende, están 
repitiendo el mismo grado en la Institución en el presente año lectivo podrán solicitar 
promoción anticipada siempre y cuando demuestren un excelente comportamiento 
y rendimiento académico. Se someterán al mismo procedimiento anotado 
anteriormente, y las evaluaciones se le aplicarán en las áreas en que obtuvo un 
juicio valorativo final, bajo. 

Parágrafo 2: Los estudiantes que no demuestren la suficiencia requerida en las 
pruebas aplicadas, no serán promovidos. 

 

Capítulo X 

Graduación de los Bachilleres 

Artículo 103. Condiciones para que un Estudiante de Grado Once sea 
Proclamado Bachiller en la Ceremonia Protocolaria. En el Colegio, para que un 
estudiante sea proclamado bachiller, al término de sus estudios, en la ceremonia 
protocolaria, requiere cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Aprobar todas y cada una de las materias que hacen parte del Plan de Estudios 
de grado undécimo. 

2. Cumplir con la totalidad de horas del Servicio Social Obligatorio definido por la 
Institución (80 horas como mínimo). 

3. Cumplir con la totalidad de horas de práctica comercial (120 horas como 
mínimo). 

4. Cumplir con las horas de estudio y conocimiento de la Constitución Política de 
Colombia (50 horas como mínimo). 

5. Presentar la prueba Saber 11, según los requerimientos del Estado colombiano, 
en la fecha y jornada dispuesta. 

6. Estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio. 
7. Tener toda la documentación en regla y al día. 
8. Haber cancelado los derechos de grado. 

 

Parágrafo 1: Los estudiantes que cumplan con los requisitos de ley para obtener el 
grado de bachiller y no se hagan merecedores del acto protocolario de proclamación 
de bachiller, recibirán su diploma, en la Secretaría Académica de la Institución. 

 

Capítulo XI 

Las Comisiones de Evaluación y Promoción 

Artículo 104. Definición. Las Comisiones de Evaluación y Promoción son el 
organismo dependiente del Consejo Académico, encargado de organizar, analizar, 
definir y evaluar actividades para superar dificultades y de nivelación, para 
estudiantes que presentan dichas dificultades de aprendizaje, personales o 
familiares, que afectan su rendimiento académico. Igualmente, para atender las 
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reclamaciones de los padres de familia y estudiantes en aspectos relacionados con 
la evaluación y promoción y al finalizar el año escolar será el ente encargado de 
definir la promoción de los educandos. 

Artículo 105. Conformación. Las Comisiones de Evaluación y Promoción de cada 
nivel educativo (Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y media) estarán 
integradas por los docentes directores de grupo, un padre de familia, coordinador y 
rector o su delegado. 

Podrán asistir a la Comisiones de Evaluación y Promoción con voz y voto, los 
docentes de las asignaturas correspondientes y que no sean directores de grupo 
cuando sean requeridos por la respectiva comisión. 

Artículo 106. Reprobación del Año Escolar. Al finalizar el año escolar, las 
respectivas comisiones de evaluación y promoción determinarán cuáles educandos 
no serán promovidos al grado siguiente de acuerdo con los siguientes criterios:  

1. Todo estudiante que después de haber recuperado obtengan valoración final de 
Desempeño Bajo en tres (3) o más áreas. 

2. Estudiantes que al finalizar el año lectivo quedaron pendientes de promover y 
que después de haber realizado recuperación o cursos remediales mantienen 
un juicio valorativo de desempeño bajo en las áreas reprobadas. 

3. Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente al 10% o más, de las 
actividades académicas durante el año escolar por área. 

Artículo 107. Reprobación de un Área o Asignatura. Cuando se repruebe un área 
o una asignatura o ambas, se aplican los siguientes criterios: 

1. Se pierde un área cuando a juicio del docente y/o la Comisión de Evaluación y 
Promoción en conformidad con los criterios de evaluación y el peso porcentual 
de los mismos, el promedio de las evaluaciones y la actitud del estudiante 
durante el período o el año escolar, refleja una valoración de Desempeño Bajo.  

2. Cuando el estudiante deja de asistir al 10% o más, de las clases en el periodo 
académico y sin justa causa. 

3. La exigencia mínima para la aprobación de un área debe entenderse como el 
registro en el área igual o superior al 70 % del total del ponderado máximo (5,0 
Desempeño Superior), es decir una nota mínima de 3,5 que equivale según la 
escala nacional al desempeño básico. 

4. Cuando se requiera decidir la promoción de un estudiante y que su caso no se 
encuentra en ninguna de las situaciones anotadas anteriormente, la Comisión 
autónomamente hará el análisis pertinente dejando constancia en la respectiva 
acta y basados en criterios claros como: 
a. Buen promedio en las pruebas SABER-ICFES. 
b. Excelente comportamiento. 
c. Interés y responsabilidad en el cumplimiento de compromisos adquiridos 

consignados en el presente Manual de Convivencia. 
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Capítulo XII 

Los Informes de Evaluación 

Artículo 108. Periodicidad en la Entrega de Informes a los Padres de Familia. 
Al finalizar cada uno de los 4 períodos del año escolar, se entregará un informe 
escrito a los padres de familia que resume la valoración del rendimiento académico 
y el comportamiento de los estudiantes durante el período, e incluye las dificultades 
y fortalezas de los educandos con las posibles recomendaciones pedagógicas a 
que haya lugar. 

La valoración alcanzada en los 4 períodos será acumulativa cuyo promedio define 
la valoración del año escolar para su promoción.  

Al finalizar el año escolar se entregará a los padres de familia un informe final, el 
cual resume los 4 períodos y determinará la promoción o reprobación del estudiante 
respecto al año escolar; además informará al padre de familia de la continuidad. 

Parágrafo 1: La reunión de padres de familia programada por periodo en el 
cronograma general de actividades del plantel para entregar el informe sobre 
rendimiento académico y de comportamiento del estudiante, es de obligatorio 
cumplimiento por parte del padre de familia o acudiente. El incumplimiento a las 
mismas acarreará la pérdida al derecho de reclamación y las sanciones que para el 
efecto establece el manual de convivencia. 

Artículo 109. Estructura de los Informes de Evaluación de los Estudiantes. El 
informe que se entrega al padre de familia o acudiente en cada periodo y el 
definitivo, será de manera escrita y tendrá en cuenta mínimamente los siguientes 
aspectos: 

1 Identificación general. 
2     Valoración del nivel de desempeño alcanzado en cada una de las áreas y dado 
en forma numérica con su respectivo equivalente según la escala nacional 
determinada en el decreto 1290 y estipulados en el Título IV; Capítulo VI, Artículo 
97 y 98. Del presente documento. 
2 Descripción de los avances y dificultades (desempeños) presentadas en el 

proceso educativo en cada una de las áreas. 
3 Posibles recomendaciones y/o estrategias para mejorar o superar las 

deficiencias. 

 

Capítulo XIII 

Las Instancias para Resolución de Reclamaciones de los Padres de Familia y 
los Estudiantes sobre la Evaluación y la Promoción 

Artículo 110. Ante quién Presentar las Reclamaciones Académicas. Para 
atender las diferentes reclamaciones de los padres de familia y estudiantes, 
referentes al proceso de evaluación y muy especialmente a la valoración del 
desempeño en cada uno de los períodos académicos o el definitivo, se establecen 
en su orden las siguientes instancias: 
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1. El Docente del área respectiva 
2. El Director de Grupo 

Artículo 111. El Proceso de Reclamación: ante Docentes y Directores de 
Grupo. El estudiante y Padre de Familia presentará su reclamación de manera 
respetuosa y en forma verbal ante el docente del área y asignatura o Director de 
Grupo. Si no soluciona la dificultad con el docente, el estudiante presentará su 
reclamo o reposición ante la Coordinación. 

Artículo 112. El Recurso de Apelación ante la Comisión de Evaluación y 
Promoción. El estudiante o Padre de Familia redactará una solicitud dirigida a la 
Comisión de Evaluación y Promoción argumentando los motivos para dicha solicitud 
y presentando las pruebas correspondientes (boletines, evaluaciones, formatos de 
seguimiento, trabajos, etc.). Esta solicitud la entregará en la Coordinación. 

La Comisión de Evaluación y Promoción estudiará la respectiva solicitud, 
analizando los argumentos y las pruebas presentadas, así como los informes 
presentados por el Docente. La Comisión de Evaluación y Promoción podrá tomar 
una de las siguientes decisiones: 

1. Si el Estudiante no presenta argumentos y pruebas válidas para la solicitud, se 
negará. 

2. Si el Docente no presenta reportes que justifiquen la insuficiencia, se dará curso 
a la solicitud hecha por el estudiante. 

3. Si se considera que los argumentos y las pruebas por el estudiante son 
suficientes, la comisión podrá autorizar la modificación de la valoración del 
desempeño en el área respectiva y objeto de la reclamación y promoverlo si es 
el fundamento de la solicitud. 

4. En caso de ser necesario la comisión nombrará a un Docente evaluador de la 
misma especialidad y establecerá la fecha para que presente una nueva 
evaluación. 

Artículo 113. Apelación ante El Consejo Académico Sólo para casos de 
reclamación en las decisiones de promoción de los educandos: 

1. El Estudiante y Padre de Familia redactará la solicitud de reclamo y apelación 
dirigida al Consejo Académico anexando pruebas e incluyendo copia del reclamo 
dirigido a la Comisión de Promoción y su respuesta. Este recurso será dirigido 
al Consejo Académico. 

2. El Consejo Académico podrá negar la apelación si el estudiante no presenta 
pruebas claras. 

3. El Consejo Académico podrá otorgar el recurso de apelación si el docente no 
presenta pruebas o informes claros que sustenten la decisión tomada. 

4. El Consejo Académico podrá promover al estudiante si considera que las 
pruebas presentadas por él son claras y suficientes. 

5. Si es necesario el Consejo Académico puede determinar una nueva evaluación 
para el estudiante y cuyo resultado se tendrá en cuenta. 
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Capítulo XIV 

Estrategias de Valoración Integral 

Artículo 114. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes. Las estrategias de valoración se fundamentan en lo establecido en los 
cuatro pilares de la educación. 

 

Con fundamento en lo anterior y como estrategias para la valoración del desempeño 
del Estudiante se plantean entre otras las siguientes estrategias de evaluación. 

1. Elaboración y presentación de trabajos escritos. 
2. Presentaciones orales (lecciones orales, exposiciones, sustentaciones, etc.) 
3. Solución de problemas 
4. Solución de ejercicios 
5. Elaboración y presentación de proyectos 
6. Pruebas tipo ICFES 
7. Consultas 
8. Trabajo en grupo 
9. Trabajo individual 
10. Elaboración y presentación de afiches y carteleras 
11. Evaluaciones escritas 
12. Mapas conceptuales 
13. Proyectos 
14. Ensayos 
15. Trabajos de investigación 
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16. Visitas a museos, parques, bibliotecas u otros sitios de interés cultural y 
pedagógico. 

17. Observación directa que permita prestar atención a los cambios de actitud, las 
destrezas y las habilidades interpersonales. 

18. Portafolios. 
19. Mentefacto conceptual. 

Teniendo en cuenta las anteriores estrategias de evaluación el Colegio planifica, 
diseña y ejecuta el proceso de evaluación y publica las respectivas fechas 
estimulando el aprendizaje a corto, mediano y largo plazo con el ánimo de 
determinar los avances del proceso “enseñanza-aprendizaje”, articulando el 
proceso con la metodología de la evaluación en la educación superior, en los 
siguientes términos:  

1. Pruebas bimestrales: son evaluaciones planificadas que equivalen al 35% de la 
valoración del periodo. Se realizará una bimestral de cada asignatura, sobre los 
temas que se hayan visto desde el inicio del periodo.  se programarán máximo 
dos evaluaciones de este tipo en el mismo día. 

2. Evaluaciones orales y escritas: evaluaciones cortas cuyo promedio equivale al 
25%, de la valoración del periodo.  

3. Trabajos y talleres: desarrollados de forma individual o en grupo. Su promedio 
equivale al 25% de la valoración del periodo. 

4. Participación: Valoración de la participación del estudiante en clase. Su valor 
equivale al 10% del total del periodo. 

5. Autoevaluación: evaluación realizada por el propio estudiante de acuerdo con el 
perfil del estudiante y los criterios contemplados en el Título IV; Capítulo VII, 
Articulo 99, numeral 4. Definidos en el Manual de Convivencia del Colegio, su 
valor es del 5% del total del período. 

6. La institución definirá una plataforma virtual para el registro de todo el proceso 
de evaluación de sus estudiantes y de conformidad con la escala interna de 1 a 
5 y su equivalencia con la escala nacional. 

 

Capítulo XV 

Acciones para el Mejoramiento del Desempeño de los Estudiantes 

Artículo 115. Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los 
Desempeños de los Estudiantes durante el Año Escolar. Las siguientes son las 
acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el año escolar: 

1. Planillas de Evaluación: Existirá una planilla para el registro de la nota del 
periodo según la escala de valoración determinada por la Institución y estipulada 
en el presente Manual. Esta planilla recoge el condensado según los criterios de 
evaluación establecidos y su respectivo valor porcentual. 

2. Colegio abierto: Bimestralmente el Colegio dedicará un espacio para la atención 
a padres y acudientes para recibir de parte de los docentes un informe 
relacionado con el desempeño comportamental, el ausentismo, actividades 
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pendientes de los estudiantes a la fecha en cada área y grado e información 
institucional. 

3. Actividades de refuerzo y nivelación: Los estudiantes evaluados con desempeño 
bajo en cada una de las áreas podrán presentar actividades complementarias 
de evaluación que le permitan la superación de las insuficiencias detectadas y 
por ende deben estar en coherencia con las respectivas matrices de seguimiento 
y evaluación. 

4. Atención Individual: En el horario de cada docente y dentro de la jornada laboral 
se establecerá un espacio mínimo de una hora para la atención a padres de 
familia y acudientes. 

5. Solicitud de la Presencia del padre de familia y acudiente: ante el incumplimiento 
de las actividades académicas, compromisos, bajo rendimiento en cada una de 
las áreas, etc. El docente implicado requerirá la presencia del padre de familia 
para dialogar sobre la situación presentada (se firmará el acta o compromiso 
respectivo o se hará la anotación en el observador del alumno). 

6. Firma de compromiso con El director de grupo: Los padres de familia o 
acudientes de los estudiantes que reprueben dos o más áreas en cada periodo 
serán requeridos por el director de grupo para dialogar sobre la situación 
presentada (se firmará el acta o compromiso respectivo y/o el registro en el 
observador del alumno). 

7. Solicitud de la presencia del padre de familia y acudiente por la Coordinación y/o 
la Rectoría: Los padres de familia de los estudiantes que presentan bajo 
rendimiento académico (tres y más áreas) serán requeridos por la coordinación 
y/o la rectoría (se firmará el acta o compromiso respectivo). 

Parágrafo 1: El bajo rendimiento académico persistente en cada uno de los 
periodos podría acarrearle al estudiante las siguientes consecuencias: 

a. Reprobación del año escolar. 
b. Reserva del derecho al cupo para el año siguiente por parte de la Institución. 

Artículo 116. Actividades de Refuerzo y Nivelación para Estudiantes 
Evaluados con Desempeño Bajo. En cada una de las áreas podrán presentar 
actividades complementarias de evaluación que le permitan la superación de las 
insuficiencias detectadas y por ende deben estar en coherencia con las respectivas 
matrices de seguimiento y evaluación. Las actividades de refuerzo y nivelación se 
asignarán y realizarán cuando: 

1. Una vez sea detectada la insuficiencia o reprobación del área. 
2. Al finalizar cada periodo escolar para los estudiantes ubicados en desempeño 

bajo en cada una de las áreas. 
3. Al finalizar el año escolar (curso remedial) para los estudiantes que mantengan 

desempeño bajo en la evaluación definitiva máximo hasta en dos áreas. Este 
proceso tiene un costo equivalente al 15% de un salario mínimo legal mensual 
vigente por asignatura, cada vez que se presente a realizar esta nivelación debe 
estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 

Parágrafo 1: Las recuperaciones no se circunscriben exclusivamente a pruebas 
escritas, deben hacer parte de dichas actividades: las pruebas orales, los trabajos, 
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sustentaciones, exposiciones, etc. Para poder tener derecho a esta recuperación el 
estudiante y acudiente debe pagar el costo que para el efecto determine la 
institución a través del Consejo Directivo. Considerando este cobro como una 
medida regulatoria tanto para el padre de familia como para el estudiante, orientado 
a disminuir la mortalidad académica.  

Parágrafo 2: La nota obtenida en el proceso de recuperación tendrá un valor del 70 
%, la cual sumado con el 30 % obtenida en el periodo dará la nota definitiva. 

Parágrafo 3: Los Estudiantes que recuperaron en forma definitiva (curso remedial) 
dos áreas y perdieron una de ellas, la Comisión podrá definir a favor la promoción y 
para legalizar la recuperación de esta área, será con la nota obtenida en el primer 
periodo del año lectivo siguiente para lo cual se levantará y firmará el acta 
respectiva. 

Parágrafo 4: Las actividades complementarias de recuperación deben guardar total 
coherencia con las insuficiencias presentadas por los estudiantes y por ende, que 
permitan la superación de las mismas. Para el efecto los docentes tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

a. Las actividades se asignan con anterioridad al estudiante. 
b. Las actividades de recuperación serán verificadas o sustentadas según horario 

fijado para tal fin por la rectoría 
c. En cada grupo o grado los estudiantes serán evaluados con unidad de criterio. 

Artículo 117. Cursos de Nivelación para Estudiantes que provienen de una 
Modalidad no Comercial. Para el ingreso de estudiantes cuya procedencia sea de 
instituciones de modalidad diferente a la comercial, deberán presentar un curso de 
nivelación en el área de comercio, así: 

1 Para ingresar al grado 7º un curso de nivelación en el área de comercio con un 
mínimo de 20 horas efectivas. 

2 Para ingresar al grado 8º un curso de nivelación en el área de comercio con un 
mínimo de 30 horas efectivas. 

3 Para ingresar al grado 9º un curso de nivelación en el área de comercio con un 
mínimo de 50 horas efectivas. 

4 Para ingresar al grado 10º un curso de nivelación en el área de comercio con 
un mínimo de 60 horas efectivas. 

5 Para ingresar al grado 11º un curso de nivelación en el área de comercio con 
un mínimo de 90 horas efectivas. 
 

Parágrafo 1: Este curso de nivelación podrán hacerlo dentro o fuera de la institución 
previa autorización de la rectoría. 

Parágrafo 2: Para el grado 11º sólo serán admitidos estudiantes considerados 
casos especiales y su solicitud será analizada y autorizada por la rectoría. 

Artículo 118. Criterio para Definir los Tiempos de Nivelación. Culminado cada 
uno de los periodos académicos y de conformidad con el índice de pérdida de 
asignaturas presentado, las directivas fijarán el tiempo requerido para las 
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actividades de recuperación, y dedicado exclusivamente al proceso de superación 
y nivelación de las situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes.  

Al finalizar el año escolar se dedicará mínimamente una semana a procesos de 
recuperación o nivelación y en horarios especiales, específicamente a los 
estudiantes evaluados con desempeño bajo en cada una de las áreas. 

 

Capítulo XVI 

Causas o Condiciones Académicas para el Retiro de un Estudiante 

Artículo 119. Causas Académicas para el Retiro de un Estudiante de la 
Institución. Las siguientes son las causas académicas para el retiro de un 
estudiante de la Institución: 

1. Cancelación voluntaria de la matrícula. 
2. Inasistencia habitual injustificada a clase, según normatividad vigente. 
3. Exclusión de la Institución determinada por la Rectoría. 
4. Presentar documentos falsos o cometer fraude al momento de la matrícula o 

para resolver otra situación de la vida escolar, sin ser exonerado de las acciones 
penales a que haya lugar. 

5. Cuando el alumno no muestra cambios en su comportamiento y su reincidencia 
es marcada en las faltas estipuladas en el presente Manual de Convivencia. 

6. Cuando el padre de familia o acudiente del estudiante no cumple con sus 
deberes como primer formador y es marcado el desinterés por conocer el 
proceso académico y el comportamental de su hijo (inasistencia a reuniones y 
citaciones que hace la Institución). 

7. La morosidad y el no pago de pensión y matrícula. 

 

Capítulo XVII 

Acciones para Garantizar que los Docentes Directivos y Docentes Cumplan 
con el SIEE 

Artículo 120. Acciones para Garantizar el Cumplimiento del SIEE. Las 
siguientes son las acciones que se llevan a cabo en la Institución Educativa para 
garantizar que los directivos docentes y los docentes cumplan cabalmente con el 
SIEE. 

1. Al iniciar el año escolar los docentes de cada área presentarán el respectivo plan 
de área en el que se insertarán los criterios de evaluación aquí definidos. 

2. Los docentes presentarán a Coordinación Académica en cada periodo y previa 
revisión del jefe de área la respectiva planeación del mismo incluyendo los 
diferentes criterios y aspectos de evaluación; de este instrumento se obtendrá la 
información que se registrará en el informe valorativo del estudiante. 

3. Diseño y diligenciamiento de las planillas de evaluación para el registro del 
desempeño de los estudiantes en coherencia con los planes de periodo y planes 
de clase. 
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4. La coordinación y la rectoría velarán por el debido registro y diligenciamiento de 
las planillas de evaluación, planes de periodo y planes de clase. 

5. El Consejo Académico en reunión analizará y evaluará en cada periodo la 
aplicación y resultados del proceso de evaluación de conformidad con los 
criterios establecidos en el Manual de Convivencia y las normas vigentes. 

6. Mínimamente una vez por año el Consejo Directivo hará su respectivo análisis y 
seguimiento. 

7. Liderazgo del Rector para la orientación, estudio, socialización y ejecución de 
los procesos determinados en el sistema de evaluación en coherencia con lo 
determinado en la normatividad legal vigente. 

8. Direccionamiento por parte del Rector para la conformación y funcionamiento de 
las respectivas comisiones de evaluación y promoción creadas al tenor del 
presente Manual. 

Artículo 121. Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la 
Construcción del SIEE. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 
es una construcción donde participan todos los estamentos que conforman la 
institución y todos los diferentes órganos del gobierno escolar. Por lo tanto, es 
necesario que en su discusión participen: El Consejo Directivo, El Consejo 
Académico, El consejo de Padres, los Docentes y el personero estudiantil. 

1. Consejo Directivo. como la máxima autoridad institucional, le corresponde, entre 
otras funciones las siguientes: 

a. Articulación del SIEE con el PEI. 
b. Aprobación y validación del SIEE. 
c. Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento 

educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema 
Institucional de Evaluación. 

d. Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los estudiantes 
o sus padres de familia en relación con la evaluación y promoción. 

e. Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las reclamaciones y 
lleguen a su abordaje solo los casos que una vez transitado por todos esos 
mecanismos no encuentren una solución adecuada. 

f. Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los 
estudiantes y la Comunidad educativa. 

2. Consejo Académico. Como órgano consultivo del Consejo Directivo y de la 
Rectoría es quien vela por el estudio del currículo y el proceso enseñanza 
aprendizaje a nivel institucional, le corresponde, entre otras las siguientes 
funciones: 

a. Realizar el estudio del SIEE. 
b. Velar por el cumplimiento del SIEE. 
c. Definir estrategias para solución de problemas. 
d. Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación. 
e. Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden 

realizar las reclamaciones y en los que se debe decidir. 
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f. Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido 
proceso, a la educación y a la diferencia en los ritmos de aprendizaje. 

3. Consejo de Padres. Las funciones del Consejo de Padres en la construcción del 
SIEE son las siguientes: 

a. Participar en la construcción del SIEE. 
b. Representar o nombrar sus representantes a las comisiones de evaluación y 

promoción. 
c. Estudio y socialización del SIEE. 

4. Personero de los Estudiantes. Al personero de los estudiantes le corresponde:  

a. Garantizar los derechos de los estudiantes. 
b. Recibir y dar trámite a los reclamos que se presenten en el proceso. 
c. Participar cuando sea requerido en las deliberaciones de las comisiones de 

evaluación. 

 

Capítulo XVIII 

Servicio Social Estudiantil 

Artículo 122. Del Servicio Social Estudiantil Obligatorio. El servicio social 
estudiantil obligatorio es parte integral del Proyecto Educativo Institucional, como 
fundamento importante en la formación integral del Estudiante del Colegio. De 
acuerdo con la legislación, el cumplimiento del servicio social estudiantil obligatorio 
es uno de los requisitos indispensables para obtener el título de bachiller. 

El Colegio designa al coordinador, los directores de grupo de los grados 10 y 11 y 
a algunos docentes, como coordinadores y responsables de la selección de los 
programas que ofrecerá el Colegio, así como de la planeación, acompañamiento en 
la ejecución, seguimiento y evaluación del Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 
Esta selección de programas será aprobada por el rector. 

Artículo 123. Criterios para la Prestación del Servicio Social Estudiantil. Los 
criterios para la prestación del servicio social estudiantil son los siguientes: 

1. El servicio social estudiantil obligatorio tiene como objetivo sensibilizar al 
educando de los grados décimo y undécimo frente a las necesidades, intereses 
y potencialidades de la comunidad para que adquiera y desarrolle un 
compromiso de participación y mejoramiento de la misma. 

2. El Colegio determinará anualmente, mediante aprobación de Rectoría, los 
programas y sitios donde se desarrollará este servicio. 

3. Para el caso de realizar el servicio social obligatorio en otras instituciones al 
servicio de la comunidad como (Cruz Roja, Hospitales, Hogares Geriátricos, 
Alcaldía Municipal, Orfanatos, Bomberos entre otros). El padre de familia debe 
hacer la respectiva solicitud ante la Rectoría, el estudiante debe organizar la 
respectiva propuesta que contenga un cronograma de actividades y estar 
aprobada por el representante legal de la institución donde pretende realizar el 
servicio social. 
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4. Los estudiantes de décimo (10°) grado deberán empezar a prestar el servicio 
social estudiantil obligatorio. 

5. Los estudiantes deberán asistir a las capacitaciones, reuniones y encuentros 
programados dentro o fuera del Colegio, relacionadas con el servicio social 
estudiantil obligatorio. 

6. Los estudiantes deberán hacer firmar la planilla de control de asistencia siempre 
que asistan al servicio social estudiantil, ya sea por el coordinador del proyecto 
o por el representante legal de la institución externa donde se encuentre 
adelantando la prestación del servicio social obligatorio, según sea el caso. 

7. Al presentar insistencia al desarrollo de las actividades del servicio social 
estudiantil obligatorio, se deberá entregar excusa al coordinador del proyecto 
antes de la siguiente fecha de práctica. La excusa no borra la falla. 

8. El servicio social estudiantil obligatorio se realizará en horario extraescolar y será 
responsabilidad del estudiante desplazarse al sitio correspondiente. 

9. La presentación personal de los estudiantes se deberá ajustar a las 
circunstancias y ser consecuente con la imagen Institucional que se proyecta en 
el entorno. 

10. De conformidad con las normas vigentes la intensidad se cumplirá de manera 
adicional al tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las 
actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de contenido educativo. 

11. Al finalizar el grado undécimo, los estudiantes que hayan cumplido con las horas 
exigidas de servicio social estudiantil obligatorio, recibirán del Colegio, previo 
concepto de los coordinadores de dicho servicio, un certificado o constancia. 

12. Se elaborará un acta con los resultados y se radicará en la secretaría académica 
para los fines pertinentes. 

Artículo 124. Reprobación del Servicio Social. Los estudiantes no aprueban el 
Servicio Social por las siguientes razones: 

1. No cumplir como mínimo Ochenta (80) horas del servicio social obligatorio. 
2. Incumplir reiteradamente con el trabajo asignado. 
3. Irrespetar a cualquiera de las personas con las cuales tiene relación en función 

de su Servicio Social. 
4. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de otras sustancias 

psicoactivas. 
5. Incumplir el reglamento de la Institución donde se encuentre prestando su 

Servicio Social. 

Artículo 125. El Servicio Social no es Recuperable. El estudiante que sin causa 
justificada se retire o sea excluido, deberá reiniciar la prestación del servicio social; 
previa asignación del coordinador del proyecto. 

Parágrafo 1: El Servicio Social Obligatorio no se repite cuando el estudiante no ha 
aprobado el grado. 

Artículo 126. Apoyo de la Institución. El Colegio brindará los soportes 
pedagógicos necesarios que requieran los estudiantes para prestar el Servicio 
Social Obligatorio en las condiciones y requerimientos de cada uno de los Proyectos 
Pedagógicos que él mismo defina de acuerdo con su Proyecto Educativo 
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Institucional. Igualmente, establecerá mecanismos administrativos y pedagógicos 
para que los docentes del Colegio puedan atender las tareas y funciones de 
asesoría, orientación y asistencia a los estudiantes en el desarrollo de sus 
proyectos. 

Artículo 127. Responsabilidad de la Institución. El Colegio Cooperativo no se 
hace responsable legal o civilmente por las actividades correspondientes al Servicio 
Social Obligatorio que se preste en instituciones externas. Para ello, los padres de 
familia deben solicitar por escrito a la Institución, su realización y asumir todas las 
medidas de prevención y de cuidado a que haya lugar, para el cumplimiento del 
mismo. 

 

TÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 

 
Capítulo I 

Principios y Criterios Rectores 

Artículo 128. Criterio. Pertenecer a una comunidad implica la responsabilidad de 
aceptar, seguir y construir normas que procuren el bienestar común. El no 
seguimiento de las mismas, hace necesario crear un procedimiento que permita 
reflexionar, confrontar otros puntos de vista, reparar la falta cometida y elegir nuevos 
comportamientos, que sean coherentes con las normas sustentadas en los 
principios y valores institucionales, así como en los deberes de cada uno de los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

Artículo 129. Justicia Restaurativa. La sanción que se imponga como 
consecuencia de la comisión de una falta, tiene carácter esencialmente pedagógico, 
toda vez que busca provocar en el estudiante, la reflexión y el cambio de actitud. 
Con tal finalidad, antes de proceder a la sanción, deben agotarse los caminos de la 
persuasión, el diálogo y la conciliación, siempre que esta última sea procedente. 

En todo proceso llamado a sancionar conductas que vulneren las normas de 
convivencia, deberá tenerse en cuenta el principio de la justicia restaurativa, es 
decir, aquella que busca construir antes que destruir, recuperar los nexos sociales 
desarticulados por la contravención, el sentido de seguridad, de respeto por el otro 
y el significado de la vida en comunidad. 

Artículo 130. Principios Pedagógicos que Orientan la Acción Formativa. El 
aprender a convivir es una de las premisas fundamentales en el proceso formativo 
de los estudiantes del Colegio Cooperativo. Este proceso está regido bajo la 
vivencia de tres principios básicos que regulan la participación de los integrantes de 
la comunidad escolar: 

1. La Auto-regulación: Entendida como la actuación individual en virtud de la cual, 
cada miembro de la comunidad escolar responde a los compromisos adquiridos 
sin esperar el direccionamiento. Es la capacidad para gobernar los 
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comportamientos y las actuaciones individuales ajustándolas a los tiempos y 
espacios de cada actividad escolar. 

2. La Corresponsabilidad: Entendida como la preocupación por el bienestar no 
solamente individual sino comunitario, asumiendo que toda acción personal 
trasciende en el colectivo contribuyendo a su bienestar o afectando el alcance 
de las metas comunes trazadas. 

3. El Acatamiento de la Norma y la Autoridad: Es el reconocimiento de la existencia 
de unas normas básicas que regulan el comportamiento de los individuos como 
única posibilidad de asegurar la convivencia colectiva, así como la aceptación 
de la autoridad establecida que garantice el cumplimiento de las normas por 
parte de todos los integrantes.  

 

Capítulo II 

El Debido Proceso 

Artículo 131. Debido Proceso. El debido proceso en el contexto escolar es un 
derecho fundamental de todos, que cobija todas las actuaciones judiciales, 
administrativas, laborales, disciplinarias y demás actuaciones de las autoridades.  

Es el conjunto de mecanismos preestablecidos para garantizar a los estudiantes 
que infrinjan las normas contenidas en este Manual de Convivencia, que sean 
investigados y sancionados conforme a los precitados procesos, por lo tanto; no 
habrá lugar a sanción alguna sin haber agotado previamente el procedimiento 
correspondiente. El debido proceso tendrá en cuenta los pasos que deben seguirse 
en la aplicación de una sanción por la condición de una falta previamente 
establecida como tal, en el Manual de Convivencia, ante una autoridad competente 
y de acuerdo con las formalidades legales. 

Las acciones correctivas de los hechos o faltas se aplicarán después de escuchar 
al estudiante involucrado en la situación problema y tendrá derecho a conocer y 
objetar las pruebas y a ejercer plenamente el Derecho de Defensa.  

El estudiante tiene derecho a realizar los descargos por escrito en el observador del 
estudiante, en forma inmediata a la ocurrencia de la falta si así lo decide, los cuales 
se tendrán en cuenta para el respectivo análisis. De todo ello se dejará constancia 
en la carpeta u observador por parte de las directivas del Colegio Cooperativo. 

Parágrafo 1: Presentación de descargos. Los miembros de la comunidad educativa 
pueden presentar sus descargos por escrito y en un plazo de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación ante la coordinación del Colegio Cooperativo. 

Parágrafo 2: Cuando la situación presente conductas de agresión, drogadicción, 
depresión, agresión física, -matoneo- intento de suicidio, o cualquiera que no sea 
de la capacidad propia del educador o docente a cargo, se remitirá el caso, a las 
instancias especiales que se requiera en cumplimiento a la normatividad legal 
vigente y en todos los casos se remitirá, únicamente como presunción. 

Artículo 132. Principios del Debido Proceso. En todas las actuaciones del 
Colegio Cooperativo, tanto en los procesos, administrativos y académicos como en 
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los de convivencia, teniendo como soporte los principios y los valores éticos y 
morales que inspiran el Proyecto Educativo Institucional, así como los derechos 
constitucionales, cumple los siguientes principios: 

1. Dignidad del Ser Humano. El ser humano es digno por naturaleza, sin ningún 
tipo de distinción, razón por la cual, de esa dignidad emergen todos los derechos, 
que como persona le son inherentes. 

2. Derecho de Defensa. En todos los casos y durante todos los procedimientos en 
los cuales, exista la posibilidad de una sanción para cualquiera de los integrantes 
de la Comunidad Educativa, el afectado deberá ser escuchado por la persona 
encargada de juzgar su comportamiento y determinar la sanción a la que haya 
lugar, conforme al conducto regular establecido en el presente Manual de 
Convivencia, el reglamento Interno de Trabajo y los demás documentos 
institucionales. 

3. Derecho a la Doble Instancia. En todo proceso sancionatorio que se adelante a 
un miembro de la Comunidad Educativa, habrá la posibilidad de acudir a dos 
instancias, mediante los recursos de apelación y de reposición, conforme se 
defina para cada procedimiento. 

4. Presunción de Inocencia. Toda persona y todo integrante de la Comunidad 
Educativa es inocente de cualquier cargo, hasta cuando dentro del proceso y 
atendiendo sin excepción estos principios, se pruebe lo contrario. 

5. Principio de Favorabilidad. Teniendo la persona que impone la sanción, escoger 
entre dos normas, elegirá siempre la más favorable, para el afectado. 

6. Principio de Publicidad. Todo proceso sancionatorio adelantado dentro de la 
Comunidad Educativa, contará con la debida garantía de publicidad y de 
conocimiento para las partes interesadas, no pudiendo existir proceso y no 
habiendo situaciones en firme, mientras no sean debidamente notificadas. 

Artículo 133. Pasos del Debido Proceso. En todas las actuaciones del Colegio 
Cooperativo, en relación con los procesos disciplinarios o convivenciales de 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa, se deben observar las 
siguientes fases o momentos, sin tener que trasvasar el código penal a este sistema. 
Los momentos que se deben observar son los siguientes: 

1. Comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien 
se atribuyen las conductas susceptibles de sanción. 

2. Formulación verbal o escrita, clara y precisa de las conductas que se reprochan 
y que dan origen al proceso disciplinario, así como el señalamiento provisional 
de las correspondientes faltas disciplinarias (con la indicación de las normas 
reglamentarias que consagran tales faltas) y de las consecuencias que dichas 
faltas pueden acarrear. 

3. El traslado al inculpado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan 
los cargos formulados. 

4. La indicación de un término durante el cual puede formular sus descargos (de 
manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que 
considere necesarias para sustentar sus descargos. 

5. El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto 
motivado y congruente. 
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6. La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron. 
7. La posibilidad de que pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, las 

decisiones de las autoridades competentes. 

 

Capítulo III 

Circunstancias Atenuantes y Agravantes 

Artículo 134. Circunstancias Atenuantes. Se consideran como causales que 
atenúan la responsabilidad del estudiante, las siguientes: 

1. La edad, el desarrollo mental, psico-afectivo y volitivo. 
2. Haber observado buena conducta anterior y no tener llamados de atención. 
3. Veracidad y responsabilidad en las actuaciones realizadas. 
4. Ser inducido a cometer la falta bajo presión o amenaza. 
5. Procurar voluntariamente, después de cometido el hecho, anular o disminuir sus 

consecuencias. 
6. Resarcir voluntariamente el daño, aunque sea de forma parcial. 
7. Si se trata de daño de bienes del Colegio Cooperativo, de ser posible, el 

reemplazo voluntario del bien o su plena reparación. 
8. Presentarse voluntariamente ante la autoridad competente después de haber 

cometido el hecho y darlo a conocer. 
9. Evitar la injusta sindicación de terceros. 
10. La edad del infractor y su grado de madurez psicológica. 
11. El contexto dentro del cual se cometió la falta.  
12. Las condiciones personales y familiares del alumno.  
13. La existencia de medidas de carácter preventivo en el Colegio Cooperativo.  
14. Las consecuencias prácticas que la sanción impuesta puede ocasionar al 

estudiante en su futuro educativo.  
15. La obligación que tiene el estado de garantizar a los estudiantes su permanencia 

en el sistema educativo. 

Artículo 135. Circunstancias Agravantes. Se consideran como causales que 
agravan la responsabilidad del estudiante, las siguientes: 

1. La reincidencia en la infracción de deberes, prohibiciones e incumplimiento de 
compromisos, en tres ocasiones. 

2. El efecto perturbador o nocivo que la conducta produce en la comunidad 
educativa. 

3. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso pueda resultar peligro 
común. 

4. Haber preparado deliberadamente la falta con complicidad de otras personas. 
5. La manifestación y actitud clara de obrar de mala fe, voluntad de querer producir 

daño. 
6. La insistencia en el engaño pese a las pruebas presentadas. 
7. Involucrar en su responsabilidad a otras personas. 
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Capítulo IV 

Debido Proceso 

Artículo 136. Características de Aplicación del Debido Proceso. Las 
condiciones y características para la aplicación del debido proceso son: 

1. Escucha y diálogo con los estudiantes implicados. 
2. Análisis y reflexión de la falta realizada por el mediador y los implicados.  
3. Concientización de la misma, a la luz de los principios institucionales. 
4. Revisión del observador del estudiante, del proceso disciplinario, académico y 

de Orientación Escolar. 
5. Citación a los padres de familia para dar a conocer y analizar la situación. 
6. Anotación en el observador o acta de reunión.  
7. Compromiso firmado por los implicados, sus padres de familia o acudiente, 

director de grupo, coordinador de convivencia y psico-orientador.  
8. Aplicación de mecanismos formativos y disciplinarios que conlleven a un 

compromiso y cambio del estudiante y/o de los padres de familia. 

Artículo 137. Sanciones Aplicables para los Casos de Faltas Leves. Las 
siguientes son las sanciones que se pueden aplicar cuando un estudiante ha 
cometido una falta leve: 

1. Amonestación verbal (faltas por primera vez).  
2. Amonestación escrita en el observador (cuando hay reincidencia, en dos 

ocasiones).  
3. Notificación al padre de familia y/o acudiente y firma de compromiso. 
4. Indicador negativo en la valoración de comportamiento, una vez atenuada la 

falta.  
5. Suspensión de clases dentro del Colegio Cooperativo (hasta por tres días), una 

vez atenuada la falta. Será aplicable por la coordinación. 
6. Suspensión de las actividades escolares hasta por cinco días fuera del Colegio 

Cooperativo.  
7. Además de las anteriores sanciones, cuando el sancionado sea deportista 

activo, y cometa más de una falta leve en su desarrollo escolar, o una falta leve 
en el desarrollo de un encuentro deportivo, podrá ser sancionado con la 
exclusión del equipo deportivo y no podrá seguir participando en las 
competencias deportivas, dentro o fuera de la Institución Educativa, a nombre 
del grado o del Colegio Cooperativo.  

De las referidas sanciones podrá escogerse la más apropiada o, así mismo, podrán 
combinarse dos o más de estas, una vez atenuada falta. 

Parágrafo 1: Faltas por primera vez. Ameritaría mediación y amonestación verbal 
y en privado al estudiante por el docente o director de grupo, es decir, por quien 
detecte y observe la falta dejando constancia escrita en el observador del estudiante 
(puede afectar la valoración de comportamiento).  

Parágrafo 2: Si hay reincidencia por segunda vez en la misma falta se hace 
nuevamente el respectivo llamado de atención con citación al padre de familia y la 
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anotación en el observador del alumno (amonestación escrita), y tendrá afectación 
directa en el comportamiento. 

Parágrafo 3: Términos para actuar. Por la levedad de la falta, se deberá iniciar el 
estudio del caso y actuar en la aplicación de sanciones a más tardar dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al que se cometió la falta o se tuvo conocimiento de la 
misma, si ello es posible, sin vulnerar el derecho de defensa y del debido proceso a 
favor del inculpado. 

Artículo 138. Sanciones Aplicables para los Casos de Faltas Graves. Las 
sanciones aplicables cuando se cometa una falta grave puede ser alguna de las 
siguientes. Son faltas graves la reincidencia por tercera vez en una o varias faltas 
leves y las demás estipuladas como graves en el presente Manual. 

1. Remisión a Coordinación. 
2. Diálogo con los estudiantes implicados. 
3. Citación al padre de familia para analizar la situación y aplicar la sanción 

respectiva. 
4. La amonestación escrita y el seguimiento disciplinario, afecta la valoración de 

comportamiento y/o conducta. 
5. Suspensión temporal de clases (3 a 5 días) dependiendo de la falta. Como medio 

de reflexión para rectificar su comportamiento, el estudiante permanecerá en el 
colegio Cooperativo, en el lugar que se le indique, realizando una actividad 
formativa de acuerdo a las circunstancias.  

6. Matrícula en observación: Cuando hay reincidencia en faltas graves. Es una 
sanción que tiene vigencia de un año calendario a partir de la fecha de la 
imposición. 

7. Además de las anteriores sanciones, cuando el sancionado sea deportista 
activo, y cometa más de una falta grave en su desarrollo escolar o en un 
encuentro deportivo, podrá ser sancionado con la exclusión del equipo deportivo 
y no podrá seguir participando en las competencias deportivas dentro o fuera de 
la Institución Educativa, a nombre del grado o del Colegio Cooperativo. 

En estos casos, las sanciones también pueden implicar la firma de un acta de 
compromiso de cambio o mejoramiento de la conducta del alumno, incluido en el 
observador; acciones de reivindicación, restauración y reparación de la falta por 
parte del infractor; se verá reflejado en la valoración del comportamiento al finalizar 
cada período. Igualmente, de las referidas sanciones podrá escogerse la más 
apropiada o, así mismo, podrán combinarse dos o más de estas. Estos procesos 
disciplinarios son definidos y aplicados por la Coordinación de Convivencia. 

La citación a padres de Familia la realizará el titular de curso, docente que lo solicite, 
la coordinación y/o la Rectoría. La remisión de los estudiantes a la Coordinación la 
solicita el docente afectado con el comportamiento del estudiante. 

Parágrafo 1: Remisión a Psico-orientación. Si la situación lo exige; es decir, si hay 
en su entorno elementos de índole familiar, afectivos, psicológicos y sociales que 
estén incidiendo en su comportamiento y que requieran de esta instancia.  
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Parágrafo 2: Términos. Para la atención de estas faltas se dispone de un término 
máximo de cinco (5) días lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la falta o 
que se tenga noticia de la ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse por 
el Rector cuando las circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de 
testigos, ejercicio del derecho de defensa o solicitar información así lo ameriten, 
hasta por otro tanto. 

Artículo 139. Sanciones para Faltas Muy Graves. Las sanciones aplicables para 
los casos de faltas muy graves y para casos especiales son las siguientes. El 
diálogo con el estudiante implicado, por parte de la coordinación, director de grupo, 
psico-orientador, padres de familia y quienes la rectoría considere necesario para 
analizar la falta, mediar y determinar la sanción que de acuerdo a su gravedad 
puede ser: 

1. Suspensión temporal de clases (5 a 10 días) dependiendo de la falta. Como 
medio de reflexión para rectificar su comportamiento, el estudiante permanecerá 
en el Colegio Cooperativo, en el lugar que se le indique, realizando una actividad 
formativa de acuerdo a las circunstancias, en las dependencias de la institución 
que se establezca para tal fin. 

2. Matrícula en observación: Como última oportunidad de permanecer en el colegio 
Cooperativo. 

3. No renovación de matrícula para el año siguiente (pérdida del cupo). 
4. Cancelación inmediata de la matrícula. Aplicación de condiciones para la 

permanencia del estudiante en la institución. 

Parágrafo 1: La no renovación de la matrícula o la cancelación sólo serán aplicables 
por la rectoría. Los anteriores por la coordinación. 

Parágrafo 2: Las situaciones que a juicio del comité de convivencia escolar se 
consideren tipo III serán remitidas al comité municipal de convivencia y autoridades 
competentes. El estudiante quedará suspendido provisionalmente de sus 
actividades académicas hasta tanto sea definida su situación y según el caso se 
decidirá la cancelación de la matrícula. 

Artículo 140. Criterios para las Sanciones en Faltas muy Graves. Si fuere 
necesario, reunión de la Rectoría con el Comité de Convivencia (como organismo 
consultor y de apoyo institucional), para analizar la falta siguiendo el debido proceso 
y determinación de la sanción, considerando que: El Comité Escolar de 
Convivencia, no toma ninguna decisión. Las decisiones solo y solo si, las puede y 
las deben tomar: el Consejo Académico (en lo académico); el Rector (en lo 
académico y lo convivencial); y el Consejo Directivo (en lo académico y convivencia) 
como instancia de apelación. Los demás entes, no pueden tomar decisiones 
fundamentales. Los coordinadores y los docentes pueden tomar decisiones, pero 
no en faltas muy graves. 

1. Consecuencias de la suspensión temporal de clases: La suspensión académica 
temporal indica que el estudiante permanecerá en el Colegio Cooperativo, en el 
lugar que se le indique, realizando una actividad formativa de acuerdo a las 
circunstancias, en este proceso también intervendrá el Psico-orientador o quien 
haga sus veces, el director de grupo y/o la coordinación de convivencia, todo 
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esto será acordado con padres de familia y estudiante; por otra parte, la ausencia 
del salón de clase da lugar a la acumulación de las fallas, con las debidas 
consecuencias académicas, si se realizan evaluaciones o trabajos. Por lo 
anterior, no se vulnera el derecho a la educación por sanción a la indisciplina 
(ST-316/94). 

2. Cancelación de la matrícula: después de agotados todos los recursos, llevado 
un proceso disciplinario y observando que el estudiante no cumple los 
compromisos, la Rectoría en cualquier momento del año puede acceder a esta 
sanción. 

3. La no proclamación de bachiller la impondrá la Rectoría. 
4. En todo caso de situación muy grave, se dejará constancia escrita en el 

observador y seguimiento del estudiante, en el proceso de seguimiento 
disciplinario y en el acta de reunión del comité de convivencia según sea el caso 
o tipo de situación. 

5. Dentro de las sanciones de origen correctivo, que buscan rectificar y mejorar 
comportamientos se accederá a algunas prohibiciones con relación a privilegios 
o derechos que los estudiantes tienen y que no se obtienen por no cumplir a 
cabalidad con sus deberes, dentro de este aspecto se contempla: 
a. No representar al Colegio Cooperativo en actividades deportivas y culturales 

o de ninguna otra índole como respuesta a su falta. 

b. No participar en el gobierno escolar o revocar el cargo si ya se tiene. 

Parágrafo 1: En cada periodo se valorará el comportamiento de los estudiantes en 
reunión de directores de grupo con la coordinación teniendo como instrumento base 
el observador del alumno. 

Parágrafo 2: En todo caso, la mala conducta o comportamiento y el bajo 
rendimiento académico ocasionarán la pérdida de cupo en el Colegio Cooperativo. 

Parágrafo 3: Tanto en las faltas leves como en las faltas graves y los casos 
especiales, los daños que se deriven de las conductas deben ser reparados 
integralmente por la familia o el acudiente del estudiante. 

Parágrafo 4: Términos. La adopción de estas medidas, en primera instancia, se 
deberá pronunciar dentro de los diez (10) días lectivos siguientes a la comisión de 
la falta, o desde que se tenga conocimiento de la comisión de la misma. La prórroga 
de los términos por parte del Rector, sólo será posible por razones de investigación, 
derecho de defensa o práctica de pruebas. Desde el día de comisión de la falta muy 
grave, el estudiante podrá ser desescolarizado durante el término del desarrollo del 
proceso disciplinario.  

Artículo 141. Pérdida de Beca y Auxilio Económico. El alumno al cual se le haya 
adjudicado beca o auxilio económico podrá ser sancionado con la suspensión de 
tales adjudicaciones como consecuencia del incumplimiento de los criterios por los 
cuales le fue adjudicados. 

Artículo 142. Derecho a la Defensa. El alumno que sea objeto de una investigación 
disciplinaria tiene derecho a conocer la queja y las pruebas que se alleguen a la 
investigación; a que se decreten y practiquen las pruebas que solicite, a ser oído en 
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su versión libre y espontánea, y a rendir sus descargos, para lo cual puede estar 
acompañado de sus padres o acudientes, y a interponer el recurso de reposición y 
de apelación sobre la decisión tomada, dentro de los términos establecidos para tal 
fin en este Manual de Convivencia. 

 

Capítulo V 

Recursos Frente a la Imposición de Sanciones 

Artículo 143. Recursos que Proceden por la Aplicación de Sanciones por 
Faltas muy Graves. Ante la adopción de cualquier sanción por faltas muy graves 
proceden los recursos de reposición y de apelación:  

Recurso de Reposición y Recurso de Apelación. Ante la adopción de cualquier 
sanción por faltas muy graves procede el recurso de reposición. Este Recurso se 
puede presentar ante el funcionario competente que emitió la sanción con el objeto 
de que la revise, ratifique, modifique, revoque o se conceda el Recurso de 
Apelación, el que será de conocimiento y resuelto por el Consejo Directivo del 
Colegio Cooperativo dentro de los diez (10) días siguientes a que es concedido.  

Se deberán interponer el recurso de reposición y en subsidio de este el recurso de 
apelación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha  
de notificación. Por su parte, el Colegio Cooperativo, contará con cinco (5) días 
hábiles para resolver el Recurso de Reposición, es decir para modificar, confirmar 
o revocar la decisión tomada o conceder el Recurso de Apelación si fue interpuesto. 
El recurso de reposición será resuelto por la misma autoridad escolar que haya 
impuesto la correspondiente sanción. 

Parágrafo 1: Contra las medidas formativas, compromisos y amonestaciones 
(faltas leves) no procede el recurso de reposición ni de apelación. 

Parágrafo 2: Requisitos del recurso de reposición y recurso de apelación siempre 
deben presentarse por escrito.  

a. El término para interponer los recursos es de tres (3) días hábiles, siguientes 
a la notificación del contenido de la resolución.  

b. Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma 
respetuosa, de lo contrario no serán valorados.  

c. La decisión adoptada por el Consejo Directivo respecto del recurso de 
apelación, será respaldada por la expedición de una nueva Resolución 
Rectoral para la cual no procederá recurso alguno y se notificará al alumno 
y a sus padres o acudiente autorizado. 

 

Capítulo VI 

Tipificación de las Faltas 

Artículo 144. Procedimiento Disciplinario Formativo. Los procedimientos 
contemplados en este apartado poseen un carácter pedagógico y formativo que 
orientan el proceso convivencial, disciplinario, organizacional y normativo de los 
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estudiantes en su paso por el Colegio Cooperativo. De la misma manera, estas 
medidas buscan encausar a los estudiantes a cumplir y respetar las pautas y 
parámetros establecidos por la comunidad en su conjunto y se fomente así el 
bienestar colectivo. Dado que cada etapa del desarrollo humano tiene unas 
características que corresponden a su momento de formación, los procedimientos 
aquí descritos están dispuestos según los niveles de escolaridad fijados en el PEI. 

Artículo 145. Definición de Falta. Se consideran faltas, las acciones por omisión 
o por acción, que afectan los ideales, los principios y las normas que se han 
establecido en el marco de la filosofía institucional y en las disposiciones generales 
y/o específicas contenidas en el Manual de Convivencia, en procura de la sana y 
buena convivencia escolar. En aras de buscar la regulación de la comunidad 
educativa estudiantil, el Colegio cooperativo, por medio de actos formativos, busca 
la convivencia armónica de la comunidad, propendiendo siempre por la garantía del 
bienestar colectivo sobre el particular (individual). 

Artículo 146. Clasificación de las Faltas. Las faltas se clasifican como leves, 
graves y muy graves, teniendo en cuenta la naturaleza de la falta, el daño causado 
y la presencia de atenuantes o agravantes 

Artículo 147. Tipificación de las Faltas. Para una adecuada comprensión de las 
faltas que puedan cometer los estudiantes, se presenta en el siguiente cuadro, la 
relación entre las faltas y los deberes de los estudiantes, así como el grado de 
gravedad de las mismas. 

DEBER FALTA LEVE FALTA GRAVE FALTA MUY GRAVE 

1) Cumplir y acatar 
las normas previstas 
en este Manual. 

a) Cualquier 
incumplimiento de una 
norma del Colegio 
Cooperativo que se dé 
por descuido u olvido 
de la misma y no 
cause ningún daño a 
personas, a la imagen 
de la Institución o a 
sus bienes materiales. 

b) Cualquier 
incumplimiento de los 
reglamentos de uso de 
los distintos espacios 
o servicios que ofrece 
el Colegio 
Cooperativo. 

a) Cualquier 
incumplimiento de una 
norma del Colegio 
Cooperativo que atente 
contra la integridad física, 
emocional o psicológica, 
de algún miembro de la 
comunidad educativa o de 
sí mismo. 

a) Cualquier 
incumplimiento de una 
norma del Colegio 
Cooperativo que sea 
considerada un delito por la 
legislación vigente 
colombiana. 

2) Respetar a sus 
compañeros, 
docentes, directivos 
y personal 
administrativo, y 
todos los miembros 
de la comunidad, 

a) Cualquier acto de 
irrespeto a sí mismo, a 
los compañeros, los 
docentes, los 
directivos y al personal 
administrativo, que 
esté asociado al 
incumplimiento de las 

a) Cualquier acto de 
irrespeto a sí mismo, a los 
compañeros, los 
docentes, los directivos y 
al personal administrativo, 
que atente contra la 
integridad física, 

a) Las conductas o 
comportamientos como el 
bullying, el acoso escolar, 
la intimidación, el Sexting, 
el Grooming, entre otros. 
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dentro y fuera del 
Colegio Cooperativo. 

normas de cortesía y 
de buen trato. 

emocional, o psicológica, 
pero que no sea un delito. 

b) Cualquier falta que un 
estudiante cometa en una 
actividad programada por 
el Colegio Cooperativo y 
en su representación, 
fuera de sus 
instalaciones. 

b) El abuso sexual de 
cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

c) Cualquier falta que un 
estudiante cometa en una 
actividad programada el 
colegio Cooperativo, en su 
representación, fuera de 
sus instalaciones, y que 
sea considerada como un 
delito por la legislación 
legal vigente. 

3) Cuidar y respetar 
los bienes 
materiales de los 
miembros de la 
comunidad y del 
Colegio Cooperativo. 

a) El daño no 
intencionado o el 
deterioro de los bienes 
materiales de los 
miembros de la 
comunidad y del 
Colegio Cooperativo. 

b) Sacar de los 
espacios propios, 
muebles y utensilios 
que deben 
permanecer en dichos 
espacios. 

a) El daño deliberado e 
intencionado de los 
bienes de los miembros 
de la comunidad y del 
Colegio Cooperativo. 

a) La sustracción de bienes 
materiales de los miembros 
de la comunidad y del 
Colegio Cooperativo. 

b) Los actos de vandalismo 
o de daño deliberado de los 
bienes de cualquiera de los 
integrantes de la 
comunidad educativa o de 
la Institución misma. 

4) Cuidar y 
preservar el medio 
ambiente y su 
entorno. 

a) El daño no 
intencionado del 
medio ambiente 
escolar. 

b) Cualquier acción 
contraria a la 
preservación del 
medio ambiente como 
arrojar basuras al piso, 
pegar goma de 
mascar en los bienes 
materiales de los 
miembros de la 
comunidad y del 
Colegio Cooperativo. 

a) El daño intencionado 
del medio ambiente 
escolar. 

b) El reiterado 
comportamiento que 
atenta contra la 
preservación y cuidado 
del medio ambiente 
escolar. 

c) Desarrollar acciones en 
contra de la preservación 
del medio ambiente, no 
hacer reciclaje, malgastar 
recursos energéticos y 
agua, no cuidar las zonas 
verdes del Colegio. 

a) Cualquier delito o 
comportamiento que atente 
contra el cuidado y la 
preservación del medio 
ambiente, hecho de 
manera deliberada y con la 
intención de causar daño. 

5) Ser honesto en 
todas sus relaciones 
con la comunidad 
educativa, en la 
realización de todas 
las tareas, 
evaluaciones, 
exámenes, trámites 
internos. 

 a) El fraude, plagio, la 
colisión o cualquier 
conducta que atente 
contra la honestidad o la 
probidad académica, en 
cualquiera de las 
actividades académicas o 
formativas implementadas 
por el Colegio 
Cooperativo. 

b) Encubrir o ser cómplice 
de otros estudiantes que 

a) El engaño o la 
suplantación, de los padres 
de familia o acudientes, de 
las autoridades de la 
Institución, o de cualquier 
otra persona. 

b) Presentar documentos, 
autorizaciones y trámites, 
con suplantación de la 
información o la firma del 
adulto responsable, los 
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incurrieren en cualquier 
falta grave que atente 
contra este deber. 

padres de familia o los 
acudientes. 

c) Cualquier tipo de 
comportamiento contra la 
honestidad que sea 
considerado por la 
normatividad legal vigente 
como delito. 

6) Utilizar un 
lenguaje adecuado, 
un comportamiento y 
conducta ejemplar 
en todas las 
interacciones tanto 
personales como 
virtuales. Lo anterior 
aplica en todo 
momento y con 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa. 

a) El uso no reiterado 
de malas palabras o 
expresiones que 
ofendan, lesionen la 
autoestima, o 
irrespeten en su 
persona, a cualquier 
miembro de la 
comunidad educativa. 

b) Uso de un lenguaje 
inadecuado en el 
transporte escolar. 

a) El uso reiterado o 
intencionado de malas 
palabras o expresiones 
que ofendan, lesionen la 
autoestima, o irrespeten 
en su persona, a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

b) Cualquier 
comportamiento 
irrespetuoso, agresivo o 
violento, contra los 
integrantes de la 
comunidad educativa. 

a) Cualquier forma de 
ciberbullying o Sexting. 

b) Cualquier 
comportamiento, expresión 
o conducta que atente de 
manera grave contra la 
integridad de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 

7) Respetar y 
promover el bueno 
nombre del Colegio 
Cooperativo, 
emblemas y 
uniformes. 

a) Portar el uniforme 
de manera 
inadecuada. 

b) Portar el uniforme 
en mal estado. 

c) Hacer 
combinaciones 
inadecuadas de los 
distintos uniformes. 

a) Atentar contra el buen 
nombre del Colegio 
Cooperativo, con 
acciones o a través de 
cualquier medio de 
comunicación, afectando 
su imagen y reputación. 

b) Prestar o ceder 
prendas del uniforme a 
miembros diferentes al 
alumnado de la 
comunidad educativa. 

c) La utilización del 
uniforme en bares, 
billares o lugares y/o en 
circunstancias no 
adecuadas, como peleas 
u otras actividades que 
atenten contra el buen 
nombre de la institución. 

a) Comprometer la imagen 
y el prestigio del Colegio 
Cooperativo o de cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa, mediante 
comportamientos que sean 
considerados como delitos 
por el ordenamiento 
jurídico. 

8) Asistir a clases y 
a las demás 
actividades 
escolares, de 
acuerdo con los 
horarios y calendario 
establecidos, 
participando de 
manera activa y 
respetuosa, con un 
comportamiento 

a) Ser impuntual en la 
asistencia a clases o a 
cualquier actividad 
programada en la 
Institución. 

b) No seguir las 
normas de 
comportamiento 
específicas de los 
distintos espacios del 
Colegio Cooperativo 

a) La reiterada 
impuntualidad para llegar 
a cualquier actividad 
programada por el 
Colegio Cooperativo. 

b) La disrupción grave 
que impida la realización 
de una actividad 
programada por el 
Colegio Cooperativo o 
que atente contra la 

a) Salir del Colegio 
Cooperativo sin previa 
autorización de las 
autoridades de la 
Institución. 

b) La evasión de las 
instalaciones del Colegio 
Cooperativo, poniendo en 
riesgo su propia integridad, 
la de sus compañeros o la 



 

  

95 de 192 
 

acorde con la 
actividad y el lugar 
donde se 
desempeñe. 

como Biblioteca, 
cafetería, entre otros. 

integridad de cualquier 
miembro de la 
Comunidad Educativa. 

c) La negligencia o los 
comportamientos 
inadecuados en los 
distintos ámbitos, lugares 
y actividades propuestas 
por el Colegio 
Cooperativo. 

de cualquier integrante de 
la comunidad educativa. 

9) Cumplir 
oportunamente con 
todas las actividades 
escolares y los 
diferentes procesos 
de evaluaciones 
asignadas, 
siguiendo las pautas 
establecidas para 
cada una de estas. 

a) Incumplir de 
manera reiterada con 
los compromisos y las 
responsabilidades 
pedagógicas, 
académicas y 
formativas. 

b) Mostrar negligencia 
en el cumplimiento de 
los deberes escolares, 
así como la 
irresponsabilidad, 
despreocupación, falta 
de interés e 
incumplimiento de los 
deberes académicos. 

a)  La reincidencia en tres 
ocasiones de 
incumplimiento 
relacionado con el 
desarrollo de las 
actividades escolares y 
los deberes académicos. 

77  

10) Participar en las 
diferentes 
actividades 
deportivas, 
curriculares y 
culturales 
programadas por el 
Colegio Cooperativo 
de acuerdo con sus 
habilidades e 
intereses, sin 
perjuicio del 
cumplimento de los 
compromisos 
adquiridos.  

a) Faltar a las 
actividades deportivas 
o culturales con las 
cuales se ha 
comprometido, por 
olvido o descuido. 

a) Incumplir la Política de 
Participación Deportiva de 
la Institución o de alguna 
de las asociaciones a las 
cuales ésta se halle 
vinculada. 

b) Incumplir, sin causa 
justificada, la asistencia a 
cualquier actividad 
deportiva, cultural o 
académica, para la que 
un estudiante haya sido 
delegado en 
representación del 
Colegio Cooperativo. 

a) Cualquier 
comportamiento 
inadecuado que sea 
considerado como un delito 
por el ordenamiento 
jurídico, en las distintas y 
diferentes actividades 
deportivas, curriculares, 
culturales y deportivas, 
dentro y fuera del Colegio 
Cooperativo. 

11) Conservar el 
carné de estudiante 
como documento de 
identidad para las 
circunstancias en 
que se exija. Si se 
extravía o deteriora 
deberá cancelar el 
costo de su 
reposición. 

a) Presentarse al 
Colegio Cooperativo o 
alguna actividad 
programada por la 
Institución, sin portar 
el carné estudiantil 
para identificarse en 
caso de ser requerido. 

a) Prestar o entregar el 
carnet personal de 
identificación a una 
persona ajena a la 
Institución o a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

a) Emplear el carné del 
Colegio Cooperativo para 
la comisión de una falta 
que sea considerada como 
delito por la legislación 
legal vigente. 

12) Presentarse a la 
institución aseado y 

a) Presentarse al 
Colegio Cooperativo o 
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con el uniforme 
correspondiente, 
completo y en buen 
estado, tanto en las 
actividades 
académicas como 
en las extra jornada 
en las que 
represente al 
Colegio Cooperativo.  

a una actividad 
programada por éste, 
en condiciones de 
desaseo personal. 

b) Presentarse al 
Colegio Cooperativo o 
a una actividad 
programada por éste, 
con el informe 
incompleto 
correspondiente a la 
asignación definida 
por la Institución. 

c) Presentarse al 
Colegio Cooperativo o 
a una actividad 
programada por éste, 
con accesorios o 
alteraciones del 
cuerpo que atenten 
contra con los 
principios, valores y 
propuesta formativa 
institucional. 

13) Portar el 
uniforme de acuerdo 
con los parámetros y 
modelos 
establecidos por el 
Colegio, en buen 
estado, limpio y 
aseado, sin 
accesorios o 
incluyendo otras 
prendas que no 
hagan parte del 
mismo. 

a) Portar 
inadecuadamente el 
uniforme, realizando 
combinaciones o 
incluyendo accesorios 
y prendas que no 
hacen parte de él, o 
portarlo en mal estado 
o desaseado. 

a) El reiterado porte del 
uniforme de manera 
inadecuada porque 
realiza combinaciones o 
incluye accesorios y 
prendas que no hacen 
parte de él, o se halla en 
mal estado o desaseado. 

b) Las modificaciones 
arbitrarias y contrarias a 
los parámetros y modelos 
establecidos para el uso y 
porte del uniforme 
definidos en el Manual de 
Convivencia. 

 

14) Ejercer 
adecuados hábitos 
de higiene, aseo y 
presentación 
personal: los 
estudiantes deben 
mantener el cabello 
limpio y bien 
peinado, deben 
afeitarse diariamente 
(bachillerato). Las 
uñas deben estar 
limpias y bien 
presentadas. Los 
aretes de las niñas 

a) Presentarse al 
Colegio Cooperativo  o 
a actividades fuera de 
él, sin una adecuada 
higiene personal, tal 
como se estipula en el 
deber de porte y 
presentación personal. 

a) Presentarse al Colegio 
Cooperativo  o a 
actividades fuera de él, de 
manera reiterada, sin una 
adecuada higiene 
personal, tal como se 
estipula en el deber de 
porte y presentación 
personal. 

b) Realizar 
modificaciones al porte y 
la presentación personal 
que atente contra su 
propia integridad o la de 
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deben ser discretos 
y sólo portados en el 
lóbulo de la oreja.  

cualquier otro integrante 
de la comunidad 
educativa. 

15) Asistir 
puntualmente a 
todas las actividades 
escolares, las cuales 
inician y terminan 
según el horario 
establecido por el 
Colegio Cooperativo 
para cada caso. 

a) Llegar tarde a 
cualquier actividad 
programada por la 
Institución para el 
alcance de las metas 
formativas que el 
Colegio Cooperativo 
ha definido en su 
Proyecto Educativo. 

b) Permanecer en el 
plantel en horarios 
diferentes al de la 
jornada escolar salvo 
autorización expresa. 

c) Permanecer en 
lugares no permitidos 
o en el salón en horas 
de descanso. 

d) Permanecer fuera 
del aula en hora de 
clase, negarse a 
ingresar al aula, o 
ausentarse de la 
misma sin autorización 
del docente. 

e) Ingresar sin 
autorización a las 
áreas o zonas de 
tránsito restringido, 
tales como: Rectoría, 
secretaría, 
coordinación, sala de 
docentes, laboratorios 
y espacios reservados. 

a) Evadirse de una 
actividad académica o 
formativa que la 
Institución haya 
programado, quedándose 
en otros espacios del 
Colegio Cooperativo, sin 
que los docentes o 
directivos lo hayan 
autorizado para ello o sin 
estar al cuidado de 
alguno de ellos. 

b) Faltar reiteradamente 
sin justa causa a las 
actividades académicas y 
a las especiales como 
convivencias, jornadas 
deportivas, actos cívicos, 
religiosos, culturales o 
deportivos que programe 
la institución. 

 

16) Presentar 
oportunamente las 
excusas por 
inasistencia dentro 
de los tres días 
hábiles siguientes a 
la ausencia. 

a) No presentar 
oportunamente las 
excusas de las 
inasistencias. 

 a) Presentar excusas falsas 
o adulteradas. 

17) Cumplir el 
horario escolar 
establecido por el 
Colegio Cooperativo 
tanto para el 
ingreso, egreso, 
inicio de clases, 
descansos entre 
otros, presentarse 

a) Llegar tarde a la 
hora de ingreso de la 
jornada académica 
institucional. 

b) Llegar tarde a clase 
y/o demás actividades 
programadas, luego 
de los descansos. 

a) La reiterada 
impuntualidad que impide 
el normal desarrollo de 
las actividades 
programadas por el 
Colegio Cooperativo.  

a) Salir de la casa con 
destino al Colegio 
Cooperativo y dirigirse a 
otro sitio diferente de la 
Institución. 
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con los elementos 
necesarios para las 
actividades 
académicas y 
deportivas 

c) Incumplir con el 
procedimiento definido 
para las situaciones de 
retraso a la llegada al 
Colegio Cooperativo. 

18) Establecer la 
comunicación entre 
el Colegio 
Cooperativo y los 
padres de familia 
mediante el uso de 
la agenda 
institucional, el 
correo electrónico, 
Mensajes de texto, 
grupos de Difusión o 
la entrega de las 
circulares, 
comunicados que 
envía la Institución y 
el retorno de los 
desprendibles 
firmados. Así mismo, 
entregar al Colegio, 
las notas escritas 
por los padres. 

a) No entregar las 
comunicaciones o 
circulares que la 
Institución envía a los 
padres de familia o 
acudientes. 

b) No devolver 
firmados y a tiempo 
los desprendibles de 
las comunicaciones 
que el Colegio 
Cooperativo envía a 
los padres de familia o 
acudientes. 

a) Obstaculizar de 
manera sistemática la 
comunicación de la 
Institución con los padres 
de familia o acudientes. 

a) Adulterar, suplantar, 
falsificar cualquier tipo de 
comunicación de los 
padres de familia con el 
Colegio Cooperativo o 
viceversa. 

b) Realizar cualquier acto 
de uso inadecuado de los 
medios de comunicación 
del Colegio Cooperativo 
que atente contra su propia 
integridad o la de cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa. 

19) Asumir en las 
filas, en las aulas de 
clases, en las 
reuniones, en los 
descansos, en la 
cafetería y durante 
los recorridos por 
espacios internos y 
externos, un 
comportamiento 
adecuado, 
aceptando y 
cumpliendo 
atentamente todas 
las indicaciones e 
información dada 
por los docentes, 
directivos y 
asistentes de 
disciplina. 

a) Comportarse de 
manera inadecuada 
y/o incumplir las 
observaciones e 
indicaciones dadas por 
el personal a cargo de 
mantener el orden y la 
disciplina en los 
diferentes espacios y 
escenarios dentro o 
fuera de la institución. 

a) Comportarse de 
manera inadecuada 
según los tiempos, los 
lugares y las personas, 
obstaculizando 
sistemáticamente, los 
objetivos o metas de las 
actividades programadas 
por el Colegio 
Cooperativo. 

b) Incumplir de forma 
sistemática con las 
normas y acuerdos de 
buen comportamiento 
establecidas para cada 
una de las actividades, 
espacios y servicios del 
Colegio Cooperativo.  

a) Comportarse de manera 
inadecuada según los 
tiempos, los lugares y las 
personas, poniendo en 
riesgo su propia integridad 
física o psicológica, o la de 
cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

20) Consumir 
bebidas y 
comestibles 
solamente en la 
cafetería o en las 
áreas designadas 
para tal propósito. 
Abstenerse de 

a) Consumir bebidas y 
comestibles, en 
lugares distintos a los 
definidos por las 
normas del Colegio 
Cooperativo para tal 
propósito. 

a) Producir un daño a los 
binen muebles o 
inmuebles del Colegio 
Cooperativo o de 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa por 
el consumo de alimentos 
en lugares inapropiados. 
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hacerlo en los 
salones de clase. 
Sólo se podrá hacer 
en los casos en que 
se cuente con la 
autorización del 
docente, para una 
actividad especial. 

21) Abstenerse de 
consumir goma de 
mascar, por el daño 
que la misma hace 
al medio ambiente y 
a los enseres de la 
Institución. 

a) Consumir goma de 
mascar al interior de la 
institución o en 
actividades 
programadas por el 
colegio, sin la 
precaución de 
desechar los residuos  
en el lugar adecuado. 

a) Causar daño 
deliberado a los bienes 
inmuebles del Colegio 
Cooperativo con la goma 
de mascar. 

b) Causara daño 
deliberado a los bienes o 
a la humanidad de 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa con 
la goma de mascar. 

 

22) Abstenerse de 
llevar a clases o 
usar dentro de los 
salones de clase, 
objetos que 
distraigan y que no 
sean necesarios 
para la labor escolar 
como juguetes, 
dispositivos 
electrónicos (radios, 
celulares, 
reproductores de 
música o de video, 
entre otros) o 
juguetes bélicos. En 
las secciones de 
preescolar y primaria 
los objetos 
mencionados no 
serán traídos al 
Colegio Cooperativo.  

a) Llevar a clases o 
usar dentro de los 
salones de clase, 
objetos que distraigan 
y que no sean 
necesarios para la 
labor escolar como 
juguetes, dispositivos 
electrónicos (radios, 
celulares, 
reproductores de 
música o de video, 
entre otros) o juguetes 
bélicos. 

a) Generar interrupción 
en el normal desarrollo de 
las actividades 
académicas y formativas 
que el Colegio 
Cooperativo programa, 
haciéndolo de manera 
sistemática, e impidiendo 
con ello, el cumplimiento 
de los objetivos 
propuestos para dichas 
actividades. 

 

23) Abstenerse de 
esconder o tomar 
textos, útiles 
escolares o 
cualquier otro objeto 
de docentes, 
compañeros o 
cualquier otra 
persona, sin su 
consentimiento. 

a) Tomar objetos sin 
autorización de su 
dueño o esconder 
elementos de trabajo o 
cualquier otro objeto 
de sus compañeros. 

a) Sustraer o retener 
elementos que no sean 
de su propiedad o ser 
cómplice de la falta. 

a) Manifestación de hurto 
comprobado considerado 
como delito por el 
ordenamiento jurídico. 

24) Utilizar la 
biblioteca, los 
laboratorios, las 

a) No cumplir con las 
normas establecidas 
para el uso de la 

a) No cumplir con las 
normas establecidas para 
el uso de la Biblioteca, el 

a) Cualquier 
comportamiento en el 
laboratorio o espacios de 
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salas de informática, 
y las demás aulas y 
espacios especiales 
del Colegio 
Cooperativo, 
teniendo en cuenta 
el horario y las 
normas establecidas 
para su uso y 
permanencia. 

Biblioteca, el 
laboratorio, las salas 
de informática, los 
auditorios y las salas 
de audiovisuales, 
generando disrupción 
e interferencia en el 
cumplimiento de las 
funciones de dichos 
servicios. 

laboratorio, las salas de 
informática, los auditorios 
y las salas de 
audiovisuales, asumiendo 
comportamientos y 
actitudes que pongan en 
riesgo la propia integridad 
o de cualquier persona 
que haga uso de estos 
servicios. 

trabajo especializados que 
dispone el Colegio 
Cooperativo al servicio de 
los estudiantes, que cause 
daño, perjuicio o sea 
considerado un delito por el 
ordenamiento jurídico. 

25) Utilizar 
adecuadamente los 
medios de 
comunicación con 
los que cuenta el 
Colegio Cooperativo, 
evitando el uso de 
imágenes, 
expresiones 
agresivas o acciones 
que vayan en contra 
de la sana 
convivencia de 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa. 

a) El uso inadecuado 
de los medios de 
comunicación con los 
que cuenta el Colegio 
Cooperativo, 
afectando su razón de 
ser o funcionalidad. 

a) El uso inadecuado de 
los medios de 
comunicación con los que 
cuenta el Colegio 
Cooperativo, que pueda 
causar daño deliberado a 
los integrantes de la 
comunidad educativa. 

a) El uso doloso o dañino 
de los medios de 
comunicación con los que 
cuenta el Colegio 
Cooperativo, para acosar, 
intimidar o causar daño a la 
integridad física o 
psicológica de cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa. 

b) Cualquier 
comportamiento que sea 
considerado como un delito 
por el ordenamiento 
jurídico, como la injuria o la 
calumnia, o de cualquier 
otra naturaleza, a través de 
los medios de 
comunicación del Colegio 
Cooperativo. 

26) Participar activa 
y responsablemente 
en los diferentes 
simulacros de 
evacuación o 
emergencias, que el 
Colegio Cooperativo 
organiza. 

a) No participar en los 
simulacros de 
evacuación o 
emergencias que el 
Colegio Cooperativo 
organiza o hacerlo de 
manera inadecuada e 
responsable. 

a) Generar sobresalto o 
pánico en la comunidad 
educativa por el uso 
inadecuado de los 
sistemas de alarma con 
que cuenta el Colegio 
Cooperativo. 

a) No prestar el apoyo o la 
ayuda necesaria a otros en 
caso de una emergencia, 
según su edad y capacidad 
de ayuda. 

27) Ser mesurado 
en las 
manifestaciones de 
afecto y respetuoso 
de la integridad 
sexual de los 
demás. 

a) Las 
manifestaciones de 
afecto inadecuadas 
para el contexto de 
una institución 
educativa que forma 
estudiantes de 
diferentes edades y de 
diferentes momentos 
de desarrollo. 

a) Incumplir las normas o 
los criterios establecidos 
en el presente Manual 
para la educación mixta. 

a) Cualquier acto físico, 
psicológico o de cualquier 
otra índole, que atente 
contra la integridad sexual 
de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

28) Asumir las 
decisiones del 
personal directivo 
del Colegio 
Cooperativo, sobre 
la asignación del 

 a) Manipular la situación o 
generar mal ambiente en 
un grupo para incitar a 
una autolesión o mal 
comportamiento, ya sea 
al final del año escolar, o 
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curso al cual queda 
el estudiante 
adscrito para un 
determinado grado 
durante el año 
escolar, o cuando un 
directivo genere un 
cambio de grupo por 
razones formativas, 
académicas, 
convivenciales, o de 
desarrollo humano 
de dicho estudiante. 

a lo largo del mismo con 
la finalidad de conseguir o 
persuadir el cambio de 
grupo. 

29) Abstenerse de 
organizar rifas, 
juegos de azar, 
ventas o negocios 
con fines personales 
o familiares. 

a) La realización de 
rifas, juegos de azar, 
ventas o negocios en 
el Colegio Cooperativo 
o en actividades 
programadas por él. 

  

30) Abstenerse de 
cualquier 
comportamiento o 
conducta que sean 
actos de bullying, 
matoneo, 
intimidación, burla, 
coerción, acoso, 
agresión personal, 
física, psicológica o 
verbal, contra otra 
persona, ni actos de 
discriminación por 
razones físicas, 
sexuales, religiosas, 
ideológicas, socio 
económicas, sea 
estudiante, docente, 
directivo o empleado 
del Colegio 
Cooperativo. De 
igual manera, este 
deber se aplica 
también para las 
comunicaciones a 
través de las redes 
sociales y 
herramientas 
digitales a las que se 
tenga acceso. 

 a) Cualquier acto de 
bullying, matoneo, 
intimidación, burla, 
coerción, acoso, agresión 
personal, física, 
psicológica o verbal, 
contra otra persona. 

b) Los actos de 
discriminación por 
razones físicas, sexuales, 
religiosas, ideológicas, 
socio económicas, sea 
estudiante, docente, 
directivo o empleado del 
Colegio Cooperativo . 

c) El uso inadecuado del 
sistema de comunicación 
del Colegio Cooperativo o 
de redes sociales o de las 
herramientas Tics, para 
actos de bullying, 
matoneo, intimidación, 
burla, coerción, acoso, 
agresión personal, 
psicológica o verbal. 

a) Cualquier acto de 
bullying, matoneo, 
intimidación, burla, 
coerción, acoso, agresión 
personal, física, psicológica 
o verbal, o de cualquier 
otra índole, que sea 
considerado como delito, 
por la legislación jurídica 
colombiana. 

b) Manipular o 
aprovecharse de los 
estudiantes de los grados 
inferiores, para degradar su 
dignidad, su estabilidad 
física, mental y emocional, 
o su área psicológica y 
moral. 

31) No poseer o 
distribuir material 
pornográfico, visitar 
páginas Web de 
contenido 

 a) Introducir al Colegio 
libros, folletos, revistas y 
otros medios de 
divulgación pornográfica, 
revolucionaria o que 

a) El acceso o la 
vinculación, por medios 
electrónicos o físicos a 
cualquier tipo de página, 
organización o entidad que 



 

  

102 de 192 
 

pornográfico, o de 
organizaciones y 
entidades que 
contradigan los 
principios y valores 
del Colegio 
Cooperativo, así 
como cualquier otro 
tipo de páginas, que 
afecten el desarrollo 
moral y ético de los 
estudiantes. 

atenten contra la moral 
pública. 

b) El uso de cualquier 
dispositivo de 
comunicación electrónica 
para acceder a páginas 
Web con contenido 
pornográfico o de 
organizaciones y 
entidades que 
contradigan los principios 
y valores del Colegio 
Cooperativo, así como 
cualquier otro tipo de 
páginas, que afecten el 
desarrollo moral y ético 
de los estudiantes. 

comercialice o exhiba 
contenidos considerados 
que están fuera del 
ordenamiento jurídico 
colombiano, y por lo 
mismo, son considerados 
delitos. 

 

32) Bajo ninguna 
circunstancia está 
permitido a los 
estudiantes traer, 
portar o usar armas 
blancas o de fuego u 
objetos explosivos, 
venenosos o que por 
su reacción química, 
representen peligro 
para integridad física 
de cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa, o 
artefactos diseñados 
para el lanzamiento 
de proyectiles tales 
como caucheras, 
cerbatanas, pistolas 
de balines, rifles de 
aire, etc., o cualquier 
otro objeto que 
atente contra la vida 
y la integridad física 
de los demás o de sí 
mismo. 

  a) Emplear objetos de 
trabajo como elementos de 
agresión, llámese lápices, 
esferos, bisturís, etc. Así 
mismo, Traer, portar o usar 
armas blancas o de fuego u 
objetos explosivos, 
venenosos o que, por su 
reacción química, 
representen peligro para 
integridad física de 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa, o 
artefactos diseñados para 
el lanzamiento de 
proyectiles tales como 
caucheras, bodoqueras, 
pistolas de balines, rifles de 
aire, etc., o cualquier otro 
objeto que atente contra la 
vida y la integridad física de 
los demás o de sí mismo. 

33). Bajo ninguna 
circunstancia está 
permitido a los 
estudiantes tener, 
portar, consumir, 
comercializar, 
bebidas alcohólicas, 
cigarrillos, tabaco o 
sus derivados, 
sistemas 

  

 
 
 

 

a) Portar, consumir, 
traficar, comercializar, o 
invitar al consumo de 
bebidas alcohólicas, 
tabaco, sistemas 
electrónicos de 
administración de nicotina y 
otras sustancias 
psicoactivas y en general, 
cualquier otro elemento de 
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electrónicos de 
administración de 
nicotina, sustancias 
alucinógenas, 
drogas psicoactivas 
o psicotrópicas, y en 
general, cualquier 
otro elemento de 
similares 
características, que 
atente contra la 
salud propia o de 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa. 

similares características, 
que atente contra la salud 
propia o de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

b) Presentarse a la 
Institución, bajo el efecto 
de cualquiera de las 
anteriores sustancias, para 
la realización de las 
actividades ordinarias o 
extraordinarias 
programadas por el Colegio 
Cooperativo, dentro o fuera 
de sus instalaciones. 

 

34) Emplear 
adecuadamente las 
herramientas 
digitales, 
aplicaciones y las 
redes sociales 
existentes, conforme 
a las políticas 
aprobadas por el 
Colegio Cooperativo, 
políticas nacionales, 
así como de acuerdo 
a las disposiciones y 
políticas específicas 
de las aplicaciones y 
redes sociales.  

 a) El uso inadecuado del 
sistema de comunicación 
del Colegio Cooperativo o 
de redes sociales o de las 
herramientas Tics, para 
actos de bullying, 
matoneo, intimidación, 
burla, coerción, acoso, 
agresión personal, física, 
psicológica o verbal. 

 

 

Capítulo VII 

Faltas y Debido Proceso para Padres de Familia 

Artículo 148. Definición de Falta por parte de los Padres de Familia. Se entiende 
por falta por parte del padre de familia, el incumplimiento de cualquiera de los 
deberes previstos en el Artículo 35 del presente Manual de Convivencia, en tanto 
que atenta contra los principios y atributos del perfil de los miembros de la 
comunidad educativa. 

Artículo 149. Tipos de faltas. La siguiente es la tipificación de las faltas por parte 
de los padres de familia. 

1. Faltas leves. Se considera una falta leve, Incumplir los deberes de los padres de 
familia, incluidos en este Manual, salvo aquellos considerados como faltas graves o 
muy graves, en el presente Manual de Convivencia o las que se enumeran a 
continuación.  

2. Faltas Graves. Se consideran como faltas graves las siguientes:  
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a. Realizar actos de irrespeto verbales o escritos, intimidación, hostigamiento, 
acoso, agresión física, verbal o escrita contra un miembro docente o no 
docente de la comunidad, padre de familia o estudiante del Colegio 
Cooperativo. 

b. Reincidir en la comisión de faltas graves. 
c. Comercializar, distribuir, productos y servicios sin la autorización de las 

directivas académicas y administrativas del Colegio Cooperativo. 
d. Cualquier falta que atente contra los principios fundamentales misionales del 

Colegio Cooperativo, contra su labor misional o contra los principios y valores 
institucionales. 

e. La realización de cualquier conducta o comportamiento que sea tipificado 
como delito en el ordenamiento jurídico colombiano. 

Artículo 150. Sanciones. Las siguientes son las sanciones que puede recibir un 
padre de familia por faltas cometidas. 

1. Amonestación Escrita: Llamado de atención. 
2. Sanción Escrita: Aquella en la cual la permanencia de la familia estará sujeta al 

cumplimiento de las condiciones que se impongan en dicho texto. 
3. Pérdida de la calidad de miembro activo: Los padres de familia o acudientes 

perderán su condición de miembros activos de la Comunidad Educativa. Esta 
determinación será competencia de la Rectoría. 

4. No renovación del contrato de prestación de servicios educativos a la familia, y 
por ende, pérdida del cupo en el Colegio Cooperativo, de los hijos que estén 
matriculados en él. 

Artículo 151. Procedimiento. El siguiente es el procedimiento y debido proceso 
para atender la comisión de una falta, por parte de los padres de familia. 

1. Una vez ocurrido el hecho el docente, personal administrativo o quien lo haya 
presenciado, lo comunicará a la Rectoría del Colegio Cooperativo. 

2. La Rectoría informará al padre de familia implicado en la situación de la 
comisión de una posible falta, las circunstancias y la queja o la situación que le 
ha sido reportada, así como que dispone de cinco (5) días hábiles, para 
presentar los descargos, frente a la falta que se le imputa. 

3. De igual manera, la Rectoría del Colegio Cooperativo llevará a cabo el debido 
proceso e impondrá la sanción a la que haya lugar. 

4. Una vez recibidos los descargos, la Rectoría los evaluará y tomará las 
decisiones a que haya lugar. La decisión que se adopte, se notificará a los 
afectados, para que puedan ejercer los recursos pertinentes y si se confirmará 
la sanción impuesta, una vez se firme, se informará a la comunidad a través de 
los canales institucionales. 

Parágrafo 1: Contra las decisiones de la Rectoría, procede el recurso de reposición 
ante la misma Rectoría y el de apelación ante Consejo Directivo. 
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TÍTULO VI 

SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Capítulo I 

Definición de Conceptos 

Artículo 152. Definición de Conceptos. Los siguientes son los conceptos que se 
deben tener en cuenta para la comprensión del Sistema Institucional para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad, y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar en el Colegio. 

1. Competencias Ciudadanas. 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. 

2. Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

5. Convivencia Escolar. Dimensión de la institución educativa que recoge todo lo 
atinente a los procesos formativos, para la sana interacción entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa y para la formación ciudadana, así como 
para la prevención de los comportamientos disruptivos y la implementación de 
medidas y actuaciones que hagan posible, el redireccionamiento de las 
conductas inadecuadas para la vida en comunidad y en sociedad. 

6. Formación de la Afectividad. Proceso mediante el cual se educa y forma a los 
miembros de la comunidad educativa, y en especial a los estudiantes en la vida 
afectiva, entendida esta como el conjunto de potencialidades y manifestaciones 
de la vida psíquica del ser humano, que abarcan, tanto la vivencia de las 
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emociones, los sentimientos y la sexualidad, como también la manera como la 
persona se relaciona consigo mismo y con los demás, ayudándolo a construirse 
como ser social y a ser copartícipe de la construcción del contexto en el que vive. 

7. Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Conjunto de 
estrategias para la identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, 
violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos, que 
afectan a los niños, niñas y adolescentes, de los establecimientos educativos. 

8. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Procesos y protocolos 
que deben seguir las entidades e instituciones que conforman el 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. 

9. Conflictos. Situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real 
o percibida, entre una o varias personas, frente a sus intereses, lo que genera 
problemas por las controversias y desavenencias que dicha situación propicia.  

10. Conflictos Manejados Inadecuadamente. 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. Toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa, que busca afectar negativamente a otros miembros de la 
institución, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar 
puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

12. Agresión Física. 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.  

13. Agresión verbal. Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas.  

14. Agresión Gestual. Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.  

15. Agresión Relacional. 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.  

16. Agresión Electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros 
a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o vídeos 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.  



 

  

107 de 192 
 

17. Violencia Sexual. 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.  

18. Vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Toda situación 
de daño, lesión o perjuicio, que impida el ejercicio pleno de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.  

19. Restablecimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Conjunto 
de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la 
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos y de su 
capacidad, para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 
vulnerados. 

20. Proyectos Pedagógicos. Estrategia didáctica en la cual, los estudiantes con los 
docentes, adelantan un proceso de construcción de conocimiento y de desarrollo 
de actitudes y adquisición de competencias, generalmente a partir de una 
pregunta problema. Para el abordaje y la solución del problema, se integran la 
mayoría de las áreas del Plan de Estudios y se hace un desarrollo de un currículo 
integrado.  

21. Proyectos Pedagógicos como Ejes Transversales. Aquellos en los que en una 
organización disciplinar del Plan de Estudios, se generan espacios de 
transversalidad, en los que se ofrece a los estudiantes, la posibilidad de trabajar 
e investigar problemas o temas que son considerados relevantes, para el logro 
de las metas educativas institucionales, que previamente se han definido desde 
el direccionamiento estratégico, que contribuyen a hacer realidad la formación 
integral, y en últimas, al logro de las metas educativas que la institución se ha 
fijado.  

Artículo 153. Conductas Disruptivas no Intimidatorias. Son todos aquellos 
comportamientos, conductas y actuaciones, que se dan en el ámbito escolar, que 
generan disrupción y alteran el normal desarrollo de las actividades formativas.  

1. Indisciplina. desórdenes en la vida de las aulas, que generalmente están 
asociados con el incumplimiento de tareas, el irrespeto a la autoridad del docente 
y otras formas de comportamiento inadecuado. Pueden ser también acciones de 
“baja intensidad” que interrumpen el ritmo de las clases. Los protagonistas 
principales son estudiantes molestos, que, con sus comentarios, risas, juegos, 
etc., impiden o dificultan la actividad docente. 

2. Daños Materiales. Destrucción de materiales (mesas, vidrios, paredes, armarios 
y cualquier otro tipo de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la 
institución), la escritura de palabras obscenas, amenazantes o insultantes, y toda 
acción que atente contra los bienes de uso común o la infraestructura de la 
institución educativa o de la ciudad.  

3. Violencia Física. Conducta agresiva, en donde con el uso de la fuerza o de 
cualquier tipo de arma, se causa daño a otras personas. Generalmente es 
considerada una conducta delictiva. 

4. Conductas Delictivas: Comportamientos típicos tales como el porte de armas, el 
uso de las mismas, el consumo o comercialización de alcohol, tabaco o sus 
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derivados y otras sustancias psicoactivas o cualquier otro objeto ilegal y contrario 
a la normatividad legal vigente.  

Parágrafo 1: En las situaciones de bullying o intimidación, pueden presentarse 
algunas de estas conductas o todas. Lo que marca la diferencia entre ser una 
conducta disruptiva y ser una conducta intimidatoria, es la repetición de dichas 
conductas y el uso de las mismas para detentar poder o someter a la víctima. 

Artículo 154. Conductas Intimidatorias. Son conductas intimidatorias, entre otras, 
las siguientes: 

1. Maltrato Físico: Golpes, empujones, patadas, codazos, agresiones con objetos, 
escupir, encerrar a la víctima, etc. 

2. Maltrato Verbal: Insultos, apodos, resaltar defectos físicos, agredir verbalmente 
para desestabilizar y ridiculizar a la víctima y ponerse por encima de ella.  

3. Exclusión Social: Ignorar a la víctima, excluirla o aislarla del grupo, no 
permitiéndole participar en las actividades ordinarias del grupo o del curso.  

4. Mixto: Reúne el maltrato físico con el verbal, buscando intimidar, obligar a la 
víctima a hacer cosas por medio de chantajes. 

5. Maltrato Psicológico: Manipular a la víctima emocionalmente, haciéndose pasar 
por su amigo, chantajeándola, jugando con sus debilidades, etc.  

6. Bullying Sexual: Utiliza el contenido sexual para ejercer el maltrato, por ejemplo, 
difundiendo rumores sobre las prácticas sexuales de la víctima, intentando 
contactos físicos no deseados, ridiculizando atributos sexuales, demandando 
verbalmente servicios sexuales, mostrando o señalando alguna parte del 
cuerpo, etc. 

7. Bullying por Necesidades Educativas Especiales: Se presenta cuando hay 
estudiantes que tienen necesidades educativas especiales que difieren del 
promedio del grupo, ya sea por estar por encima de éste o por debajo del mismo. 
También en contra de quienes tienen alguna condición cognitiva, emocional o 
discapacidad diferente a la del común de los estudiantes. Se utilizan las 
diferencias para ridiculizar a la víctima buscando establecer superioridad sobre 
ella. 

8. Bullying on Line, Ciberbullying o E-bullying: Uso de las redes sociales y demás 
herramientas tecnológicas para agredir, discriminar, ridiculizar y someter a la 
víctima. Busca deteriorar la reputación de alguien. 

 

Capítulo II 

Rutas de Atención 

Artículo 155. Rutas de Atención en Situaciones Especiales. En cuanto es 
conocido el caso de una menor en riesgo o situación irregular, se realiza la 
valoración, se remite a la institución pertinente para apoyar, acompañar, identificar 
los responsables y hacer seguimiento al proceso. 

Artículo 156. Ruta de Atención en Caso de Accidente Escolar. Una vez que un 
docente detecte que un estudiante ha sufrido un accidente (hecho violento, visible, 
externo, imprevisto, repentino e independiente de la voluntad del estudiante), 
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informa a la Coordinación del Colegio y en caso de emergencia se llama a la línea 
7243558 extensión 237 para solicitar ambulancia al Hospital de San Gil o la línea 
No 3108877414. El docente avisa al padre de familia de manera inmediata.  

Artículo 157. Ruta de Atención a Casos de Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). La ruta que se seguirá es la siguiente: 

1. Detección por parte del docente de la NEE.  
2. Remisión escrita a Psico–orientador o quien a su vez haga su cargo, 

coordinación a través de formato correspondiente.  
3. Entrevista con el estudiante para realizar valoración psicopedagógica por parte 

de la orientadora (Psico - orientación).  
4. Citación al padre de familia para informarle la situación y participación en el 

manejo del caso.  
5. Remisión del caso al sector de Salud para el respectivo diagnóstico y tratamiento 

requerido. 
6. Los resultados y recomendaciones serán socializadas con el director de curso, 

para el adecuado manejo del caso.  

Artículo 158. Ruta de Atención a Casos de Estudiantes con Necesidades 
Educativas Transitorias (NET). La ruta que se seguirá es la siguiente: 

1 Remisión por parte de la persona que identifica la situación o a quien el 
estudiante se dirige. 

2 Remisión a docente titular.  
3 Charla con el estudiante y sus padres o acudientes.  
4 Remisión a Psico - orientación.  
5 Estudiante y padres reciben orientación y apoyo pedagógico.  
6 Si la situación de NET mejora se continúa con el seguimiento por parte del 

docente titular y el de área. 
7 Si la situación de NET no mejora se realiza remisión a E.P.S para valoración 

por especialistas, y se continúa con valoración y apoyo psicopedagógico y 
trabajo con padres. 

Artículo 159. Ruta de Atención a Casos de Estudiantes con Bajo Rendimiento 
Escolar. La ruta que se seguirá es la siguiente: 

1. Remisión de la persona que identifica la situación o a quien el estudiante se 
dirige.  

2. Remisión a docente titular del área.  
3. Charla con el estudiante y sus padres o acudientes.  
4. Remisión a coordinación de convivencia y disciplina.  
5. Remisión a docente de área para plan de mejora.  
6. Si la situación de rendimiento académico mejora se continúa con el seguimiento 

por parte del docente titular y el de área.  
7. Si la situación de rendimiento académico no mejora se realiza remisión a 

orientación, a E.P.S para valoración por especialistas, y se continúa con 
valoración y apoyo psicopedagógico y trabajo con padres.  
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Artículo 160. Ruta de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). 
La ruta que se seguirá es la siguiente: 

1 Persona que identifica la situación o a quien se dirige al estudiante, informa a la 
Coordinación.  

2 Se cita y escucha al estudiante.  
3 Citación a los padres de familia o acudientes para informarles sobre el debido 

proceso, situación Tipo lll. 
4 Reporte al SIUCE. 
5 Acta y compromiso de padres y estudiantes.  
6 Remisión a servicio de Psico–Orientación o quien a su vez haga su cargo.  
7 Entrevista con el estudiante y citación a padre de familia o acudiente.  
8 Remisión para valoración y diagnóstico integral de la E.P.S.  
9 Aplicación y/o desarrollo de medidas preventivas, una vez se allegue por parte 

de los padres de familia o acudiente del resultado del diagnóstico.  
10 Si el consumo es descartado se continúa con servicio de orientación y 

seguimiento hasta la segunda y tercera semana.  
11 Si el consumo es confirmado se continúa con seguimiento por parte de Psico - 

orientación o quien a su vez haga su cargo. 
12 Se realiza remisión a bienestar familiar.  
13 Solicitud de la inscripción del estudiante en un programa de rehabilitación 

14 El incumplimiento de los compromisos generará remisión del caso al Comité de 
Convivencia y a Rectoría. 

Artículo 161. Ruta de Atención en Caso de porte y Distribución de Sustancias 
Psicoactivas. La ruta que se seguirá es la siguiente: 

1. El docente o quien conozca la situación, informa a Coordinación.  
2. Entrevista con el estudiante.  
3. Citación e informe a los padres de familia o acudientes elaboración de acta 

respectiva, dejando constancia de la prueba obtenida para luego ser entregada 
a la autoridad competente.  

4. Remisión al Comité de Convivencia Escolar del Colegio. 
5. Reporte al SIUCE. 
6. Notificación a la Policía de infancia y adolescencia y al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y a la Fiscalía. 

Artículo 162. Ruta de Atención en Caso de Acoso Escolar Bullying 
Ciberbullying o Ciberacoso. La ruta que se seguirá es la siguiente: 

1. El docente o quien conozca la situación o a quien el estudiante se dirige, informa 
a Coordinación.  

2. Se cita y escucha al estudiante afectado. 
3. Se cita y escucha al agresor.  
4. Citación a los padres de familia o acudientes para informarles sobre el debido 

proceso, situación Tipo lll. 
5. Reporte al SIUCE. 
6. Remisión a servicio de Psico-orientación o quien a su vez haga su cargo.  
7. Citación a padres o acudientes y diseño de estrategias preventivas y correctivas. 
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8. Si existen resultados positivos se realiza seguimiento a la segunda y cuarta 
semana, de lo contrario remisión a Coordinación, para continuar con el debido 
proceso. 

9. Reporta a la Fiscalía.  

Artículo 163. Ruta de Atención en Caso de Abuso Sexual. La ruta que se seguirá 
es la siguiente 

1. Recepción de la situación por parte de la persona que identifica la situación o a 
quien el estudiante se dirige.  

2. Remisión a Psico-orientación. 
3. Reporte al SIUCE. 
4. Reporta a la Fiscalía, a la Comisaría de familia, Bienestar familiar y cita a los 

padres o acudientes.  
5. Si la situación de abuso se descarta se cierra el caso.  
6. Si la situación de abuso se confirma se realizan seguimientos a la primera y 

tercera semana de ocurrida la situación, si persiste la situación se hace 
seguimiento con nueva citación a padres o acudientes, si mejora la situación se 
realiza seguimiento a los dos y tres meses. 

Artículo 164. Ruta de Atención en Caso de Conductas de Intento Suicida. La 
ruta que se seguirá es la siguiente: 

1 La persona que identifica la situación o a quien se dirige la estudiante informa a 
Psico- orientación o a coordinación.  

2 Elaboración de acta de notificación en Psico-orientación o en Coordinación.  
3 Entrevista y Atención inmediata al estudiante, citación a padre de familia o 

acudiente, por parte de Psico-orientación o quien a su vez haga su cargo. 
4 Reporte al SIUCE. 
5 Aplicación y/o desarrollo de medidas preventivas.  
6 Si hay resultados positivos, se realiza seguimiento a las 2 y 4 semanas y ante 

resultados negativos, remisión a bienestar familiar.  

Artículo 165. Ruta de Atención en Caso de Maltrato Infantil. La ruta que se 
seguirá es la siguiente: 

1 La persona que identifica la situación o a quien se dirige la estudiante informa a 
orientación.  

2 Reporta a sistema de alertas a Comisaría de familia, Bienestar familiar y cita a 
los padres o acudientes. 

3 Reporte al SIUCE. 
4 Si la situación de maltrato infantil se descarta se cierra el caso  
5 Si la situación de maltrato infantil se confirma se realizan seguimientos a la 

primera y tercera semana de ocurrida la situación, si persiste la situación se 
hace seguimiento con nueva citación a padres o acudientes, si mejora la 
situación se realiza seguimiento a los dos y tres meses. 

Artículo 166. Ruta de Atención en Caso de Violencia Intrafamiliar. La ruta que 
se seguirá es la siguiente: 
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1 Recepción del caso por parte de la persona que identifica la situación o a quien 
el estudiante se dirige. 

2 Remisión a Psico-orientación o quien a su vez haga su cargo. 
3 Reporte al SIUCE. 
4 Reporta a sistema de alertas a Comisaría de familia, Bienestar familiar, fiscalía 

y cita a los padres o acudientes.  
5 Si la situación de violencia intrafamiliar se descarta se cierra el caso  
6 Si la situación de violencia Intrafamiliar se confirma se realizan seguimientos a 

la primera y tercera semana de ocurrida la situación, si persiste la situación se 
hace seguimiento con nueva citación a padres o acudientes, si mejora la 
situación se realiza seguimiento a los dos y tres meses.  

Parágrafo 1: La no asistencia de los padres o acudientes a las citaciones requerirá 
denuncia ante el bienestar familiar. 

 

Capítulo III 

Procedimientos, Pautas y Acuerdos que Deben Seguir todos los Integrantes 
de la Comunidad Educativa para Garantizar la Convivencia Escolar 

Artículo 167. Responsabilidades de la Institución. Además de las que establece 
la normatividad vigente y que le son propias, el Colegio tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

1. Garantizar a los estudiantes, docentes, directivos docentes y demás personal, el 
respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia 
escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

2. Implementar el Comité de Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento 
de sus funciones acorde con lo estipulado en la normatividad legal vigente.  

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del 
Manual de Convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma 
de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos, por parte de los demás compañeros, docentes o directivos 
docentes.  

4. Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, 
y el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad 
educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, 
acorde con la normatividad legal vigente.  

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 
educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que inciden en la 
convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación 
de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en 
las decisiones que adopte el Comité Escolar de Convivencia.  

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el 



 

  

113 de 192 
 

acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el 
impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado 
del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y 
el respeto mutuo.  

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia 
escolar más frecuentes.  

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.  

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 
distintas áreas de estudio.  

Artículo 168. Responsabilidades del Rector. Además de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, el Rector de la Institución, tendrá las 
siguientes responsabilidades en el Sistema:  

1. Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en el presente 
Manual de Convivencia.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

Artículo 169. Responsabilidades de los Docentes. Además de las que establece 
la normatividad vigente y que le son propias, los docentes de la Institución, tendrán 
las siguientes responsabilidades en el Sistema:  

1. 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 la normatividad 
legal vigente, el presente Manual de Convivencia y con los protocolos definidos 
en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos igualmente deberá reportar al Comité de Convivencia para activar 
el protocolo respectivo.  

2. 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 
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conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral 
de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  

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

Artículo 170. Responsabilidades y Participación de la Familia. La familia, como 
parte de la comunidad educativa y primera responsable de los procesos formativos 
de los estudiantes, en el marco 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, además de las obligaciones 
consagradas en la normatividad legal vigente deberá:  

1. Proveer 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 la Institución 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 
Colegio.  

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 penal y civilmente, cuando su hijo incumple alguna 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.  

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
Atención Integral a que se refiere la Ley de Convivencia, para restituir los 
derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos. 

 

Capítulo IV 

Clasificación de las Situaciones que Afectan la Convivencia Escolar 

Artículo 171. Clasificación de las Situaciones que Afectan la Convivencia 
Escolar, por parte de los Estudiantes. Las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se 
clasifican en tres tipos:  

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
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negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 
cuerpo o a la salud.  

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 
siguientes características:  
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo, las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexual, referidas en la normatividad legal vigente o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 

 

Capítulo V 

Protocolos de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

Artículo 172. Protocolo para Situaciones Tipo I. Las situaciones Tipo I, 
corresponden a conflictos manejados inadecuadamente y a aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso 
generan daños al cuerpo o a la salud, tales como las situaciones que se encuentran 
definidas en el Artículo 149 del presente Manual de Convivencia. Para su manejo, 
en la Institución se seguirán los siguientes pasos: 

1. Quien sea objeto o conozca de una situación Tipo I, debe ponerla en 
conocimiento de cualquier docente o directivo del colegio, informando los 
hechos, así como las personas involucradas en ella. 

2. El docente o directivo que reciba un reporte de una situación Tipo I, debe 
atenderla de manera inmediata, buscando la conciliación o la resolución del 
conflicto que da origen a dicha situación.  

3. Quien esté encargándose de la situación, puede vincular a estudiantes que se 
hallen capacitados como mediadores, para atender la situación y buscar una 
solución que satisfaga a quienes se hallen involucrados en la situación Tipo I. 

4. Si se requiere, se puede dejar consignado los acuerdos y los compromisos a los 
cuales se llegue en el proceso de resolución de la situación. 

Parágrafo 1: En ningún caso, una situación Tipo I que se reportada podrá dejarse 
sin atención. Quien conozca de ella, deberá seguir los pasos aquí estipulados hasta 
que las partes involucradas en ella, queden satisfechas con el tratamiento que se 
hace de esta. 

Parágrafo 2: Las situaciones Tipo I que se presenten en el Colegio, serán 
manejadas según el procedimiento establecido para Faltas Leves. 

Artículo 173. Protocolo para Situaciones Tipo II. Las situaciones Tipo II, 
corresponden a situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un 
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 
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a. Que se presenten de manera repetida o sistemática;  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud, sin generar incapacidad alguna, 

para cualquiera de los involucrados.  

Para su manejo, en la Institución se seguirán los siguientes pasos: 

1. Quien sea objeto o conozca de una situación Tipo II, debe ponerla en 
conocimiento de cualquier docente o directivo de la Institución, informando los 
hechos, así como las personas involucradas en ella. 

2. Quien haya sido informado de la situación Tipo II, debe tomar, inmediatamente 
las medidas del caso, para la protección de las víctimas de dicha situación y para 
evitar cualquier otro posible daño que se pudiese presentar.  

3. Quien conozca de la situación Tipo II, deberá diligenciar el formato denominado 
Reporte de Situaciones que Afectan la Convivencia Escolar, completando toda 
la información del caso, según se disponga de ella. 

4. Todas las actuaciones que se sigan, tanto para recabar la información sobre la 
situación reportada, así como para su atención, y que impliquen recolección o 
registro de datos personales de los implicados, estarán sujetas a la Política de 
Tratamiento de Datos. 

5. El docente o directivo que reciba un reporte de una situación Tipo II, debe 
informar a la coordinación, tanto de la situación reportada, como de las medidas 
tomadas para protección de las víctimas. 

6. La coordinación revisará las medidas que se hayan tomado para la protección 
de quienes sean víctimas de la situación reportada, y las ratificará o modificará, 
según sea el caso, y se requiera, para preservar la integridad física, emocional 
y psicológica de todos los implicados en la situación. 

7. La coordinación iniciará, según lo conceptuado en este Manual, el proceso 
definido en el Artículo 186 (Intervención Correctiva) o en Artículo 187 
(Intervención Sancionatoria) del presente Manual de Convivencia, según sea el 
caso, y ateniéndose a lo dispuesto en el mismo, sobre el debido proceso y el 
conducto regular.  

8. La coordinación una vez clarificada la situación y tomada la decisión sobre las 
consecuencias que se sigan de esta, deberá incluir alguna o varias, según sea 
el caso, de las estrategias formativas que se hallan consignadas en el presente 
Manual de Convivencia, para faltas graves o muy graves. 

9. De cada una de las situaciones que sean reportadas y atendidas por la 
Institución, se diligenciará el formato para Seguimiento de Situaciones que 
Afectan la Convivencia Escolar, consignando en él, lo concerniente a las 
estrategias de atención y de seguimiento que se hayan implementado.  

10. De cada una de las actuaciones, de las distintas instancias que intervengan en 
cualquier momento del proceso, se dejará evidencia en un acta, cumpliendo con 
la política de tratamiento de datos personales, con que cuenta la Institución. 

11. La Institución, a través de alguno de los directivos que intervengan en el proceso 
de atención de la situación, buscará definir las acciones restaurativas que hagan 
posible la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos 
y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en ella, así 
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como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o 
participado en la situación reportada.  

12. 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 176 
(Protocolo para Situaciones Tipo III) del presente Manual.  

13. 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.  

14. 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 -SIUCE. 

Parágrafo 1: En casos de situaciones que involucren daño al cuerpo o a la salud, 
la Institución garantizará 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.  

Parágrafo 2: Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, la 
Institución remitirá el caso a las autoridades administrativas competentes, en el 
marco de legislación vigente, actuación de la cual se dejará constancia. 

Parágrafo 3: Las situaciones Tipo II que se presenten en el Colegio, serán 
manejadas según lo conceptuado para el tratamiento de faltas graves, consignado 
en el presente Manual de Convivencia, según sea el caso.  

Artículo 174. Protocolo para Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo, las 
situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos, contra 
la libertad, integridad y formación sexual, referidas en la normatividad legal vigente 
o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la normatividad 
colombiana legal vigente. Para su manejo, en la Institución se seguirán los 
siguientes pasos: 

1. Quien sea objeto o conozca de una situación Tipo III, debe ponerla en 
conocimiento de cualquier docente o directivo de la Institución, informando los 
hechos, así como las personas involucradas en ella. 

2. Quien haya sido informado de la situación Tipo III, debe tomar, inmediatamente 
las medidas del caso, para la protección de las víctimas de dicha situación y para 
evitar cualquier otro posible daño que se pudiese presentar.  

3. Quien conozca de la situación Tipo III, deberá diligenciar el formato denominado 
Reporte de Situaciones que Afectan la Convivencia Escolar, completando toda 
la información del caso, según se disponga de ella. 

4. Si la situación reportada implica daño al cuerpo o a la salud, la Institución 
garantizará la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, 
mediante la remisión a las entidades competentes. 

5. Sin perjuicio del cumplimiento del debido proceso y del conducto regular 
consignado en el presente Manual, la Institución informará de manera inmediata 



 

  

118 de 192 
 

a los padres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, sobre la 
situación acaecida. 

6. Todas las actuaciones que se sigan, tanto para recabar la información sobre la 
situación reportada, así como para su atención, y que impliquen recolección o 
registro de datos personales de los implicados, estarán sujetas a la Política de 
Tratamiento de Datos que se halla disponible en la página web de la Institución. 

7. El docente o directivo que reciba un reporte de una situación Tipo III, debe 
informar a la coordinación, así como al presidente del Comité Escolar de 
Convivencia, tanto de la situación reportada, como de las medidas tomadas para 
protección de las víctimas. 

8. El presidente del Comité Escolar de Convivencia o la coordinación revisará las 
medidas que se hayan tomado para la protección de quienes sean víctimas de 
la situación reportada, y las ratificará y modificará, según sea el caso, y se 
requiera para preservar la integridad física, emocional y psicológica de todos los 
implicados en la situación. 

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 de 
Infancia y Adolescencia o Nacional, según sea el caso. E igualmente al Sistema 
de Información Unificado de la Convivencia Escolar SIUCE. 

10. El presidente del Comité Escolar de Convivencia citará a dicho Comité para 
atender la situación reportada, poniéndola en su conocimiento. La información 
sobre la situación, así como el reporte a la autoridad competente, se ajustará a 
lo dispuesto en la Política para el Tratamiento de Datos Personales que la 
Institución ha promulgado, así como preservando la intimidad y la 
confidencialidad de las partes involucradas.  

11. 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 a que haya lugar, teniendo como referencia lo consignado en el 
presente Manual de Convivencia, tendientes a proteger dentro del ámbito de su 
competencia, a la víctima a quien se le atribuye la agresión y a las personas que 
hayan informado o hagan parte de la situación presentada. De igual manera, 
iniciará, según lo conceptuado en este Manual, el proceso definido en el Artículo 
186 (Intervención Correctiva) o en Artículo 187 (Intervención Sancionatoria) del 
presente Manual, según sea el caso, y ateniéndose a lo dispuesto en el mismo, 
sobre el debido proceso y el conducto regular.  

12. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, previa consulta al Comité, una 
vez clarificada la situación y tomada la decisión sobre las consecuencias que se 
sigan de esta, deberá incluir alguna o varias, según sea el caso, de las 
estrategias formativas que se hallan consignadas en el presente Manual de 
Convivencia, para faltas graves o muy graves. 

13. De cada una de las situaciones que sean reportadas y atendidas por la 
Institución, se diligenciará el formato para Seguimiento de Situaciones que 
Afectan la Convivencia Escolar, consignando en él, lo concerniente a las 
estrategias de atención y de seguimiento que se hayan implementado.  
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14. De cada una de las actuaciones, de las distintas instancias que intervengan en 
cualquier momento del proceso, se dejará evidencia en un acta, cumpliendo con 
la política de tratamiento de datos personales con la que cuenta la Institución. 

Parágrafo 1: Las situaciones Tipo III que se presente en el Colegio, serán 
manejadas según lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, para faltas 
muy graves. 

Artículo 175. La Ruta de Atención Integral. La Ruta de Atención Integral inicia 
con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia 
escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para 
su documentación, análisis y atención.  

1. De acuerdo con la gravedad de la situación, y atendiendo a lo dispuesto en el 
presente Manual de Convivencia, para su atención y tratamiento, se seguirá 
cualquiera de los protocolos establecidos en él, según sea el caso. 

2. Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 
de la Institución, que no puedan ser resueltas por las vías que establece el 
Manual de Convivencia y se requiera de la intervención de otras entidades o 
instancias, serán trasladadas al rector –Presidente del Comité Escolar de 
Convivencia- y de conformidad con lo conceptuado por este, al ICBF, la 
Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia 
y Adolescencia, según corresponda.  

Artículo 176. Identificación de las Formas de Acoso y Violencia Escolar. La 
Institución, para adelantar medidas que permitan identificar las distintas formas de 
acoso y violencia escolar, cuenta con las siguientes estrategias. 

1. Diagnóstico Inicial sobre el Estado de la Convivencia. Cada año, al inicio del 
curso, la Institución aplicará el instrumento Cuestionario Sobre el Estado de la 
Convivencia Escolar, tanto para estudiantes como para docentes, con el cual se 
recoge información actualizada y confiable, sobre la percepción de los 
estudiantes y de los docentes en relación con las principales conductas y 
comportamientos que afectan la convivencia. 

2. Registro y Análisis de los Comportamientos que Afectan la Convivencia. La 
Institución, a través de la coordinación, lleva un registro de las situaciones más 
comunes que afectan la sana convivencia escolar. De igual manera, hace una 
tipificación de las mismas para clasificarlas, según lo conceptuado en el Artículo 
173 (Situaciones Tipo I, II, III) del presente Manual de Convivencia. 

3. Diagnósticos Extraordinarios. En caso de ser necesario, cuando se detecte una 
necesidad especial en alguno de los cursos de la Institución, desde la 
coordinación o la Rectoría, se programarán intervenciones especiales y dirigidas 
a la detección de las principales formas de acoso y de violencia escolar. Para 
atender estas situaciones, la Institución podrá usar alguno de los instrumentos 
estandarizados con los que se cuenta para este propósito, o podrá diseñar una 
estrategia sistémica, de corte cualitativo, que permita construir un adecuado, 
oportuno y eficiente diagnóstico. En estos casos, no sólo se tipificará los 
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comportamientos detectados, sino que además se generarán estrategias de 
mejora de la convivencia, acordes con el diagnóstico realizado.  

Artículo 177. Del Personal Encargado de Realizar o Apoyar la Orientación 
Escolar para la Convivencia. Las funciones de este personal, en relación con la 
Ruta de Atención Integral son las siguientes: 

1. Contribuir con la dirección del Colegio en el proceso de identificación de factores 
de riesgo que pueden influir en la vida escolar de los estudiantes. 

2. Documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar los casos de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos.  

3. Participar en el proceso de acompañamiento, así como de la evaluación de los 
resultados de esta orientación.  

4. Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos 
de violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las 
instituciones o entidades según lo establecido en la Ruta de Atención Integral.  

5. Participar en la definición de los planes individuales y grupales de intervención 
integral y seguir los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.  

6. Apoyar al Comité Escolar de Convivencia en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como documentar los 
casos que sean revisados en las sesiones del mismo.  

7. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del 
Manual de Convivencia y de los proyectos pedagógicos que se adelanten en la 
Institución.  

8. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres, en los componentes 
y protocolos de la Ruta de Atención Integral.  

Artículo 178. Garantía de Derechos y Aplicación de Principios. En todas las 
acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar, la Institución garantizará la aplicación 
de los principios de protección integral, incluyendo el derecho del estudiante a no 
ser revictimizado; el interés superior de los menores de edad; la prevalencia de sus 
derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; el respeto a la 
diferencia de sexo; y los derechos de los menores de edad de los grupos étnicos. 
Así mismo, garantizará el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas 
en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos personales, 
tal como se contempla en la legislación vigente y en la Política para el Tratamiento 
de Datos. 

 

Capítulo VI 

Acciones que Contribuyen a la Promoción de la Convivencia 

Artículo 179. Además de las estrategias formativas y pedagógicas contenidas en 
el presente Manual de Convivencia para faltas leves, faltas graves o faltas muy 



 

  

121 de 192 
 

graves, las siguientes son las medidas de orden pedagógico y formativo que el 
Colegio implementa para la promoción de la convivencia. 

Artículo 180. Política Escolar contra la Intimidación. La siguiente es la política 
de la Institución contra la intimidación: 

El acoso en el Colegio es una forma de agresión. Tal conducta perturba el 
proceso educativo y, por consiguiente, no es una conducta aceptable y 
queda prohibido. 

Los estudiantes que participen en algún tipo de acoso dentro de la 
Institución, o en el trayecto de la casa a la Institución o viceversa, serán 
objeto de una acción disciplinaria, que podrá llegar hasta su expulsión 
temporal o definitiva del Colegio.  

Según determina el presente Manual de Convivencia, los padres de familia, 
tanto de la víctima como del agresor, serán informados de los casos de 
acoso e intimidación. 

El rector de la Institución desarrollará regulaciones y programas 
administrativos con los que se despierte la conciencia del problema del 
acoso en el Colegio y se forme a docentes y demás personal para que 
sepan intervenir eficazmente si son testigos directos de actos de acoso o 
saben de su comienzo. 

Artículo 181. Estrategias Institucionales para los Estudiantes de Prevención 
de los Comportamientos que Afectan la Convivencia Escolar. Las estrategias 
pedagógicas y las acciones que contribuyen a la prevención de los comportamientos 
que afectan la convivencia escolar, por parte de los estudiantes, son las siguientes: 

1 Difusión y Apropiación del Manual de Convivencia. El Colegio programa 
habitualmente jornadas de reflexión, al inicio del año académico, en donde los 
estudiantes conocen en profundidad lo conceptuado en el presente Manual en 
torno al manejo de la convivencia, así como las consecuencias que se sigan 
para todos los integrantes de la comunidad educativa, por sus comportamientos, 
cuando éstos afecten la convivencia escolar. 

2 Jornadas de Reflexión. A lo largo del año escolar, el Colegio programa jornadas 
de reflexión en torno a los valores y principios que soportan y dan sentido a los 
procedimientos para el manejo de la convivencia, con el fin de lograr que los 
estudiantes, se apropien cada vez más y mejor de los mismos y los hagan parte 
de su diario proceder. 

3 Acompañamiento en la Vida Escolar. Cada curso cuenta con un Director de 
Curso, que, junto con todos los demás docentes, se ocupa del proceso 
acompañamiento y seguimiento de todos y cada uno de los estudiantes, tanto 
en las actividades académicas ordinarias, como en los espacios de tiempo libre 
y de descanso, de tal manera que este proceso de acompañamiento, contribuya 
de manera sensible a la reducción de los conflictos escolares, por la oportuna y 
adecuada intervención de los docentes.  

4 Formación en la Afectividad y la Sexualidad. El Colegio cuenta con un Programa 
de formación en la afectividad y la sexualidad para los estudiantes, que 
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contribuye al manejo de las emociones, la promoción de los derechos humanos, 
la formación en los derechos sexuales y reproductivos, y la resolución del 
conflicto por la negociación y el diálogo. Este es un programa transversal a 
cargo del Servicio de Orientación Escolar, que adelanta los procesos de 
formación, acorde con su edad y madurez psicológica. 

5 Dirección de Curso. Todos los grupos de estudiantes del Colegio contarán con 
un Director de Curso. Los Directores de Curso adelantan habitualmente 
procesos formativos para los estudiantes del grupo a su cargo, con los que se 
busca la promoción de los derechos humanos, la resolución no violenta ni 
agresiva del conflicto, el manejo de las emociones, y la formación de las 
habilidades y competencias, para la sana convivencia escolar. Este Programa 
contribuye al fortalecimiento de los valores humanos y de las competencias 
ciudadanas. 

6 Programa de Formación Ético-Moral. Programa de formación de los estudiantes 
en educación ética y formación moral, desde el universo axiológico del Colegio. 
En él se realizan encuentros pedagógicos, convivencias, actividades de la 
personería y gobierno escolar.  

7 Programa de Desarrollo en Competencias Ciudadanas. Proceso de formación 
de los estudiantes mediante la adquisición de competencias para ciudadanas. 
El desarrollo de dichas competencias está incluido en el currículo del 
departamento de Ciencias Sociales, cátedra de la paz y en el Plan de Trabajo 
de la Dirección de grupo.  

8 Programa de Prevención de Adicciones. Es un programa transversal a cargo 
del Servicio de Orientación Escolar que se ocupa de los procesos formativos 
conducentes a la prevención de todo tipo de adicciones.  

Artículo 182. Estrategias Pedagógicas de Divulgación y Socialización de los 
Procedimientos para la Construcción de la Convivencia Escolar. Las siguientes 
son las estrategias que la Institución emplea, de manera ordinaria y extraordinaria, 
para la divulgación y socialización de los procedimientos para la construcción de la 
convivencia escolar.  

1 La Institución educativa suministrará por medio físico (agenda institucional) y 
digital a través de la página web el documento correspondiente al Manual de 
Convivencia ajustado y adoptado por el Consejo Directivo, para el año 
inmediatamente siguiente, pidiendo de manera expresa a los padres de familia, 
y a los estudiantes que formarán parte de la comunidad educativa su lectura y 
aceptación como parte integrante del Contrato de Prestación de Servicio 
Educativo, y por lo mismo, se comprometen a cumplirlo y hacerlo cumplir. 

2 En todas las reuniones de instalación de los organismos del gobierno escolar, 
tales como Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Padres, 
Consejo de Estudiantes, Comité Escolar de Convivencia y demás que hagan 
parte de los organismos colegiados de la Institución, se lee y comenta el Título 
del Manual de Convivencia que aborda la política, procedimientos y acciones 
tendientes a la promoción de la convivencia. 

3 Durante las dos primeras semanas de clases del año lectivo que se inicia, en 
un espacio académico destinado para tal fin, los docentes de la Institución 
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leerán y comentarán el Título del Manual de Convivencia que recoge la política, 
procedimientos y acciones tendientes a la promoción de la convivencia. 

4 Siempre que una familia se vincule como integrante de la comunidad educativa 
y lo haga en una fecha distinta a la del inicio del año lectivo, antes de formalizar 
la matrícula, deberá conocer y aceptar el Manual de Convivencia, y entregar el 
soporte de dicha actividad. 

5 La Institución mantendrá en su página Web “https://institutocoomuldesa.edu.co” 
una copia digital del Manual de Convivencia vigente, para conocimiento y 
apropiación por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa, en 
cualquier momento y lugar.  

Parágrafo 1: A lo largo del año lectivo, y como actividad específica de los 
organismos colegiados del gobierno escolar, cuando se considere necesario, éstos 
adelantarán acciones y procedimientos tendientes a la divulgación y socialización 
de las políticas institucionales para la promoción de la convivencia. 

Artículo 183. Estrategias Institucionales para los Directivos, los Docentes y el 
Personal Administrativo de Prevención de los Comportamientos que Afectan 
la Convivencia Escolar. Las estrategias y acciones que contribuyen a la 
prevención de los comportamientos que afectan la convivencia escolar, por parte de 
los directivos, los docentes y el personal administrativo, son las siguientes: 

1 Difusión y Apropiación de las Normas Institucionales de Convivencia. El Colegio 
programa jornadas de reflexión, al inicio del año académico, para todo el 
personal directivo, docente y administrativo, en donde se conozca en 
profundidad lo conceptuado en el presente Manual, en el Reglamento Interno 
de Trabajo, y en los demás documentos institucionales, en torno a la 
construcción de un ambiente de sana convivencia, así como las consecuencias 
que se sigan para todos los integrantes de la comunidad educativa por sus 
comportamientos, cuando éstos afecten la convivencia escolar. 

2 Jornadas de Capacitación. Periódicamente, el Colegio programa jornadas de 
reflexión y de formación para el personal directivo, docente y administrativo, con 
las que se contribuya al desarrollo de las habilidades y competencias necesarias 
para la construcción de la sana convivencia en el ámbito escolar. 

3 La Institución cuenta en su PEI con un Direccionamiento Estratégico y 
Horizontes Institucional, en donde se explicita de manera real y efectiva, los 
principios y el universo axiológico del Colegio, así como los principios éticos y 
morales, y las normas de convivencia y los comportamientos y actitudes 
deseables para la construcción de una comunidad escolar justa. 

 

Capítulo VII 

Estrategias de Intervención que Contribuyen a la Mejora de la Convivencia 
Escolar 

Artículo 184. Intervención Correctiva. Ante las conductas intimidatorias, el 
Colegio, entre otras, realizará las siguientes acciones correctivas: 

https://institutocoomuldesa.edu.co/
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1 Detección del Comportamiento Agresivo: Desde el acompañamiento que 
ejercen los directores de grupo, los docentes y los demás estamentos del 
colegio, es decir, padres de familia y también estudiantes, se detectan e 
identifican aquellos comportamientos intimidatorios que se estén presentando. 
Quien esté ejerciendo el papel de detector, deberá informar a la Coordinación 
del Colegio Cooperativo. Por tratarse de un proceso breve, la intervención será 
directa e inmediata.  

2 Investigar Acerca del Suceso: La Coordinación del Colegio Cooperativo, 
adelantará la investigación para identificar si efectivamente se trata de un 
comportamiento intimidatorio. Aquí se busca establecer la diferencia entre un 
acto violento propio de una reacción esporádica y momentánea y que puede 
tener una connotación violenta o agresiva, de otro que es habitual o repetitivo, 
lo que en últimas termina por convertirse en bullying. El primero, ocurrido bajo 
una circunstancia especial, no habitual sino esporádica, se atenderá y manejará 
como tal. Por su parte, en el segundo caso, cuando el acto de agresión se repite 
en el tiempo y con una frecuencia significativa afectando a la víctima, se tratará 
como intimidación o bullying. 

3 Intervención: La Coordinación del Colegio Cooperativo, será la encargada del 
manejo de la situación, realizará un reporte escrito acerca de todo el suceso ya 
investigado del cual se levantará un acta. Se debe intervenir en la agresión para 
ponerle fin y así, evitar enfrentamientos entre las víctimas y los agresores. La 
intervención de la Coordinación del Colegio Cooperativo, será contundente, 
clara y debe poner de manifiesto las consecuencias de esta situación si llegase 
a ocurrir un nuevo suceso, lo que llevaría a una intervención sancionatoria. De 
igual manera se informará a los padres de los estudiantes involucrados en la 
situación de intimidación, sobre lo acaecido, así como sobre las estrategias de 
mejora que se hayan propuesto. 

4 Red de Apoyo: El Colegio organizará una red de apoyo que permita a la víctima 
de la intimidación, la superación del evento del cual ha sido objeto. Esta red de 
apoyo podrá estar conformada por la Coordinación del Colegio Cooperativo, un 
orientador escolar, el director de curso y otras personas, que a juicio de la 
Coordinación del Colegio Cooperativo estime pertinentes para el trabajo de 
apoyo. 

Parágrafo 1: Esta intervención correctiva, sólo se seguirá por una única vez con los 
estudiantes involucrados en situaciones de intimidación escolar, como agresores, 
como parte de su proceso formativo. En caso que los mismos estudiantes reincidan 
en una nueva conducta intimidatoria, con la misma u otra víctima, ya se le dará el 
tratamiento correspondiente a una intervención sancionatoria. 

Artículo 185. Intervención Sancionatoria. La intervención sancionatoria ya no 
busca prevenir el fenómeno intimidatorio sino aplicar unas consecuencias de tipo 
sancionatorio, que contribuyan a disuadir a los agresores de sus comportamientos 
violentos. Ante ellas, la Institución, entre otras, realizará las siguientes acciones 
sancionatorias: 

1. Reportar el Comportamiento Agresivo: Cada integrante de la comunidad escolar 
debe tener a su disposición el formato para reportar a la Coordinación, los 
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eventos en donde se presente intimidación. Este reporte se debe diligenciar y 
entregar lo más pronto posible a la Coordinación. Si el estudiante agresor, 
representa un riesgo para los demás, éste deberá ser enviado a la Coordinación, 
inmediatamente. 

2. Investigar y Establecer los Hechos: La Coordinación, investigará los hechos para 
establecer lo acaecido y ayudar al estudiante agresor a llamar a sus padres para 
informarles de lo sucedido. Adicional a esto, informará al Comité Escolar de 
Convivencia de la situación y de las medidas tomadas. 

3. Reporte a los padres de familia: La Coordinación, reportará inmediatamente a 
los padres de familia, tanto del agresor o agresores, como de la víctima, sobre 
el proceso que se está siguiendo por la presunta comisión de una falta de 
intimidación, siguiendo los pasos del debido proceso consagrados en este 
Manual de Convivencia. 

4. Apoyar la Reflexión: Mientras se impone la consecuencia por el comportamiento 
agresivo, un integrante del equipo del Servicio de Orientación Escolar del 
Colegio, debe ayudar al estudiante para que exprese por escrito lo que hizo, 
reflexione sobre los efectos de su comportamiento, y las consecuencias que el 
mismo tiene para los demás.  

5. Las Sanciones. De acuerdo con lo conceptuado en el presente Manual de 
Convivencia, la conducta que se tipifica como intimidación o bullying, o como 
agresión escolar Tipo II o Tipo III, dependiendo de su intensidad y repetición, 
podrá ser considerada como una falta grave o como una falta muy grave, y por 
lo mismo, ser objeto de alguna de las estrategias y sanciones contempladas en 
dichos casos. 

 

Capítulo VIII 

Medidas Pedagógicas y Acciones que Hacen Posible el Seguimiento de los 
Comportamientos que Afectan la Convivencia Escolar 

Artículo 186. Manejo Ordinario de las Situaciones que Afectan la Convivencia 
Escolar. La Institución cuenta con una serie de estrategias y procedimientos 
ordinarios para el tratamiento de las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy 
graves, en los que se contemplan las estrategias formativas para reorientar los 
comportamientos y formas de proceder de los estudiantes, cuando estos afectan la 
convivencia escolar. En dichos procedimientos se incluyen los procedimientos para 
el seguimiento de las estrategias formativas que buscan la mejora de la convivencia 
escolar. 

 

Capítulo IX 

Acciones Pedagógicas de Carácter Persuasivo, Correctivo y Reeducativo 

Artículo 187. Para las llegadas tarde al Colegio: 

1. Realización de lecturas y talleres. 
2. Realización de aseo y limpieza en las diferentes zonas del Colegio. 
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3. Realización de actividades pedagógicas ambientales en jornada contraria o los 
días sábados. 

Artículo 188. Para faltas de urbanidad: Cuando el alumno comete faltas como: 
Irrespetar a cualquier miembro de la comunidad, vocabulario soez y descomedido, 
rayar paredes, pupitres y demás bienes de la Institución. 

1. Realizar charlas alusivas al buen trato. 
2. Realizar carteleras sobre urbanidad. 
3. Reparar el daño ocasionado.  
4. Citar al padre de familia cuando hay reincidencia, para firmar compromiso junto 

con el alumno. 

Artículo 189. Remisión a Programación de Psico-Orientación. A todo alumno 
que se haya citado al padre de familia por casos especiales de agresividad, 
aislamiento, hiperactividad, dificultades de aprendizaje, entre otras, se remitirá al 
profesional respectivo adscrito al Colegio para la respectiva asesoría. 

Artículo 190. Seguimiento a las Estrategias de Intervención para las 
Situaciones que Afectan la Convivencia Escolar. El Colegio ha definido las 
estrategias de seguimiento para las Situaciones Tipo II y Tipo III que afectan la 
convivencia. 

 

Capítulo X 

Estructuras y Procedimientos de Convivencia 

Artículo 191. El Componente de Promoción. El componente de promoción se 
centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y 
define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad 
educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 
mecanismos e instancias de participación del mismo. 

El Colegio a través de su filosofía, misión y visión, la inclusión y desarrollo de las 
competencias ciudadanas en su plan de estudios y de los proyectos trasversales, 
brindará un ambiente que favorezca la convivencia escolar sana y digna de la 
comunidad educativa, donde prevalezca el respeto, los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

Artículo 192. Acciones 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 las normas vigentes. En virtud del componente de promoción, el 
Comité Escolar de Convivencia del Colegio adelantará las siguientes acciones:  

1. Liderará y dará a conocer los ajustes del Manual de Convivencia, conforme a lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título III del Decreto 
Reglamentario. 
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2. Propondrá políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo 
institucional - PEI, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de 
1994.  

3. Liderará 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, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar.  

4. Fortalecerá la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, 
que correspondan a las particularidades socioculturales del contexto en el que 
se encuentra el Colegio. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen 
los niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia 
científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las 
competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio 
de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.  

5. Generará mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento en el Colegio incluidas en el 
proyecto educativo institucional.  

Parágrafo 1: El Colegio, implementa los proyectos pedagógicos conforme a los 
parámetros dispuestos en el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013, dentro del marco 
de lo establecido en los artículos 14, 77, 78 y 79 de la Ley 115 de 1994. 

Artículo 193. El Componente de Prevención. El componente de prevención se 
ejecutará a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral 
de los estudiantes, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto 
de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Con ello se 
busca modificar las causas que puedan potencialmente originar la problemática de 
la violencia escolar, así como sus factores precipitantes en la familia y en los 
espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos 
violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los 
manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes 
de la misma en el contexto escolar. 

De acuerdo a la identificación de riesgos de ocurrencia de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos, sexuales 
y reproductivos en el Colegio se implementará un plan de Acción para desarrollarse 
dentro de las actividades pedagógicas y formativas de la Institución con el fin de 
disminuir estas situaciones y mejorar el clima escolar. 

Artículo 194. Acciones 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 
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de los miembros de la comunidad educativa. Hacen parte de las acciones de 
prevención:  

1. 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 y del 
análisis de las características familiares, sociales, políticas, económicas y 
culturales externas, que inciden en las relaciones interpersonales de la 
comunidad educativa del Colegio.  

2. Diseño e implementación de acciones pedagógicas que contribuirán a la 
prevención y mitigación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; identificadas a 
partir de las particularidades mencionadas en el numeral anterior 

3. El diseño e implementación 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.  

Parágrafo 1: Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la 
convivencia escolar, el Comité Escolar de Convivencia del Colegio, en el ámbito de 
sus competencias y a partir de la información generada por el Sistema Unificado de 
Convivencia Escolar y otras fuentes de información, armonizará y articulará las 
políticas, estrategias y métodos; y garantizará su implementación, operación y 
desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior, conlleva la 
revisión de las políticas; la actualización y ajuste permanente del Manual de 
Convivencia, de los programas educativos institucionales y de los protocolos de la 
Ruta de Atención Integral, por parte de las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar. 

Artículo 195. El Componente de Atención. El componente de atención desarrolla 
las estrategias que permiten acompañar a los estudiantes, sus padres o acudientes, 
o al educador, de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se 
presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que 
vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con los 
protocolos definidos en el presente Manual de Convivencia y en el marco de las 
competencias y responsabilidades de la Institución Educativa. Este componente 
involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando 
la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños 
físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional 
del establecimiento educativo.  

Artículo 196. Acciones de Atención. Para la atención de los posibles hechos, 
casos y/o situaciones que afecten la convivencia escolar se seguirá el siguiente 
procedimiento o protocolo: 

1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y 
estudiantes involucrados, esta acción de dar a conocer los hechos puede darse 
por parte de cualquiera de los integrantes de la comunidad; estudiantes, 
docentes, padres de familia o cualquier otra persona conocedora del caso. Esta 
puesta en conocimiento puede ser verbal o escrita. Siempre prevalecerá la 
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discreción y reserva de identidad de los denunciantes, bajo ninguna 
circunstancia se comentará fuera de las secciones del comité de convivencia 
escolar ningún tipo de información de los casos que sean de su competencia. El 
Comité de Convivencia analizará la situación y determinará el tipo de situación 
para darle el trámite que corresponda. 

2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 
víctimas y de los generadores de los hechos violentos y demás partes 
involucradas. 

3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados 
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando 
el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, 
solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos. Se 
buscará en lo posible, una solución pedagógica y formadora. 

4. El Comité de Convivencia Escolar en cada una de sus reuniones hará 
seguimiento de los casos que le conciernen, su evolución y el cierre cuando dé 
a lugar el proceso. 

5. Se garantizará la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 
6. Una vez agotadas estas instancias institucionales, las situaciones de alto riesgo 

de violencia escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de 
niños, niñas y adolescentes que no puedan ser resueltas por las vías que 
establece el presente Manual de Convivencia y que requieran de la intervención 
de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, 
de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, 
la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de 
Infancia y Adolescencia o la entidad pertinente según corresponda. 

7. El Comité de Convivencia Escolar se ajustará estrictamente y seguirá el 
protocolo establecido en los artículos 42 al 44 del decreto 1965 de 2013 para 
atención de los casos tipo I, II o III a que hace alusión la ley 1620 de 2013. 

Artículo 197. El Componente de Seguimiento. El componente de seguimiento se 
centrará en el reporte oportuno que hace la Institución, de la información de los 
casos acaecidos en ella, al Sistema de Información Unificado de Convivencia 
Escolar, así como al seguimiento del proceso de atención, de cada uno de los casos 
reportados.  

Parágrafo 1: Cuando se presente un conflicto, el cual se determina como una 
situación natural entre los seres humanos, que se presenta debido al desacuerdo 
entre varias partes por una divergencia de intereses, valores o acciones. Puede 
requerir la intervención de un tercero a través de un proceso de mediación: Para 
lograr una solución al conflicto por medio del diálogo, la reflexión y el compromiso 
de las partes. Interviene un mediador de carácter imparcial, para lo cual estará el 
Comité de Convivencia Escolar y su proceso se compone de: condiciones para que 
se dé la mediación: 

a. Voluntad de las partes. 
b. Imparcialidad. 
c. Confidencialidad. 
d. Capacidad de reflexión.  
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e. Confianza mutua.  
f. Partes que intervienen en la mediación. 
g. Implicados.  
h. Mediador.  
i. Propósitos de la mediación.  
j. Proponer alternativas de solución. 
k. Facilitar la sana convivencia. 
l. Cumplir con los compromisos pactados. 
m. Prevenir la trascendencia de los conflictos. 
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TÍTULO VII 

EL DEBER DE CUIDADO EN LA INSTITUCIÓN 

Artículo 198. Definición. Se entiende como deber de cuidado la obligación que 
tiene el Colegio Cooperativo de proteger la integridad física, emocional y moral de 
los estudiantes que se hallan matriculados o en condición de asistentes en ella y 
que se materializa en: disponer de profesionales idóneos para la atención y 
formación de los estudiantes; tomar decisiones siempre teniendo como referencia 
el cuidado y la protección de los menores de edad y de los adolescentes; establecer 
procedimientos, procesos y acciones, en sus actuaciones ordinarias y 
extraordinarias, siempre conducentes a garantizar su integridad física, emocional y 
moral; y velar por el ejercicio idóneo, profesional y cuidadoso de todas las acciones 
y actividades formativas, que se emprendan en el Colegio Cooperativo, para que 
bajo ninguna circunstancia, pongan en riesgo la integridad de los menores de edad 
y de los adolescentes. 

El deber de cuidado que le asiste al Colegio Cooperativo es una responsabilidad 
que tiene en todo momento, tanto en la ejecución de las actividades ordinarias 
educativas, académicas, recreativas y deportivas, como en las extraordinarias, así 
como en las situaciones de emergencia, que se puedan presentar y a las cuales 
puedan estar expuestos los estudiantes. 

Parágrafo 1: El Colegio Cooperativo crea las condiciones y define criterios y 
políticas para hacer efectivo el deber de cuidado que le asiste para con sus 
estudiantes, sin embargo, ello sólo será posible, si los estudiantes mismos y sus 
padres de familia o acudientes, cumplen de igual manera con las responsabilidades 
que les competen, siguen los procedimientos y las políticas establecidas, y aplican 
en todo momento, los criterios y principios que se han formulado para hacerlo 
efectivo. En caso de no ser así, el Colegio Cooperativo quedará eximido de 
cualquier responsabilidad a la que pueda verse abocada, por cualquier evento 
fortuito, puesto que el principio rector de la garantía del deber de cuidado del Colegio 
Cooperativo para con sus estudiantes, es obrar con total diligencia y 
responsabilidad en todo momento, siguiendo todo lo consignado en el presente 
Manual de Convivencia. 

Artículo 199. Criterios para hacer efectivo el deber de cuidado de los 
estudiantes por parte del Colegio Cooperativo. Para hacer efectivo el deber de 
cuidado, el Colegio Cooperativo tendrá los siguientes criterios y procedimientos:  

1. El Colegio Cooperativo organiza su vida académica en torno a los estudiantes. 
Todas las actividades que se realizan en el Colegio Cooperativo, desde las 
clases hasta los descansos, tienen una intencionalidad formativa. En este 
sentido, ya sea directa o indirectamente, los estudiantes siempre están 
acompañados de algún educador que dirige las actividades o supervisa las 
mismas, para garantizar la protección y el cuidado de todos los estudiantes. 

2. Para la asistencia de un estudiante a cualquiera de las actividades académicas, 
pedagógicas, recreativas o deportivas que se realicen fuera de las instalaciones 
del Colegio Cooperativo, cada uno de ellos deberá contar con un permiso 
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escrito, explícito, expedido por los padres de familia o acudientes, de dicho 
estudiante. 

3. Para el desarrollo óptimo de las jornadas recreativas y deportivas de 
interclases, el Colegio Cooperativo garantizará el Horario B, correspondiente a 
espacios de 35 minutos destinados para el disfrute formativo de los educandos.  

4. Todo el personal vinculado al Colegio Cooperativo, con autoridad sobre los 
estudiantes, en todas las decisiones que tome, así como en las acciones, 
actividades y procesos formativos, académicos, deportivos y de demás índole, 
debe observar los procedimientos establecidos por el Colegio Cooperativo para 
el cuidado y la protección de los menores de edad y adolescentes, así como 
para garantizar su seguridad e integridad. 

5. Las actividades y acciones formativas que cualquier persona que se halle 
adscrita al Colegio Cooperativo, planifique, organice y ejecute, deben siempre 
estar avaladas por quien sea su jefe inmediato, de tal manera, que se asegure 
el cumplimiento de los criterios y procedimientos institucionales, que 
previamente se hayan definido. 

6. El Colegio Cooperativo cuenta con un Plan de Emergencias y de Gestión del 
Riesgo que no sólo es conocido por todo el personal vinculado a ella, sino que 
periódicamente será revisado, actualizado y difundido, para mantenerlo acorde 
con las condiciones concretas y específicas del Colegio Cooperativo. 

7. El Colegio Cooperativo realiza periódicamente simulacros de evacuación de las 
instalaciones del mismo, para que tanto los estudiantes, como todo el personal 
adscrito al Colegio Cooperativo, conozca con propiedad, las rutas evacuación, 
los procedimientos de control y verificación, los puntos de encuentro, y todos 
los demás procedimientos necesarios y adecuados, para lograr que toda la 
comunidad educativa sepa cómo proceder en casos de emergencia. 

8. El Colegio Cooperativo cuenta con una señalización adecuada, actualizada y 
permanente, que tenga en cuenta los parámetros y criterios definidos en la 
Norma Técnica NTC 4595 de señalización, para instalaciones y ambientes 
escolares. 

9. Periódicamente, las entidades estatales encargadas de la gestión del riesgo, 
harán la revisión de los procedimientos seguidos por el Colegio Cooperativo, 
así como del Plan de Emergencias y de Seguridad con el que éste cuenta, para 
realizar la verificación de la idoneidad del mismo, así como recomendaciones a 
que haya lugar. 

10. En el Colegio Cooperativo se hacen las capacitaciones de ley a las que haya 
lugar para todo el personal que cumpla la función de brigadista y demás roles 
para una adecuada gestión del riesgo. 

11. El Colegio Cooperativo cuenta con una serie de procedimientos incluidos en el 
presente Manual de Convivencia, definidos con la intencionalidad de garantizar 
la seguridad y cuidado de todos los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa, relacionados con los permisos de ausencia, la salida 
temprano de la jornada escolar, la llegada tarde, los protocolos para la atención 
en la enfermería escolar y en orientación escolar, entre otros. 

12. El Colegio Cooperativo cuenta con un directorio telefónico actualizado en donde 
se hallan los teléfonos de emergencia de las principales entidades prestadoras 



 

  

133 de 192 
 

de servicios de salud y de las instituciones que se ocupan de la gestión del 
riesgo. Dicho directorio estará disponible y será de fácil acceso para cualquier 
persona que pudiese necesitarlo para atender una situación de emergencia. 

13. En caso de un accidente o de una emergencia, el servicio de salud con el que 
cuenta el Colegio Cooperativo, prestará el servicio de primeros auxilios, e 
inmediatamente informará a los padres de familia o acudientes del estudiante, 
de la situación y procederá a remitir a la entidad médica que presta los servicios 
cubiertos por el seguro estudiantil. 

14. El Colegio Cooperativo ofrece el seguro estudiantil a los estudiantes con la 
compañía Seguros del Estado la cual mantiene convenios con clínicas y 
hospitales que prestan servicio de urgencia a quienes lo requieran en cualquier 
eventualidad que se pueda presentar. 

15. En caso de un accidente o una situación de emergencia con un estudiante, 
luego de recibir los primeros auxilios en el Colegio Cooperativo, éste será 
trasladado inmediatamente a la clínica u hospital más cercano si la situación lo 
amerita, o a la clínica u hospital que atiende a la EPS a la cual dicho estudiante 
está afiliado. 

Parágrafo 1: El Colegio Cooperativo no avala ninguna actividad de orden 
académico, cultural o deportivo que los docentes o el personal de apoyo, organice 
y programe, dentro o fuera de ella, si previamente no cuenta con la autorización del 
jefe inmediato de dicho funcionario y no ha seguido el procedimiento establecido 
para tales situaciones. 

Parágrafo 2: En caso de que se presente algún caso fortuito por negligencia de 
parte de un educador, quien haya incumplido con los principios y criterios 
establecidos en este Artículo, él mismo se hace responsable jurídica y civilmente, 
por los perjuicios que su conducta negligente ocasione. 

Artículo 200. Criterios para hacer efectivo el deber de cuidado de los 
estudiantes por parte de los estudiantes mismos. Para hacer efectivo el deber 
de cuidado que le asiste al Colegio Cooperativo, exige a los estudiantes observar 
los siguientes criterios y procedimientos:  

1. Los estudiantes deben siempre y en todo momento, observar estrictamente las 
indicaciones que reciban de los docentes, el personal directivo, el personal 
administrativo o el personal de apoyo, según sea el caso, para el desarrollo de 
las diferentes actividades académicas y formativas, que el Colegio Cooperativo 
programe para el normal desarrollo de la vida institucional. 

2. El Colegio Cooperativo cuenta con señalización de seguridad, rutas de 
evacuación, avisos con alertas sobre los sitios que puedan incluir algún tipo de 
riesgo, entre otras muchas. Los estudiantes, siempre deben acatar dichas 
disposiciones, evitando poner en riesgo su integridad o la de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, por no seguir las disposiciones definidas para cada 
uno de los sitios o actividades organizadas por el Colegio Cooperativo. 

3. El Colegio Cooperativo asume que todos sus estudiantes, cuentan con los 
implementos adecuados y requeridos para actividades que puedan incluir algún 
tipo de riesgo como las prácticas de laboratorio, los deportes, las actividades al 
aire libre, etc. Es responsabilidad de los estudiantes, portar siempre los 
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elementos de seguridad y de protección definidos para cada situación 
específica. 

4. Todos los estudiantes, dependiendo de su edad y momento de desarrollo, 
deben manifestar a los docentes o directivos del Colegio Cooperativo, aquellas 
condiciones especiales de salud, físicas o emocionales, que puedan 
condicionar su vida académica o formativa de alguna manera, para que el 
personal del Colegio Cooperativo pueda prever cualquier inconveniente o 
atender la eventualidad que se pudiese presentar, por la existencia de dichas 
condiciones especiales. 

5. Cuando haya una salida pedagógica, cultural o deportiva organizada por el 
Colegio Cooperativo, los estudiantes siempre acatarán las orientaciones y 
disposiciones de los acompañantes a las mismas, evitando asumir conductas 
osadas o peligrosas que puedan poner en riesgo su integridad física o 
emocional. 

6. El Colegio Cooperativo no se hace responsable por actividades que los 
estudiantes puedan a mutuo propio, planear, organizar y ejecutar, a nombre del 
Colegio Cooperativo, en donde se ponga en riesgo la integridad física o 
emocional de quienes participan en ellas, así como el buen nombre del Colegio 
Cooperativo. En caso de presentarse una situación de esta naturaleza, el 
estudiante y su familia, asumirán las consecuencias a las que haya lugar, tanto 
en el orden interno del Colegio Cooperativo, como en el externo. 

7. En caso de una situación de emergencia, los estudiantes deben observar 
cuidadosamente las instrucciones y orientaciones de los brigadistas y de los 
docentes, cumpliéndolas sin dilación, en el menor tiempo posible. En caso de 
conocer información sobre el lugar donde haya estudiantes o personal del 
Colegio Cooperativo, informar al educador que se halle a cargo del grupo al cual 
pertenezca el estudiante, para que se tomen las medidas del caso para proteger 
su integridad. 

8. El Colegio Cooperativo no avala, ni promueve, ni permite cualquier tipo de 
práctica deportiva de alto riesgo, o actividades culturales y recreativas en donde 
se atente contra la integridad física o emocional de cualquiera de los miembros 
del Colegio Cooperativo, o de cualquier otra índole como la práctica de 
espiritismo, la práctica de parasicología, la práctica de fenómenos 
paranormales, la pertenencia a grupos o asociaciones, tribus urbanas o barras 
deportivas, entre otras, que puedan atentar contra las buenas costumbres, la 
moralidad pública, o poner en riesgo su vida o su integridad. 

Parágrafo 1: La no observancia de cualquiera de los criterios definidos en el 
presente Artículo, o de los procedimientos y demás principios incluidos en el 
presente Manual de Convivencia, dispuestos para garantizar el deber de cuidado 
de los estudiantes, exime al Colegio Cooperativo de cualquier responsabilidad 
judicial o civil a la que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de los mismos. 

Artículo 201. Criterios para hacer efectivo el deber de cuidado de los 
estudiantes por parte de los padres de familia o acudientes. Para hacer efectivo 
el deber de cuidado que le asiste al Colegio Cooperativo, exige a los padres de 
familia, observar los siguientes criterios y procedimientos:  
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1. Mantener informado al Colegio Cooperativo, a través del tutor o director de 
grupo, de las condiciones especiales de salud física y emocional de sus hijos, 
en caso que éste requiera cuidados o atenciones especiales. 

2. Observar cuidadosamente todos los procedimientos, los criterios y las políticas 
con que cuenta el Colegio Cooperativo, para la salvaguarda de la integridad de 
sus estudiantes, así como para su seguridad y cuidado. 

3. Comprometerse con el Colegio Cooperativo a velar porque sus hijos cumplan 
con todos los procedimientos de seguridad de protección física y emocional, con 
que cuenta el Colegio Cooperativo y que se hallan consignados o referenciados 
en el presente Manual de Convivencia o en sus políticas especiales o en el PEI. 

4. Dotar a sus hijos de todos los implementos y elementos de protección para las 
prácticas de laboratorio, las prácticas deportivas, culturales o artísticas, para las 
salidas pedagógicas, y para toda actividad ordinaria y extraordinaria que el 
Colegio Cooperativo programe, para el cumplimiento de los objetivos educativos 
y que requieran de dichos implementos. 

5. Observar los procedimientos y reglamentos definidos para los servicios conexos 
con los procesos educativos del Colegio Cooperativo, tales como las salidas 
pedagógicas, los reglamentos deportivos de las asociaciones a las cuales el 
Colegio Cooperativo pertenece, entre otros. 

6. Abstenerse de organizar cualquier tipo de actividad que involucre al Colegio 
Cooperativo o permitir que sus hijos la organicen, y que pueda atentar contra la 
seguridad o integridad de quienes participen en ella, o contra el buen nombre y 
las normas y procedimientos de seguridad con que cuenta el Colegio 
Cooperativo. 

7. En caso de una sentencia de un juez de familia o de alguna otra autoridad 
judicial que vele por la protección de los menores de edad, los padres de familia 
deben reportar al Colegio Cooperativo el contenido de dicha sentencia, en orden 
a que el Colegio Cooperativo pueda cumplir lo dispuesto por las autoridades 
competentes. 

Parágrafo 1: En caso del incumplimiento de cualquiera de los principios rectores 
definidos en este Artículo, o en el presente Manual de Convivencia, los padres de 
familia se harán responsables jurídica y civilmente por las consecuencias que se 
puedan seguir de cualquier actuación de ellos o de sus hijos, que pueda ir en contra 
de lo definido por el Colegio Cooperativo. 

Artículo 202. Otras medidas del Colegio Cooperativo para hacer efectivo el 
deber de cuidado de los estudiantes. Además de todo lo ya precisado y 
explicitado en el presente Título del Manual de Convivencia, en el Colegio 
Cooperativo también se tendrán en cuenta las siguientes medidas, estrategias y 
acciones, para garantizar el deber de cuidado. Las mismas son:  

1. El Colegio Cooperativo cuenta con los protocolos especializados para el manejo 
de situaciones como el maltrato infantil, el abuso sexual infantil, el consumo de 
SPA, la ideación suicida y las conductas intimidatorias. Estos protocolos se 
hallan ajustados a la normatividad legal vigente e implican la puesta en 
conocimiento por parte de las autoridades competentes, de las situaciones o 
riesgos acaecidos, para que ellas, según su competencia, intervengan. 
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2. En los casos en los que haya negligencia, abandono, ausentismo escolar, falta 
de compromiso de los padres de familia o cualquier otra conducta o situación 
que pueda constituirse en una posible vulneración de los derechos de los 
menores de edad, el Colegio Cooperativo procederá a poner en conocimiento 
de los defensores de los menores de edad, dicha situación para que ellos tomen 
las decisiones y medidas a las que haya lugar, para el restablecimiento de los 
derechos de dichos menores de edad. 

3. Cuando un estudiante requiera algún apoyo especializado a juicio del personal 
del Colegio Cooperativo y el mismo sea reportado formalmente a los padres de 
familia, sea este un estudiante de inclusión o no, sea por una situación 
comportamental antes que académica, o de cualquier otra naturaleza que 
comprometa la estabilidad emocional, física, social, ética o académica, el 
Colegio Cooperativo lo informará formalmente a los padres de familia o 
acudiente, y en caso de que los responsables del estudiante no cumplan con lo 
requerido o con lo establecido para tales casos, el Colegio Cooperativo lo 
pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, en tanto que el 
Colegio Cooperativo no puede suplir las conductas o comportamientos 
inadecuados de los padres de familia o acudientes. 

4. El Colegio Cooperativo implementará el Colegio Abierto como una estrategia 
encaminada a vincular la familia en los procesos formativos de los estudiantes, 
frente a la cual, es deber de ellos –los padres de familia- de participar 
activamente en las mismas, formarse adecuadamente, conocer los riesgos y las 
contingencias que puedan afectar la integridad de sus hijos y contar con los 
elementos del caso, para prevenir cualquier riesgo, problema o situación que 
afecte su integridad en alguno de los ámbitos de su vida o su normal desarrollo 
humano. 

Parágrafo 1: Todas estas medias y las que las autoridades competentes generen 
o impongan a las instituciones educativas como parte de sus responsabilidades, 
serán implementadas por el Colegio Cooperativo, siempre procurando el 
cumplimiento de las responsabilidades que al Colegio Cooperativo le asisten, en 
virtud de las normas vigentes sobre el cuidado, la protección integral de los 
estudiantes y la garantía de sus derechos fundamentales. 
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TÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 
Capítulo I 

Procedimiento para Salidas Pedagógicas 

Artículo 203. Intencionalidad de las Salidas Pedagógicas. Las salidas 
pedagógicas en el Colegio tienen un objetivo educativo y didáctico: son el escenario 
ideal para abrirse a distintas experiencias que ofrece el ambiente y tener un contacto 
directo con el medio. Las experiencias que permiten estar fuera del aula son una 
oportunidad ideal para conectar, transferir y enriquecer los conceptos construidos 
en el aula; estas experiencias enlazan la escuela con el medio y con la vida real. 
Son además experiencias ideales para conocer el entorno social y la dinámica de 
los espacios urbanos y rurales que forman parte de la realidad de nuestros niños 
como ciudadanos. Son además ideales para reforzar los proyectos de 
responsabilidad social y ambiental. Estas salidas son la oportunidad para llevar a la 
práctica y enriquecer los proyectos curriculares planteados en el PEI. 

Artículo 204. Objetivo de las Salidas Pedagógicas. En el Colegio las salidas 
pedagógicas son el producto de decisiones tomadas en las sesiones de 
planificación colaborativa. Se organizan en torno a unos objetivos alineados con los 
aprendizajes que se planean habitualmente. 

Las salidas pedagógicas se dan generalmente en el escenario de lo lúdico y así se 
garantiza un alto nivel de motivación y participación por parte de los miembros de la 
comunidad involucrados en la actividad. Ellas son un elemento integrante del 
proceso educativo y una oportunidad de vivir las experiencias que a veces el entorno 
familiar no posibilita. 

Parágrafo 1: Los costos de las salidas pedagógicas y excursiones no se encuentran 
incluidos en las tarifas aprobadas por la Secretaría de Educación. Su asistencia es 
voluntaria y se ajusta al pago de las mismas. 

Artículo 205. Autorización para las salidas pedagógicas. La participación de los 
estudiantes en cualquier salida pedagógica o excursión debe ser autorizada 
explícitamente y por escrito por los padres o acudientes a través del formato 
establecido por la Institución y con un plazo máximo de entrega de 15 días antes de 
la fecha programada de la salida pedagógica. Para este fin los padres deben 
obtener información previa y completa sobre: 

1. Lugar y fecha de la actividad 

2. Hora de salida y llegada 

3. Forma de transporte y acompañantes 

4. Costos 

5. Programa pedagógico 

Artículo 206. Intencionalidad Formativa. Todas las salidas pedagógicas que la 
Institución organiza cumplen no sólo con los criterios curriculares propios de los 
programas a los cuales pertenecen los estudiantes, sino que adicional a esto, 
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cumplen también estrictamente el reglamento propio de la Institución para Salidas 
Pedagógicas que hace parte del presente Manual de Convivencia. 

Artículo 207. Reglamento de las Salidas Pedagógicas. La Institución cuenta con 
un reglamento de Salidas Pedagógicas (Anexo #2), debidamente adoptado por el 
Consejo Directivo, que es parte integrante del presente Manual de Convivencia y 
que incluye todo lo referente a su planeación, ejecución y evaluación, así como el 
manejo de las situaciones que involucren algún comportamiento inadecuado, por 
parte de los estudiantes, en las mismas. 

 

Capítulo II 

Criterios para la Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y sus 
Derivados y otras Sustancias Psicoactivas en la Comunidad Educativa 

Artículo 208. Criterio Fundamental. La Institución Educativa es una organización 
que forma niños y jóvenes que se hallan en proceso de desarrollo y de formación, 
no acepta ni permite, el consumo, en sus instalaciones, de ningún tipo de bebida 
que incluya alcohol o cualquier otra sustancia estimulante u otras sustancias 
psicoactivas, de igual manera, el consumo de tabaco, sus derivados o sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, respetando la normatividad legal vigente 
sobre el particular y buscando la protección integral de los menores de edad. 

Este criterio aplica para todos los miembros de la comunidad educativa, 
independientemente de su responsabilidad o función en la Institución: estudiantes, 
padres de familia, docentes, personal administrativo y de apoyo, contratistas, 
proveedores y visitantes ocasionales. 

Artículo 209. Criterios y Procedimientos para Estudiantes. Los siguientes son 
los criterios y procedimientos definidos por el Colegio, para los estudiantes, con el 
fin de hacer efectivo el anterior criterio:  

1. De acuerdo con los deberes de los estudiantes, a ellos no les está permitido 
traer, comercializar, consumir o distribuir, alcohol, tabaco y sus derivados, 
sistemas electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias 
psicoactivas. 

2. Tampoco les está permitido presentarse a la Institución, bajo el efecto de 
cualquiera de las mencionadas sustancias, para la realización de las actividades 
ordinarias o extraordinarias programadas por el Colegio, dentro o fuera de sus 
instalaciones. 

3. De igual manera, no está permitido consumir o distribuir, alcohol, tabaco o sus 
derivados, sistemas electrónicos de administración de nicotina y otras 
sustancias psicoactivas, portando el uniforme del Colegio o en la realización de 
alguna actividad programada por la Institución, dentro o fuera de sus 
instalaciones. 

4. En caso de que algún estudiante incumpla con las anteriores disposiciones, se 
seguirá el debido proceso establecido para la falta que se haya cometido, según 
los estipulado en el Artículos 145, 146 y 147 en sus numerales 1 y 33. 
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5. Si la Institución detecta que algún estudiante está consumiendo alcohol, tabaco 
o sus derivados u otras sustancias psicoactivas, inicialmente será atendido por 
el personal del Servicio de Orientación Escolar e igualmente, sus padres serán 
informados de la situación acaecida. 

6. En caso de que el estudiante requiera apoyo profesional especializado para el 
manejo de algún tipo de consumo o adicción, la Institución procederá a hacer la 
remisión de dicho estudiante para que reciba dicho apoyo profesional. El costo 
del mismo deberá ser asumido por los padres del estudiante o por sus 
representantes legales. 

7. Si el estudiante o su familia se rehúsan a tomar o brindar el apoyo profesional 
que la situación de consumo de alguna de las sustancias que atentan contra el 
desarrollo del estudiante, la Institución dejará constancia de la remisión, y 
dependiendo de la gravedad de la misma, puede decidir no volver a firmar un 
nuevo contrato de servicios educativos con la familia, al no contar con unas 
condiciones óptimas para el desarrollo normal de los procesos formativos de 
dicho estudiante. Igualmente procederá a reportar la situación a las autoridades 
competentes. 

8. Cuando se presuma que un estudiante ha ingresado a la Institución bajo los 
efectos de alcohol, tabaco o sus derivados, o de otras sustancias psicoactivas, 
o que los haya consumido en sus instalaciones, en concordancia con lo 
establecido en el Contrato de Servicios Educativos suscrito entre el Colegio y 
los padres de familia, el Colegio procederá a realizar las pruebas establecidas 
para realizar dicha comprobación, e igualmente, reportará la situación a los 
padres de familia del estudiante. 

Artículo 210. Criterios y Procedimientos para Directivos, Docentes, Padres de 
Familia, Personal Administrativo y de Apoyo. Los siguientes son los criterios y 
procedimientos definidos por el Colegio, para los directivos, docentes, padres de 
familia, personal administrativo y de apoyo del Colegio, para hacer efectivo el criterio 
de no consumo de alcohol, tabaco o sus derivados, uso de sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y otras sustancias psicoactivas, en sus instalaciones: 

1. En ninguna de las actividades ordinarias o extraordinarias que el Colegio 
organiza, dentro o fuera de sus instalaciones, se expenderá u ofrecerá el 
consumo de bebidas con alcohol a menores de edad.  

2. No se expenderá u ofrecerá productos que contengan tabaco o sus derivados, 
o incluso, sistemas electrónicos de administración de nicotina, 
independientemente de que quienes los soliciten sean adultos. 

3. Ninguna persona de la comunidad educativa que muestre señales de haber 
consumido algún tipo de bebida alcohólica, tabaco o sus derivados, uso de 
sistemas electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias 
psicoactivas, podrá ingresar a sus instalaciones a cumplir con cualquiera de las 
funciones que la Institución ofrece o a prestar algún servicio. Ello en virtud de la 
responsabilidad que tiene la Institución con el deber de cuidado de los 
estudiantes. 
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4. La Institución se concibe como un área libre de humo, razón por la cual, ninguna 
persona que habitualmente consuma tabaco, sus derivados o sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, lo podrá hacer en sus instalaciones. 

5. Bajo ninguna circunstancia, está permitido en el Colegio, traer, portar, consumir, 
expender, ofrecer o suministrar alcohol, tabaco o sus derivados, uso de 
sistemas electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias 
psicoactivas, o cualquier otro tipo sustancia que altere el estado de consciencia 
o las funciones vitales de la persona. 

Parágrafo 1: En caso de algún comportamiento inadecuado de un adulto de los 
mencionados en el presente artículo y que sea considerado como delito por la 
normatividad legal vigente, la Institución, a través de sus directivos, realizará las 
denuncias o pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, la situación. 

Parágrafo 2: Quien se halle involucrado en una situación como las mencionadas 
en el parágrafo 1 del presente artículo, deberá asumir las consecuencias 
disciplinarias o legales a las que haya lugar. 

Artículo 211. Criterios y Procedimientos para Proveedores, Contratistas o 
Visitantes Ocasionales. Los siguientes son los criterios y procedimientos definidos 
por el Colegio, para los proveedores, contratistas ocasionales o visitantes 
ocasionales, para hacer efectivo el criterio de no consumo de alcohol, tabaco o sus 
derivados, uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina y otras 
sustancias psicoactivas en sus instalaciones: 

1. Independientemente del vínculo que el visitante o proveedor posea con la 
Institución, en ninguna circunstancia está permitido en el Colegio, traer, portar, 
consumir, expender, ofrecer o suministrar alcohol, tabaco o sus derivados, uso 
de sistemas electrónicos de administración de nicotina y otras sustancias 
psicoactivas o cualquier otro tipo sustancia que altere el estado de consciencia 
o las funciones vitales de la persona. 

2. Ningún visitante ocasional que muestre señales de haber consumido algún tipo 
de bebida alcohólica u otra sustancia psicoactiva, podrá ingresar a sus 
instalaciones a cumplir con cualquiera de las funciones que la Institución ofrece 
o a prestar algún servicio. Ello en virtud de la responsabilidad que tiene la 
Institución con el deber de cuidado de los estudiantes. 

3. La Institución se concibe como un área libre de humo, razón por la cual, ninguna 
persona que habitualmente consuma tabaco, sus derivados o sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, lo podrá hacer en sus instalaciones. 

Parágrafo 1: En caso de algún comportamiento inadecuado de un adulto de los 
mencionados en el presente artículo y que sea considerado como delito por la 
normatividad legal vigente, la Institución, a través de sus directivos, realizará las 
denuncias o pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, la situación. 

Parágrafo 2: Quien se halle involucrado en una situación como las mencionadas 
en el Parágrafo 1 del presente Artículo, deberá asumir las consecuencias 
disciplinarias o legales a las que haya lugar. 

 



 

  

141 de 192 
 

Capítulo III 

Uso de los Celulares y Dispositivos Electrónicos de Comunicación 

Artículo 213. Criterios para el Uso de Celulares y Dispositivos Electrónicos de 
Comunicación. Los siguientes son los criterios para el uso de los dispositivos 
electrónicos de comunicación y los celulares en las instalaciones del Colegio. 

1. Los celulares son utensilios a los cuales se les debe dar un uso apropiado, es 
decir, establecer comunicaciones entre los estudiantes y sus familias, por 
motivos de seguridad y monitoreo de su salud o cualquier otra necesidad vital. 

2. Los teléfonos celulares que posean datos y sean inteligentes, es decir que 
funcionen con un procesador de datos que permitan el acceso a la Internet, 
pueden ser usados para realizar consultas, investigaciones y actividades 
académicas, siempre y cuando, el docente a cargo de la clase lo autorice o lo 
solicite. 

3. Los dispositivos electrónicos, distintos a los teléfonos celulares, que un 
estudiante traiga al Colegio, sólo pueden ser empleados con fines académicos 
o de trabajo pedagógico, siempre y cuando así lo pida o lo autorice el docente 
a cargo de las actividades académicas. 

4. El uso de teléfonos celulares o de otros dispositivos electrónicos de 
comunicación sólo podrán ser usados en los espacios académicos, siempre y 
cuando, el docente a cargo del grupo, lo autorice, incluso si se trata de una 
llamada que deba hacer o atender un estudiante por motivos de salud o de 
seguridad. 

5. En los espacios de ingreso al Colegio, de descanso, la hora de almuerzo o la 
salida del Colegio, los estudiantes podrán hacer uso de sus celulares o 
dispositivos electrónicos de seguridad, con fines de informar a su familia sobre 
datos o situaciones, que los padres de familia o acudientes, requieran para su 
tranquilidad y seguimiento de sus hijos. 

Parágrafo 1: La Institución no recomienda el porte de teléfonos celulares o de 
dispositivos electrónicos de comunicación a sus estudiantes y lo prohíbe para los 
estudiantes de los grados inferiores a quinto. En caso de que los padres de familia 
o los estudiantes decidan traerlos al Colegio, lo harán bajo su entera 
responsabilidad. 

Artículo 214. Comportamientos y Conductas no Adecuadas en el Uso de 
Celulares y Dispositivos Electrónicos de Comunicación. Los siguientes son 
algunos de los comportamientos o las conductas que no son adecuadas en el uso 
de los teléfonos celulares o los dispositivos electrónicos de comunicación en el 
Colegio. 

1. Los celulares son dispositivos a los cuales se les debe dar un uso apropiado, 
es decir, establecer comunicaciones entre los estudiantes y sus familias, por 
motivos de seguridad y monitoreo de su salud, o cualquier otra necesidad vital. 
Cualquier uso diferente a este, podría ser un comportamiento inadecuado en el 
contexto del Colegio, puesto que podrían servir de distractores de los procesos 
académicos o prestarse para cualquiera de los usos inadecuados de los 
mismos. 
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2. Los teléfonos celulares y los demás dispositivos electrónicos de comunicación 
no deben ser usados para cometer faltas como las contempladas en el presente 
Manual de Convivencia, tales como ciber-bullying, Sexting, Grooming, delitos, 
suplantación de identidad, y cualquier otro comportamiento de aquellos que se 
han tipificado en este Manual. En cuyo caso, se seguirá el procedimiento 
establecido para tales casos, sin perjuicio de otras disposiciones de las que se 
contemplan este capítulo. 

3. Colgarse a la red de wifi que no es la permitida para los estudiantes, 
aumentando el tráfico en dichas redes, e impidiendo el normal funcionamiento 
de los servicios de tecnología de la Institución. 

4. No es adecuado el uso de los teléfonos celulares o de los dispositivos 
electrónicos de comunicación, en actividades de orden académico o 
pedagógico, de tal manera que se constituyan en un distractor o en un obstáculo 
para el normal desarrollo de dichas actividades, a menos que el docente a cargo 
del grupo lo autorice como parte de los recursos que se pueden emplear para 
el logro de los objetivos propuestos. 

Artículo 215. Procedimientos para Cuando se Presenten Comportamientos 
Inadecuados en el Uso de Celulares y Dispositivos Electrónicos de 
Comunicación. El siguiente es el procedimiento que sigue en caso de presentarse 
comportamientos inadecuados por parte de los estudiantes en el uso de los 
teléfonos celulares o los dispositivos electrónicos de comunicación en el Colegio. 

1. El docente o directivo, dependiendo de la gravedad o de la complejidad de la 
situación, podrá recomendar al estudiante que está haciendo un uso 
inadecuado de su teléfono celular o dispositivo, suspender el comportamiento 
inadecuado o retener dicho dispositivo. 

2. Si el docente o directivo hace una recomendación al estudiante y éste reincide 
en el uso inadecuado de su dispositivo electrónico, el mismo será retenido por 
el docente o el directivo. 

3. Cuando sea retenido un dispositivo electrónico de comunicación o un teléfono 
celular, el mismo será entregado a alguno de los padres de familia o al acudiente 
del estudiante, en una reunión, en la cual se realiza un acta de dicha entrega, 
así como se le anexará a la misma, un compromiso por parte del estudiante, de 
no reincidir en dichos comportamientos. 

4. Si el estudiante reincide en el comportamiento inadecuado o compete otra falta 
relacionada con el uso inadecuado de su teléfono celular o dispositivo 
electrónico de comunicación, la misma será manejada como una falta grave, 
según lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia. 

 

Capítulo IV 

Criterios y Estrategias Institucionales para la Protección de Datos 
Personales en la Institución 

Artículo 216. Definición. La protección de datos personales es una política 
institucional, acorde con la normatividad legal vigente, dispuesta por la entidad, con 
el fin de garantizar que los titulares de los datos que ella recaba para el ejercicio de 
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su labor misional, se les salvaguarde sus derechos fundamentales, en especial el 
de hábeas data y el de la intimidad y los demás que sean conexos con ellos. 

Artículo 217. Criterios y Procedimientos. Los criterios y procedimientos definidos 
por el Colegio para garantizar la protección de datos personales son los siguientes: 

1. El Colegio cuenta con una Política de Tratamiento de Datos Personales, 
debidamente adoptada, en la que se incluyen de manera detallada, todos los 
derechos de los titulares, los deberes del responsable, los procedimientos y 
demás acciones encaminadas a garantizar dicha protección. 

2. La Política de Tratamiento de Datos Personales del Colegio se halla publicada 
en la página web https://institutocoomuldesa.edu.co/wp-
content/uploads/2022/05/POLITICA-DE-TRATAMIENTO.pdf de fácil acceso 
para que todos los titulares de los datos, así como también los encargados del 
tratamiento, sepan cómo proceder para garantizar los derechos de dichos 
titulares. 

3. Todos los integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, padres de 
familia, egresados, docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo, 
visitantes, contratistas y demás personas que entren en contacto con el Colegio, 
están obligadas a cumplir cabalmente con las prescripciones contenidas en la 
Política de Tratamiento de Datos Personales del Colegio, para que se pueda 
garantizar los derechos de los titulares de los datos. 

4. El Colegio cumple cabalmente con todas y cada una de las disposiciones de las 
autoridades competentes, en especial las emendadas de la Delegatura de 
Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, con el fin de orientar y reglamentar la aplicación de las normas, sobre 
el particular.  

5. El Colegio es especialmente cuidadoso cuando deba tratar datos sensibles y 
privados de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa, y sólo lo 
hará, en virtud de las autorizaciones que las normas le confieren o en la 
salvaguarda de un derecho fundamental superior. 

6. Los datos personales a los cuales accede el personal del Colegio sólo serán 
empleados por la Institución para la finalidad para la cual se ha solicitado la 
autorización de tratamiento de los mismos. 

7. Los datos personales de los estudiantes que son menores de edad siempre 
serán tratados de manera especial, buscando garantizar en todo momento, sus 
derechos prevalentes. 

Parágrafo 1: El incumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, 
dependiendo de quien así actúe y del vínculo con la Entidad, tendrá las 
consecuencias establecidas para faltas graves o muy graves, sin perjuicio de las 
demás decisiones que tomen las autoridades competentes sobre el particular. 

 

https://institutocoomuldesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/POLITICA-DE-TRATAMIENTO.pdf
https://institutocoomuldesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/POLITICA-DE-TRATAMIENTO.pdf
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Capítulo V 

Procedimientos para las Comunicaciones entre las Familias y el Colegio, y 
entre el Colegio y las Familias 

Artículo 218. Criterio Fundamental para las Comunicaciones en el Colegio. El 
siguiente es el criterio fundamental para la comunicaciones Colegio-Familias y 
viceversa: La comunicación que se establezca entre el Colegio y las familias, y entre 
las familias y el Colegio es en virtud de la relación formativa con los estudiantes que 
se hallan matriculados en la Institución, razón por la cual, en todos los eventos, 
comunicados, boletines, circulares y demás formas de información que se empleen, 
el Colegio cumplirá cabalmente con su Política de Tratamiento de Datos, así como 
con la normatividad legal vigente sobre el particular, y por ello, sólo emplea los 
canales oficiales establecidos para tal actividad, y de la misma manera, pide a los 
padres, el uso de los mismos. 

Artículo 219. Políticas y Procedimientos de Comunicación Institucional. Las 
políticas y procedimientos para la comunicación en el Colegio son los siguientes: 

1. Siempre se emplearán los canales oficiales establecidos por el Colegio, que son 
las cuentas del correo electrónico debidamente informadas y acreditadas para 
tal fin, las circulares, los comunicados, las cartas o los correos electrónicos 
debidamente enviados. 

2. En los correos electrónicos, llamadas y demás medios empleados para la 
comunicación oficial, el Colegio no aceptará comentarios, afirmaciones o 
información que atente contra los criterios y procedimientos debidamente 
establecidos en su Política de Tratamiento de Datos, dado que dicha Política en 
todo momento busca proteger la integridad, la intimidad y el buen nombre de 
todos los integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, 
directivos, docentes, personal de apoyo y de servicios generales, exalumnos, 
contratistas y demás personal vinculado a ella). 

3. El Colegio siempre exige que se observe el conducto regular, tanto para la 
comunicación, como para la solución o la atención de los reclamos, 
sugerencias, peticiones, quejas y demás requerimientos que se puedan 
presentar en el funcionamiento habitual de la vida escolar. Esto porque cada 
instancia o cargo, tiene su propia competencia y funcionalidad en la 
Organización Escolar, de tal manera, que la observancia del conducto regular, 
es una muestra del respeto y del trato cuidadoso, que en todo momento 
promueve la Institución. 

4. El Colegio es una institución de puertas abiertas y de comunicación directa, lo 
que se traduce en que cada situación, desavenencia, conflicto, reclamo, petición 
o sugerencia, se trata directamente con la instancia que corresponde, en un 
ambiente de confianza y de respeto, escuchando la contraparte, reconociendo 
que siempre se debe buscar, una solución que beneficie a ambas partes. 

5. La comunicación, peticiones, sugerencias y reclamos que los padres de familia, 
los estudiantes, los empleados o cualquier persona vinculada a la comunidad 
educativa formule, siempre serán escuchadas y atendidas, lo que no significa 
necesariamente llevar a cabo o realizar lo que la otra parte solicita o pide, puesto 
que escuchar a la otra parte, no es sinónimo de hacer lo que dicha contra-parte, 
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pide o solicita, porque muchas veces, dichas decisiones implican aspectos que 
no necesariamente son sencillos de atender o suponen otras decisiones que 
afectan partes, contratos, personas o situaciones que no se conocen y se deben 
proteger o respetar. 

6. El Colegio no es partidario ni acepta las “presiones de grupo” no porque quiera 
ignorar las peticiones legítimas o sentidas de los estudiantes, de los padres de 
familia, de los empleados, de los exalumnos o de quienes quieren ser 
escuchados, sino porque considera que cada petición es individual y diferente, 
y con un criterio de justicia como equidad, siempre busca atender lo mejor 
posible a cada petición, sin que ello implique el irrespeto o la falta de escucha. 

Artículo 220. Conducto Regular. El conducto regular para la atención de 
comunicaciones o solicitudes es el siguiente: 

Intervenciones de primera instancia: 

1. La persona directamente implicada en la situación en donde se originó el 
conflicto, la situación, o la petición que genera la comunicación. 

Intervenciones de segunda instancia: 

2. Intervención del jefe inmediato de la persona implicada. 
3. Intervención de la Rectoría o de la Representación Legal de la Institución. 

Última Instancia: 

4. Intervención del Consejo Directivo. 

Artículo 221. Criterios sobre la Comunicación por Canales Informales. El 
Colegio ha determinado que los siguiente son los criterios sobre las comunicaciones 
informales que se puedan generar entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa: 

1. En la Institución, todos buscamos ser impecables con la palabra. Esto se 
traduce en que no acusamos a nadie sin tener pruebas; no hablamos a los 
demás de una persona sin que ella esté presente; siempre somos directos para 
tratar los conflictos, desavenencias o problemas, directamente con los 
implicados; siempre buscamos lo positivo y lo que acerca, más que aquello que 
distancia o genera conflicto; y siempre pensamos bien de los demás.  

2. Los problemas, conflictos y desavenencias que se presentan en el diario 
acontecer de la vida escolar, se tratan directamente con los implicados y en un 
ambiente propositivo o de acción, en búsqueda de soluciones. 

3. No hacemos parte o participamos en grupos, chats, redes de comunicación o 
de cualquier otro tipo de espacios o interacciones, generalmente en 
aplicaciones de mensajería instantánea, en donde se difunden rumores, 
chismes, comentarios improcedentes de los demás, o donde se ventila la vida 
privada de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa, o donde se 
generan concepciones o afirmaciones que distan de la realidad y que pueden 
contribuir a la desinformación. 

4. Siempre que alguien pretenda vincularse a un grupo de comunicación, para 
difundir rumores o comentarios sobre “posibles problemas” o situaciones de la 
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vida escolar, dentro y fuera de la Institución, le manifestamos nuestro 
desacuerdo con ello y lo invitamos a tratar directamente con los implicados, la 
situación de molestia o el “posible problema”. 

5. No transmitimos, no circulamos comentarios, ni informaciones o imágenes 
sobre los demás integrantes de la Institución, que no contribuyan a construir un 
buen ambiente educativo, laboral, formativo o de cualquier otra índole, que haga 
más efectiva nuestra labor institucional. 

6. No hacemos parte de ningún tipo de grupo, red o chat que se organice “al 
margen” de los canales habituales y ordinarios de comunicación de la 
Institución, de tal manera que aquellos que disocian, denigran o generan mal 
ambiente, no tienen cabida en ella. 

7. Queremos preservar los derechos constitucionales de todos los integrantes de 
la comunidad educativa, por ello, respetamos y no participamos de grupos, 
chats o redes de comunicación, que atenten contra la dignidad de las personas 
o su intimidad y el buen nombre, o contra su honra, o contra cualquiera de los 
demás derechos que todos tienen como ciudadanos. 

8. No generamos o propiciamos “grupos de presión” de presión porque los canales 
de comunicación del Colegio son directos y efectivos, pero, sobre todo, porque 
cada situación es única, y por lo mismo, requiere una atención directa, 
específica y ajustada a sus particularidades. 
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TÍTULO IX 

GOBIERNO ESCOLAR 

Artículo 222. Gobierno Escolar. El Colegio Cooperativo organiza el Gobierno 
Escolar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Educación y su decreto 
reglamentario 1860 de 1994 para la participación democrática de los miembros de 
la comunidad educativa.  

El gobierno escolar es un instrumento para la participación, el compromiso con la 
comunidad para la construcción y aporte al crecimiento del Colegio. 

Artículo 223. Órganos del Gobierno Escolar. Según lo determinado en la 
normatividad legal vigente, el gobierno escolar está conformado por los siguientes 
órganos: 

1. Rector 
2. El Consejo Directivo 
3. El Consejo Académico 

Artículo 224. El Rector. Es el representante legal de la Institución ante las 
autoridades educativas y el ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Dentro 
de sus funciones más importantes se destacan: 

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

2. Controlar el personal docente y discente adscrito a la Institución. 
3. Proponer estrategias que permitan la revisión permanentemente sobre el 

Proyecto Educativo Institucional para reformular y hacer los ajustes necesarios. 
4. Propiciar la verdadera participación y el clima de entendimiento entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
5. Vincular activamente a las fuerzas vivas de la comunidad al proceso Educativo 

Institucional. 
6. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 
7. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en 

el establecimiento.  
8. 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 

9. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 

10. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
11. Identificar las nuevas tendencias aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional 
12. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte de los estados atinentes a la 

prestación del servicio educativo. 
13. Las funciones afines y/o complementarias con las anteriores que se deriven o le 

atribuya el proyecto educación institucional. 
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14. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el 
manual de convivencia. 

15. Las demás que se le asignen de conformidad con la naturaleza del cargo. 

 

Capítulo I 

Consejo Directivo 

Artículo 225. El Consejo Directivo. Es el órgano administrativo de las políticas 
educativas institucionales, con capacidad decisoria en asuntos pedagógicos y 
curriculares a partir de los lineamientos generales establecidas por la Ley General 
de la Educación, sus Decretos reglamentarios y por la junta directiva del INSTITUTO 
COOMULDESA I.A.C. Sus funciones se centran en los aspectos de administración 
curricular, pedagógica y metodológica y todo lo que se relacione con la vida 
académica. Los miembros del Consejo Directivo no deben tener ni primer ni 
segundo grado de consanguinidad o afinidad con los miembros de la Junta Directiva 
del INSTITUTO COOMULDESA I.A.C. Está integrado por: 

1. Presidente (a): El Rector (a): Colegio Cooperativo.  
2. Director (a) Ejecutivo del INSTITUTO COOMULDESA I.A.C. 
3. Dos representantes de los docentes.  
4. Dos representantes de los padres elegidos por el consejo de padres.  
5. Un representante de los estudiantes. 
6. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo de terna 

presentada por la organización que los aglutina o en su defecto, lo designará la 
junta directiva del INSTITUTO COOMULDESA I.A.C. 

7. Un representante de los sectores productivos, escogido por la junta directiva del 
INSTITUTO COOMULDESA I.A.C. 

Artículo 226. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del consejo 
directivo son las siguientes: 

1. Tomar decisiones que afecten la vida curricular, académica, formativa y al 
funcionamiento interno de la institución en estos aspectos, dentro del marco de 
la Ley General de la Educación, sus Decretos reglamentarios, los convenios 
establecidos con otras instituciones y los principios filosóficos del Colegio. Sus 
decisiones se publicarán mediante resoluciones. 

2. Servir de instancia para resolver las diferencias que se presenten entre docentes 
y/o administrativos con los estudiantes, después de haber agotado los 
procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

3. Aprobar y adoptar el Manual de Convivencia Institucional. 
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
5. Participar en la elaboración, planeación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, currículo y plan de estudio, aprobarlo y someterlo a la consideración 
de la Secretaría de Educación. 

6. Estimular el buen funcionamiento académico y formativo de la institución. 
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7. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 
de los estudiantes y docentes, de acuerdo con los principios educativos 
propuestos en el PEI y las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

8. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas, recreativas, etc. 

9. Fomentar la conformación de la Asociación de Ex alumnos. 
10. Aprobar las modificaciones al Proyecto Educativo Institucional (PEI) cuando dé 

a lugar. 
11. Darse su propio reglamento interno. 

Artículo 227. Incompetencias y nulidades. Las siguientes son las incompetencias 
y nulidades: 

El representante de los estudiantes podrá ser relevado de su cargo por: 

1. Incumplimiento de sus funciones. 
2. Comisión de falta grave de acuerdo con el reglamento escolar. 
3. Cese de su carácter de alumno activo.  

El representante de los docentes será relevado de su cargo por:  

1. Por cese definitivo de su contrato.  
2. Comisión de falta grave contra el reglamento o manual de convivencia. 
3. Incumplimiento reiterado de sus funciones. 

Los representantes de los padres serán relevados de su cargo cuando: 

1. Por incumplimiento reiterado de sus funciones. 
2. Pérdida de carácter del padre de familia del colegio. 
3. Comisión comprobada de algún delito contra el derecho penal. 

Otros miembros:  

1. Por incumplimiento reiterado de sus funciones.  
2. Por comisión comprobada de algún delito contra el derecho penal.  

El Consejo Directivo podrá tomar la decisión de relevar del cargo por derecho 
propio, a cualquiera de sus miembros, con excepción del rector, teniendo en cuenta 
cualquiera de las causales señaladas. 

Artículo 228. Criterios para ser parte del Consejo Directivo. 

Para formar parte del Consejo Directivo, atendiendo a lo dispuesto por la Ley y el 
Proyecto Educativo Institucional, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Estar vinculado al Colegio Cooperativo o a la Comunidad Educativa, salvo 
legislación especial, dos años como mínimo. 

2. Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto 
Educativo Institucional. 

3. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el Colegio y entrega al 
servicio educativo del plantel. 

4. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades propuestas. 
5. No haberse atrasado en el pago de sus obligaciones económicas por tres 

meses. 
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6. No tener hasta tercer grado de consanguinidad con alguno de los miembros 
elegidos o por derecho. 

 

Capítulo II 

Consejo Académico 

Artículo 229. Consejo Académico. Es la instancia superior en la orientación 
académica del centro educativo y asesora al Rector y al Consejo Directivo en 
asuntos pedagógicos. Sus decisiones son apelables ante el Rector. Está integrado 
por las siguientes personas: 

1. El Rector, es quien lo convoca y lo preside, salvo que lo delegue en otro miembro 
de la comunidad docente, preferiblemente el Coordinador Curricular o quien 
haga sus veces.  

2. Los directivos docentes (Coordinador). 
3. Un docente por cada área definida en el plan de estudio y elegido por el equipo 

técnico de la misma.  
4. Con excepción del Rector, todos los miembros serán elegidos por un período de 

un año lectivo y podrán ser reelegidos.  

Artículo 230. Funciones del Consejo Académico. Las siguientes son las 
funciones del Consejo Académico: 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en las propuestas de revisiones 
del P.E.I.  

2. Estudiar y elaborar propuestas de ajustes o modificaciones del currículo dentro 
de los lineamientos legales y filosóficos propuestos en el P.E.I.  

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
4. Planear la evaluación institucional anual y dirigir su ejecución.  
5. Supervisar el proceso de evaluación integral de los educandos para elaborar 

propuestas de mejoramiento y de promoción estudiantil.  
6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 
7. Planear y proponer normas, funciones y actividades que propicien el 

mejoramiento de la calidad educativa; el ingreso a la universidad y en general, 
el éxito de los educandos en el campo académico.  

8. Intervenir y proponer soluciones en las anomalías académicas por parte de los 
docentes tales como: desarrollo de programas, evaluaciones o informes 
educativos, uso de metodologías 

 

Capítulo III 

Comité Escolar de Convivencia 

Artículo 231. Comité de Convivencia Escolar. Es el órgano encargado de 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. 
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Es una instancia del gobierno escolar que tiene como objetivo central apoyar la toma 
de decisiones en asuntos disciplinarios específicamente en las situaciones tipo I, II 
y III tipificadas en el decreto 1965 de 2013 y servir de órgano consultor para el 
diseño de políticas disciplinarias orientadas a la formación de la autonomía de los 
estudiantes y a la convivencia pacífica de la comunidad educativa. 

Artículo 232. Principios. Son principios del Comité de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar del Colegio:  

1. Participación: En virtud de este principio el Colegio Cooperativo, garantizará 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 Nacional de Convivencia Escolar. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y 
de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, de igual manera, 
garantizará el derecho a la participación de las niñas, adolescentes y adultos 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 deberán actuar en el 
marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; 
respondiendo a sus funciones misionales.  

2. Corresponsabilidad que existe entre la familia, el Colegio, la sociedad y el 
Estado, teniendo en cuenta que todos 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 (as) y 
adolescentes estudiantes, desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a 
los objetivos del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 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 Comité Escolar de Convivencia del Colegio, 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 (as) y adolescentes estudiantes 
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 Comité Escolar de Convivencia del Colegio 
Cooperativo, será integral y estará orientado 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. 

Artículo 233. Conformación del Comité de Convivencia Escolar. Está 
conformado por: 

1. El rector del establecimiento educativo, quien preside el Comité.  
2. El personero estudiantil.  
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3. El docente con función de orientación (El Psico – Orientador o quien a su vez 
haga su cargo). 

4. El coordinador. 
5. El presidente del Consejo de Padres de Familia. 
6. El presidente del Consejo de Estudiantes. 
7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

Parágrafo 1: En ausencia del Rector, presidirá el docente con función de 
orientación.  

Parágrafo 2: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la 
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 
información. 

Artículo 234. Funciones del Comité de Convivencia Escolar. Las funciones del 
comité de convivencia escolar son las siguientes: 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente 
en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
Artículo 29 de esta Ley, 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. 

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

7. 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 
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Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido 
el comité. 

8. 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 

9. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional. 

10. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, 
que correspondan al contexto de la institución educativa. Estos proyectos deben 
garantizar el derecho que tienen los estudiantes de recibir información 
fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan 
desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas 
frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

11. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para 
el desarrollo de competencias ciudadanas, orientados a fortalecer un clima 
escolar y de aula positivos, que aborden como mínimo temáticas relacionadas 
con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de 
decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio 
de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia 
escolar, entre otros. 

12. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en 
el Proyecto Educativo Institucional. 

13. Apoyar a la institución educativa, cuando el rector de la misma, decida presentar 
estrategias para la mejora de la convivencia escolar. 

14. Darse su propio reglamento. 

Parágrafo 1: Cuando se trate del cumplimiento de la función contemplada en el 
numeral 4 del presente Artículo, esta estrategia debe ajustarse a la normatividad 
legal vigente, con la asistencia de los representantes legales de los menores 
involucrados en la situación, así como con la asistencia del representante legal de 
la institución educativa, cuando éste sea una persona diferente del rector, y con la 
asistencia y asesoría de la Personería del municipio de San Gil. 

Parágrafo 2: El Comité Escolar de Convivencia hace parte del conducto regular 
para la atención a los problemas de convivencia de la Institución y en tal sentido, 
atenderá las solicitudes y requerimientos que sean de su competencia. 
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Capítulo IV 

Consejo de Padres 

Artículo 235. Consejo de Padres de Familia. El Consejo de Padres de Familia es 
un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo 
destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar 
los resultados de calidad del servicio. El Consejo de Padres es un órgano de 
participación educativa que no requiere 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 del Consejo 
de Padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos. 

Artículo 236 Funciones del Consejo de Padres. Las funciones del Consejo de 
Padres son las siguientes: 

1. Tener sentido de pertenencia con el Colegio, que manifieste el gusto por 
pertenecer a él mostrando preocupación por su progreso constante a todo nivel. 

2. Conocer, profundizar y vivenciar la filosofía del Colegio. 
3. Valorar la misión del Colegio en la educación de sus hijos. 
4. Manejar buenas relaciones interpersonales: positivo, respetuoso y cortés. 
5. Actuar ejemplarmente dentro y fuera del Colegio. 
6. Representar el curso, teniendo en cuenta las capacidades y dificultades del 

mismo. 
7. Apoyar constantemente el proceso pedagógico del Colegio, con el estímulo y 

sugerencias como participación de un mismo objetivo: formación integral de sus 
hijos. 

8. Estimular con su presencia activa las convivencias y talleres de padres. 
9. Fomentar la formación de los padres, a través del diálogo, charlas, conferencias 

y convivencias. 
10. Participar como miembro del Consejo de Padres en el proceso pedagógico del 

Plantel. 
11. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 
12. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 

mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 
detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 
ambiente. 

13. Elegir los representantes de los padres de familia al consejo directivo. 

Parágrafo 1: El Consejo de Padres de cada establecimiento educativo ejercerá 
estas funciones en directa coordinación con la rectoría y requerirá de expresa 
autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 
educativo ante otras instancias o autoridades. 

Artículo 237. Elección de los Representantes del Consejo de Padres de 
Familia. La elección de los representantes de los padres para el correspondiente 
año lectivo se efectuará en reunión por grados, donde se elige un representante de 
cada grado, por elección de la mayoría de los padres de familia del grado; con la 
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presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de los padres 
presentes después de transcurrida la primera media hora de iniciada la reunión. 

Esta elección se hará en la primera reunión de padres de familia al inicio del año 
escolar, con la dirección del docente director de grupo. 

El proceso se dejará consignado en la respectiva acta de la reunión, en el formato 
institucional. 

Artículo 238. Reuniones del Consejo de Padres de Familia. El Consejo de 
Padres se reunirá como mínimo tres veces al año, por convocatoria de la rectoría o 
por derecho propio. Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un 
padre de familia, elegido por ellos mismos. 

Parágrafo 1: El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa coordinación 
con rectoría y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades 
que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades. 

 

Capítulo V 

Consejo Estudiantil 

Artículo 239. El Consejo Estudiantil. Es el máximo órgano colegiado que asegura 
y garantiza el continuo ejercicio de participación de los estudiantes, conformado por 
los representantes de cada curso que funcione en la Institución (4º a 11º). El 
representante del curso se elegirá bajo la orientación del docente director de grupo 
y formará parte del consejo estudiantil. Además del personero estudiantil, el 
contralor y el representante al Consejo Directivo. 

Artículo 240. Funciones del Consejo Estudiantil. Son funciones del Consejo 
Estudiantil las siguientes:  

1. Darse su propia organización interna, sus reuniones serán presididas por el 
representante estudiantil como presidente y el personero como fiscal. 

2. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presentan iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

3. Presentar a través de su mesa directiva, en forma escrita en la tercera semana 
siguiente a su formación los planes y cronogramas de actividades a rectoría para 
su ubicación en el planeamiento institucional. 

4. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el Pacto de convivencia. 

5. Promover campañas de solidaridad encaminadas a fines sociales o 
comunitarios. 

6. Promover eventos que invitan al orden, disciplina, organización y estudio. 
7. Fomentar el cultivo de valores humanos y cristianos en la vivencia plena de la 

propia juventud. 
8. Ser ejemplo de cultura, disciplina y moral cristiana. 
9. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice 

el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los 
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estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la 
cultura de la legalidad. 

10. Promover actividades de formación para los estudiantes, encaminadas al logro 
de su formación integral, así como al cultivo de las artes, la ciencia, la tecnología 
y el deporte. 

11. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

12. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco 
de la Constitución y la Ley. 

13. Elegir al estudiante representante de este estamento ante el Consejo Directivo 
y asesorarlo en el cumplimiento de esta responsabilidad. 

14. Elegir al estudiante representante de este estamento para el Comité Escolar de 
Convivencia. 

15. Debatir y presentar ante el Consejo Directivo las propuestas de modificación del 
Proyecto Educativo Institucional que surjan de los estudiantes. 

16. Considerar y proponer a las autoridades de la Institución, todas las iniciativas 
para el logro de un adecuado bienestar estudiantil en la Institución. 

17. Participar activamente en los debates y actividades a los cuales sea invitado 
como órgano de representación de los estudiantes. 

18. Asistir a las jornadas de capacitación que se programen en temas de liderazgo, 
desarrollo de reuniones efectivas y elaboración y seguimiento de proyectos. 

19. Darse su propia organización y reglamento. 

Parágrafo 1: La Rectoría proporcionará toda la información necesaria para que el 
Consejo Estudiantil pueda cumplir sus funciones. 

Parágrafo 2: El Consejo Estudiantil ejerce sus funciones en directa coordinación 
con las autoridades de la Institución y requiere de expresa autorización de la 
rectoría, cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 
educativo ante otras instancias o autoridades. 

Artículo 241. Conformación del Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil 
estará conformado por las siguientes personas: 

1. Un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento educativo, 
de los grados cuarto a once, elegidos cada uno por los estudiantes del grado al 
cual corresponda el representante. 
El proceso de elección de los representantes de cada grado se adelantará con 
los candidatos que se hayan postulado para el año en curso. El elegido será 
quien obtenga una mayoría simple, mediante voto secreto. 

2. Un vocero del grado tercero, quien será elegido mediante voto secreto, por 
todos los estudiantes de los grados de preescolar, primero, segundo y tercero. 

3. Un docente de la institución, con voz, pero sin voto, quien cumplirá las funciones 
de acompañante del Consejo, orientando su trabajo, bajo las directrices y 
especificaciones definidas en el PEI y el Manual de Convivencia de la 
Institución. 
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Parágrafo 1: El Consejo Estudiantil siempre será conformado dentro de las cuatro 
primeras semanas de cada año lectivo y entrará en funcionamiento, una vez haya 
sido elegido. 

Parágrafo 2: El Consejo Estudiantil será presidido por el estudiante del grado once 
que haya sido elegido por sus compañeros. 

Artículo 242. Perfil de los Candidatos a Integrar el Consejo Estudiantil. Para 
postularse y pertenecer al Consejo Estudiantil se debe tener el siguiente perfil:  

1. Antigüedad en la Institución mínima de 2 años.  
2. Ser aceptado y apoyado por los estudiantes de su grado.  
3. Buen rendimiento académico y buen desempeño en Convivencia. 
4. No haber sido sancionado en los dos años anteriores por haber cometido una 

falta grave o muy grave. 
5. No encontrarse repitiendo el grado. 

 

Capítulo VI 

Personero de los Estudiantes y Contralor Estudiantil 

Artículo 243. El Personero de los Estudiantes. El Personero de los Estudiantes 
es un estudiante de último grado que se identifique con el perfil del Colegio, que sea 
ejemplo de los principios y valores que promueve el Colegio y que haya cursado en 
la Institución, por lo menos, cuatro o más grados. 

El Personero como agente de protección de los derechos de los estudiantes, debe 
saber escuchar a todos, tener excelentes cualidades para la comunicación asertiva, 
ser capaz de juzgar en las situaciones que se le presentan en la cotidianidad, para 
discernir y determinar cuándo debe proteger los derechos de un estudiante, pero 
también cuándo le debe dar la razón al educador en un conflicto, de tal manera, que 
no sólo sepa escuchar los problemas que tienen los estudiantes, sino además y 
fundamentalmente, constituirse en un canal de articulación entre estudiantes y 
docentes. 

Artículo 244. Elección del Personero de los Estudiantes. El Personero de los 
Estudiantes será elegido de la siguiente manera: 

1. La Rectoría convoca a elección del Personero de los Estudiantes durante los 
primeros 30 días del calendario escolar. 

2. Del Grado Undécimo se eligen los precandidatos.  
3. Estos precandidatos se inscribirán ante el comité electoral, quien se encargará 

de verificar el perfil de dichos candidatos y avalar la candidatura. 
4. Una vez avalada la candidatura, el candidato debe organizar una propuesta de 

trabajo que a su vez será revisada y aprobada por el comité electoral. 
5. Los estudiantes de Primero a Undécimo, mediante voto secreto, eligen a uno 

de ellos.  
6. En caso de que gane el voto en blanco, se hacen nuevas votaciones con nuevos 

candidatos. Si vuelve a ganar el voto en blanco, será Personero de los 
Estudiantes el candidato que obtenga mayoría simple de votos. 
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Parágrafo 1: Si durante el periodo de gestión del Personero de los Estudiantes, 
éste incurre en faltas graves o muy graves, será destituido. Tendrá de garante de 
sus derechos al Consejo Directivo. En caso de ser destituido, asumirá funciones el 
candidato que haya obtenido segundo lugar en las elecciones. 

Artículo 245. Perfil de los Candidatos para ser Personero. Para postularse y 
poder ser elegido como Personero de los Estudiantes, se debe tener el siguiente 
perfil:  

1. Estar legalmente matriculado en la institución educativa en el grado once. 
2. Haber cursado en la Institución, por lo menos cuatro años, de tal manera que 

conozca el Manual de Convivencia y el PEI del Colegio. 
3. Presentar una propuesta de trabajo que llevará a cabo durante el año que dure 

en este cargo. 
4. Haber mostrado comprensión y respeto por lo consignado y dispuesto en el 

Manual de Convivencia, en su condición de estudiante. 
5. Presentar un buen rendimiento académico y de convivencia, que no le interfiera 

en el cumplimiento de sus funciones. 
6. Demostrar interés, responsabilidad, creatividad y preocupación por el bienestar 

de los estudiantes. 
7. Distinguirse por sus condiciones de líder y buen comportamiento. 
8. Tener facilidad de expresión, madurez y sentido de pertinencia con el 

establecimiento. 
9. No haber sido sancionado en los dos años anteriores por haber cometido una 

falta grave o muy grave. 
10. Poseer espíritu de solidaridad y compañerismo. 

Artículo 246. Funciones del Personero de los Estudiantes. Las siguientes son 
las funciones del Personero de los Estudiantes:  

1. 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 Estudiantil, organizar diferentes formas de 
deliberación, y emplear todos los recursos y medios que la institución educativa 
ofrezca para el cumplimiento de esta función. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

3. Presentar ante la Rectoría o el personal administrativo, según sus 
competencias, 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. 

4. Contribuir a la mejora de los servicios de la Institución o a corregir posibles 
abusos de los miembros de la comunidad educativa, con el visto bueno de los 
directivos de la Institución. 

5. Favorecer las buenas relaciones entre los diferentes grupos y estamentos de la 
comunidad educativa. 

6. Participar en la evaluación del Proyecto Educativo Institucional y del Manual de 
Convivencia, con el fin de hacerse vocero de las inquietudes de los estudiantes. 
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7. Proponer estrategias para la mejora de la convivencia escolar, así como a la 
promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, dado su vínculo y presencia en el Comité Escolar de Convivencia. 

8. Promover la vivencia de los principios y valores éticos y morales que la 
Institución ha definido, con el fin de que los estudiantes se apropien de los 
mismos y los hagan vida en sus actuaciones cotidianas. 

9. Participar en los encuentros a nivel municipal, regional, departamental o 
nacional que las autoridades educativas o de otra naturaleza organicen, para 
cualificar los personeros y representar la institución. 

10. Ser mediador en situaciones de conflicto, demostrando en todo momento 
imparcialidad. 

11. Llevar un registro de sus actuaciones en donde quede consignado los 
procedimientos y las situaciones atendidas por la personería y que sirva como 
memoria y archivo de la institución. 

12. Presentar informe bimestral de su gestión ante el Comité de convivencia. 

Artículo 247. El Contralor Estudiantil. El Contralor estudiantil será un estudiante 
matriculado en el colegio, y será elegido democráticamente por los estudiantes 
matriculados. El propósito fundamental de la propuesta del contralor estudiantil, es 
promover y actuar como veedor del buen uso de los recursos de la institución. 

Artículo 248. Funciones del Contralor Estudiantil. Las funciones del contralor 
estudiantil serán las siguientes: 

1. Velar por la correcta destinación y ejecución de los recursos solicitados y 
recolectados para las diferentes actividades institucionales por los docentes y 
otros estamentos de la institución. 

2. Poner en conocimiento a quien corresponda las denuncias que tengan mérito, 
con el fin de que se apliquen los procedimientos de investigación y sanción que 
resulten procedentes en cuanto al manejo de los recursos. 

3. Promover la rendición de cuentas de los diferentes comités y organismos 
institucionales que involucren el manejo de recursos económicos. (Mínimo una 
vez al año). 

4. Podrá presentar recomendaciones o acciones de mejoramiento a los entes 
pertinentes en cuanto al manejo y utilización de los recursos físicos.  

5. Velar por el cuidado y buen uso del mobiliario, recursos de aprendizaje y 
tecnológicos de toda la planta física. 

6. Velar por el cuidado del medio ambiente.  

Parágrafo 1: Para la elección del contralor, perfiles de candidatos y proceso de 
revocatoria del mandato serán aplicados de la misma manera que rige para el 
personero estudiantil según el presente manual.  

 

Capítulo VII 

Proceso de Elección de Representantes de Curso, Personero Estudiantil y 
Contralor 
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Artículo 249. Comité Electoral. Será el que organice el proceso electoral, garantice 
la transparencia del sufragio y fije las condiciones y procedimientos para las 
elecciones. Estará conformado por:  

1. Un representante de los estudiantes. 
2. Un representante del área de Ciencias Sociales. 
3. El coordinador (a). 
4. Representante de un padre de familia. 

Artículo 250. Funciones del Comité Electoral. Las funciones del Comité Electoral 
son las siguientes: 

1. Organizar las elecciones del personero, contralor y del representante de los 
estudiantes por curso al consejo de estudiantes. 

2. Recibir las inscripciones de los candidatos. 
3. Diseñar formularios de inscripción y tarjetones de los candidatos y delegados. 
4. Delegar funciones a los estudiantes que ejercen como delegados electorales. 
5. Trazar el cronograma de elecciones, los reglamentos y las pautas para 

garantizar el sufragio y proporcionar espacios para presentar a los candidatos, 
con su respectivo plan de gobierno. 

6. Designar los jurados de votación. 
7. Realizar escrutinios. 
8. Levantar un acta firmada por los integrantes del comité electoral. 

Artículo 251. Proceso de Inscripción de Candidatos. El proceso para las 
inscripciones de los candidatos son las siguientes: 

1. El candidato a personero, deberá presentar su formulario y plan de gobierno por 
escrito ante el comité electoral quien recibirá su inscripción y verificará los 
requisitos consignados en el presente Pacto. 

2. El personero se elegirá en una jornada con la participación de todos los 
estudiantes. 

Artículo 252. Requisitos de los candidatos. Para ser candidatos se requiere 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser estudiante regular matriculado para el año lectivo correspondiente. 
2. Inscribir la candidatura ante el Comité Electoral. 
3. Cumplir el perfil de estudiante del Colegio. 
4. Los candidatos deberán tener una antigüedad mínima de tres años en el Colegio 

con el fin de que se haya apropiado de la identidad con los valores promulgados 
por el mismo. 

5. Para el caso el personero además de lo anterior, debe cursar el último año que 
ofrezca la institución. 

6. Para el caso del contralor además de lo anterior, debe cursar el penúltimo año 
que ofrezca la institución. 

7. Destacarse por su buen comportamiento y rendimiento académico. 
8. No tener o haber tenido matrícula en observación durante su permanencia en la 

institución. 
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9. No haber incurrido en faltas graves o gravísimas que conlleven a la aplicación 
de sanciones y procedimientos disciplinarios y/o académicos según el Título V 
del presente manual. 

Artículo 253. Perfil de los candidatos. El siguiente es el perfil que debe cumplir 
cada uno de los candidatos a ser representante de curso, personero y contralor. 

1. Estar vinculado al Colegio con una antigüedad mínima de tres años. Esto nos 
garantiza contar con jóvenes que se hayan apropiado e identificado con la 
filosofía y los valores del colegio. 

2. Que sea ejemplo de vida por su presentación personal, su dinamismo, su 
alegría, sus buenos modales y su comportamiento apropiado y un rendimiento 
académico excelente.  

3. Demostrar responsabilidad en todas las actividades en las cuales participe o con 
las cuales se comprometa. 

4. Que manifieste siempre una actitud positiva frente a las diversas actividades. 
5. Tener capacidad de liderazgo. 
6. Caracterizarse por sus excelentes relaciones humanas 
7. Ser tolerante, abierto al diálogo y con excelente capacidad de comunicación. 
8. Que se comprometa en la búsqueda del bienestar de los integrantes de la 

comunidad del Colegio Cooperativo. 

Artículo 254. Elecciones. El siguiente es el proceso que se sigue en el Colegio 
para adelantar el proceso de elección: 

1. Los candidatos por curso al consejo estudiantil se elegirán en cada caso con la 
asesoría directa de los directores de grupo. 

2. Para las elecciones de personero y contralor, los candidatos presentarán sus 
programas a la comunidad estudiantil y realizarán campañas para darlos a 
conocer. 

3. El día de la jornada electoral se dispondrá de las aulas necesarias en las cuales 
estarán ubicados con su director de grupo el cual tendrá la orientación sobre la 
manera de ejercer el derecho al voto. 

4. Para poder ejercer el derecho al voto y enriquecer el ejercicio de los estudiantes, 
deberán presentar el carnet estudiantil y encontrarse a paz y salvo con la 
institución.  

Parágrafo 1: Formas de Elección. Para la elección del personero y contralor 
estudiantil se seguirá el proceso que en su momento y para el efecto determine el 
comité electoral con el visto bueno de la rectoría. 

Parágrafo 2: Condiciones para ser elegible:  

a. Estar cursando el último grado para personero y penúltimo año para contralor 
que ofrezca la institución. 

b. Haberse destacado por su rendimiento académico, su ejemplar 
comportamiento y liderazgo positivo durante su permanencia en el plantel.  

c. Gozar de reconocido prestigio y aceptación en la comunidad educativa y no 
haber sido sancionado por falta grave durante los cursos. 
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Artículo 255. Estudiantes Representantes de Curso. El Estudiante 
Representante de Curso en el Colegio Cooperativo, es una persona excelente en 
su comportamiento y rendimiento académico, responsable, que compromete a sus 
compañeros con su propio ejemplo, a través del diálogo, aceptación y respeto 
mutuo. Es agente dinámico de la comunidad educativa. Debe tener un año de 
permanencia en el Colegio y en el curso. El Estudiante Representante de Curso 
debe caracterizarse por: 

1. Cumplimiento de las normas contempladas en el Manual de Convivencia. 
2. Sentido de pertenencia al Colegio, que manifiesta el gusto por pertenecer a él y 

su preocupación por el progreso constante a todo nivel. 
3. Conciencia de su misión siempre en relación con Rectoría y director de curso. 
4. Conocimiento, profundización y vivencia de la Filosofía que anima el Colegio. 
5. Manejo adecuado de las relaciones interpersonales. 
6. Características de líder. 
7. Comportamiento ejemplar dentro y fuera del Colegio. 
8. Sentido social manifestado en el servicio, creatividad, colaboración y 

disponibilidad para los demás. 
9. Facilidad para dirigirse y comunicarse con el grupo de compañeras y Cuerpo 

Docente, con cortesía, buenos modales y objetividad. 
10. Responsabilidad y organización de las diferentes actividades del Colegio. 

Artículo 256. Funciones del Representante de Curso. Las funciones del 
representante de curso son las siguientes: 

1. Obrar siempre en combinación con el titular de curso. 
2. Dinamizar su correspondiente curso a través de su testimonio de delicadeza, 

cultura, estudio y responsabilidad en todo sentido. 
3. Proponer y realizar evaluaciones que lleven a tomar conciencia a los 

compañeros de curso sobre la vivencia de la Filosofía del Colegio y del Manual 
de Convivencia. 

4. Preocuparse por la buena marcha del curso en todos los aspectos haciendo que 
se cumplan los objetivos propuestos por los diversos Consejos y Comités. 

5. Informar al Titular de curso y a los Docentes de las diferentes asignaturas sobre 
las dificultades e iniciativas que consideren convenientes para un mejor 
aprendizaje. 

6. Propiciar un clima de sencillez, fraternidad, alegría, espontaneidad y cultura 
dentro del curso y el Colegio en general. 

7. Fomentar entre los compañeros la necesidad de respeto y conciencia de la 
propia dignidad, manifestado en el compromiso de autenticidad dentro y fuera 
del Colegio. 

8. Colaborar con los diferentes comités conformados en el curso para lograr mayor 
organización, colaboración, disciplina y orden. 

9. Informar oportunamente a quien sea pertinente sobre problemas personales o 
de curso para lograr la superación de los mismos. 

10. Colaborar activamente en todas las actividades programadas por el Colegio. 
11. Promover el crecimiento integral de todos los compañeros de curso y del 

desarrollo progresivo del Proyecto Personal de Vida. 
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12. Promover campañas de aseo y orden dentro del salón y el Colegio. 
13. Ser honesta, responsable y correcta en todos los compromisos adquiridos. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su representación. 

Parágrafo 1: El representante de curso podrá ser revocado a solicitud del director 
de grupo y estudiantes del mismo grado por incumplimiento de sus funciones. 

 

Capítulo VII 

Procedimiento para la Revocatoria de los Representantes de los Estudiantes 

Artículo 257. Causales de Revocatoria del Mandato. Las siguientes son las 
causales para la revocatoria del mandato de los estudiantes elegidos a los órganos 
o cargos colegiados: 

1. Incumplimiento reiterado de los acuerdos académicos y/o comportamentales del 
Manual de Convivencia. 

2. No asistencia, sin que medie justa causa, a las convocatorias de representación 
institucional. 

3. No asistencia, sin que medie justa causa, a las reuniones de seguimiento de 
estudiantes para las cuales sea convocado(a). 

4. Cualquier falta leve, grave o gravísima contemplada en el Manual de 
Convivencia, debidamente registrada en el observador del estudiante. 

5. Incumplimiento de su cronograma de trabajo o de sus propuestas de personero 
sin mediar una justa causa. 

Mecanismos para la revocatoria del mandato: 

a. Solicitud escrita, firmada por, al menos, la mitad más uno de los votantes y 
dirigida a la Rectoría con la supervisión del comité electoral 

b. Solicitud escrita por parte de la Coordinación dirigida a la Rectoría 
justificando alguna causal de revocatoria mencionada en el artículo anterior. 

Parágrafo 1: En el caso de ser revocado su mandato el Consejo Electoral 
convocará a nuevas elecciones. 
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TÍTULO X 

ESTÍMULOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 258. Estímulo de los Estudiantes. El estímulo se considera como medio 
de promoción humana y es un recurso pedagógico que ayuda a fortalecer el 
crecimiento de las personas en los aspectos intelectual, moral y espiritual. Los 
estímulos son los siguientes: 

1. Izada del Pabellón Nacional. La realizará el estudiante de cada grado que haya 
alcanzado los objetivos propuestos que se destacan entre otros valores y 
programas impulsados por nuestra Institución. 

2. Ser nombrado como vocero del grupo y monitor de las diferentes áreas o 
materias. 

3. Representar a la Institución en toda clase de eventos culturales ya sea dentro o 
fuera de la misma. 

4. Reconocimiento público de sus labores destacadas a nivel académico, 
deportivo, cultural, social y formativo. 

5. Recibir observaciones positivas en el boletín de calificaciones y observador del 
estudiante.  

6. Medalla para los estudiantes que durante el año se destaquen en cultivar valores 
como: deportes, rendimiento académico, comportamiento y colaboración. 

7. Medalla al mejor Bachiller concedida al estudiante bachiller que obtenga la más 
alta calificación de su promoción. 

8. Diploma de honor para los dos mejores estudiantes del grupo y para los 
deportistas que representando al Colegio en los juegos Intercolegiados, 
departamentales, locales y nacionales que hayan obtenido medalla de oro. 

9. Mención de honor por la participación destacada en eventos culturales y 
deportivos. 

10. Felicitación en privado o en público cuando hay comportamientos que han 
cambiado positivamente. 

11. Medalla al mejor ICFES, otorgada al estudiante que obtenga el más alto puntaje 
en las pruebas del estado. 

12. Espíritu Cooperativista: Se le otorga esta máxima distinción en el acto de 
graduación al estudiante que haya cursado todos los grados que ofrece la 
institución. 

13. Mejor compañero. Distinción al Bachiller escogido por sus compañeros de curso, 
como el mejor compañero y amigo, según votación de los estudiantes. 

14. Cuando el alumno represente a la institución y enaltezca a la institución sea 
reconocido públicamente. 
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TÍTULO XI 

SISTEMA DE MATRÍCULAS 

Artículo 259. Clasificación del Colegio. El Colegio se halla clasificado en el 
Régimen de Libertad Regulada para la fijación de costos educativos anualmente 
establecidos por la Secretaría de Educación de Santander, mediante Resolución. 

Artículo 260. Criterio de Ajuste de los Costos Educativos. Los costos educativos 
son ajustados anualmente de acuerdo con las disposiciones emanadas de la 
Secretaría de Educación para el sistema de tarifas del régimen de Libertad 
Regulada. 

Parágrafo 1: Los costos educativos están definidos en anualidad, es decir, el monto 
total que se debe cancelar por el servicio educativo de un año lectivo, el cual, es 
dividido en una matrícula y diez mensualidades. 

Artículo 261. Otros Cobros Periódicos. Los otros cobros periódicos autorizados 
por el Consejo Directivo de la Institución, para el año lectivo, para la cancelación de 
los servicios que son conexos con el servicio educativo, por apoyar el desarrollo 
integral de los estudiantes y se refieren a información académica y titulación de 
ellos. Dichos otros cobros periódicos son: 

CONCEPTO 

Derechos de Grado y/o diploma de bachiller 

Proceso de admisión alumnos nuevos 

Póliza de Seguro Estudiantil 

Agenda Estudiantil 

Carnet Estudiantil  

Sistematización 

Material impreso de apoyo educativo 

Plataforma virtual de actividades pedagógicas 

Bibliobanco de libros de texto 

Cursos extracurriculares, simulacros y pruebas de fortalecimiento 

Curso de nivelación en el área de comercio según grado (7°, 8°, 9°, 10°, 11°) 

Gastos ocasionados por actividades fuera de la Institución Educativa 

Expedición de documentos: Certificado de notas; constancias; copias del acta 
individual del grado; duplicados de diploma de grado; copias del boletín de notas; 
copia del carnet estudiantil; impresiones de materiales que no sean parte 
ordinaria de los procesos educativos; paz y salvos; copia de cualquier documento 
que haya sido entregado de manera ordinaria a todos los estudiantes, entre otros. 
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Artículo 262. Cobro de Intereses. El Colegio podrá cobrar recargos e intereses de 
mora por incumplimiento en el plazo pactado en el Contrato de prestación de 
servicio educativo y en cada uno de los contratos que se suscriban y que tengan 
que ver con el sistema de matrículas y de servicios educativos que la Institución 
ofrece. 

Artículo 263. Devolución de Costos Educativos. Cuando un estudiante se 
matricula en el Colegio y no puede asistir desde el comienzo de las clases, los 
padres de familia o el acudiente deben informar a la Institución antes de iniciar las 
labores escolares, y en ese caso, el interesado tiene derecho a que se le devuelva 
los valores y/o porcentajes establecidos en las políticas institucionales vigentes.  

El contrato de prestación de servicio educativo anual estará vigente hasta cuando 
se haga la respectiva cancelación en secretaría y firme el libro de matrícula, por 
tanto, si un estudiante es retirado del Colegio sin la cancelación oportuna, deberá 
cancelar los meses que corran hasta tanto no lo haga. 

 

 

TÍTULO XII 

VIGENCIA Y REFORMA DEL MANUAL 

Artículo 264. Divulgación, Modificación y Vigencia. El presente Manual rige a 
partir de la fecha y será revisado, modificado y actualizado al final de cada plan 
estratégico trienal avalado por el Consejo Directivo de la Institución, en donde se 
garantiza la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa a 
través de la conformación de grupos focales compuestos por padres de familia, 
estudiantes, docentes y administrativos. Igualmente se realizará seguimiento a las 
normas, instructivos y leyes emanadas del MEN para realizar las respectivas 
modificaciones. 

 

Este Manual será divulgado a todos los padres, estudiantes y personal del Colegio 
garantizando su conocimiento, a través de las carteleras de personería y 
convivencia, los medios de comunicación institucionales y las direcciones de curso. 
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ANEXO # 1 

REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

COLEGIO COOPERATIVO 
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE Y REGLAMENTA EL COMITÉ 
ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

El Comité Escolar de Convivencia del Colegio, en uso de sus Atribuciones 
Legales y en Especial las que le Confiere el Decreto 1965 de 2013, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar;  

Que la misma Ley establece como herramientas de dicho Sistema, la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención, así 
como la creación de un Comité Escolar de Convivencia;  

Que la mencionada Ley pide a los establecimientos educativos conformar y regular 
el Comité Escolar de Convivencia, definiendo todo lo atinente a su funcionamiento;  

Que el Artículo 22 del Decreto 1965 de 2013 ordena a los Consejos Directivos de 
las instituciones educativas, conformar y reglamentar el Comité Escolar de 
Convivencia; 

Que es deber de la Institución reglamentar todo lo concerniente a la conformación, 
funcionamiento y procedimientos del Comité Escolar de Convivencia, 

 

RESUELVE: 
 

CAPÍTULO I 
CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA  

Artículo 265. Naturaleza. El Comité Escolar de Convivencia se constituye como un 
órgano consultivo y asesor de la Rectoría y del Consejo Directivo, encargado de 
apoyar la labor de promoción y seguimiento de la convivencia escolar, 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.  

Artículo 266. Integrantes del Comité. El Comité Escolar de Convivencia está 
integrado por los siguientes miembros:  
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a. El Rector, quien lo preside. 
b. El Personero Estudiantil. 
c. Dependencia de psicoorientación. 
d. El Coordinador de Convivencia o un Docente que Lidere Procesos o Estrategias 

de Convivencia Escolar. 
e. El Representante del Consejo de Padres de Familia. 
f. El presidente del Consejo de Estudiantes. 
g. Otras Personas de la Comunidad Académica, según Requerimientos, con Voz 

y sin Voto. 

 

Artículo 267. El domicilio del Comité Escolar de Convivencia será la ciudad de San 
Gil y su sede en el Colegio Cooperativo, ubicado en la Cra. 5 # 11 - 81, teléfono 
7242211 y Cel. 3176481039 
 

CAPÍTULO II 
FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA Y DE SUS 

MIEMBROS 

 

Artículo 268. Funciones del Comité. Son funciones del Comité Escolar de 
Convivencia, las siguientes: 

a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes.  

b. Liderar en el establecimiento educativo, 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 establecimiento educativo a estrategias, programas 
y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía, que se adelanten en 
la región y que respondan a las necesidades de la 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. Cuando al Comité asista un estudiante, éste 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 
Manual de Convivencia de la Institución, 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 



 

  

169 de 192 
 

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.  

i. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional. 

j. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, 
que correspondan al contexto de la institución educativa. Estos proyectos deben 
garantizar el derecho que tienen los estudiantes de recibir información 
fundamentada en evidencia científica con el fin de que, progresivamente, vayan 
desarrollando las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas 
frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. 

k. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para 
el desarrollo de competencias ciudadanas, orientados a fortalecer un clima 
escolar y de aula positivos, que aborden como mínimo temáticas relacionadas 
con la clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de 
decisiones, la concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio 
de habilidades comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia 
escolar, entre otros. 

l. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en 
el Proyecto Educativo Institucional. 
 

Parágrafo 1: Cuando se trate del cumplimiento de la función contemplada en el 
numeral d) del presente artículo, esta estrategia debe ajustarse la normatividad legal 
vigente, con la asistencia de los representantes legales de los menores involucrados 
en la situación, así como con la asistencia del representante legal de la institución 
educativa, cuando éste sea una persona diferente del rector, y con la asistencia y 
asesoría de la Personería del municipio al cual pertenece la institución educativa. 
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Artículo 269. Funciones del Presidente del Comité. Son funciones del Rector 
como Presidente del Comité Escolar de Convivencia: 

a. Convocar y presidir las reuniones y ejercer la representación del Comité Escolar 
de Convivencia. 

b. Informar a la Comunidad Educativa las estrategias de mejora de la convivencia 
en la Institución, propuestas por el Comité Escolar de Convivencia, cuando ello 
sea necesario. 

c. Elegir los miembros del Comité a los que se refieren los parágrafos 1 y 2 del 
Artículo 273 del presente reglamento.  

d. 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. 

e. Denunciar o poner en conocimiento de las autoridades competentes, cualquier 
caso de abuso sexual o de maltrato infantil, del cual se tenga conocimiento en la 
institución educativa, ya sea que este ocurra al interior de ella o fuera de la 
misma, y en los términos que establece la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 
de 2006 y la Ley 1146 de 2007. 

f. Nombrar las Comisiones permanentes o accidentales que apruebe el Comité 
para el cumplimiento de sus funciones. 

g. Invitar otros miembros de la comunidad educativa a las sesiones del Comité, 
cuando la situación así lo exija y de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento. 

Artículo 270. Funciones del Secretario del Comité. Son funciones del secretario 
del Comité Escolar de Convivencia, las siguientes: 

a. Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
b. Preparar el orden del día de acuerdo con el Rector. 
c. Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente. 
d. Llevar los archivos del Comité. 

Parágrafo 1: Las funciones de secretario las podrá realizar cualquiera de los 
integrantes del Comité que no sea el Rector de la institución o quien ejerce la 
presidencia y representación del mismo. 

Artículo 271. Funciones de los Miembros del Comité. Son funciones de los 
miembros del Comité Escolar de Convivencia, las siguientes: 

a. Asistir puntualmente a todas las reuniones del Comité. 
b. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la Comunidad Educativa 

que procuren la mejora de la convivencia al interior de la institución educativa. 
c. Considerar los casos que presenten ante el Comité para ser atendidos y resueltos 

por el mismo, procurando en todo momento, la promoción de la sana convivencia 
y la resolución pacífica de los conflictos. 

d. Comprometerse con el cumplimiento de todas y cada una de las funciones que 
el presente reglamento le confiere al Comité. 
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e. Proponer estrategias que permitan el cumplimiento de los componentes 
contemplados en la legislación educativa vigente, para el logro de la promoción, 
prevención, atención y seguimiento de las situaciones que vulneren la 
convivencia escolar. 

f. Preparar los temas que el Comité le solicite para su adecuado debate. 
 

CAPÍTULO III 
CONDICIONES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA 

Artículo 272. Miembros del Comité por Derecho Propio. Los miembros del 
Comité Escolar de Convivencia que son designados por derecho propio son: 

a. El Rector. 
b. El Personero Estudiantil. 
c. El Presidente del Consejo de Estudiantes. 

Artículo 273. Miembros del Comité por Elección. Los miembros del Comité 
Escolar de Convivencia que son designados por elección son: 

 
a.  El Coordinador de Convivencia o un Docente que Lidere Procesos o Estrategias 

de Convivencia Escolar. 
b.  Psicoorientador o quien haga sus veces. 
c.  El Representante del Consejo de Padres de familia. 

Parágrafo 1: La elección de los miembros del Comité a los que se refieren los 
numerales a) y b) del presente artículo, la hará el rector, dependiendo de la 
estructura organizacional de la institución. De igual manera, en el acta de 
constitución del Comité, la primera del año lectivo para el cual se constituye el 
Comité, se dejará consignado la razón y el procedimiento de dicha elección. 

Parágrafo 2: La elección del miembro del Comité al que se refiere el numeral c) del 
presente artículo, se hará en la asamblea del Consejo de Padres convocada para 
tal propósito. Al igual que en el caso anterior, en el acta de constitución del Comité, 
la primera del año lectivo para el cual se constituye el Comité, se dejará consignado 
la razón y el procedimiento de dicha elección. 

Artículo 274. Criterios para hacer Parte del Comité. Para llegar a formar parte 
del Comité Escolar de Convivencia se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. Estar vinculado al Colegio o a la Comunidad Educativa, salvo legislación especial, 
tres años como mínimo. 

b. Los mencionados como deberes en el Manual de Convivencia, en el Reglamento 
Interno de Trabajo y en el PEI y que se relacionan con la lealtad, el sentido de 
pertenencia y el compromiso con la Institución por parte de los distintos miembros 
de la Comunidad Educativa.  

c. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades. 
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d. Estar a paz y salvo por todo concepto con el Colegio y no haberse atrasado más 
de tres veces con sus compromisos económicos con la Institución. 

e. No tener hasta tercer grado de consanguinidad con alguno de los miembros 
elegidos o por derecho.  

 

CAPÍTULO IV 
DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

Artículo 275. Deberes de los Miembros del Comité. Son deberes de los miembros 
del Comité Escolar de Convivencia, los siguientes:  

a. Asistir puntualmente a todas las reuniones. 
b. Cumplir el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el Comité. 
c. Guardar el sigilo, la discreción y la prudencia que el Comité requiere, sobre los 

casos que allí se aborden, dentro de los criterios y exigencias que la legislación 
actual pide, para el tratamiento de los datos y la información de las personas. 

d. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el 
Comité. 

e. Responder administrativa y penalmente, si es del caso, por las actuaciones del 
Comité. 

f. Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa. 
g. Los demás que le sean asignados por el Comité, siempre que sean de su 

incumbencia. 
h. Suscribir la cláusula de confidencialidad que el Colegio proponga, para garantizar 

el sigilo y la protección de la información que conozca o trate en dicha instancia. 
i. Todos los contemplados como deberes en el Manual de Convivencia, en el 

Reglamento Interno de Trabajo y que se relacionen con el desempeño como 
miembro del Comité.  

Artículo 276. Derechos de los Miembros del Comité. Son derechos de los 
miembros del Comité Escolar de Convivencia, las siguientes: 

a. Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Comité en la toma de 
decisiones sobre los temas abordados por éste, así como para el logro de una 
sana y adecuada convivencia en la comunidad escolar. 

b. Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás 
miembros del Comité. 

c. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto. 
d. Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa. 

Artículo 277. Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones a los 
miembros del Comité Escolar de Convivencia.  

a. Revelar informaciones sobre los casos tratados en el Comité, absteniéndose de 
revelar cualquier información sobre las personas involucradas, siguiendo lo 
contemplado en la legislación vigente sobre el derecho a la intimidad y 
tratamiento de los datos de las personas. 

b. Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité. 



 

  

173 de 192 
 

c. Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones o de las 
actividades del Comité. 

d. Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité. 

 

CAPÍTULO V 

SANCIONES 

Artículo 278. Sanciones de los Integrantes. El miembro del Comité Escolar de 
Convivencia que falte sistemáticamente al cumplimiento de sus funciones, deberes 
y prohibiciones, será sancionado de acuerdo con lo estipulado en el régimen 
disciplinario único, en el Reglamento Interno del Colegio, o en el Manual de 
Convivencia, según sea del caso.  

Parágrafo 1: La competencia para sancionar recae en el mismo Comité, en el 
inmediato superior y en la asamblea de electores. 

Artículo 279. Causales de Exclusión. Se consideran causales para exclusión o 
pérdida de investidura como miembro del Comité Escolar de Convivencia, las 
siguientes: 

a. Inasistencia a tres sesiones sin causa justa. 
b. Llamada de atención en sesión del Comité, por negligencia en el cumplimiento 

de sus deberes, por tercera vez. 
c. El divulgar información reservada de los asuntos tratados en el Comité, violando 

con ello el derecho a la intimidad y el manejo adecuado de los datos de las 
personas, según lo estipulado en la normatividad vigente. 

d. Por disposición de los representados. 

 

CAPÍTULO VI 

REUNIONES 

Artículo 280. Clases de Reuniones. Las reuniones del Comité Escolar de 
Convivencia serán de dos clases: 

a. Ordinarias, que se convocan periódicamente y se realizan cada tres meses.  

b. Extraordinarias, serán convocadas por el presidente del Comité, cuando las 
circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. 

Artículo 281. Quórum. El quórum del Comité Escolar de Convivencia para deliberar 
y adoptar decisiones válidas lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más 
uno de los miembros que lo integran. 

Parágrafo 1: En ningún caso, el Comité podrá sesionar sin la presencia del 
presidente del mismo. 

Artículo 282. Actas. De cada una de las reuniones del Comité, se elaborará un acta 
que como mínimo contenga los siguientes aspectos: 
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a. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.  

b. Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en 
cada caso el sector que representa y verificación del quórum.  

c. Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente 
justificada para no asistir a la sesión.  

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 del Presidente del Comité y del Secretario, una vez haya sido aprobada 
por los asistentes.  

Parágrafo 2: 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 las actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política, los tratados internacionales, la legislación vigente y demás 
normas aplicables a la materia.  

Artículo 283. Acciones. El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de sus 
competencias, desarrollará 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 y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de 
la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados 
por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo Comité Municipal, 
Distrital o Departamental de Convivencia Escolar, dentro del respeto absoluto de la 
Constitución y la ley. 

Parágrafo 1: Los integrantes del Comité nunca podrán asumir las funciones que 
tienen las distintas instancias de autoridad del Colegio, dado que siempre, se debe 
respetar el conducto regular. 

Parágrafo 2: No está permitido que un integrante del Comité tome la vocería del 
mismo o ejerza cualquier función diferente a las especificadas en este reglamento, 
las que se deben cumplir, mientras el mismo sesiona. 

 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 284. Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación. 
Cuando en las actuaciones adelantadas por parte del Comité se presenten 
conflictos de interés o causales de impedimento o recusación, respecto de los 
integrantes del mismo, se seguirá el siguiente procedimiento.  

a. Cuando el interés general propio de las actuaciones del Comité entre en conflicto 
con el interés particular y directo de alguno de los miembros del Comité, éste 
deberá declararse impedido.  

b. Cualquier miembro del Comité que deba adelantar o sustanciar actuaciones 
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administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar 
decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión 
del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o 
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el miembro del Comité, 
su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 
el numeral precedente. 

3. Ser el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de 
sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el 
asunto. 

4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, 
apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del 
miembro del Comité. 

5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o 
jurisdiccionales entre el miembro del Comité, su cónyuge, compañero 
permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y 
cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. 

6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante 
o apoderado, denuncia penal contra el miembro del Comité, su cónyuge, 
compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la 
actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a 
hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la 
investigación penal. 

7. Haber formulado el miembro del Comité, su cónyuge, compañero 
permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas 
interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, 
o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo 
proceso penal. 

8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o 
amistad entrañable entre el miembro del Comité y alguna de las personas 
interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado. 

9. Ser el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de 
sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o 
primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la 
actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se 
trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad 
anónima. 

10. Ser el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de 
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sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las 
personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o 
apoderado en sociedad de personas. 

11. Haber dado el miembro del Comité, consejo o concepto por fuera de la 
actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber 
intervenido en esta como apoderado, perito o testigo. Sin embargo, no 
tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el 
miembro del Comité haga sobre el contenido de una decisión tomada por la 
administración. 

12. Ser el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno de 
sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de 
las personas interesadas en la actuación administrativa. 

13. Tener el miembro del Comité, su cónyuge, compañero permanente o alguno 
de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, 
decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión 
jurídica que él debe resolver. 

14. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al 
cargo que ocupa el miembro del Comité o haber sido señalado por este como 
referencia con el mismo fin. 

Artículo 285. Trámite de los Impedimentos y Recusaciones. En caso de 
impedimento, el miembro del Comité enviará dentro de los tres (3) días siguientes 
a su conocimiento, la actuación con escrito motivado al rector de la institución o al 
Consejo Directivo, si fuese este último quien tiene el impedimento o ha sido 
recusado.  

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los tres 
(3) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a 
quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un 
funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del caso en cuestión. 

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 
acepta o no la causal invocada, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de 
su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso 
anterior. 

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento 
o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el 
cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará 
una vez vencidos los plazos que se fijan en este artículo. 

Artículo 286. Invitados. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá 
participar en las deliberaciones del Comité Escolar de Convivencia, con voz pero 
sin voto. Esta participación se hará por invitación o por solicitud personal 
debidamente aprobada por el presidente del Comité, y de lo cual se dejará 
constancia en las actas de la misma, ya sea que se acepte o se niegue.  
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Artículo 287. Comisiones. El Comité Escolar de Convivencia convocará y 
nombrará comisiones accidentales cuando lo considere necesario para estudio y 
actividades o situaciones que ameriten este tipo de atención.  

Artículo 288. Conducto Regular. Los asuntos que lleguen a consideración del 
Comité Escolar de Convivencia, sólo serán considerados después de haber seguido 
el conducto regular establecido en el Manual de Convivencia del plantel.  

Parágrafo 1: Cuando el asunto que se propone sea de competencia de otra 
autoridad del Colegio, el Comité se abstendrá de considerarlo.  

Parágrafo 2: Cuando la situación lo amerite, a juicio del Presidente del Comité, y 
dependiendo de tiempos, lugares y personas, dada la gravedad del asunto, se 
podrán obviar algunos de los pasos del conducto regular, para que el asunto o la 
situación sea abordada directamente por el Comité Escolar de Convivencia.  

Artículo 289 Decisiones. Las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, que 
así lo ameriten, serán comunicadas por el presidente de éste, mediante 
comunicación escrita y motivada. 

Artículo 290. Recursos. Contra las decisiones del Comité Escolar de Convivencia 
procede el derecho de defensa y los recursos de apelación o reposición, según sea 
el caso, de los cuales se podrá hacer uso, recurriendo al mismo Comité, dentro de 
los tres días siguientes a la comunicación de la decisión.  

En caso de no ser atendida la apelación, quien la presente podrá recurrir al Consejo 
Directivo de la Institución como instancia ante la cual puede impugnar o apelar las 
actuaciones administrativas del Comité. Surtido este procedimiento, no procede 
recurso alguno más. 

Artículo 291. Voto. El voto es personal e indelegable, para todos los efectos.  

 

CAPÍTULO VIII 
VIGENCIA 

Artículo 292. Vigencia del Comité. El Comité Escolar de Convivencia ejercerá sus 
funciones por el año lectivo para el cual fue elegido y permanecerá en ejercicio, 
hasta cuando se designe el nuevo Comité, mediante la aplicación del procedimiento 
correspondiente.  

Artículo 293. Vigencia del Reglamento. El presente Reglamento rige a partir de 
su publicación y estará vigente hasta cuando sea modificado parcial o totalmente 
por el mismo Comité Escolar de Convivencia.  

 

NOTA: Las normas legales vigentes, recomiendan incluir como un anexo, el 
reglamento del Comité Escolar de Convivencia del Colegio, pedido por la Ley 1620 
de 2013. El mismo se puede consignar aquí de manera completa. En el cuerpo del 
Manual hay unos elementos básicos, pero no todo el Reglamento.  
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ANEXO # 2 

REGLAMENTO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

COLEGIO COOPERATIVO 
SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Por el cual se Establece el Reglamento de las Salidas Pedagógicas 

 

El Consejo Directivo del Colegio en uso de sus atribuciones, y 

 

CONSIDERANDO QUE: 

a En la institución educativa, como parte de su currículo, se incluyen las salidas 
pedagógicas como una estrategia académica significativa. 

b Las salidas pedagógicas requieren ser organizadas y estructuradas, así como 
responder a la intencionalidad educativa del Colegio y contar con un reglamento. 

c Corresponde al Consejo Directivo de la institución reglamentar todo lo atinente a 
las salidas pedagógicas. 

 

ACUERDA: 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN, CLASES Y OBJETIVOS 

Artículo 294. Definición. Las salidas pedagógicas son un componente curricular 
de la Institución, que tienen como objetivo fundamental exponer a los estudiantes a 
prácticas formativas y pedagógicas experienciales, en donde puedan entrar en 
contacto con la realidad y acercarse a temas, aspectos y asuntos abordados 
conceptualmente, en su contexto natural y de una manera más práctica. 

Artículo 295. Clases de Salidas Pedagógicas. Las clases de Salidas Pedagógicas 
que se pueden dar en la institución son las siguientes: 

a Salidas Académicas. Salidas para asistir a empresas, ecosistemas, lugares 
históricos, museos y toda clase de espacios o actividades, en donde los 
estudiantes interactúan con elementos que previamente han estudiado o están 
estudiando conceptualmente. 

b Salidas Comunitarias. Salidas en donde fundamentalmente se busca la 
interacción del grupo de estudiantes que asiste a ellas, con otra comunidad, para 
compartir con ella, aprender de ella e intercambiar ideas, experiencias y formas 
de comprensión de la realidad. 
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c Salidas de Integración con Otras Instituciones. Salidas en donde 
básicamente se busca un intercambio cultural, científico, deportivo, académico 
o de otra naturaleza, con estudiantes que hacen parte de otras instituciones 
educativas. 

d Convivencias. Salidas en donde se busca que los participantes en ellas, tengan 
una experiencia vivencial sobre algún tema, tópico o aspecto de la vida o del 
proceso de desarrollo de los estudiantes, en donde prima lo experiencial, en un 
contexto diferente al del Colegio. 

e Participación en Eventos Académicos, Culturales o Deportivos. Salidas en 
donde los estudiantes participan en torneos, festivales, foros, jornadas de visita 
a universidades o a otras instituciones de educación superior, incluso, fuera del 
país, en donde prima el intercambio cultural, académico o deportivo. 

f Experiencias de Formación Social, de Servicio Social o de Vivencia 
Religiosa. Salidas que se organizan con fines de prestar un servicio social o 
comunitario, o de formar a los estudiantes en aspectos de la realidad nacional, 
o con fines religiosos propios de una experiencia de fe. 

g Excursiones. Salidas que se organizan para cada uno de los grados, con una 
intencionalidad formativa específica, graduales en contenido y tiempo, pensadas 
y realizadas para complementar los procesos formativos de la institución, en lo 
académico, lo convivencial y lo socio-afectivo. 

h Viajes de Inmersión. Salidas que se organizan, generalmente fuera del país, 
con el fin de exponer los estudiantes a un entorno cultural e idiomático que está 
siendo formado en la institución y que ofrece a éstos, la posibilidad de mejorar 
el idioma o la comprensión de la cultura del idioma que aprende. 

i Otras Salidas Realizadas con Fines Pedagógicos o Recreativos. Todo tipo 
de salidas, más bien de corta duración, sin mucha complejidad, que se organizan 
en la institución con algún propósito o fin pedagógico o recreativo. 

Parágrafo 1: Todas las salidas que se proponen en este artículo, son de carácter 
voluntario para todos los estudiantes, por ello, para participar en éstas, se requiere 
de un permiso explícito firmado por los padres de familia del estudiante. 

Parágrafo 2: Dado que estas Salidas Pedagógicas son complementarias al 
Proyecto Educativo y las actividades ordinarias que el Colegio habitualmente 
planea, ejecuta y evalúa, generalmente las mismas tienen un costo adicional, que 
debe ser cancelado por los padres de familia. 

Artículo 296. Objetivos de las Salidas Pedagógicas. Los objetivos de las Salidas 
Pedagógicas que se programan en la institución, son los siguientes: 

a Propiciar espacios formativos experienciales en donde los estudiantes, fuera de 
la vida académica ordinaria del Colegio, aprendan unos contenidos, alcancen 
unos logros y unos objetivos y desarrollen unas competencias, que se consideran 
significativas al currículo de la Institución. 
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b Dar cabida a actividades, experiencias y acciones de orden formativo, que 
complementen curricularmente lo incluido en la secuencia y el alcance del Plan 
de Estudios, de tal manera que la institución educativa pueda hacer efectiva la 
formación integral que se propone. 

c Poner a los estudiantes en contacto con aspectos y temas de la ciencia, la 
tecnología, las artes y las humanidades, que los forme de una manera más 
profunda y experiencial, a partir del contacto con experiencias significativas, en 
estos ámbitos del conocimiento. 

d Complementar los procesos formativos dados en la institución educativa, en 
especial, aquellos que tienen que ver con la adquisición de un idioma, mediante 
la exposición a la cultura y el medio, en el cual el mismo se emplea de manera 
natural. 

e Permitir que los estudiantes confronten los saberes, competencias y habilidades 
que han adquirido en la institución educativa, en la interacción con pares o 
estudiantes de otras instituciones educativas o contextos. 

f Favorecer experiencias de orden socio-afectivo, religioso, académico o cultural, 
en donde los estudiantes puedan vivenciar de primera mano, aspectos o asuntos 
propios de estos campos de la vida, crecer en su adquisición o desarrollo, y 
madurar en sus opciones personales. 

g Validar el nivel de adquisición de contenidos, saberes y conocimientos que los 
estudiantes han adquirido, mediante la confrontación y validación con pares o en 
actividades de concurso, debate, puesta en escena o en interacciones 
previamente definidas, con un objetivo formativo y académico. 

h Generar espacios de recreación, sano esparcimiento, uso productivo del tiempo 
libre y celebración, en donde los estudiantes puedan interactuar de manera 
natural, con sus pares y compañeros o con estudiantes de otros contextos, de tal 
manera que validen lo aprendido o afianzarlo. 

i Sensibilizar a los estudiantes frente a problemas del medio ambiente, de la 
realidad social o del contexto nacional o internacional, que requieren de 
compromiso o intervención de ellos y de los demás seres humanos, para cambiar 
las condiciones o las situaciones que afectan a dichos contextos. 

 

CAPÍTULO II 

NORMAS ESPECIALES PARA LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Artículo 297. Criterio Fundamental. Las Salidas Pedagógicas son actividades 
curriculares organizadas por la institución, como parte de sus procesos formativos, 
por esta razón, en todas ellas, los estudiantes, los docentes, los padres de familia, 
los directivos y el personal administrativo y de apoyo, que participen en las mismas, 
deben observar las normas de la institución, consignadas y definidas en el Manual 
de Convivencia, en el Reglamento Interno de Trabajo, en las políticas y 
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procedimientos institucionales, y en los contratos laborales, de prestación de 
servicios o de matrícula, que previamente se hayan suscrito, firmado o aceptado. 

Artículo 298. Normas Específicas para las Salidas Pedagógicas. Además de lo 
definido en el criterio anterior, las siguientes son algunas normas específicas para 
las salidas pedagógicas. 

a En toda actividad de una Salida Pedagógica, quienes participen en ella, se hallan 
representando a la institución educativa, razón por la cual, se espera de ellos 
siempre un adecuado comportamiento, el respeto y el cumplimiento de las 
normas definidas en los documentos institucionales oficiales y dejar en alto el 
nombre del Colegio. 

b Observar cuidadosamente las normas y prescripciones de las instituciones u 
organizaciones en las cuales, la actividad de la Salida Pedagógica se está 
realizando, puesto éstas han sido revisadas y aceptadas previamente por el 
Colegio. 

c Tratar a todos los involucrados en las Salidas Pedagógicas, con especial cuidado 
y respeto, en la perspectiva de los objetivos que las mismas propenden, puesto 
que además de ello, los estudiantes siempre serán embajadores del Colegio y 
del país, donde se esté desarrollando la misma. 

d Dar un trato respetuoso y cuidadoso a todos los se hallen involucrados en la 
Salida Pedagógica, independientemente de que sean guías, personal de apoyo, 
estudiantes de otras instituciones educativas, personas que habitan o trabajan 
donde se está realizando la actividad, sin pensar o afirmar que ellos no tienen 
autoridad sobre los estudiantes por no ser docentes o personal de planta del 
Colegio. 

e Mostrar en su comportamiento, respeto y cuidado por el medio ambiente, la 
infraestructura de los sitios que se visitan, así como de los utensilios o recursos 
que les sean entregados o suministrados para la realización de la actividad. En 
caso de perder o dañar alguno de los recursos suministrados para la actividad 
que se esté realizando, quien sea el responsable de dicho daño o pérdida, deberá 
responder por su reposición. 

f Dada las implicaciones que una falta puede tener fuera de la institución educativa, 
para las instituciones u organizaciones o países donde se llevan a cabo las 
Salidas Pedagógicas, las faltas que un estudiante cometa, podrán ser consideras 
como graves o muy graves. 

g Cumplir con los requisitos y condiciones específicas que las organizaciones, 
entidades, instituciones o países en donde se esté llevando a cabo la Salida 
Pedagógica, tengan o pidan, para quienes llegan hasta ellos, para la realización 
de la actividad de la Salida Pedagógica. 

Parágrafo 1: Antes planear y realizar cualquier Salida Pedagógica, la Institución 
revisará las normas y las condiciones de las instituciones, organizaciones, 
entidades o países, en donde se llevará a cabo la salida, para ver que ellas no 
tengan normas contrarias a la filosofía o los criterios formativos del Colegio. 
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Parágrafo 2: En caso de que un estudiante o su familia consideren como 
inadecuada una norma o prescripción dada por la institución, organización, entidad 
o país donde se llevará a cabo la Salida Pedagógica, dicho estudiante y su familia 
lo deberán manifestar antes de iniciar la actividad. Si la norma o la condición es un 
impedimento para la realización de la Salida Pedagógica, ese estudiante se 
abstendrá de participar en la misma. 

Artículo 299. Faltas de los Estudiantes en las Salidas Pedagógicas. Las 
siguientes son faltas de los estudiantes contra la buena marcha y el adecuado 
desarrollo de las Salidas Pedagógicas que la institución organiza como parte de los 
procesos formativos. Dichas faltas pueden ser las siguientes: 

a El incumplimiento de cualquiera de las normas consignadas en el Manual de 
Convivencia de la Institución, que cause daño a sí mismo, a algún compañero, a 
las personas que hacen parte del equipo que acompaña u organiza la actividad, 
a cualquier persona del país o la organización o institución en donde se esté 
llevando a cabo la misma, al buen nombre del Colegio o del país. 

b El incumplimiento de cualquier norma o prescripción de la organización o 
institución, así como del país, en donde se esté llevando a cabo la actividad, 
independientemente de que dichas prescripciones o normas, no sean 
consideradas como impositivas o reglas por la normatividad del Colegio o del 
país. 

c Cualquier comportamiento o conducta que atente contra la identidad cultural, los 
procedimientos formativos, las normas establecidas por el país o la organización 
o la institución en donde se esté llevando a cabo la misma, o incluso, contra lo 
que en dicho contexto se considere buena conducta o buenas costumbres. 

d La realización de cualquier acción o actividad que la normatividad legal vigente 
del país de procedencia del Colegio o del país en donde se esté llevando a cabo 
la actividad o el proceso formativo, sea considerado como una conducta impropia 
para un estudiante o considerado como un delito. 

Artículo 300. Procedimiento en caso de la Comisión de una Falta en una Salida 
Pedagógica. Las siguientes son estrategias, acciones y procedimientos que el 
Colegio ha establecido para atender la comisión de alguna de las faltas 
mencionadas en este reglamento o en el Manual de Convivencia de la Institución o 
para atender una posible situación que ponga en riesgo a los estudiantes, al Colegio 
o incluso, el buen nombre país, en la realización de una salida pedagógica. 

a En todo momento, los estudiantes y los representantes del Colegio que estén al 
frente de la actividad, tendrán como referencia el Manual de Convivencia del 
Colegio y por ello, el mismo siempre será un referente para resolución de 
cualquier situación que se pueda presentar y que involucre la comisión de una 
falta o la violación de alguno de los principios o criterios éticos y formativos 
definidos por la institución en dicho Manual. 

b Dadas las circunstancias de tiempos, lugares y personas, la persona 
representante del Colegio que se halle como responsable de la actividad, podrá 
tomar las medidas del caso para proteger, en primer lugar, a los estudiantes de 
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cualquier situación que implique un riesgo para su integridad, para su persona, 
para la de su libertad o incluso, para poder regresar al país, si la Salida 
Pedagógica es fuera del país. Además de esto, también actuará protegiendo el 
buen nombre del Colegio y del país. 

c Si la situación que involucra la comisión de una posible falta por parte de un 
estudiante, pone en riesgo las buenas relaciones de trabajo, los acuerdos de 
formación, las normas del Manual de Convivencia del Colegio, las normas y 
disposiciones para el comportamiento o las sanciones a los estudiantes, menores 
o mayores de edad, el representante del Colegio, previa consulta con la rectoría 
de la institución, procederá a tomar las medidas del caso, para garantizar la 
integridad de los estudiantes, su regreso al país –si es el caso- y cualquier posible 
incidente o situación que afecte la relaciones académicas, culturales o de 
cooperación entre el país o la organización donde se esté llevando a cabo la 
Salida Pedagógica y el Colegio. 

d El directivo o docente que acompañe al grupo de estudiantes que esté 
involucrado en la Salida Pedagógica que el Colegio programe, organice y ejecute, 
representa la autoridad de la rectoría del Colegio allí, en el país o en la institución 
o entidad en donde la misma se esté realizando. Por tanto, contará con la total 
autoridad y responsabilidad para tomar las decisiones que las circunstancias le 
exijan para hacer cumplir las normas del Manual de Convivencia y los 
procedimientos aquí establecidos. 

Artículo 301. Acciones y Procedimientos que se Seguirán para Atender la 
Comisión de una Falta. Las siguientes son acciones y sanciones que el Colegio 
ha definido para atender la comisión de alguna de las faltas mencionadas en el 
presente reglamento o en el Manual de Convivencia, que afecten una Salida 
Pedagógica o se cometan en la realización de una Salida Pedagógica. 

a En caso de que la acción realizada por el estudiante sea considerada una falta 
leve como las mencionadas en el Manual de Convivencia, la misma será atendida 
y resuelta por el directivo o el docente que se halle al frente del grupo de 
estudiantes, aplicando alguna de las estrategias formativas establecidas para 
tales casos. De todas maneras, al regreso del grupo a la institución o al país, la 
situación será revisada y analizada por el consejo académico del Colegio para 
presentar un informe a la rectoría sobre lo acaecido y la manera como la misma 
fue resuelta. En este abordaje se puede ajustar el procedimiento seguido en 
donde haya ocurrido la falta. 

b En caso de que la acción realizada por el estudiante sea considerada una falta 
grave como las mencionadas en el presente reglamento o cualquiera de las 
establecidas en el Manual de Convivencia como faltas graves o faltas muy 
graves, o incluso por la legislación o las normas de la entidad o del país donde 
se esté realizando la Salida Pedagógica, el estudiante involucrado en ella, 
respetado el debido proceso y una vez habiendo clarificada la situación, será 
devuelto inmediatamente a la institución o al país para que allí asuma la 
responsabilidad de sus comportamientos y se garantice el éxito de la actividad 
que se está realizando fuera de la institución educativa. 
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c En caso de que el estudiante sea devuelto al país por la comisión de una falta 
grave de las mencionadas en el Manual de Convivencia o en el presente 
reglamento, los costos de su traslado extemporáneo al país, será asumidos en 
su totalidad por los padres de familia del estudiante. Igualmente, los padres de 
familia, asumen que el estudiante que sea devuelto, viajará en condición de 
recomendado con la aerolínea que se encargue de su traslado al país. 

d Si para su traslado al país se requiere de erogaciones diferentes al pasaje de 
regreso del estudiante, destinadas a cubrir seguros, hoteles o pasajes de algún 
docente acompañante, todos estos gastos serán cubiertos por la familia del 
estudiante en cuestión. 

e Para realizar este procedimiento –la devolución del estudiante al país-, el 
Colegio, a través de alguno de sus directivos, comunicará la situación a los 
padres de familia, así como del procedimiento y el itinerario que se siga para el 
cumplimiento de esta estrategia y decisión. Es evidente que la decisión es 
tomada por el Colegio e informada a los padres de familia. 

f Al regreso al país del estudiante, éste y su familia, serán citados al Colegio para 
seguir el debido proceso y la atención a la situación, que puede ser considerada 
como falta grave o falta muy grave, en los términos que establece el presente 
reglamento o el Manual de Convivencia. 

Parágrafo 1: El Colegio siempre tiene como criterio fundamental, preservar tanto la 
integridad de los estudiantes y sus docentes, así como los procesos formativos que 
se buscan con las actividades programadas, por ello, las decisiones que se toman, 
buscan salvaguardar estos dos aspectos. 

 

CAPÍTULO III 

PLANEACIÓN DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Artículo 302. Criterios para la Planeación de las salidas pedagógicas. Los 
siguientes son los criterios para la organización y ejecución de las salidas 
pedagógicas. 

a Todas las Salidas Pedagógicas deben obedecer a una intencionalidad formativa 
y educativa que haga parte de la secuencia y alcance del currículo del grado para 
la cual se planean. 

b Las Salidas Pedagógicas tienen unos objetivos, contenidos, logros y 
competencias, que deben ser explícitos y claros, tanto para los estudiantes como 
para sus padres. 

c Las Salidas Pedagógicas ordinarias se planifican desde el comienzo de cada 
periodo lectivo, de tal manera que se puede anticipar y organizar todos los 
aspectos prácticos de las mismas. 

d El plan anual de Salidas Pedagógicas es presentado y aprobado en una reunión 
ordinaria del Consejo Directivo de la Institución. 



 

  

185 de 192 
 

e El plan anual de Salidas Pedagógicas de la Institución, una vez haya sido 
aprobado por el Consejo Directivo, será reportado a la Secretaría de Educación 
del ente territorial certificado, a la cual está adscrita la institución educativa. 

f Las salidas pedagógicas extraordinarias se pueden planificar durante el 
transcurso del año lectivo, de manera excepcional, cuando en virtud algún 
proyecto pedagógico específico se requiera de alguna actividad experiencial o 
cuando surja una oportunidad única, que previamente no se pudo anticipar. 

g Todas las salidas pedagógicas deben contar con la autorización y aprobación 
explícita, tanto del jefe inmediato del docente que las planifica, como del rector 
de la Institución. 

h Para Salidas Pedagógicas más complejas, con duración de más de un día, y que 
involucren actividades y procedimientos que puedan generar algún riesgo para 
quienes participen de ellas, se contará con un mapa de riesgos, un estudio de 
seguridad y los procedimientos a los que haya lugar, para atender los posibles 
riesgos en caso de una emergencia, incluyendo pólizas de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual. 

i Las entidades, organizaciones, compañías o personas naturales que apoyen, 
programen, ejecuten o participen en las actividades de una Salida Pedagógica 
planeada y ejecutada por la Institución, deben conocer todos los documentos y 
políticas institucionales, así como el presente reglamento, y aceptar plenamente 
los criterios y maneras de proceder de la Institución, tanto en lo formativo, como 
en lo administrativo. 

j Para participar en cualquier Salida Pedagógica, los padres de familia del 
estudiante serán informados de todos los aspectos que la misma comprenda, y 
ellos deberán enviar una autorización explícita a la Institución, en donde expresan 
conocer en detalle de qué se trata la misma y confieren al Colegio la autorización 
para que su hijo participe en ella. 

k El Colegio podrá recomendar a un estudiante su no participación en una Salida 
Pedagógica, de forma discrecional, cuando haya condiciones específicas por 
parte del estudiante o de la actividad misma, en donde se prevea algún riesgo 
para él, para la Institución o para su familia. 

Parágrafo 1: En caso de que una entidad, compañía, organización o persona 
natural que vaya a participar en una Salida Pedagógica organizada por el Colegio, 
no conozca o no acepte los documentos orientadores de la Institución o el presente 
reglamento, no podrá participar o involucrarse en la realización de la misma. 

Parágrafo 2: La autorización de los padres de familia para la participación de su 
hijo en una Salida Pedagógica debe ser explícita, clara, unívoca y por escrito. Bajo 
ninguna circunstancia la Institución aceptará autorizaciones vía telefónica o por 
mensajes no convencionales como mensajes de texto o de redes sociales. 

Artículo 303. Procedimientos Especiales para la Planeación de las Salidas 
Pedagógicas. Los siguientes son los procedimientos especiales para la 
organización y ejecución de las salidas pedagógicas. 
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a Toda entidad, compañía, empresa o persona natural que se vincule o vaya a 
participar en una Salida Pedagógica planeada y realizada por el Colegio, debe 
conocer y aceptar las normas del Manual de Convivencia relacionadas con la 
actividad, el presente reglamento, la Política Institucional de Tratamiento de datos 
y todos los demás documentos a los que haya lugar, para garantizar los criterios 
y procedimientos institucionales sobre estos aspectos. 

b Toda entidad, compañía, empresa o persona natural que se vincule o vaya a 
participar en una Salida Pedagógica planeada y realizada por el Colegio, debe 
suscribir el contrato para quienes recibirán datos personales definido por la 
Política Institucional de Tratamiento de Datos Personales; la cláusula de 
confidencialidad sobre la reserva de la información que conozca durante la 
realización de la Salida Pedagógica. 

c Toda entidad, compañía, empresa o persona natural que ofrezca sus servicios a 
la institución educativa para llevar a cabo una Salida Pedagógica deberá contar 
con un seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubra 
cualquier eventualidad que se pueda presentar. Sin dicho seguro, no se 
contratará a dicha empresa, entidad, compañía o persona natural. 

d Toda entidad, compañía, empresa o persona natural que se vincule o vaya a 
participar en una Salida Pedagógica planeada y realizada por el Colegio, debe 
cumplir con la normatividad legal vigente, observando todos y cada uno de los 
parámetros, criterios y procedimientos de ley, establecidos por la autoridad 
competente. El Colegio velará porque se cumpla este criterio. 

e El manejo de recursos, tanto económicos como materiales de apoyo, se hará 
directamente a través de las autoridades de la institución educativa, y según los 
criterios y políticas establecidas por ella. 

f El colegio, previo a la realización de la Salida Pedagógica, recibirá, estudiará y 
avalará las hojas de vida del personal de las entidades, compañías, empresas o 
personas naturales, que se vincularon en la realización de una Salida 
Pedagógica. 

g En toda Salida Pedagógica, habrá tanto personal de la Institución, como personal 
de la entidad, compañía, empresa o personas naturales especializadas o 
expertas en la realización de las actividades que involucre dicha Salida 
Pedagógica. 

h Para la participación de un estudiante en una Salida Pedagógica, no sólo se 
requiere la autorización expresa y escrita de sus padres, sino además, una copia 
de su carnet de la EPS o del seguro de salud al cual el estudiante se halle 
adscrito, y en caso de considerarse necesario, una ficha médica, si la actividad o 
la condición médica del estudiante, así lo exigen. Si la actividad de la Salida 
Pedagógica es fuera del país, se incluirá un seguro médico internacional, para la 
participación del estudiante en ella. 

i Previo a la Salida Pedagógica, los estudiantes se reunirán con el personal de la 
Institución y el personal acompañante para conocerlo y recibir de parte de ellos, 
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las orientaciones e instrucciones del caso, para que la misma se pueda realizar 
adecuadamente. 

j En caso de que la Salida Pedagógica lo requiera, los padres de familia y los 
estudiantes, dependiendo de las condiciones específicas de la misma, 
suscribirán los documentos a los que haya lugar como permisos especiales, 
autorizaciones especiales o compromisos especiales, si fuere necesario o así lo 
determinan las autoridades de la institución educativa. 

k Para la participación de un estudiante en una Salida Pedagógica Especial, como 
aquellas que se llevan a cabo fuera del país, los padres de familia y los 
estudiantes mismos, asumirán los criterios y políticas institucionales sobre el 
manejo de dinero, las comunicaciones, las visitas de los mismos padres o de 
familiares, y todo lo demás, que pueda requerirse para su adecuado desarrollo. 

l Terminada la Salida Pedagógica, se procederá a realizar la evaluación de la 
actividad realizada, con el fin de valorar la experiencia, dejar consignados los 
logros y los aspectos de mejora, así como establecer criterios o recomendaciones 
sobre el trabajo realizado por el personal contratado por la institución y que no es 
personal vinculado laboralmente con ella. 

 

CAPÍTULO IV 

REALIZACIÓN DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Artículo 304. Procedimientos Especiales en la Realización de las Salidas 
Pedagógicas. Los siguientes son los procedimientos especiales que se pueden 
llevar a cabo en la realización de una Salida Pedagógica. 

a En caso de que la Salida Pedagógica incluya u ofrezca la práctica de actividades 
riesgosas, los padres de familia, en caso de que deseen que sus hijos participen 
de ellas, suscribirán una autorización especial para dicha participación. 

b Como ya se incluyó en las posibles faltas que un estudiante pueda cometer en la 
realización de una Salida Pedagógica, en caso de que dicha falta ponga en riesgo 
la integridad del estudiante, la de sus compañeros, el buen nombre de la 
Institución o del país, quien cuente con la autoridad y se halle al frente de la 
situación, podrá proceder a devolver el estudiante a la Institución, cumpliendo 
con lo establecido en este reglamento. 

c La Institución planeará y ejecutará la Salida Pedagógica, siempre teniendo como 
criterio la salvaguarda de la integridad física, emocional y moral de sus 
estudiantes y de quienes participan en ella, para lo cual, define el presente 
Reglamento, que todos los involucrados en ella, deben conocer previo a la 
realización de la misma, aceptar y comprometerse a cumplir, especialmente, las 
que tienen que ver con el deber de cuidado. 

d La Institución no vinculará a un estudiante a una Salida Pedagógica si previo a 
ello, no ha cumplido con todos los procedimientos y criterios definidos en el 
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presente Reglamento o en el Manual de Convivencia de la Institución, siempre 
buscando garantizar su seguridad e integridad. 

e Para la realización de una Salida Pedagógica, la Institución podrá contratar 
servicios conexos con ella, como transporte, servicios de alimentación, servicios 
de práctica de actividades y todas las demás a las que haya lugar para su 
realización. Dichas entidades se deben ajustar a todos los criterios y 
procedimientos establecidos en el presente Reglamento o en los documentos 
institucionales o sus políticas. 

Artículo 305. Normas y Criterios para los Acompañantes de las Salidas 
Pedagógicas. De acuerdo con los principios y valores propios de la Institución, 
contenidos en el Proyecto Educativo, los criterios y principios que rigen las 
interacciones entre los estudiantes y cualquiera de los acompañantes de una Salida 
Pedagógica, independientemente de que sea personal de la institución o de 
entidades contratadas con tal propósito, son los siguientes: 

a Ante todo, siempre prevalecerá el interés supremo y la protección de los derechos 
de los menores de edad y de los adolescentes, en cualquier situación en la que 
éstos puedan entrar en conflicto con los de los adultos o darse su vulneración. 

b Los estudiantes son considerados la razón de ser de la Salida Pedagógica y en 
tal sentido, todo educador o acompañante, procurarán siempre su formación y su 
proceso educativo dentro de los principios y valores que la institución ha definido 
como parte de su universo axiológico. 

c Bajo ninguna circunstancia se avala o se permite la relación de los estudiantes 
con los docentes o acompañantes, por medios virtuales, incluidas las redes 
sociales, por motivos personales. Toda comunicación entre un acompañante de 
la Salida Pedagógica y un estudiante, deberá hacerse por los conductos 
ordinarios establecidos y no por los correos personales. 

d Cuando en virtud de la planeación, realización o evaluación de una Salida 
Pedagógica, algún miembro del equipo organizador de dicha Salida y un 
estudiante que esté vinculado a la misma, dicha comunicación deberá hacerse 
con copia a sus padres o acudientes. 

e Dada la relación de asimetría que es propia de los procesos educativos y 
formativos con menores de edad y adolescentes, no es adecuado establecer con 
ellos ningún tipo de relación diferente, a la correspondiente para la realización de 
la Salida Pedagógica, bajo ninguna circunstancia. 

f En todo procedimiento y actuación encaminada a la realización de la Salida 
Pedagógica, el personal acompañante a la misma, actuará y dará prevalencia a 
los principios éticos y morales consignados en el PEI del Colegio y los demás 
documentos legales vigentes. 

g Bajo ninguna circunstancia, cualquiera de los acompañantes de una Salida 
Pedagógica, tomará fotografías o recogerá datos de los estudiantes, que 
posteriormente publique en sus sitios personales o en los de la empresa, 
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compañía o entidad que presta sus servicios al Colegio, en virtud de lo 
establecido en la Política Institucional de Tratamiento de Datos Personales. 

Artículo 306. Criterios para hacer Efectivo el Deber de Cuidado de los 
Estudiantes por parte de la Institución Educativa en una Salida Pedagógica. 
Para hacer efectivo el deber de cuidado, la institución educativa tendrá los 
siguientes criterios y procedimientos: 

a Las Salidas Pedagógicas organizadas por la Institución siempre estarán 
acompañadas de algún educador que dirige las actividades o supervisa las 
mismas, para garantizar la protección y el cuidado de todos ellos. 

b Para la asistencia de un estudiante a cualquiera de las Salidas Pedagógicas 
planeadas, cada uno de ellos, deberá contar con un permiso escrito, explícito, 
expedido por los padres de familia o acudientes, de dicho estudiante. 

c Todo el personal vinculado a la Salida Pedagógica y con autoridad sobre los 
estudiantes, en todas las decisiones que tome, así como en las acciones, 
actividades y procesos formativos, académicos, deportivos y de demás índole, 
debe observar los procedimientos establecidos por la institución para el cuidado 
y la protección de los menores de edad y adolescentes, así como para garantizar 
su seguridad e integridad. 

d Todo el personal educador vinculado a la Salida Pedagógica conocerá el Mapa 
de Riesgos y el Plan de Emergencias para el manejo del mismo, con el fin de 
poder actuar idóneamente en caso de que se presente alguna situación de 
emergencia. 

e En caso de ser necesario, la Institución consultará con las autoridades los 
posibles riesgos en que se pueda incurrir al realizar la Salida Pedagógica, 
solicitando a dichas autoridades su concepto y recomendación sobre la 
realización de la misma. En caso de no contar con la seguridad para la realización 
de la Salida Pedagógica, la misma será cancelada. 

f Todo el personal educador vinculado a la Salida Pedagógica, tanto el de planta 
de la institución educativa, como los acompañantes externos contratados para la 
misma, conocerán las condiciones especiales de salud o emocionales de los 
estudiantes que están involucrados en la misma, para poder actuar en caso de 
una situación de riesgo. 

g En caso de un accidente o de una emergencia, el personal a cargo de la Salida 
Pedagógica con autoridad y en representación de la institución, tomará las 
medidas del caso a las que haya lugar para atender dicha situación dentro de los 
parámetros y criterios que se hayan establecido previamente, e igualmente, 
reportará la situación a la Institución y a los padres de los estudiantes 
involucrados. Siempre se procederá buscan preservar la integridad de todos los 
participantes en la Salida Pedagógica. 

h En caso de un accidente o una situación de emergencia con un estudiante, luego 
de recibir los primeros auxilios en el lugar en donde se esté realizando la 
actividad, éste será trasladado inmediatamente a la clínica u hospital más 



 

  

190 de 192 
 

cercano si la situación lo amerita, o a la clínica u hospital que atiende a la EPS o 
el seguro médico que cubra al estudiante. 

Artículo 307. Criterios para Hacer Efectivo el Deber de Cuidado de los 
Estudiantes en una Salida Pedagógica, por parte de los Estudiantes mismos. 
Para hacer efectivo el deber de cuidado que le asiste a la institución educativa, en 
una Salida Pedagógica, ella exige a los estudiantes observar los siguientes criterios 
y procedimientos: 

a Los estudiantes deben siempre y en todo momento, observar estrictamente las 
indicaciones que reciban de los docentes acompañantes o del personal de apoyo 
contratado para la Salida Pedagógica, que la Institución programe. 

b Quienes participen en a Salida Pedagógica deben observar las directrices y 
señalización de seguridad, rutas de evacuación, avisos con alertas sobre los 
sitios que puedan incluir algún tipo de riesgo. Los estudiantes, siempre deben 
acatar dichas disposiciones, evitando poner en riesgo su integridad o la de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, por no seguir las disposiciones 
definidas para cada uno de los sitios o actividades organizadas por el Colegio. 

c Para la participación en actividades propias de las Salidas Pedagógicas se exige 
a los estudiantes contar con los implementos adecuados y requeridos para 
actividades que puedan incluir algún tipo de riesgo. Es responsabilidad de los 
estudiantes, portar siempre los elementos de seguridad y de protección definidos 
para cada situación específica. 

d Los estudiantes deben manifestar a los docentes o personal de apoyo de la 
Salida Pedagógica, aquellas condiciones especiales de salud, físicas o 
emocionales, que puedan condicionar su participación en dicha Salida 
Pedagógica, para que el personal de la Institución pueda prever cualquier 
inconveniente o atender la eventualidad que se pudiese presentar, por la 
existencia de dichas condiciones especiales. 

e La Institución no se hace responsable por actividades que los estudiantes puedan 
a mutuo propio, involucrarse durante la realización de una Salida Pedagógica, 
especialmente si dicha actividad pone en riesgo la integridad física o emocional 
de quienes participan en ellas, así como el buen nombre de la Institución. En caso 
de presentarse una situación de esta naturaleza, el estudiante y su familia, 
asumirán las consecuencias a las que haya lugar, tanto en el orden interno del 
Colegio, como en el externo. 

f En caso de una situación de emergencia, los estudiantes deben observar 
cuidadosamente las instrucciones y orientaciones de los docentes y del personal 
acompañante en la Salida Pedagógica, cumpliéndolas sin dilación, en el menor 
tiempo posible. En caso de conocer información sobre el lugar donde haya 
estudiantes o personal de la institución, informar al educador que se halle a cargo 
del grupo al cual pertenezca el estudiante, para que se tomen las medidas del 
caso para proteger su integridad. 

Parágrafo 1: La no observancia de cualquiera de los criterios definidos en el 
presente Reglamento o de los procedimientos y demás principios incluidos en el 
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Manual de Convivencia, dispuestos para garantizar el deber de cuidado de los 
estudiantes, exime al Colegio de cualquier responsabilidad judicial o civil a la que 
haya lugar, con ocasión del incumplimiento de los mismos. 

Artículo 308. Criterios para Hacer Efectivo el Deber de Cuidado de los 
Estudiantes por parte de los Padres de Familia o Acudientes en una Salida 
Pedagógica. Para hacer efectivo el deber de cuidado que le asiste a la institución 
educativa, en una Salida Pedagógica, ella exige a los padres de familia, observar 
los siguientes criterios y procedimientos: 

a Entregar a la Institución una copia actualizada, del carné de la EPS o del seguro 
médico, al cual se halle adscrito el estudiante. Igualmente, la información 
concerniente a la medicina prepagada o la afiliación a seguros de salud 
especiales, con el fin de contar con información oportuna y real, en caso de 
requerirse. 

b Informar a la institución de las condiciones especiales de salud física y emocional 
de sus hijos, en caso que éste requiera cuidados o atenciones especiales y 
cuando vaya a participar en una Salida. 

c Observar cuidadosamente todos los procedimientos, los criterios y las políticas 
que se definan para la realización de una Salida Pedagógica, para la salvaguarda 
de la integridad de sus estudiantes, así como para su seguridad y cuidado. 

d Comprometerse con la Institución a velar porque sus hijos cumplan con todos los 
procedimientos de seguridad de protección física y emocional, que previamente 
se hayan definido para la realización de una Salida Pedagógica. 

e Dotar a sus hijos de todos los implementos y elementos de protección para las 
actividades que se realizarán en la Salida Pedagógica con el fin de lograr que se 
alcancen los objetivos educativos y que requieran de dichos implementos. 

f Observar los procedimientos y reglamentos definidos por el personal de apoyo 
en la Salida Pedagógica de tal manera que los estudiantes cuenten con todo lo 
que requieren para el buen desarrollo de la misma. 

Parágrafo 1: En caso del incumplimiento de cualquiera de los principios rectores 
definidos en este Reglamento o en el Manual de Convivencia, los padres de familia 
se harán responsables jurídica y civilmente por las consecuencias que se puedan 
seguir de cualquier actuación de ellos o de sus hijos, que pueda ir en contra de lo 
definido por la Institución. 
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CAPÍTULO V 

VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

 

Artículo 309. Vigencia del Reglamento. El presente Reglamento rige a partir de 
su publicación y podrá adicionarse, modificarse o revocarse con la intervención de 
los integrantes del Consejo Directivo. 

 

 

Publíquese y Cúmplase. 

 

 

Dado en la ciudad de San Gil, a los 06 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

Presidente del Consejo Directivo Directora Ejecutiva INSTITUTO 
COOMULDESA I.A.C. 

 

 

__________________________   ____________________________ 

William Alfonso Castillo Castro   Sandra Yanet Estévez Medina 
Rector       Directora Ejecutiva    

 

 

Secretaria del Consejo Directivo 

 

 

____________________________ 

Rubiela Ballesteros Ruíz 
Secretaria 
 

 


