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COLEGIO  SAGRADOS CORAZONES – MEDELLIN 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El  Colegio  Sagrados Corazones (SS.CC) de Medellín, como Institución Educativa 
Católica, tiene clara su Misión Evangelizadora, fundamentada en el Carisma de la 
Congregación: CONTEMPLAR, VIVIR Y ANUNCIAR  AL MUNDO EL AMOR 
MISERICORDIOSO DE DIOS ÚNICO QUE RECONSTRUYE, LIBERA Y 
RECONCILIA PLENAMENTE AL HOMBRE.  Así la misión del Colegio está 
centrada en la persona, comprometida con ella, en su crecimiento y desarrollo de 
sus potencialidades y sus valores, propiciándole un ambiente familiar que le 
permita formarse en la libertad, fraternidad y respeto por la vida de cada uno de 
los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
El Colegio entiende la formación integral de la PERSONA, desde las dos 
dimensiones: La promoción humana y la evangelización. SU TAREA 
PRIMORDIAL ES FORMAR PERSONAS DE CALIDAD.  
 
Partiendo de los principios que caracterizan a nuestra Institución educativa, el 
Manual de Convivencia es: 
 

 Un instrumento de organización, comunión y participación, que orienta toda 
la vida y la experiencia de la comunidad educativa. 

 
 Un medio que facilite el crecimiento en unas relaciones armoniosas, entre 

los miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la vivencia de los 
valores del Evangelio: respeto,  fraternidad,  justicia,  solidaridad,  diálogo y  
reconciliación. 

 
 Un medio que facilite el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, que 

enseñe el camino a seguir, ofrezca criterios claros y unificados para actuar 
y tomar decisiones justas en las diferentes situaciones de la vida. 

 
 Un instrumento que determine los diferentes deberes y derechos de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, posibilitando su aporte 
generoso y responsable en la construcción y desarrollo de la Misión SS.CC. 

 
 Un llamado permanente a la superación, a la generosidad, al cambio de 

actitudes y al crecimiento como personas responsables en el proceso de 
formación integral. 

 
Conscientes de la responsabilidad formativa y evangelizadora de toda la 
comunidad educativa del Colegio Sagrados Corazones de Medellín, esperamos 



 

 

que este Manual de Convivencia sea un valioso aporte para vivir la comunión, el 
respeto, la tolerancia y en definitiva la fraternidad cristiana que es el signo más 
transparente y creíble de nuestra FE en Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 
 

1. EL COLEGIO  LOS SAGRADOS CORAZONES Y SU TAREA 
FUNDAMENTAL: LA FORMACIÓN INTEGRAL DE SUS MIEMBROS 

 
La comunidad SS.CC. entiende y asume esta formación integral en dos 
dimensiones, mutuamente complementarias  y dependientes: LA PROMOCIÓN 
HUMANA  Y LA EVANGELIZACIÓN 
 
La promoción humana es una manera de ponerse al servicio del crecimiento de 
las personas, a través de un proceso formativo,  inspirado y orientado en una 
concepción liberadora del Evangelio.  Contribuir  a que el otro sea más, es 
contribuir a la dignificación humana de la persona, lo cual es indudablemente 
anunciar implícitamente la verdad sobre el hombre que propone el Evangelio. 
 
La Evangelización o anuncio explícito de la Buena Nueva de Jesucristo es una 
manera de contribuir al sentido y a la razón de ser de cada persona para 
plenificarla en Cristo, abriéndola a la opción de la fe y a la transformación 
evangélica de la realidad. 
 
 
 

2. LOS VALORES QUE PROMUEVE EL COLEGIO SS.CC. 
 
 
1. Educar para ser: este es el primer objetivo: construir la persona en su 

integridad y plenitud, por lo que ella es y por lo que ella misma es capaz de 
construir.  Así, educar para SER significa ayudar a descubrir la propia dignidad, 
autonomía y unidad personal que permitan a cada uno “SER EN PLENITUD”. 

 
2. Educar para la libertad: la formación que se ofrece, capacita a la persona para 

obrar e identificarse a sí misma como SER LIBRE Y RESPONSABLE en el 
cumplimiento de sus deberes para con Dios,  con  la familia, con sus 
compañeros y con la sociedad.  

 
3. Educar para la convivencia: se forma para el sano ejercicio de  los derechos,  

el respeto y cumplimiento de los deberes, el diálogo y la conciliación; lo que  
encierra en sí mismo una exigencia de sociabilidad  y de comunión 
interpersonal. 

 
4. Educar para el cambio: se enseña a: 

 Respetar la diversidad cultural. 
 Asimilar los avances tecnológicos y culturales. 
 Desarrollar en la persona su  madurez espiritual 
 Obrar   siempre en pro de la verdad 



 

 

 Aprender a compartir con el otro 
 Aprender a utilizar la inteligencia para hacer uso de los recursos con que 
cuenta para la solución de las dificultades.  
 

5. Educar para la trascendencia: se prepara a la persona para ver la vida desde 
la convergencia  de dos ángulos: el de la razón y el de la fe. 

 
 
6. Educar para el diálogo: se desarrolla en la persona la capacidad de escucha, 

apertura y acogida, que le permita establecer  relaciones de dialogo y 
conciliación  con el otro.  
 

7. Educar para la solidaridad: se sensibiliza a los estudiantes para despertar en 
ellos el espíritu de apoyo, ayuda y colaboración con los necesitados. 

 
8. Educar para la defensa de la vida: se desarrolla en los estudiantes la 

capacidad de negarse a realizar y apoyar actos que atenten contra la 
protección, cuidado y respeto por la vida  desde su concepción y durante todas 
sus etapas.  

 
 

3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
FORMACION PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACION 
PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA 
VIOLENCIA ESCOLAR. (Art. 5°. Ley 1620 de 2013). 
 

Participación. Los establecimientos educativos en complementariedad con 
todos los estamentos estatales, deben actuar en el marco de la coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo cada uno a 
sus funciones misionales.  
 
Corresponsabilidad. “La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y 
el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la 
convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus 
respectivos ámbitos de acción.” 
 
Autonomía. “Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas 
son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro los límites 
fijados por las leyes, normas y disposiciones.” 
 
 
Diversidad. “El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 
valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 
género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y 



 

 

formación que se fundamenta en una concepción integral de la persona y la 
dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.” 
 
Integralidad. “La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la 
promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la 
educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la 
Constitución y las leyes.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MARCO LEGAL 
 

El Manual de Convivencia del Colegio de los Sagrados Corazones  SS.CC., se 
fundamenta en: 
 

 La Constitución Política de Colombia de 1991.  

 Ley 1098 de 2006, Código  de la Infancia y la Adolescencia,  

 Ley General de Educación. 

 Decreto 1860 de  agosto 3 de 1994, reglamentario de la ley general de 
educación. 

 Decreto 1286 de abril de 2005 por el cual se establece las normas de 
participación de los padres de familia.  

 Decreto 1290 de 2009 por el cual se establece el nuevo sistema 
institucional de evaluación de estudiantes. 

 Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el Sistema 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. 

 

 Todas las demás normas de carácter educativo que las adicionen, 
modifiquen, aclaren o reglamenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPITULO I: NATURALEZA 
 
ARTÍCULO 1.  NATURALEZA 
 
El Colegio   Sagrados Corazones  es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter 
privado, confesionalmente católico, de propiedad de la Congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua, con licencia 
de funcionamiento para preescolar desde el año 2000, básica primaria desde el 
año de 1974, básica secundaria y media académica desde el año 1975, según 
resolución no. 0393 de 2005 expedida por la Secretaria de Educación del 
municipio de Medellín. 
 
 
 

CAPÍTULO II: PERFILES 
 
ARTÍCULO 2. PERFIL DEL  O LA ESTUDIANTE SAGRADOS CORAZONES 
 
 

1. Es consciente de que su principal tarea y primera vocación es CRECER Y 
CONSTRUIRSE COMO PERSONA aceptando que SER  NIÑA, NIÑO O 
JOVEN, es tener un corazón en proyecto, que se prepara para descubrir su 
propio camino y dar rumbo a su existencia. 

2. Aprende a relacionarse armoniosamente consigo mismo, con Dios, con las 
personas, con la naturaleza y su entorno, situándose en actitud dinámica y 
crítica ante la realidad. 

3. Manifiesta sentimiento de  solidaridad y actitud disponible para colaborar en 
la solución de las necesidades de los otros. 

4. Comprende que ha recibido LA VIDA COMO DON y como tarea.  Su 
principal preocupación es embellecerla, dignificarla, engrandecerla y 
defenderla. 

5. Se siente orgulloso de sus raíces familiares y culturales. 
6. Permite abrir dentro de su corazón un espacio para  Dios.  
7. Demuestra con su obrar el deseo de pertenecer a la familia SS.CC., y de 

conocer la historia y la espiritualidad de la Congregación.   
8. Es sencillo en su manera de ser, cercano, respetuoso, alegre, cordial, 

detallista y siempre agradecido por todo el bien que recibe de los demás. 
9. Manifiesta disposición para aprender a reconciliar, restaurar ser puente para 

el encuentro con las demás personas.  
10. Aprende a vivir la amistad con nobleza, honestidad, transparencia y calidad 

humana. 
11. Permite el desarrollo de  los valores que promueve el colegio. 
12. Se prepara académicamente para responder con calidad a las exigencias 

de su entorno y de su proyecto de vida. 
 



 

 

ARTÍCULO 3.  PERFIL DEL PADRE- MADRE DE FAMILIA,  Y/O ACUDIENTE 
DE FAMILIA DEL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 
 
El padre-madre de familia y/o acudiente del Colegio Sagrados Corazones es una 
persona que: 
 

1. Busca, desea y apoya la formación cristiana católica para sus hijos. 
2. Conoce y asume la filosofía del Colegio que le posibilita participar, tener 

sentido de pertenencia y responder a los compromisos adquiridos con la 
Institución. 

3. Ama, respeta, promueve y defiende la vida en todas sus manifestaciones. 
4. Acompaña el proceso de crecimiento integral de sus hijos, potenciando su 

autoestima, autonomía, creatividad, convivencia y la salud. 
5. Trasmite a sus hijos el amor y respeto por su familia, su patria, su cultura y 

el colegio. 
6. Es sensible y solidario frente a las necesidades de los otros.  
7. Se relaciona armoniosamente consigo mismo, con Dios, con los otros, con 

su entorno y con la naturaleza 
8. Es honesto, transparente y veraz en cada una de sus acciones, siendo así 

modelo para su familia. 
9. Colabora, participa y enseña a sus hijos a participar activamente de las 

actividades programadas por el Colegio. 
10. Participa activamente de las actividades que involucran al padre de familia. 
11. Asume con responsabilidad   sus obligaciones  económicas y de ley. 

 
ARTÍCULO 4. PERFIL DEL DOCENTE DEL COLEGIO SAGRADOS 
CORAZONES 
 
El docente del Colegio Sagrados Corazones es una persona que: 
 

1. Se relaciona armoniosamente consigo mismo, con Dios, con las personas, 
con la naturaleza y su entorno. 

2. Demuestra lealtad con la Institución. 
3. Sabe escuchar con actitud de profundo respeto a las personas y es abierta 

al diálogo sin preferencias ni discriminaciones. 
4. Cultiva la prudencia como un valor esencial en su vida; es discreta y digna 

de confianza.  
5. Es cercana y abierta a la comunicación, sensible y solidaria frente a las 

diferentes situaciones de las personas. 
6. Es acogedora, alegre, sencilla, respetuosa. 
7. Actúa con calidad en todo, con honestidad, transparencia y veracidad en 

cada una de sus acciones. 
8. En sus actitudes manifiesta el amor y el respeto por la vida en todas sus 

formas. 
9. Busca el bien común por encima de los  intereses  personales siendo fiel a 

los compromisos adquiridos y  a la palabra dada. 



 

 

10. Es consciente de que no tiene la última palabra; mantiene en  continuo 
proceso de formación. Comparte sus conocimientos con sencillez y 
humildad. 

11. Es educadora por vocación: posibilita el crecimiento de todos los 
estudiantes como personas. Corrige, exhorta, reprende sin herir, orienta e 
ilumina sin protagonismos. 

12. Ama su profesión y se identifica plenamente con ella, ejerciendo sus 
funciones con justicia, ética, responsabilidad, amabilidad y firmeza.  

13. Conoce y asume la Filosofía SS.CC., tiene un gran sentido de pertenencia e 
identidad y está comprometida con la misión SS.CC. 

14. Es paciente y respetuosa,  su principal tarea es formar y acompañar  el 
crecimiento personal  al estilo SS.CC. 

15. Promueve la unión y la fraternidad entre los miembros  de la Comunidad 
Educativa. 

16. Es confesionalmente católica, vive y promueve los valores cristianos en su 
trabajo, en su familia, en la sociedad, identificándose con los valores del 
evangelio. 

17. Cultiva su fe, orante, comprometida, que vive en permanente búsqueda de 
crecimiento Espiritual. 

18. Se actualiza permanentemente a nivel profesional, fortaleciendo sus 
capacidades intelectuales. 

19. Asume con responsabilidad  sus obligaciones contractuales  y de ley. 
 

 
ARTÍCULO 5. PERFIL DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL COLEGIO 
SAGRADOS CORAZONES 
 
El directivo Sagrados Corazones es una persona que:  
 
 
1. Tiene el perfil del docente SSCC 
2. Asume la autoridad como un servicio a la comunidad y no como un privilegio. 
3. Ejerce su liderazgo posibilitando el crecimiento de las personas. 
4. Es agente de comunión, participación y corresponsabilidad. 
5. Es prudente, sincero, abierto al diálogo y respetuoso de la vida de las 

personas. 
6. Cree en las capacidades de las personas y las estimula a dar lo mejor de sí en 

el servicio de la misión. 
7. Es confesionalmente católico. 



 

 

 
 

CAPÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES 
 
ARTÍCULO 6: DERECHOS DEL O LA ESTUDIANTE DEL COLEGIO  
SAGRADOS CORAZONES 
 
El o la estudiante Sagrados Corazones tiene derecho a: 
 

1. Pertenecer a la Institución siempre y cuando esté debidamente matriculado. 
2. Recibir una formación en valores éticos, religiosos (religión católica), 

intelectuales y culturales, encaminados a formarlos para una sana 
convivencia social, el ejercicio sano, responsable y  respetuoso de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos 

3. Ser escuchado(a) en sus inquietudes, reclamaciones, sugerencias y recibir 
respuestas oportunas a las mismas. 

4. Recibir información oportuna e instrucción adecuada y suficiente en las 
clases y en todas las actividades que realiza el Colegio. 

5. Ser informado(a) del contenido del plan curricular y sus diferentes 
actividades y participar en su desarrollo. 

6. Formar parte del gobierno escolar dentro de los términos que dispone la ley 
y sus decretos reglamentarios. 

7. Recibir un trato respetuoso y cordial de las directivas, docentes, 
compañeros y personal vinculado al Colegio. 

8. Que la información que el colegio obtenga sobre la vida personal y familiar 
se maneje dentro de los términos de respeto, prudencia y discreción. 

9. Participar en las actividades religiosas, culturales, científicas, cívicas y 
recreativas que el Colegio programa, dentro de las condiciones 
establecidas para ello; manteniendo el orden y el respeto requerido de 
acuerdo al Manual de Convivencia. 

10. Utilizar correctamente las ayudas educativas, muebles y enseres que el 
colegio posee y que contribuyen al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

11. Utilizar la planta física y los diferentes espacios en el horario prescrito, de 
tal manera que  no cause perjuicio al desarrollo normal  de las actividades 
curriculares y extracurriculares. 

12. Participar de las actividades complementarias y/o extracurriculares 
programadas por el Colegio para superar las deficiencias académicas.  

13. Ser promovido de acuerdo a las orientaciones dadas por la Ley General de 
educación, sus decretos reglamentarios y el Sistema de Evaluación 
Institucional. 

14. Recibir asistencia y protección en momentos de urgente necesidad, 
procurando un cuidado integral de su salud. 

15. Recibir atención y apoyo para superar las  dificultades de aprendizaje. 
16. Recibir acompañamiento y apoyo en  sus dificultades de índole psicológico, 

social y familiar.  



 

 

17. Disfrutar dentro del establecimiento  de un ambiente sano y adecuado, que 
contribuya a la formación personal e integral, que ayude al equilibrio 
ecológico y a mejorar la calidad de vida. 

18. Portar en todo momento el carnet del colegio que le identifica como 
estudiante SS.CC. 

19. Explicar los motivos que hayan podido ocasionar comportamientos 
negativos, y conocer las observaciones que se registren sobre su 
comportamiento en el observador del estudiante, utilizando el conducto 
regular. 

20. Recibir los estímulos establecidos en el Colegio por las diferentes 
instancias, órganos del gobierno escolar y Manual de Convivencia. 

 
Parágrafo: el derecho a ser estudiante SS.CC. se pierde: 
A. Por sanción impuesta después del procedimiento que señale el Manual de 
Convivencia o el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes. 
 
B. En el momento de adquirir ciertos compromisos serios tales como: matrimonio, 
responsabilidades laborales, o cualquier otro compromiso que le impida como 
estudiante continuar cumpliendo con sus obligaciones académicas y de 
convivencia, en las mismas condiciones que sus compañeros(as). 
 
ARTÍCULO 7. DERECHOS DEL PADRE-MADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 
SAGRADOS CORAZONES 
 
El padre-madre de familia y/o acudiente del Colegio Sagrados Corazones tiene 
derecho a: 
 

1. Que el Colegio brinde a su hijo(a) la educación integral ofrecida en el 
momento de la matrícula. 

2. Recibir oportunamente la información relacionada con el desarrollo del 
proceso  de formación integral de su hijo(a), respetando el horario que para ello, 
tiene establecido  la institución. 

3. Participar activa y responsablemente en forma voluntaria en las 
organizaciones constituidas en la comunidad educativa. 

4. Ser atendido en forma cordial y respetuosa por los profesores y demás 
miembros de la comunidad educativa, dentro del horario establecido para ello. 

5. Ser escuchado en las sugerencias y recomendaciones, siempre que 
estén en la línea del crecimiento personal e integral de sus hijos, en 
concordancia con la filosofía del Colegio. 

6. Recibir oportunamente la información y papelería pertinente a los costos 
educativos acordados con el Colegio. 

7. 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, dentro del marco de la filosofía SS.CC. y los valores que el Colegio 
promueve. 

 



 

 

ARTÍCULO 8. DERECHOS DEL EDUCADOR SAGRADOS CORAZONES 
 
El educador Sagrados Corazones tiene derecho a: 

1. Participar en programas de integración y capacitación con el fin de asimilar 
mejor la filosofía del Colegio y desempeñar con calidad su quehacer 
educativo. 

2. Recibir la información pertinente al desarrollo de sus funciones y conocer 
oportunamente las dificultades que se presenten en su quehacer 
pedagógico, recibir las respectivas orientaciones y apoyos adecuados. 

3. Participar en los proyectos y actividades que programe el Colegio de 
acuerdo a sus capacidades y funciones. 

4. Usar los recursos físicos, pedagógicos, humanos y logísticos disponibles 
del Colegio en el desarrollo de las actividades académicas. 

5. Recibir un trato respetuoso y justo, que garantice la igualdad y el 
reconocimiento como persona libre. 

6. Ser escuchado cuando lo necesite por la autoridad respectiva según el 
caso. 

7. Disentir en forma respetuosa. 
8. Obtener de las directivas el permiso o licencia solicitada, de conformidad 

con las disposiciones legales pertinentes y el Reglamento Interno de 
Trabajo,  para atender a su formación o capacitación, o en caso de 
calamidad doméstica. 

9. Una remuneración justa y equitativa de acuerdo a su categoría. 
10. Ser elegido para participar en el gobierno escolar. 
11. Ser reconocido y estimulado por el buen desempeño de sus funciones. 
12. Ser vinculado a la seguridad social integral y recibir las prestaciones 

sociales y económicas establecidas en la Ley. 
13. Ser evaluado oportunamente, y conocer  los resultados de la evaluación.  
14. Tener la oportunidad de enmendar las deficiencias encontradas en la 

evaluación de su desempeño, mediante un  plan de mejora, poderlo 
ejecutar,  y conocer el seguimiento del mismo. 

15. Ser sancionado con la aplicación del debido proceso contenido en el 
reglamento interno de trabajo y la legislación laboral colombiana. 
 

ARTÍCULO 9: DEBERES DEL ESTUDIANTE SAGRADOS CORAZONES  
 

1. Participar activamente en el proceso de formación integral ofrecido por el 
Colegio y complementado en el hogar. 

2. Profundizar la filosofía del Colegio y asumirla en su propia vida. 
3. Asumir su formación humana y cristiana católica con prioridad en su 

crecimiento como persona. 
4. Estar abierto al diálogo con el ánimo de fortalecer las relaciones 

interpersonales y superar los conflictos. 
5. Asumir con responsabilidad los actos académicos y de formación, participar 

en las clases y comprometerse en los cambios de actitud necesarios para 
lograr la formación integral. 



 

 

6. Ser puntual en el cumplimiento de las obligaciones referentes a su 
condición de estudiante. 

 
7. Evitar actos que perturben el normal desarrollo de las actividades escolares. 
8. Llevar la información al hogar por medio de circulares y boletines enviados 

por el Colegio. 
9. Representar digna y responsablemente al estudiantado en cualquiera de los 

cargos para los que ha sido elegido. 
10. Mantener un trato amable, cortés y respetuoso, valorando a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
11. Abstenerse de lesionar la dignidad de las personas por cualquier medio, 

bien sea por acción o por omisión. 
12. Cultivar la delicadeza expresada en: trato respetuoso, presentación 

personal, buenos modales, vocabulario correcto en todo momento y en todo 
lugar. 

13. No utilizar las redes sociales, internet, celulares u otros medios para agredir 
y afectar la dignidad y la imagen de algún miembro de la comunidad 
educativa dentro y fuera del Colegio 

14. Respetar la vida íntima de todas las personas con las que se relaciona. 
15. Cuidar esmeradamente la presentación personal: 

 
A. UNIFORME DE DIARIO MUJERES  
 

 Limpio, bien presentado, a 4 cm arriba de la rodilla 
 Blusa blanca de dacrón, camisera, de manga corta 
 Zapatos según el modelo indicado por el Colegio. 
 Medias blancas (tres cuartos) 
 Chaqueta  según modelo del Colegio, utilizada para los dos uniformes 
 Ciclista (En caso de necesitar de su uso debe ser azul oscuro) 

 
B. UNIFORME DIARIO HOMBRES  
 

 Limpio, bien presentado 
 Camiseta blanca según modelo institucional 
 Zapatos según el modelo indicado por el colegio 
 Pantalón clásico, con correa,  azul oscuro, según modelo del colegio 
 Medias clásica azul oscuro 
 Chaqueta  según modelo del Colegio, utilizada para los dos uniformes 

 
C. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Para niñas: 
 

 Tenis blancos de cordón, sin combinaciones con otro color 
 Medias blancas deportivas 
 Sudadera según modelo indicado por el Colegio 
 Camiseta según el modelo indicado por el Colegio 



 

 

 
 
Para niños: 
 

 Tenis blancos de cordón, sin combinaciones con otro color 
 Medias blancas deportivas 
 Sudadera según modelo indicado por el Colegio 
 Camiseta según el modelo indicado por el Colegio 

 
 
Parágrafo: Para el uso de los uniformes los estudiantes deben tener en cuenta los 
siguientes requisitos: 
 

 Los uniformes deben ser usados de manera completa y de acuerdo al horario 
establecido. 

 Los niños deben usar el uniforme de diario con la camiseta por dentro del 
pantalón 

 El peinado sencillo, sin tintes ni modas extravagantes. No se permite: 
maquillaje, tatuajes, piercings, esmaltes inadecuados o llamativos y accesorios  
que desentonen con el uniforme y la sencillez.  

 Nota: Todo  elemento diferente a los aquí descritos, será  decomisado con 
aplicación del debido proceso,  y   devuelto al padre de familia al finalizar el 
año escolar.  
 

16. Respetar la propiedad ajena. 
17. Conservar y mantener en buen estado el pupitre y demás muebles que le 
hayan sido asignados para el desarrollo de las actividades académicas., sin 
rayones, uso de corrector o adhesivos.    
18. Respetar y usar debidamente, como si fueran propios, el material didáctico y 
todos los enseres del Colegio. 
19. Reponer con un material nuevo y de la misma clase o en dinero, los bienes 
muebles, enseres o material didáctico, cuando dañe, raye, mutile, sustraiga, 
manche o pierda. 
20. Preocuparse por la presentación, conservación y embellecimiento del Colegio 
y sus recursos naturales. 
21. Traer al Colegio únicamente los implementos necesarios para las actividades 
académicas, culturales y deportivas. Marcar y cuidar estos objetos.  
 
Parágrafo: El Colegio no se hace responsable por pérdida de: alhajas, 
grabadoras, celulares,   filmadoras, planchas para el cabello, cámaras, dinero, u 
otros elementos (similares o no), traídos por el estudiante. En el evento de que los 
estudiantes deban traer algún elemento de valor para una actividad de las 
contempladas en el numeral veintiuno del artículo noveno, deberá entregarlo en la 
secretaría del colegio y retirarlo al momento de la clase para la cual lo requiera. 
Una vez terminada la clase lo volverá a guardar en secretaría hasta la hora de 
salida.  

 



 

 

22. Mantener apagado el celular durante la realización de actividades académicas, 
culturales, religiosas y deportivas.  
 
Parágrafo: sólo se admitirá el uso del celular en horas de descanso,  si un celular 
timbra o se utiliza en horas de clase o actividades institucionales será decomisado 
y sólo será entregado al padre de familia, si hay reincidencia, el celular será 
decomisado con aplicación del debido proceso. De igual manera se procederá con  
todo dispositivo o equipo digital o electrónico y demás objetos similares no 
requeridos por el Colegio. Se recomienda evitar traerlos al colegio ya que son 
objeto de distracción que pueden ser usados en tiempos y espacios no permitidos, 
además   pueden perderse, ante lo cual el Colegio no se hace responsable. 
 
23. Esforzarse por tener  un buen rendimiento académico.  
24. Acatar las normas y sugerencias existentes en cada una de las instalaciones 
del Colegio, haciendo uso de éstas solamente en las horas asignadas. Dejar 
ordenado y aseado cada lugar después de ser utilizado. 
25. Respetar el turno en la tienda y asumir un trato respetuoso con los empleados. 
Depositar los residuos en los recipientes de basura.  
26. No introducir, ni usar,  ni distribuir: 

 Drogas, licores, cigarrillos, ni cualquier tipo de inhalantes o sustancias  que 
puedan alterar la salud mental;  

 Literatura pornográfica u otro elemento que vaya contra la salud, la  
integridad personal y moral. 

 
27. Abstenerse de  consumir alimentos,  bebidas y comestibles en horas de clase 
o durante las actividades o actos especiales realizados en el Colegio.  
28. No ejercer ni fomentar actividades comerciales en el colegio: como venta de 
comestibles, ropa, adornos, joyas, etc.  
29. No organizar ni realizar excursiones, paseos, fiestas, rifas y cualquier otra 
actividad análoga que comprometa el nombre de la Institución.  
30. Abstenerse de participar en reinados y otras actividades que no tengan un 
claro valor educativo. El Colegio no dará autorizaciones para inasistencia a clases 
por este motivo.  
31. Solicitar permiso a la Rectoría para distribuir o hacer cualquier tipo de 
propaganda o invitación.  
32. Respetar los símbolos institucionales, religiosos y patrios.  
33. Hacer uso adecuado del Carnet del Colegio. 
34. Plantear sus inquietudes, sugerencias y reclamos con respeto y cultura, 
siguiendo siempre el conducto regular. 
35. Comportarse en todo momento y lugar de acuerdo al perfil del  estudiante 
SS.CC. 
36. Presentar al profesor y a la Coordinación de Convivencia la justificación por 
retardos o ausencias de clase, en los tiempos y con los requisitos que se 
establecen en este manual y en el SIEE.  
37. Asumir con responsabilidad la presentación de las evaluaciones en caso de 
inasistencia o por llegar tarde a clase, de conformidad con lo establecido en el 
SIEEE.   



 

 

38. Acatar, respetar y velar por el cumplimiento de todas las normas y deberes 
establecidos en el manual de convivencia. 
39. Abstenerse en todo momento, incluyendo su desplazamiento en el transporte, 
de realizar comportamientos que constituyan faltas que afecten la convivencia 
escolar,  
40. Comunicar a la autoridad respectiva sobre todo aquello que atente contra la 
dignidad y la integridad física, de las personas , la moral, la ética y las buenas 
costumbres, informando el nombre de las personas implicadas en ello. 
41. Cumplir con el servicio social obligatorio del estudiantado dentro del proyecto 
establecido por el Colegio para ello.  
42. Acatar y cumplir el calendario escolar, sin anticipar ni prolongar los períodos 
de vacaciones. 
 
43. Trasladarse al salón de clase tan pronto suene el primer timbre en los 
descansos. 
44. Encontrarse en disposición de recibir clase al ingreso del docente al aula. 
45. No retirarse del salón de clase en ausencia del docente o sin su autorización. 
46. Cumplir con las indicaciones que el Colegio orienta para el uso adecuado de 
las distintas instalaciones (cafetería, auditorio, capilla, secretaría, fotocopiadora, 
enfermería, etc.). 
47. Cumplir con todos los reglamentos e indicaciones que se dan para las 
actividades extraclase (deportivas, culturales, artísticas, formativas, etc.) 
48.No  realizar al interior del establecimiento educativo, manifestaciones de afecto 
(besarse, acariciarse, etc.) que denoten la existencia de una relación afectiva de 
pareja. NOTA: En el colegio no se prohíbe el noviazgo entre los y las estudiantes, 
pero el comportamiento de la pareja al interior de la Institución Educativa debe ser 
igual al de los y las estudiantes que no tienen relación afectiva de pareja. 
49. No traspasar los linderos del Colegio, ni desplazarse por zonas no permitidas.  
50. Ser vigía del medio ambiente y cuidado del entorno en todos los espacios del 
Colegio. 
50. Llegar puntualmente a las actividades escolares (clases, actos cívicos, 
culturales, religiosos entre otras) 
 
51. Fuera del Colegio el estudiante debe:  
a. Abstenerse de realizar en cualquier sitio o lugar, comportamientos que afecten 

el buen nombre, la honra o la dignidad  del Colegio como institución, o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b. Usar dignamente el uniforme. 
c. Respetar y cumplir las normas de comportamiento ciudadano. 
d. Comportarse adecuadamente en el transporte escolar, respetando a las 

personas responsables como conductor y acompañante, observar vocabulario 
decente, evitar juegos, amenazas, burlas,  que afecten   la convivencia; 
esperar con tiempo la llegada del transporte en el sitio asignado. Abstenerse 
de decir a través de las ventanillas cualquier expresión a las personas de la 
calle y de arrojar basuras. 
 
 



 

 

52. En la Biblioteca el estudiante debe:  
 
a. Abstenerse de ingresar a la sala: alimentos, bebidas, morrales, maletas, bolsos 

y otros elementos no necesarios para la consulta y la lectura.  
b. Guardar el debido silencio y utilizar adecuadamente los libros y demás útiles. 
c. Hacer uso de los libros de reserva únicamente dentro de la sala y devolverlos 

tan pronto termine la consulta. 
d. Presentar el carnet del Colegio para solicitar el préstamo de cualquier libro y 

devolverlo en un plazo máximo de 8 días calendario. 
 
ARTÍCULO 10: DEBERES DEL PADRE-MADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 
 
 El padre-Madre de familia o acudiente del Colegio Sagrados Corazones debe: 
 
1. Matricular a su hijo según los requisitos y dentro de los términos establecidos 

por el Colegio. 
2. Participar amplia y activamente en las actividades programadas por el Colegio 

para padres-madres de familia y/o acudientes. 
3. Acudir puntualmente a  las reuniones y requerimientos del Colegio. 
4. Mantener una actitud de diálogo respetuosa y cordial con todos los miembros 

de la Comunidad Educativa. 
5. Respetar en la solución de dificultades o en la petición de permisos, el 

conducto regular y el horario de atención de directivas y docentes.  
6. Acatar y colaborar en el cumplimiento de los deberes establecidos en el 

Manual de Convivencia. 
7. Responsabilizarse del buen comportamiento de su hijo, dentro y fuera del 

Colegio. 
8. En caso de duda e inconformidad, informarse con la persona indicada sobre 

los asuntos académicos y de convivencia,  respetando el conducto regular y los 
horarios de atención.  

9. Controlar que su hijo lleve al Colegio únicamente los implementos de estudio y 
no llegue a casa con algún otro objeto que no sea de su propiedad. 
El colegio no responde por la pérdida de los artículos de valor que el  
estudiante traiga al Colegio. 

10. Acatar y cumplir las normas de atención establecidas en las diferentes 
dependencias administrativas del colegio: horario y conducto regular. 

11. Justificar personalmente o por escrito, la inasistencia de su hijo, de acuerdo 
con lo establecido en el  Manual de Convivencia.  

12. Ofrecer un ambiente familiar que asegure la continuidad de la formación 
integral que se brinda en el Colegio. 

13. Estar atentos y evitar que sus hijos empleen  expresiones verbales o escritas a 
través de cualquier medio de comunicación(documentos, mensajes, e-mail, 
chat, redes sociales, entre otros), que atenten contra la dignidad, la honra, y el 
buen nombre de las personas, pertenezcan o no a la comunidad educativa. 

14. Presentar por escrito la autorización a Coordinación, para   el retiro de su 
hijo(a) de las instalaciones del Colegio, por una persona diferente al padre de 
familia o acudiente.  



 

 

15. Responder por los daños totales o parciales ocasionados por su hijo en 
cualquier dependencia de la institución. 

16. Suministrar a su hijo los materiales y útiles requeridos por la Institución para el 
mejor desarrollo del aprendizaje.  

17. Cancelar dentro de los primeros diez (10) días la mensualidad en el banco o 
corporación asignada y enviar la factura cancelada cuando el Colegio la 
requiera.  

18. Estar a paz y salvo con el Colegio, por concepto de pensiones,  a la fecha de 
renovación del cupo para el año siguiente. 

19. Participar democráticamente en la elección de los miembros directivos de la 
Asociación de padres de familia  y otros organismos contemplados por la ley. 

20. Informarse leyendo las circulares y los comunicados enviados por el Colegio. 
21. Comprometerse, colaborar y participar en las actividades programadas por el 

Colegio, como conferencias, reuniones, convivencias, eucaristías, escuela de 
padres, bazares, rifas, festivales, encuentros, y similares, que contribuyan al 
buen desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

22. Presentarse periódicamente al Colegio para informarse sobre el proceso 
académico y/o de convivencia de su hijo.  

23. No enviar a sus hijos en vehículo particular conducido por los mismos 
estudiantes. 

24. Hacerse responsable de la presentación personal del estudiante y del porte 
debido del uniforme como lo estipula el Colegio. 

25. Comunicar a la autoridad respectiva, sobre todo aquello que atente contra la 
dignidad y la integridad física de las personas, la moral, la ética y las buenas 
costumbres, informando el nombre de las personas implicadas en ello. 

26. Analizar con su hijo(a) los errores o debilidades de tal manera que se genere el 
proceso formativo de toma de conciencia. 

27. Apoyar los procesos académicos y de convivencia del colegio y evitar las  
desautorizaciones y comentarios descomedidos. 

28. Garantizar (soporte afiliación) a la institución la afiliación de su hijo al sistema 
de seguridad social en salud (Sisben, EPS o cualquier otro).  

29. Entregar en el momento de la matrícula y mantener actualizado durante el año 
escolar,   el documento de soporte de  afiliación de su hijo(a) a una entidad del  
Sistema  de Seguridad Social en salud. 

30. 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. 

31. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 
pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la 
sexualidad.  

32. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del 
establecimiento educativo.  

33. Asumir responsabilidades en las actividades que propone el colegio para: el 
aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo  de competencias ciudadanas. 

34. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 
definidas. 



 

 

35. 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. 

36. Informar oportunamente en la secretaría del colegio, todo cambio de dirección 
y número telefónico.  

NOTA: Los deberes descritos en los numerales 31 a 36, son tomados de lo 
ordenado en el artículo 22 de la ley 1620 de 2013. 
 
 
 
ARTÍCULO 11: DEBERES DEL EDUCADOR(A) SAGRADOS CORAZONES 
 
El o la educador(a) Sagrados Corazones debe: 

1. Conocer, asumir y comprometerse con la filosofía del Colegio. 
2. Testimoniar con sus actitudes su sentido de pertenencia al Colegio, 

respetando y valorando a todas las personas de la comunidad educativa. 
3. Escuchar y atender respetuosamente los llamados y sugerencias que se le 

hagan, para el mejoramiento de su quehacer educativo. 
4. Dar aplicación al debido proceso y seguir el conducto regular en todos los 

procedimientos académicos, administrativos y de convivencia. 
5. Asistir y participar en todos los eventos y reuniones  de formación docente 

programadas por el Colegio (retiros espirituales, convivencias, 
convocatorias, capacitaciones, etc.). 

6. Colaborar con todos los estamentos de la comunidad educativa en la 
realización de las actividades programadas. 

7. Ser Formador permanente desde los criterios y principios de la Filosofía 
Educativa Sagrados Corazones. 

8. Desarrollar su quehacer pedagógico con eficiencia y calidad, de 
conformidad con  la filosofía del Colegio y  el modelo pedagógico SS.CC. 

9. Realizar las actividades de refuerzo tendientes a la superación de las 
dificultades académicas de los estudiantes. 

10. Diligenciar a tiempo y oportunamente las notas de sus estudiantes,  
registros, planillas, observadores y cualquier otro documento requerido por 
las diferentes dependencias del Colegio, para que los pueda entregar en las 
fechas programadas. 

11. Mantener relaciones cordiales con los padres de familia, acudientes, 
estudiantes y compañeros de trabajo, personal de apoyo, promoviendo un 
ambiente de cordialidad y respeto. 

12. Estar dispuesto a recibir y buscar capacitaciones con el fin de estar 
actualizado y mejorar la calidad de su servicio. 

13. Cumplir con las obligaciones, deberes y funciones contenidos en el 
reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo y demás documentos 
anexos. 

14. Trasladarse en el mínimo de tiempo posible al salón de clase para esperar 
a los estudiantes. 



 

 

15. Realizar un acompañamiento activo a los estudiantes, durante los 
descansos, desde  el lugar asignado. 

16. Participar activamente y acompañar a los estudiantes en: los eventos 
culturales, deportivos,  recreativos, religiosos, cívicos, y en las salidas  
pedagógicas.  

17. No dejar solos a los estudiantes que estén  a su cargo, durante la clase o 
actividad respectiva. 

18. Dirigirse siempre con respeto al encargado inmediato. 
19. Ser en todo momento y lugar, un referente para los estudiantes, en la 

vivencia de valores cristianos, sociales, culturales y ciudadanos,   
20. Ser vigía del medio ambiente y cuidar del entorno en todos los espacios del 

Colegio. 
21. Asistir a los actos programados por el Colegio, (clausuras, encuentros 

deportivos,  entre otros), con una presentación acorde a la solemnidad del 
acto que se realiza. 

22. Dar aplicación a la normatividad establecida en el Manual de Convivencia y 
en el SIEE.  

 
 

CAPITULO IV: DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTANCIAS 
 
ARTÍCULO 12: JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA 
 
1. Si es posible, antes de la inasistencia del estudiante al Colegio, el padre-

madre de familia o acudiente deberá notificar  personalmente y/o por escrito a la 
Coordinación de Convivencia la excusa para la no asistencia. El día de regreso 
del o la estudiante al colegio, ésta(a)  deberá gestionar lo pertinente para 
ponerse al día con sus deberes académicos. 

 
2.  En el evento de que no fuere posible para el padre-madre o acudiente,  

justificar por anticipado la inasistencia del o la estudiante,  el padre-madre o 
acudiente deberá presentarse personalmente a la institución dentro de los dos 
días hábiles siguientes al regreso del estudiante al colegio, para justificar  la 
inasistencia. El o la estudiante tendrá un término de cinco días hábiles después 
de su regreso al Colegio, para gestionar lo pertinente para ponerse al día con 
sus deberes académicos.  
 

3. Cuando el padre de familia, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, 
no acude a una citación personal o de reunión del Colegio, deberá informar al 
acompañante de grupo, antes o al día siguiente a la reunión o citación y esperar 
una nueva cita. De no presentarse al segundo llamado, no se permitirá el 
ingreso del o la estudiante a clase hasta que el padre de familia o acudiente se 
presente en la Institución. 

 
Parágrafo1: El Colegio considera excusa válida para justificar la inasistencia del 
estudiante, las situaciones que se generen por motivo de fuerza mayor o caso 
fortuito. 



 

 

Parágrafo 2: El estudiante que no presente excusa como lo estipula este Manual, 
no tendrá derecho a presentar sus evaluaciones, trabajos, recuperaciones, y 
demás actividades que generen nota, y correrá con los efectos negativos propios 
de no haberlo hecho.  
Parágrafo3: Transcurridos 30 días calendario de inasistencia de un(a) estudiante, 
sin que el padre-madre de familia o acudiente se hubiere reportado al Colegio, el 
contrato de matrícula   quedará cancelado automáticamente, sin necesidad de 
requerirse al  padre-madre de familia o acudiente  para ello, y sin perjuicio de las 
acciones que el colegio realice para el cobro de lo adeudado por concepto de 
pensiones y/o matrícula y demás costos educativos.  
Parágrafo 4: Justificación de no asistencia a clase de Educación Física por 
prescripción médica: la justificación se presentará por escrito ante la 
Coordinación Académica y la de Convivencia, anexando  el informe médico donde 
consten las limitaciones para la práctica, las recomendaciones restrictivas y el tipo 
de actividad adecuada a los argumentos para la exoneración total. De las 
Coordinaciones se remitirá el informe, previo análisis y visto bueno de las mismas,  
al profesor de Educación Física, quien lo firma, toma nota de lo recomendado por 
el médico, y le indica al estudiante cómo proceder en adelante en la clase. Para 
todos los casos, los estudiantes se presentarán puntualmente y con su respectivo 
uniforme, recibirán las instrucciones del profesor y acatarán la actividad asignada 
que el docente estime puede realizar, teniendo siempre en cuenta las 
recomendaciones médicas.  
El profesor de Educación Física devolverá firmados a la Coordinación Académica,  
el escrito de la justificación y los anexos. 
Parágrafo 5: Llegadas tarde al iniciar la jornada escolar: Cuando el o la 
estudiante llegue tarde a clase, debe llegar directamente a la Coordinación de 
Convivencia en compañía del padre-madre de familia o acudiente, para exponer 
allí  por escrito, la causa del retardo.  
Ante la reincidencia por tres o más veces en llegadas tarde al iniciar la jornada 
escolar, el o la estudiante no podrá asistir a la primera hora de clase y 
permanecerá en la biblioteca, afectándose en la valoración del  área (criterios de 
autoevaluación). 
 
ARTÍCULO 13: SOLICITUD DE PERMISOS PARA AUSENTARSE DEL 
COLEGIO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
 
Para retirarse del Colegio durante la jornada escolar, el o la estudiante deberá 
cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
1. Presentar petición por escrito a la  Coordinación de Convivencia en la que se 

exponga: 
 Motivo del permiso 
 Hora del retiro 
 Nombre de la persona que retirará al o la  estudiante 
 Nombre y firma de los padres o acudientes. 

 



 

 

2. Si el padre-madre de familia o acudiente es quien personalmente asiste al 
colegio para retirar al estudiante, debe llenar el registro en la Coordinación de 
Convivencia, y allí se autorizará el retiro del estudiante durante la jornada 
escolar. 

 
3.  En caso de ser autorizado el retiro, el estudiante se responsabilizará de los 

compromisos académicos que se presenten en los días u horas de su ausencia. 
 

 
4. Cuando el retiro se ocasione por fuerza mayor o en caso fortuito,  la 

Coordinadora de Convivencia se comunicará telefónicamente con el padre-
madre de familia o acudiente para que se acerque al Colegio a retirar al 
estudiante, previa autorización escrita de la Rectora o su delegado.  

 
Parágrafo: bajo ninguna circunstancia se dejará salir a un(a) estudiante del 
Colegio, sin la autorización de la Rectora o Coordinadora de Convivencia, según el 
caso,  previa autorización   de sus padres o acudientes.  
 
ARTÍCULO 14: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS Y LOS 
ESTUDIANTES (SIEE) 
 
14.1 Conceptos generales 
 
Área o Asignatura: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
General de educación y los artículos 34 y 35 del decreto 1860 de 1994, se 
entiende que Área y Asignatura son palabras sinónimas que significan: “conjunto 
de procesos, saberes, competencias y valores básicos y fundamentales para el 
desarrollo integral de las personas y grupos”. (Resolución Nº 2343 DE 1996) 
 
Aprendizaje: adquisición y apropiación de conocimientos, actitudes, habilidades, 
destrezas y valores. 
 
Autoevaluación: Acciones mediante las cuales el estudiante se evalúa a sí 
mismo, para comprobar los resultados obtenidos del proceso enseñanza-
aprendizaje, que le permiten reconocer sus fortalezas, potencialidades y 
debilidades. 
 
Coevaluación: Acciones mediante las cuales se permite al estudiante establecer 
un juicio comparativo y crítico con el grupo de compañeros de acuerdo con su 
ritmo madurativo, sus propios talentos y habilidades, y con el proceso de 
aprendizaje facilitado por el docente. 
 
Competencias básicas: son los conocimientos, habilidades, destrezas y la 
capacidad de apropiación y aplicación de los mismos en contextos determinados, 
señalados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 



 

 

Criterio: referente que orienta el procedimiento a seguir en los diferentes aspectos 
del proceso enseñanza y aprendizaje. 
 
Desempeño: conjunto de acciones mediante las cuales la persona demuestra la 
adquisición y el dominio de conocimientos, habilidades y destrezas. 
 
Estrategias: acciones encaminadas a alcanzar un objetivo. 
 
Evaluación Diagnóstica: Comprobación coherente e integral del nivel académico 
que trae el estudiante que ingresa o reingresa a la institución educativa. 
 
Evaluación del Aprendizaje: Proceso continuo y permanente que evidencia el 
desarrollo y adquisición de competencias cognitivas, actitudinales, 
procedimentales y para la convivencia, producto del ejercicio pedagógico. 
 
Heteroevaluación: Acciones mediante las cuales el docente evalúa al estudiante 
para comprobar los resultados obtenidos del proceso enseñanza-aprendizaje, que 
le permiten conocer el nivel de desarrollo de las competencias, y las fortalezas, 
potencialidades y debilidades del educando. 
 
Informes de Valoración: es el documento físico que contiene los resultados 
valorativos del desempeño académico y de convivencia en cada periodo. 
 
Procedimiento: conjunto de actividades ordenadas en forma secuenciada que 
deben seguirse para la consecución de un fin determinado.  
 
Promoción Escolar: avanzar dentro los niveles y ciclos de la educación básica y 
media, con los criterios establecidos por la institución en el SIEE. 
 
Recuperación: acción por la cual el estudiante demuestra que ha superado los 
desempeños cuya valoración obtenida fue el concepto de Bajo.  
 
Valoración: medición del nivel de desempeño, grado de adquisición, apropiación 
de conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores aplicables en un 
contexto. 
 
 
14.2  EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
 
14.2.1 Criterios de evaluación:  
 

 En cada área se deberá tener el mínimo de notas que se describe a 
continuación: 
 
Áreas con Intensidad Horaria semanal de 5 horas o más: 8 notas. 
Áreas con Intensidad Horaria semanal de 3 o 4 horas: 5 notas. 
Áreas con Intensidad Horaria semanal de 1 o 2 horas 3 notas. 



 

 

 
 El docente debe implementar al menos tres estrategias de valoración por 

desempeño. 
 

(Artículo 1° Resolución 2151 de 1994): “Será integral y brindará igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes, a fin de motivarlos a la excelencia 
académica y al desempeño superior, y a su desarrollo personal y social.  

 Identificará las potencialidades del estudiante para crear oportunidades de 
aprendizaje acordes con sus intereses, con miras a propiciar su desarrollo. 

 Incluirá la valoración de desempeños, dominios y competencias básicas de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 92 de la Ley 115 de 1994. 

 Permitirá la exploración, respeto y proyección de las diferencias entre los 
educandos. 

 Implementará las tres modalidades de evaluación: Heteroevaluación, 
autoevaluación y Coevaluación. 

 Reconocerá las experiencias y conocimientos básicos de los estudiantes. 
 Corresponderá a consideraciones críticas sobre la práctica pedagógica y 

sobre los factores que afectan el rendimiento del estudiante en el 
establecimiento educativo. 

 Será: Procesual, permanente, integral, objetiva, ética, transparente, 
humana, exigente, teórico/práctica, equitativa, justa, oportuna, sistemática, 
flexible, interpretativa, participativa y formativa. 

 Los resultados de la evaluación serán consignados en el sistema de registro 
que adopte la institución y se dará a conocer a los estudiantes y acudientes 
a través del informe de valoración. 

 Al finalizar el año escolar se entregará un informe con la nota definitiva y la 
observación de promovido o no promovido. 

 
14.2.2 Procedimiento para la Autoevaluación y Coevaluación del 
Aprendizaje:  
 

 Elaboración por parte del docente, del instrumento mediante el cual se le 
permita al estudiante evaluarse y valorarse en los siguientes aspectos: 
cognitivo, socio afectivo, habilidades y actitudes. 

 Aplicación del instrumento de auto evaluación al estudiante durante el 
período académico. 

 En la penúltima semana del período, diálogo de confrontación con el 
estudiante sobre los resultados de su auto evaluación para establecer su 
nota. 

 Proposición conjunta del plan de mejora. 
 
 
14.3. VALORACION DEL APRENDIZAJE 
  
14.3.1 Escala valorativa: 



 

 

 
Desempeño Bajo: de uno (1) a dos con nueve (2.9) 
Desempeño Básico: de tres (3) a tres con nueve (3.9) 
Desempeño Alto: de cuatro (4) a cuatro con nueve (4.9) 
Desempeño Superior: cinco (5) 
 
14.3.2 Estrategias de valoración integral de desempeño:  
 

 Implementación de los tres procesos evaluativos (Autoevaluación 
Coevaluación - Heteroevaluación). 

 Evaluación por portafolio: recopilación sistemática de los trabajos realizados.  

 Pruebas de: comprensión, análisis, discusión crítica, y apropiación de 
conceptos. 

 Apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, el diálogo 
o la entrevista abierta. 

 Pruebas que favorezcan la consulta de textos, notas, TIC`s y otros recursos. 

 Actividades que generen la construcción de conocimiento. 
 

14.3.3 Procedimiento para la Valoración del área en el Período: 
 

1. El docente seleccionará en cada período las estrategias valorativas con las 
cuales podrá conocer el nivel de desempeño de los estudiantes de acuerdo 
a las competencias a evaluar. 

2. En el proceso evaluativo se dará aplicación a las tres modalidades de 
evaluación (Heteroevaluación - Autoevaluación – Coevaluación). 

3. Las modalidades de evaluación tendrán el siguiente porcentaje valorativo 
para obtener la nota definitiva del área en el período:   

Heteroevaluación:  80% 
           Coevaluación:        10% 
          Autoevaluación:     10% 
               Total                     100% 
 

4. La nota de las estrategias valorativas que se implementen en la modalidad 
de Heteroevaluación serán promediadas y al resultado del promedio se le 
sacará el 80%. 

 
 
14.4 INFORME DE VALORACION 
 
 14.4.1 Estructura: El Informe de valoración tendrá los siguientes aspectos: 

 Encabezamiento 
 Nombre de la/el estudiante 
 Código 
 Grado 
 Período, año 
 Nombre del área 



 

 

 Faltas de asistencia 
 Indicadores del nivel de desempeño 
 Valoración: nivel de desempeño-nota numérica 
 Recomendaciones u observaciones 
 Firma del director de grupo 
 Convenciones de la escala de valoración. 
 

14.4.2. Periodicidad: El Informe de Valoración se entregará a los acudientes en 
forma bimestral. 
 
14.5 PROMOCIÓN. 
 
14.5.1 Criterios de Promoción: 

 Será promovido el estudiante que apruebe el 100% de las áreas 
obligatorias y fundamentales contempladas en el Artículo 23 de la Ley 115 
de 1994 y contenidas en el plan de estudios de la Institución. 

 Las áreas se aprobarán con las siguientes valoraciones: Desempeño 
Básico, Alto o Superior. 

 La valoración definitiva de cada área será el resultado de promediar la nota 
final de cada uno de los períodos. 

 Se permitirá a los estudiantes que pierdan hasta dos áreas presentar una 
evaluación de recuperación antes de dar el informe final.  El área será 
recuperada con una valoración de Desempeño Básico, Alto o Superior en 
esta evaluación.  De no recuperar las dos áreas se reprobará el año. 

 Se promoverá en forma anticipada según lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto 1290. 

 Durante el primer período del año siguiente se permitirá a aquellos 
estudiantes que hayan reprobado el año escolar presentar una evaluación 
de cada área reprobada, siendo requisito para la promoción haber obtenido 
valoración “Desempeño Alto o Superior” en todas las áreas evaluadas. 

 Se utilizará una escala de valoración numérica de uno a cinco (1.0 a 5.0), la 
nota estará compuesta por un número entero, un sólo decimal y será 
homologada a la escala de valoración nacional.  En el evento en que 
resultare centésimas, estas se aproximarán a la décima superior si es igual 
o mayor a cinco, en caso contrario se desechará la centésima. 

 La valoración final de cada área se obtendrá de promediar las notas finales 
de las tres modalidades de evaluación (heteroevaluación – coevaluación – 
autoevaluación). 

 Inasistencia: 
El área se reprobará por inasistencia, aunque el nivel de Desempeño sea el 
Básico, Alto o Superior, cuando la sumatoria de las faltas de inasistencia 
durante el año, sea igual o superior al 10% de la intensidad horaria total del 
área.  En el evento de que el/la estudiante presentare incapacidad médica 
de la cual se deduzca enfermedad que requiera hospitalización o 
tratamiento domiciliario en cama no se tomará en cuenta la inasistencia 
para la reprobación del área. 



 

 

 
14.5.2 Estrategias de Apoyo Pedagógico: 
 

 Apoyo Pedagógico Extracurricular: Se ofrecerá a aquellos estudiantes 
que presenten dificultades para la adquisición de las competencias en las 
diferentes áreas y/o asignaturas.  Este apoyo se ofrecerá en forma 
extracurricular, el cual podrá ser ofrecido por el colegio directamente, por 
convenio interinstitucional, o a través de la familia. 

 

 Evaluación de Recuperación: Finalizado cada uno de los períodos 
académicos los y las estudiantes que hubieran perdido cualquiera de las 
áreas deberán presentar evaluación de recuperación cuya nota se 
promediará con la nota obtenida en el período anterior y el resultado 
reemplazará la nota definitiva del período correspondiente. 
La presentación de la evaluación de recuperación es de carácter obligatorio, 
quien no se presente en la fecha programada por el colegio tendrá como 
nota a promediar la mínima de la escala de valoración.  Para aquellos 
estudiantes que por motivo de fuerza mayor o caso fortuito no pudieron 
asistir a la evaluación de recuperación se programará una segunda y última 
oportunidad. 

 
14.5.3 Criterios de Promoción Anticipada:  

 Demostrar un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y 
social en el marco de todas las competencias básicas del grado que cursa. 

 Las evaluaciones de promoción anticipada se realizarán únicamente 
durante el primer período académico.  

 La preparación para dichas evaluaciones será responsabilidad de los 
estudiantes y acudientes. 

 La institución educativa no entregará temáticas, talleres, cuestionarios, 
entre otros, para la preparación de las evaluaciones de promoción 
anticipada. 

 
 
14.5.4 Procedimiento para la Promoción Anticipada: 

1. Solicitud en forma escrita por el acudiente y el estudiante al Consejo 
Académico. Esta debe ser presentada ante la Rectoría, durante el primer 
mes del año escolar. 

2. Convocatoria al Consejo académico dentro de los 3 días hábiles siguientes 
al recibo de la solicitud para establecer el plan de evaluación que evidencie 
el nivel superior en las competencias básicas. 

3. Estudio y toma de decisión por parte del Consejo académico, sobre los 
resultados de las evaluaciones. 

4. Comunicación escrita al acudiente y a la/el estudiante, de la resolución 
mediante la cual el Consejo académico decide promover o no de forma 



 

 

anticipada al educando.  La respuesta será dada dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. 

 
14.5.5 Procedimiento para la Promoción del Estudiante Reprobado:  
 
El educando que haya reprobado su año escolar tendrá el derecho de solicitar a la 
Rectoría permitirle ser evaluado nuevamente en aquellas áreas con las que 
hubiere reprobado el grado escolar. 
 
La solicitud deberá entregarla en la Rectoría durante la primera semana del año 
escolar. 
 
Las evaluaciones serán realizadas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
solicitud en forma extracurricular. 
 
Mientras se da la decisión definitiva de promoción o no promoción al estudiante 
este deberá cumplir con todos los deberes escolares del grado que cursa, lo cual 
será tenido en cuenta al momento de la decisión de promoción. 
 
El estudiante deberá obtener una valoración de Desempeño Alto o Superior en 
todas las áreas evaluadas. 
Se aplicarán estos criterios para el/la estudiante de grado once que repruebe el 
año escolar.  Por lo tanto, el o la estudiante deberá matricularse en la institución si 
así lo desea para repetir su grado. 
 
ARTICULO 15: PROCEDIMIENTOS PARA RECLAMOS, QUEJAS Y 
PETICIONES. 
 
15.1 RECLAMOS SOBRE EVALUACIONES, TRABAJOS Y TAREAS EN 
GENERAL 
 
Cuando el o la estudiante recibe sus trabajos, tareas o evaluaciones, debe 
revisarlos inmediatamente. Si no está de acuerdo con la valoración o encuentra 
alguna equivocación, debe proceder de la siguiente forma y en el orden indicado 
hasta resolver la situación: 
1. Dialogar con su profesor. 
2. Si persiste la inconformidad el o la estudiante se remitirá a la Coordinación 

Académica. 
3. Si aún el o la estudiante insiste en tener la razón en su reclamo se dirigirá al 

Consejo Académico. 
4. Si continúa la inconformidad, puede dirigirse a la Rectora, quien dará el 

concepto definitivo, previa consulta con el Consejo Académico. 
5. De continuar la inconformidad, deberá dirigirse a las instancias que para estos 

casos dispone la Secretaria de Educación. 
 

PARÁGRAFO: De lo dialogado y decidido en cada instancia, debe quedar 
constancia escrita en el archivo del Colegio. 



 

 

 
15.2 RECLAMOS POR ERRORES EN EL INFORME VALORATIVO 
 
Presentar solicitud escrita a la coordinación académica en la que se especifique: 

 Nombre del (la) estudiante. 
 Grado. 
 Asignatura. 
 Descripción del reclamo. 
 Firma de quien lo solicita. 

 
El coordinador(a) académico(a) tramitará la solicitud con el respectivo profesor. Si 
existe error, la coordinación académica hará corregir en secretaría el dato y se 
expedirá nuevamente el informe; si no existe error, la Coordinación Académica 
dará por escrito la respuesta explicativa al o la estudiante. 
 
PARÁGRAFO 1: TIEMPO DE RECLAMO 
Los reclamos sobre los errores en el informe valorativo deben presentarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la fecha de entrega del boletín respectivo a los 
acudientes.  Pasados los tres días no se aceptan reclamos. 
 
15.3 INCONFORMIDAD CON EL PROCESO PEDAGÓGICO 
Ante cualquier inconformidad que se presente en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, el/la estudiante se dirige a: 
1. El profesor respectivo. 
2. El acompañante de grupo. 
3. Si continúa la inconformidad, plantea la inquietud al coordinador(a) 

académico(a), quien dialogará con el profesor. 
4. Si persiste la inconformidad el asunto será llevado a Rectoría.  

 
PARÁGRAFO 1: de lo dialogado y decidido debe quedar constancia escrita en el 
archivo del Colegio. 
PARÁGRAFO 2: el anterior procedimiento debe seguirse en el estricto orden en el 
que se describe. 
 
15.4 RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Ante el incumplimiento de los deberes escolares y/o bajo rendimiento académico 
el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Diálogo del profesor, con el o la estudiante haciendo la anotación respectiva 
en la ficha de seguimiento. 

2. El acompañante de grupo notificará al coordinador(a) académico(a) los 
casos de las estudiantes que continúen con el incumplimiento o con el bajo 
rendimiento académico. 

3. El coordinador(a) académico(a), una vez revisada la ficha de seguimiento 
analizará el caso con el/la estudiante y el acudiente, para que se tomen las 
acciones pertinentes dejando constancia de ello en el acta académica. 



 

 

4. Cuando la/el estudiante reincide en el incumplimiento de los deberes 
escolares, o no mejora su rendimiento académico, se remitirá el caso a la 
Rectora, quien convocará al Consejo Académico, para decidir las acciones 
a seguir conforme a los lineamientos de la ley General de Educación y la 
Filosofía del Colegio. 

 
PARÁGRAFO 1: las/los estudiantes que se matriculen bajo condición de observar 
un buen rendimiento, según acta firmada por el/la estudiante y acudiente, ante el 
incumplimiento del compromiso adquirido, debe ser remitido el caso al 
Coordinador(a) Académico(a) y a la Rectora, quienes convocarán al Consejo 
Académico. 
 
PARÁGRAFO 2: Para efectos de promoción y reprobación, el Colegio dará 
aplicación a lo dispuesto en el Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes.  Ningún docente promoverá ni reprobará a los (as) estudiantes sin 
observar el procedimiento legal establecido. 
 
ARTÍCULO 16: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES: 
 

 Revisión y corrección de tareas, trabajos y evaluaciones 

 Reflexión y análisis sobre los errores y equivocaciones evidenciados. 

 Retroalimentación del aprendizaje 

 Reconocimiento y motivación a los estudiantes de sus logros y buen 
desempeño. 

 Registro de las debilidades, planes de mejoramiento y fortalezas 
evidenciadas en las acciones de seguimiento. 

 Control del plan de mejoramiento surgido de la autoevaluación del 
estudiante y confrontación con los resultados de la anterior autoevaluación. 

 
ARTÍCULO 17: MECANISMOS DE ATENCIÓN: 
 

 Buzón de sugerencias 

 Página WEB del Colegio 

 Línea telefónica 

 Atención directa 

 Encuesta de satisfacción del Cliente interno y externo 

 Reuniones 

 Registro de quejas, reclamos y/o sugerencias. 
 
ARTICULO 18: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DISPUESTOS EN EL SIEE. 
 
 

1. Evaluación por parte de la Rectoría, la Coordinación Académica y de 
Convivencia, del desempeño de Directivos Docentes y Docentes de la 



 

 

Institución, de acuerdo al Manual de Cargos, Manual de Convivencia y 
Reglamento Interno de Trabajo. 

2. Revisión periódica por parte de la Coordinación Académica y de 
Convivencia, de los documentos que contienen el registro del seguimiento 
que los docentes hacen a las/los estudiantes. 

3. Atención diligente y oportuna de las peticiones, quejas y reclamos que 
presenten las /los estudiantes, los acudientes y los docentes de la 
Institución. 

4. Auditorías internas a las clases por parte de la Coordinación. 
5. Revisión y ajuste de planes de área. 
6. Reuniones con los Consejos de Estudiantes. 

    7. Asesoría individual y colectiva de la Coordinación. 
 
ARTÍCULO 19: FALTAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
A. FALTA LEVE: 

 
Se considera falta leve todo incumplimiento de los deberes del estudiante, siempre 
y cuando no se encuentre considerada como falta grave 
 
B. FALTA GRAVE: 
 
Se considera falta grave: 
 

1. La reiteración de faltas leves, una vez se hayan agotado las acciones 
pedagógicas correctivas.  

2. Dirigirse a cualquier miembro de la comunidad educativa con  vocabulario 
soez,  con acciones desafiantes, despectivas, amenazantes, o con 
altanería.   

3. Presentar los reclamos ante el personal directivo, docente o administrativo,  
en forma violenta o altanera.  

4.  El chantaje, la manipulación, y/o la intimidación de cualquier índole, 
individual o colectiva a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

5. Portar, distribuir, ingerir y/o consumir drogas, licor o sustancias psicoactivas 
al interior del Colegio 
Parágrafo: el caso de porte, distribución o consumo de drogas o 
sustancias psicoactivas, se reportará a la autoridad  de ley competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Ejercer presión sobre cualquier miembro de la comunidad educativa,  para 
la comisión de una falta, o encubrirla. 

7. Atentar contra los bienes ajenos y/o apropiarse de ellos. 
8. Realizar actos y/o comportamientos graves considerados como tales por la 

ley y la Iglesia Católica, que atenten contra la integridad física, la dignidad,  
la moral y las buenas costumbres. 

9. Hacer fraude, intento de fraude, copia, sustitución, en la presentación de 
evaluaciones, trabajos, tareas o en cualquier actividad académica. 



 

 

10. Realizar cualquier actividad que lesione o afecte la honra, la dignidad,  el 
buen nombre del Colegio o de cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

11. Sustraer, alterar o adulterar, documentos pertinentes a registros de 
carácter: administrativo, académico, disciplinario o de convivencia. 

12. Falsificar las firmas del padre-madre de familia o acudiente, docentes y 
directivos, en los registros de la Institución o en cualquier documento de 
comunicación escrita.  

13. Retirarse del colegio durante la jornada escolar sin la autorización de la 
persona competente para ello. 
 

14. Realizar actos  o comportamientos que irrespeten los símbolos patrios, 
religiosos e institucionales. 

15. Realizar actos de vandalismo o   destrucción de los bienes muebles o 
inmuebles de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

16. Desautorizar o suplantar  a las autoridades del Colegio tomando decisiones 
no autorizadas por ellos. 

17. Conformar barras o grupos para realizar actos contra la integridad de las 
personas y/o bienes de la comunidad educativa. 

18. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez o bajo el efecto de 
sustancias psicoactivas o alucinógenas. 

19. El portar o guardar armas, hacer uso mal intencionado de objetos para 
atentar contra la integridad  de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
Parágrafo: De presentarse estos casos, se reportará a la autoridad  de ley 
competente  
 

 
ARTÍCULO 20: PROCEDIMIENTO  A SEGUIR CUANDO EL/LA ESTUDIANTE  
INCURRE EN UNA FALTA  
 
Ante la evidencia de una falta el procedimiento a seguir es:  
 
A. FALTAS LEVES 

1. Llamado de atención verbal por parte de quien conoció la falta,  y 
consignación del hecho en el observador del estudiante con las respectivas 
firmas del estudiante y docente, contemplando como  acción pedagógica el 
compromiso del educando a mejorar su comportamiento.  
PARAGRAFO: una vez realizada la acción de este numeral, si el hecho 
sucedido es de los contemplados como “asunto conciliable”, se procederá a 
efectuar el trámite de conciliación.  

2. Si el  estudiante reincide en el   incumplimiento de los  deberes, el 
acompañante de grupo citará al padre de familia o acudiente para enterarlo de 
la situación y establecer compromisos en la formación del estudiante, aclarando 
que de continuar sin mejoría, el caso se pasará a la Coordinación de 
Convivencia. 



 

 

3. Si el estudiante reincide nuevamente en el incumplimiento de los 
deberes, la Coordinación de Convivencia citará a los acudientes y  levantará un 
acta escrita de compromiso de convivencia. 

4. De  no cumplirse lo acordado en el acta escrita de compromiso de 
convivencia, la Coordinación de Convivencia informará a la rectoría, quien a su 
vez convocará al Comité de Convivencia para la revisión de la aplicación del 
debido proceso, determinar la reincidencia en el incumplimiento de los deberes 
y tomar  la decisión pertinente del caso, la Rectora notificará la decisión por 
escrito al estudiante y acudientes. 

 
Parágrafo 1. “El comité de convivencia podrá invitar con voz pero sin voto a un 
miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito 
de ampliar la información.” (Parágrafo art. 12 ley 1620 de 2013). 

 
 
B. FALTA GRAVE 

1. Consignación del hecho por parte de quien conoció  la falta, en el 
observador del estudiante  con su firma y la del estudiante; y comunicación 
inmediata  al acompañante de grupo y  a la  Coordinación de Convivencia. 

2. La Coordinación de Convivencia dialogará con los implicados en el hecho 
para escuchar sus descargos,  verificar la levedad o gravedad de la falta y 
determinar la responsabilidad de los implicados en la comisión de la falta. 
Comunicará a los padres de familia de los responsables sobre lo acontecido 
y los escuchará en sus descargos. 

3. PARAGRAFO: si el hecho es de los contemplados como “asunto 
conciliable”, antes de continuar con el numeral 2., se debe intentar el 
trámite de conciliación. 

4. Una vez realizado el paso anterior, la Coordinación  de Convivencia 
comunicará a la rectoría, quien a su vez, convocara al comité de 
convivencia para la revisión del cumplimiento del debido proceso y  
determinar la  sanción a aplicar. De lo actuado se levantará el acta 
respectiva con la firma de todos los asistentes. 
Parágrafo. “El comité de convivencia podrá invitar con voz pero sin voto a 
un miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el 
propósito de ampliar la información.” (Parágrafo art. 12 ley 1620 de 2013). 

 
5. La Rectora notificará por escrito al estudiante y padre de familia de las 

decisiones tomadas.  
 
C. ACCIONES  PEDAGÓGICAS CORRECTIVAS 

Cuando el estudiante incurre en una falta leve, se le aplicará una de las siguientes 
acciones pedagógicas  correctivas: 
 

- Llamado de atención 



 

 

- Diálogo formativo (con compromiso escrito) con: la Rectora, el Capellán, 
Directivas o Docentes, Psicólogo(a) u Orientador(a) escolar, de acuerdo al 
caso. 

-  Elaboración de compromisos de cambio de actitudes. 
 
Nota: De todo lo actuado debe  quedar constancia en el observador del 
estudiante. 
 
D.MECANISMO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS: LA CONCILIACION 
 

LA CONCILIACION 
 
DEFINICION. Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos 
o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la 
ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. (Ley 446/98, 
artículo 64) 
 
OBJETIVOS 

1. Implementar una cultura de paz y de sana convivencia en la comunidad 
educativa. 

2. Impedir que el conflicto destruya las relaciones intra y extra grupales. 
3. Establecer relaciones de respeto mediante la solución pacífica de las 

controversias. 
4. Prevenir la presentación de conflictos durante la jornada escolar. 
5. Desarrollar en las y los estudiantes habilidades conciliatorias, de diálogo y 

comunicación, para que las y los estudiantes solucionen sus propias 
desavenencias de manera ordenada, serena, y sistemática, y puedan 
reconstruir las buenas relaciones interpersonales que los unía. 

6. Evitar la imposición de acciones correctivas y sanciones minimizando las 
agresiones verbales, físicas o psicológicas entre las o los educandos. 

REQUISITOS 
1. Ser estudiante del Colegio. 
2. Ser solicitada  por cualquiera de las partes del conflicto. 
3. Manifiesta intención de diálogo entre las partes. 
4. Tener capacidad y autonomía para tomar decisiones. 
5. Ausencia de temor, intimidación o chantaje.  
6. Recaer sobre los asuntos señalados como objeto de conciliación. 

 
ASUNTOS CONCILIABLES 
Podrán ser objeto de conciliación los siguientes asuntos, siempre y cuando las 
partes en conflicto sean estudiantes: 
Artículo 9: Deberes del estudiante, numerales: 10, 11, 12, 13, 14,  y 39. 
Artículo 15, literal B: el numeral 1 cuando el conflicto se presente sobre los 
deberes de los numerales 10, 11, 13, 14, y 39 del artículo 9. El numeral 2 (cuando 
el hecho se presente entre estudiantes). 
 
CONCILIADORES 



 

 

Podrán ser conciliadores las siguientes personas: 
Capellán 
Estudiantes capacitadas para conciliar 
Docente de Educ. Religiosa 
Docente de Educ. Etica y valores 
Coordinador(a) de Pastoral 
 
TRAMITE 
Ante la ocurrencia de cualquiera de los hechos que son  objeto de conciliación,  se 
procederá de la siguiente manera: 
 

A. Consignación del hecho en el observador del o la estudiante por parte de 
quien conoció la falta y comunicación al acompañante de grupo. 

B. Diálogo del acompañante de grupo con el(la) estudiante o los(las) 
estudiantes implicadas para invitarlos a conciliar el asunto. 

C. Presentación  por escrito de la solicitud de conciliación, dirigida a la 
coordinadora de Convivencia. 

D. Revisión por parte de la Coordinadora de Convivencia, de la solicitud de 
conciliación para verificar el asunto y el cumplimiento de los requisitos. 

E. Nombramiento de común acuerdo entre la Coordinadora de Convivencia y  
la Rectora del Colegio,  del conciliador  y fijación de fecha para la 
celebración de la audiencia de conciliación. 

F. Notificación a los interesados de la fecha de celebración de la audiencia.  
 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. 
En la audiencia el conciliador interrogará a las partes para determinar con claridad 
los hechos alegados y las pretensiones que en ellos se fundamentan, para 
proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las partes pueden acoger o no. 
(Ley 23/1991, artículo 79).       
 
Terminada la audiencia, si se llegó a un acuerdo, se levantará el Acta de 
Conciliación, que deberá contener lo siguiente: (Ley 640/2001 

 Lugar y fecha de la audiencia de conciliación. 
 Identificación del conciliador. 
 Identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que 

asisten a la audiencia. 
 Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación. 
 El acuerdo logrado por las partes.  En el caso de no llegarse al acuerdo, se 

dejará consignada la razón por la cual no hubo acuerdo entre las partes.  
 
El conciliador registrará el Acta de Conciliación con los documentos anexos de la 
misma,  en el archivo que para los efectos respectivos se llevará en la oficina de la 
Coordinación de Convivencia. Dejará copia auténtica del acta y sus anexos para 
su archivo e igualmente  entregará copia auténtica a la Rectoría del Colegio. 
 
Del acta se entregará copia auténtica a las o los estudiantes implicados en el 
asunto. 



 

 

 
PARAGRAFO 1. En todo el trámite deberá estar presente el padre de familia o 
acudiente del estudiante.  
PARAGRAFO 2. En el evento de no llegarse  al acuerdo conciliatorio entre los o 
las estudiantes, se dejará consignado el hecho de no conciliación en el Acta y el 
conciliador  informará por escrito a la coordinadora de Convivencia para que se dé 
inicio al procedimiento disciplinario o de convivencia.  
PARAGRAFO 3. El incumplimiento del acuerdo conciliatorio dará lugar a la 
iniciación del proceso disciplinario o de convivencia, con la aplicación de las 
acciones correctivas o de las sanciones, según el caso.  
   
 
E. SANCIONES 
 
Ante una falta grave  
 
1) Se  hará levantamiento de acta comportamental  
 
2) Extrañamiento de clases hasta por tres días consecutivos. 

 
3) Extrañamiento de clases hasta por cinco días consecutivos  
 
4) No renovación del contrato de matrícula para el año siguiente. 

 
5) Cancelación de la matrícula en cualquier época del año. 

 
Parágrafo1: La cancelación de la matrícula del numeral 5, se aplicará una vez 
hayan sido agotadas las 4 sanciones anteriores 
Parágrafo2: en el caso de los estudiantes del grado 11º, no se aplicará el 
numeral 5 de la cancelación de matrícula, sino la” pérdida del derecho de 
asistir a la ceremonia de graduación. En caso de reincidencia en falta grave, 
después de haber perdido el derecho de asistir a la ceremonia de graduación, 
la sanción será “continuar al año escolar en la modalidad de des 
escolarización”. 
Parágrafo3: el colegio seguirá brindando apoyo y acompañamiento a los 
procesos formativos del estudiante, así mismo la familia debe hacerse 
corresponsable de las acciones en procura del crecimiento y desarrollo integral 
del educando. 

 
F. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA  El Comité de Convivencia de 

conformidad con lo dispuesto en la ley 1620 de 2013, el Comité de Convivencia 
escolar está integrado por: 
El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
El personero estudiantil. 
El docente con función de orientación. 
El coordinador cuando exista el cargo. 
El presidente del consejo de padres de familia. 



 

 

El presidente del consejo de estudiantes. 
Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 
FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE  CONVIVENCIA. (art. 13 ley 1620 de 
2013). 
 
“Son funciones del Comité: 
Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes.  
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. 
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 la comunidad 
educativa. 
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. 
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de la ley 1620 de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de 
acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos 
por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión 
de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del sistema.  
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos. 
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual 
de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la 
ciudadanía. 
 



 

 

 
ARTÍCULO 21: PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
 

1. RENOVACIÒN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
EDUACTIVOS: 

a. Diligenciar el formato “Renovación del contrato de Matrícula” 
b. Entrega del formato anterior debidamente diligenciado y con los 

documentos solicitados al respecto. 
c. Entrega del paz y salvo por concepto de matrículas y pensiones hasta la 

fecha de renovación. 
 
2. MATRICULA 

 
2.1 PROCEDIMIENTO   

Tanto para la matrícula de estudiantes antiguos y nuevos, se seguirá el 
procedimiento de  “Admisión y matrícula de estudiantes”, regulado por SGC, el 
que se dará a conocer a la fecha de renovación de cupo o de expedición de la 
lista de admitidos, según el caso. 

 
2.2.1 DEL CUPO DEL ESTUDIANTE 

 
El Colegio dispondrá del cupo de los estudiantes en los siguientes casos: 

a. Cuando no se solicita la renovación del cupo en la fecha señalada. 
b. Si al momento de matricularse no presenta la documentación 

completa y no la aporta en el plazo otorgado por el Colegio para ello. 
c. Cuando no se matricula en la fecha señalada. 
d. Por incumplimiento e impuntualidad en el pago de la pensión. 

 
Parágrafo 1: Si el estudiante no se pudiera matricular en la fecha señalada, 
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, podrá solicitar por escrito a la 
Rectora del colegio, autorización para matricula extemporánea. 
Parágrafo 2: Cuando un estudiante se matricula y decide no utilizar el 
cupo, cualquiera que sea la causa, los padres deben avisar al Colegio 
dentro de los 30 días siguientes al inicio de las labores escolares, y en este 
caso, el acudiente tendrá derecho a la devolución del 50% del valor de la 
matrícula y el total de lo cancelado por concepto de otros. 
Parágrafo 3: El Colegio no devolverá dinero cuando el retiro del estudiante 
de la institución se realice después de un mes de iniciado el año académico 
para los estudiantes.  

 
 

2.2.2 MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA  
 

a. Presentar autorización de la Rectoría 
b. Cancelar el costo estipulado para este caso según lo dispuesto por 

las directivas del colegio. 



 

 

 
2.2.3 CANCELACIÓN DE MATRICULA 

 
Causas para la cancelación de matrícula. 
a. Retiro voluntario 
b. Cancelación automática por inasistencia 
c. Por sanción impuesta después de haber seguido el procedimiento prescrito 

en el Manual de Convivencia. 
 

Cuando el retiro es voluntario se debe: 
a. Informar a la Rectora. 
b. Reclamar en tesorería el paz y salvo. 
c. Presentar el paz y salvo en secretaria para la  devolución de documentos y 

entrega de certificados. 
 

 
3. COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 
La tarifa que se cobra por el servicio educativo está integrada por los 
siguientes conceptos: la pensión, cobros periódicos y otros cobros 
periódicos. 
En la fecha sugerida por la respectiva Secretaría de Educación Municipal, el 
Colegio dará a conocer los costos del servicio educativo  de acuerdo a la 
resolución o documento oficial que expida la misma entidad. 

 
4. PAGO DE PENSIONES 

 
a. Consignar en la entidad bancaria, en las fechas pactadas en el 

contrato de prestación de servicios educativos. 
b. Enviar los recibos de pagos cuando el Colegio lo solicite. 

 
Parágrafo 1: De no cancelarse en las fechas estipuladas en el contrato de 
prestación de servicios educativos, se generará pago de intereses como 
indemnización de perjuicios por mora o retardo en el pago. 
Parágrafo 2: Será remitido a cobro jurídico el caso de aquellos padres de 
familia o acudientes que se constituyan en mora de pago de dos o más 
meses de pensión. 
Parágrafo 3: Se dará aplicación en lo establecido en el  literal d del 
numeral 2.2 artículo 17  de este Manual. 
Parágrafo 4: El padre-madre o acudiente que cancele por anticipado todo 
el año en el mes de Febrero, tendrá el descuento indicado por las directivas 
para el respectivo año. En el evento que el o la estudiante sea retirado del 
Colegio, cualquiera que sea la causa, se hará devolución del dinero 
correspondiente a los meses no cursados pero restando de este el 
porcentaje aplicado por pago anticipado.   

 
5. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 



 

 

 
a. Cancelar el valor correspondiente en la tesorería del Colegio. 
b. Solicitar el certificado en la secretaria académica, presentando el 

recibo de pago correspondiente. 
Parágrafo: se entregarán los certificados a los 5 días hábiles siguientes a 
la fecha de petición, salvo en aquellas fechas en que se encuentre la 
secretaría en procesamiento de notas de periodo y/o finalización del año 
escolar, circunstancias en las cuales los certificados serán entregados a los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de petición. 

 
6. REQUISITOS PARA ACCEDER AL TITULO DE BACHILLER  

a. Tener en la secretaría académica los siguientes documentos: 
b. Certificado de notas en el que se demuestre la aprobación de los 

grados de 5° a 10°. 
c. Copia auténtica del Registro Civil de nacimiento 
d. Fotocopia de la tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía 
e. Haber aprobado el 100% de las áreas del grado once, definidas en el 

plan de estudios del Colegio. 
f. Haber cumplido con la totalidad de las horas de Servicio Social, 

exigidas por el Ministerio de Educación Nacional. 
g. Estar a Paz y Salvo por todo concepto con la Institución Educativa. 

PARAGRAFO. La estudiante que le faltare alguno de los requisitos 
anteriores,  no podrá obtener el título de bachiller, y la fecha de graduación 
quedará   pendiente hasta que cumpla con la totalidad de los requisitos.  

 
 

7. SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 
En la prestación del servicio social del estudiantado, la o el estudiante debe: 

a. Cumplir con las normas de convivencia establecidas en el  Manual de 
Convivencia, cualquiera sea el lugar donde le corresponda prestar 
este servicio. 

b. Ser puntual y responsable en el cumplimiento de las tareas 
asignadas. 

c. Justificar por escrito ante el responsable de la ejecución del Proyecto 
de Servicio Social, la ausencia y retardos, en los términos 
establecidos en el Capítulo IV, artículo 12 del Manual de 
Convivencia.  

d. Prestar el Servicio Social, en las actividades programadas dentro del 
Proyecto de Servicio Social del Colegio.  

PARAGRAFO 1. La inasistencia a las actividades asignadas, tendrá el 
mismo tratamiento que se da a la inasistencia a clase. 
PARAGRAFO 2. El Colegio no permite la prestación del Servicio Social por 
fuera del Proyecto que para tal fin se elabora en la Institución Educativa.  

 
8. PROCEDIMIENTOS PARA ASUNTOS NO ESTIPULADOS EN EL MANUAL. 
En todos aquellos asuntos de carácter administrativo que no estén regulados en 
éste artículo, se debe: 



 

 

 
8. Presentar a la Rectora un escrito debidamente firmado, solicitando 

orientación al respecto. 
 
ARTÍCULO 22: RECURSOS 
 
Contra las decisiones finales de tipo académico o de convivencia proceden los 
recursos de reposición  y en subsidio el de apelación.  
 
Recurso de Reposición: se presentará ante la autoridad que tomó la decisión, 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión al padre de 
familia o acudiente.  
La autoridad responsable de resolver el recurso, expedirá la resolución respectiva 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación del recurso. En caso de 
su rechazo, deberá conceder el de apelación y enviar toda la documentación al 
superior, para resolver. 
Recurso de Apelación: deberá presentarse en subsidio del recurso de reposición 
y  en el mismo escrito de éste, por  ante el superior de la autoridad que tomó la 
decisión que se recurre.  
La autoridad responsable de resolver el recurso, expedirá la resolución respectiva 
dentro de los  10 días hábiles contados a partir de la fecha en que llegue el 
expediente a su  oficina. 
 
Parágrafo  
Si no son presentados los recursos contra la decisión tomada por cualquiera de 
las autoridades del Colegio en el caso respectivo, ésta quedará en firme  dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que fuere notificada al interesado. 
 
ARTÍCULO 23: CAUSALES PARA INTERPONER LOS RECURSOS 
Los recursos podrán interponerse cuando: 

 Se viole el derecho de defensa y el debido proceso 

 No se siga el conducto regular 

 Se sancione por faltas no contempladas en este Manual de Convivencia 

 Se imponga un correctivo o sanción no estipulado en este Manual de 
Convivencia 

 La decisión se tome con violación de las normas constitucionales o legales 
que regulan el asunto objeto de la decisión. 
 

 
CAPÍTULO V: GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANISMOS DE APOYO 

 
ARTÍCULO 24: GOBIERNO ESCOLAR 
 
El gobierno escolar está constituido por: 
 



 

 

A. La Rectora. Máxima autoridad de la institución educativa, quien es 
nombrada por la Superiora Provincial de la Congregación de los Sagrados 
Corazones en Colombia. 

B. El Consejo Directivo. Órgano que se constituirá de acuerdo a lo  dispuesto 
en los artículos 19,20 y 21  del decreto 1860 de 1994, y a las demás 
normas que lo modifiquen, aclaren o complementen. 

C. El Consejo Académico, que será integrado por la rectora, las 
coordinaciones y los jefes de áreas. 

 
ARTÍCULO 25: ORGANISMOS DE APOYO DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 
Son organismos de colaboración y apoyo al gobierno escolar: 
1. El Consejo de Estudiantes. 
2. El Consejo de Padres de Familia. 

 
 
ARTÍCULO 26: PROCEDIMIENTOS PARA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE 
ESTUDIANTES. 
 
1. El consejo de grupo que estará integrado por los siguientes miembros: 

 Delegado general 
 Delegado de pastoral 
 Delegado académico 
 Delegado de convivencia escolar. 
 Delegado deportivo  

Cada grupo elegirá internamente, por mayoría de votos a favor, a cada delegado. 
 
2. El conjunto de los delegados generales de los grupos conforma el Consejo de 

Estudiantes. 
 
3. El Consejo de Grupo se reunirá periódicamente para tratar temas pertinentes a 

la vida estudiantil en procura de ejercer liderazgo o participar en propuestas 
para la mejora, orientado y acompañado por la persona responsable del 
proyecto de democracia y/o las directivas del Colegio, de cada reunión deberá 
quedar acta. 

 
 
ARTÍCULO 27: PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 
DE PADRES DE FAMILIA 
El Consejo de Padres de Familia, es un órgano de apoyo de la Institución 
Educativa, para asegurar la continua participación  de los padres y acudientes en 
el proceso pedagógico del Proyecto Educativo Institucional. 
Está integrado por un representante de los padres de familia de cada grado.      
 
PARAGRAFO 1. QUORUM PARA LA ELECCIÓN. a) Quórum de asistencia. La 
postulación de los candidatos para formar parte integrante del Consejo de Padres 
debe hacerse en presencia de la mitad más uno de los padres de familia de las 



 

 

estudiantes de cada grado. b) Quórum Decisorio. Verificado el quórum de 
asistencia, se realizarán las votaciones de manera escrita y personal,  y será 
elegido el postulado que obtenga el mayor número de votos.  
PARAGRAFO 2. Los padres de familia que se postulen o sean postulados, deben 
llevar como mínimo dos años de pertenecer a la comunidad educativa del colegio 
de Los Sagrados Corazones de Medellín, o haber formado parte de la comunidad 
educativa de otras instituciones educativas de la Congregación de Los Sagrados 
Corazones 

 

ARTÍCULO 28: PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y ELECCIÓN DE SU JUNTA 
DIRECTIVA 
 
Para la constitución de la asociación de padres de familia y la elección de la junta 
directiva, se seguirá el procedimiento dispuesto en los estatutos de la asociación 
de padres de familia de conformidad con la ley 1286 de 2005,  demás normas que 
lo modifiquen, aclaren o complementen y los estatutos de la Asociación. 
 
Artículo 29: COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL. 
(Artículo 30 ley 1620/2014) 
Componente de Promoción: comprende el conjunto de temas, conceptos, 
metodologías contenidas en los planes de estudio del colegio, cuyo objetivo es 
desarrollar en los estudiantes “las competencias y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.” 
Componente de Prevención: comprende los procesos de formación de los 
menores en las áreas de sociales (competencias ciudadanas), Educación 
Religiosa, ética y valores, tendientes a “disminuír en su comportamiento el impacto 
de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar” 
Componente de atención: comprende el conjunto de estrategias y procedimientos 
diseñados para prestar la asistencia inmediata al “niño, niña, adolescente, al 
padre, madre de familia o al acudiente, o al educador” en el evento de presentarse 
“casos de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.”  
Componente de seguimiento: es el “reporte oportuno de la información al sistema 
de Información Unificado de Convivencia escolar, del estado de cada uno de los 
casos de atención reportados.  
 
 
Artículo 30: RUTA DE ATENCION INTEGRAL. 
 
SITUACIONES DE TIPO I: “Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente 
en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud 
física o menta”l (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 
 
Se consideran Situaciones tipo I: 



 

 

 
A. Los conflictos que se derivan del incumplimiento de: 

 Deberes de los estudiantes en los siguientes numerales: 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 22, 24,  25, 27, 28, 34.  

 Deberes del padre de familia o acudiente en los siguientes 
numerales: 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18.  

 Deberes del educador en los siguientes numerales: 3, 4, 11.  
 

B. Los Conflictos que se derivan de la comisión, por parte del estudiante, de las 
faltas graves descritas en los numerales: 2,3 

 
PROTOCOLO DE ATENCION PARA SITUACIONES DE TIPO I 
 
Se aplicará el procedimiento descrito en el artículo 20 literal A del Manual de 
Convivencia. 
 
SITUACIONES DE TIPO II: “Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no presenten revista las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
particularidades:  
a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud (física o mental) sin generar 
incapacidad alguna para cualquiera de las personas involucradas” (Decreto 1965 
de 2013, artículo 40). 
 
Se consideran Situaciones tipo II: 

A. Los conflictos que se derivan del incumplimiento de:  

 Deberes del Estudiantes en los siguientes numerales: 13, 14, 26.  

 Deberes del padre de familia o acudiente en los siguientes numerales: 4, 5, 
7, 9,   10, 13, 14, 15, 17, 18.  

 Deberes del educador en los siguientes numerales: 3, 4, 11.  
 

B. Los Conflictos que se derivan de la comisión, por parte del estudiante, de las 
faltas graves descritas en los numerales: 2,3 
 

Parágrafo: Cualquiera de las anteriores faltas que sean cometidas por cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa de manera repetitiva o sistemática será 
considerada Situación Tipo III, siempre y cuando constituyan agresión o acoso 
escolar) 
 
PROTOCOLO DE ATENCION PARA LAS SITUACIONES TIPO II 
Sin perjuicio del Debido Proceso establecido en los artículos 16 y/o 17, según el tipo 
de falta (leve o grave), ante la presencia de situaciones de tipo II se seguirá la 
siguiente Ruta de Atención:  



 

 

a. Brindar atención inmediata en salud física y mental a las personas involucradas. 
b. Remitir la situación a las autoridades administrativas, cuando se requieran 

medidas de restablecimiento de derechos. 
c. Adoptar medidas de protección para las personas involucradas para evitar 

posibles acciones en su contra. 
d. Informar de manera inmediata a las familias de las y los estudiantes 

involucrados. 
e. Generar espacios para que las personas involucradas puedan exponer lo 

acontecido en compañía de su familia. Siempre y cuando se preserve el derecho 
a la intimidad y confidencialidad. 

f. Determinar las acciones restaurativas para reparar los daños causados, el 
restablecimiento de derechos y la reconciliación. 

El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis y seguimiento del caso. 
(Guía pedagógica para la Convivencia escolar – Guía 49) 
 
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, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o que constituyen 
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente” (Decreto 1965 
de 2013, artículo 40). 
Se consideran Situaciones tipo III: 
Los Conflictos que se derivan de la comisión, por parte del estudiante, de las faltas 
graves descritas en los numerales: 5, 6, 7, 10, 17,19 
  
PROTOCOLO DE ATENCION PARA SITUACIONES TIPO III.  
Sin perjuicio del Debido Proceso establecido en el artículo  17 para las faltas graves, 
ante la presencia de situaciones de tipo III se seguirá la siguiente Ruta de Atención:  

a. Brindar atención inmediata en salud física y mental a las personas involucradas. 
b. Reportar la situación, por parte del Comité de Convivencia,  a la Policía Nacional   
c. Adoptar medidas de protección para las personas involucradas para evitar 

posibles acciones en su contra. 
d. Tomar las medidas urgentes del caso, para mitigar la situación o para evitar que 

se generen nuevas situaciones. 
e. Informar de manera inmediata a las familias de las y los estudiantes 

involucrados. 
 
PARAGRAFO. Cuando el establecimiento educativo tenga dudas para determinar si 
la situación presentada constituye o no un presunto delito podrá acudir de manera 
inmediata a la Policía Nacional; la defensoría de familia; comisaría de familia; oficinas 
jurídicas de las secretaría de educación certificadas; personería municipal; 
Defensoría del Pueblo, o a cualquier otra entidad de las que conforman el Comité 
Territorial de Convivencia Escolar, a fin de obtener la asesoría necesaria 
(Guía pedagógica para la Convivencia escolar – Guía 49) 

 
 
 

CAPÍTULO VI: ESTÍMULOS  



 

 

 
ARTÍCULO 31: Estímulos 
 
Matrícula de honor: 
 
Es el reconocimiento que el Colegio concede al estudiante que reúna los dos  
requisitos siguientes: 
 

a. El mayor número de valoración con el concepto SUPERIOR, como 
resultado de la sumatoria  del número de conceptos SUPERIOR obtenidos 
en la nota definitiva de cada período en   los cuatro períodos del año 
escolar. 

 
b. No tener procedimientos de convivencia con aplicación de acciones 

correctiva o de sanciones. 
. 
En preescolar se hará según seguimiento hecho por la acompañante al 
desempeño del estudiante, donde se evidencie con suficiencia el manejo de las 
competencias y aprendizaje en el manejo de normas de convivencia. 
 
Parágrafo: la matrícula de honor se concederá por niveles: una de  preescolar 
hasta grado quinto y una de grado sexto a grado décimo. Para otorgarla se rifará 
públicamente en el acto de clausura de los respectivos grados, entre los 
estudiantes que hayan cumplido los dos requisitos para merecerla. Todos los 
estudiantes recibirán reconocimiento por el solo hecho de ser nominado. 
 
Mención o medalla de honor: 
 
Reconocimiento que se hace a los estudiantes que hayan sido incluidos al menos 
tres periodos en el cuadro de honor. 
 
Cuadro de Honor: 
 
Es el reconocimiento público que se hace a los estudiantes que cumplan los 
siguientes requisitos: 
Obtener el mayor número de conceptos SUPERIOR en el período respectivo. 
No tener observaciones negativas en convivencia  
 
Perfil SSCC:  
 
Reconocimiento que se hace a los estudiantes que con su convivencia escolar y 
rendimiento académico demuestran una gran disposición y apertura a la formación 
al estilo SSCC. 
El estímulo se otorgará a los y las estudiantes que no hayan superado un record 
de 5 anotaciones en el Observador del estudiante, por incumplimiento de los 
deberes de los estudiantes contemplados en el manual de convivencia; y hayan 
obtenido en las notas definitivas del año escolar un promedio de 7.0. 



 

 

 
Izada del Pabellón Nacional: 
 
El honor de izar el pabellón nacional se concederá en cada acto cívico que se 
realice en el Colegio, a los  estudiantes que cumplan con los criterios establecidos 
por los integrantes del equipo responsable de la programación de las actividades, 
para  la celebración de la fecha respectiva. 
 
 
Premios Especiales para los estudiantes del Grado  11º: 
 
Para los  estudiantes del último grado del Colegio, además de los estímulos 
anteriores se reconocerá: 
 

 Premio ICFES, se otorgará al estudiante que obtuvo el máximo puntaje en las 
pruebas de Estado. 
 

 Premio al mejor bachiller, se otorgará al estudiante que haya obtenido el mayor 
número de valoración superior, en las notas definitivas de cada grado durante 
los seis grados del bachillerato; además de no haber tenido procedimientos de 
convivencia por faltas leves o graves,  durante toda su estadía en el Colegio. 

 
En el evento en que dos o más estudiantes cumplieren los anteriores 
requisitos, el premio se rifará públicamente entre los candidatos.  

 
 

 Premio de constancia, se otorga a los estudiantes que hayan cursado, desde el 
grado primero,  ininterrumpidamente todos  sus estudios con la congregación 
de los SS.CC. 
 

 Premio al esfuerzo y superación, se concederá a los estudiantes que al 
finalizar el año escolar, demuestran en los resultados del informe final, que con 
su esfuerzo superaron  las dificultades y obtuvieron buenos resultados 
académicos y de convivencia.  

 
 
GLOSARIO 
 
Para  el presente Reglamento o Manual de Convivencia se definen los siguientes 
términos: 
 
Acción formativa: medio positivo  para procurar el buen comportamiento del o la 
estudiante, en su desempeño como persona en la Comunidad Educativa.  
 
Acta de Convivencia: es el documento en el que consta y se describen las 
situaciones , disciplinarias o de convivencia, y las decisiones que se toman al 
respecto. 



 

 

 
Acta Comportamental: documento que se elabora como sanción, ante el 
incumplimiento de los deberes establecidos en el manual de convivencia que 
constituyen falta grave. 
 
Actividades académicas: son todas las acciones que están involucradas en el 
proceso educativo académico y pedagógico.  
 
Actividad comercial o mercantil: negociar comprando y vendiendo con fines 
lucrativos personales. 
 
Actividad extraclase: toda actividad de carácter pedagógico, cultural, religioso, 
deportivo o cívico, que se realiza fuera del contexto de clase. 
 
Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, 
es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 
mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a 
lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes 
contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 
o complicidad de su entorno. (Dto. 1965/2013). 

Acto de matrícula: es el acto que formaliza la vinculación del educando al 
servicio educativo que ofrece el Colegio San Damián. Se realizará una sola vez al 
ingresar el estudiante al establecimiento educativo, pudiéndose establecer 
renovaciones para cada período Académico. (Artículo 95 Ley general) 

 
Aagredir: atacar a alguien violentamente para causarlo daño moral o físico. 
 
Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la  

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al 
cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, 
empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre 
otras.  

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, 
burlas y amenazas.  

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a otros.  

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  



 

 

e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a 
otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o 
videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u 
ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. (Dto. 
1965/2013) 

 
Ambiente adecuado: compendio de valores naturales, sociales y culturales, 
existentes en un lugar y un momento determinado que influyen en la vida de la 
persona como estudiante. 
 
Calidad de vida: cualidades que le permiten a la persona desenvolverse en forma 
adecuada y útil en la sociedad. 
 
Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 
de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos 
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  

Comportamiento: Es la manera de comportarse, conducirse o portarse el o  la 
estudiante, frente a estímulos y en relación con el entorno,  que se expresa a 
través de  actitudes, gestos, obras y acciones. 

Comportamiento Negativo: modo de proceder del o  la estudiante,  que se 
expresa en obras, actitudes, gestos, y acciones, a través de los cuales se 
manifiesta: irresponsabilidad,  y desacato a los principios  de la Institución, que no 
favorece la formación personal y la convivencia armónica dentro y fuera del 
Colegio. 
 
Comunidad educativa: conjunto de Estamentos, conformada por estudiantes, 
educadores, padres de familia y/o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos, docente,  administradores escolares y personale de oficios varios. 
 
Conducto regular: es el orden de autoridad a seguir en la toma de decisiones. 
 
Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. (Dto. 
1965/2013) 

Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que 
afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos 
o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es 
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 
cualquiera de los involucrados. (Dto. 1965/2013) 



 

 

Correctivo: estrategia que favorece la formación de la conciencia, el 
mejoramiento de acciones y actitudes para lograr una progresiva madurez. 
 
Currículo: es el conjunto de criterios, plan de estudios, programas metodológicos 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural, nacional, regional y local. 
 
Deberes: son obligaciones, compromisos y responsabilidades de cada uno de los 
integrantes que componen los estamentos de la Institución, cuyo incumplimiento 
genera un correctivo o una sanción. 
 
Debida justificación: 
Excusa responsable y honesta, presentada de conformidad y con lo dispuesto en 
el manual de convivencia y dentro de los términos establecidos por la institución. 
 
Debido proceso: Conjunto de garantías para los integrantes de la Comunidad 
Educativa, que se traduce en procedimientos, instancias y competencias en aras 
de facilitar la defensa técnica conforme a los principios constitucionales legales. 
 
Educación integral: Es la formación de la persona en todas las dimensiones de 
su ser. 
 
Estímulo: es el reconocimiento que la Institución hace a los integrantes de la 
Comunidad Educativa, para destacar su buen comportamiento, su desempeño o 
su participación esmerada en cualquier actividad curricular. 
 
Evaluación del Aprendizaje: Proceso continuo y permanente que evidencia el 
desarrollo y adquisición de competencias cognitivas, actitudinales, 
procedimentales y para la convivencia, producto del ejercicio pedagógico.   
 
 
Formación adecuada: acción tendiente a desarrollar los valores Humano-
Cristianos propios de la filosofía Sagrados Corazones propuesta por el Colegio. 
 
Fuerza mayor o caso fortuito: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el 
imprevisto á que no es posible resistir.”  
 
Instrucción: proporcionar los conocimientos y técnicas explicativas propias de la 
formación integral Sagrados Corazones. 
 
Matrícula Extemporánea: legitimar la pertenencia a la Institución fuera de las 
fechas establecidas, acatando las condiciones especiales para ello. 
 
Perfil: conjunto de características que identifican la persona en un determinado 
ambiente y le permite realizarse según su rol. 
 



 

 

Proceso de convivencia: tratamiento ordenado que se lleva ante una falta leve o 
grave. 
 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje: Conjunto de actividades pedagógicas 
ordenadas y secuenciales que se realizan para con la finalidad de que el o la 
estudiante adquiera, se apropie  de conocimientos, y desarrolle actitudes, 
habilidades, destrezas y valores, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
de educación y la filosofía y criterios SS.CC. 
  
Procedimiento: conjunto de actividades ordenadas en forma secuenciada que 
deben seguirse para la consecución de un fin determinado.  
 
Quehacer educativo: 
Acciones tendientes a lograr cambios de actitud, dentro de un plan establecido por 
la Institución. 
 
Reiterativo: dícese del estudiante que incumple con los deberes contemplados en 
el manual con una frecuencia superior a 5. 
 
Reincidente: es el estudiante que incurre nuevamente en falta leve, después de 
haber sido reiterativo en ellas. 
 
Rendimiento académico: 
Resultado del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Sistema de Gestión de Calidad: Es el conjunto de políticas, requisitos, acciones 
y  procesos, que de manera documentada garantiza a la Institución Educativa,  el 
planear, ejecutar, evaluar y mejorar,  en el  desarrollo de la misión educativa.  
 
Valor educativo: 
Toda acción tendiente a formar el perfil de alumna o alumno Sagrados Corazones. 
 
Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 
de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo 
acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica  
o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad 
y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda 
situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. (Dto. 1965/2013). 

Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan 
para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de 



 

 

su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 
vulnerados. (Dto. 1965/2013). 
 
VIGENCIA: El presente Manual de Convivencia entra en vigencia a partir del 26 
de Enero de 2016, y deroga el anterior Manual de Convivencia y parcialmente la 
norma del numeral 14.5.1 del SIEE en lo que respecta a las causas que justifican 
la valides de una excusa, asunto en el cual se dará aplicación a lo dispuesto en el 
Parágrafo 1 del  Artículo 12 de este Manual.  
 
 


