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INTRODUCCIÓN
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
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FUNDAMENTOS LEGALES
Han sido fuentes legales para la elaboración y adopción del Manual de
Convivencia del Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo, las siguientes:
 La Constitución Política de Colombia de 1991. Título I: De los principios
fundamentales.
 Declaración de los derechos de los niños. Ley 12 de enero 22 de 1991.
 Ley General de Educación 115 de 1994. Soporte legal al pacto de convivencia
en sus artículos: 87, 91, 93, 94,101, 142, 143, 144 y 145.
 Decreto 1860 de 1994. Que reglamenta la Ley 115. Artículos del 17 al 58.
 Código del Menor. Decreto 2737 de 1989. Artículos: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
28, 30, 31, 32, 83, 235, 272, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318 y 319.
 Decreto 1108 de 1994. Consumo de sustancias psicotrópicas en menores de
edad y niñas embarazadas.
 Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación
del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación
básica y media.
 Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación
de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los
establecimientos oficiales y privados.
 Manual de Convivencia de la Institución. Que rige hasta la fecha.
 Ley 1098 de noviembre del 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia; este
código es el garante del pleno desarrollo armonioso en el seno de la familia y
de la comunidad de los niños, niñas y adolescentes.
 Ley 1620 de marzo 15 de 2013. Por la cual se crea el sistema nacional de
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar.
 Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620
de 2013, que crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para
el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar.
 Decreto 1075 de 2015.
 Guía 49 del Ministerio de Educación.
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
1. Favorecer la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa,
mediante la práctica de los valores y principios de nuestra Institución y aquellos
fijados en la Constitución Política de Colombia.
2. Orientar a los que hagan parte de nuestra Institución Educativa en el
cumplimiento y deberes, en la prevalencia del bien colectivo sobre el interés
individual, atendiendo el debido proceso.
3. Propiciar la formación humano-cristiana, fortaleciendo los tres valores de
nuestro lema institucional “FE, SABIDURÍA Y VERDAD”.
4. Fortalecer en los educandos la interiorización y el respeto por las normas como
herramientas indispensables en la formación de hábitos y procesos de
socialización, como ser trascedente, individual, libre y social.
5. Orientar en los Estudiantes análisis crítico ordenando sus acciones, basados
en el respeto consigo mismo y con los demás.

LO QUE ENCONTRARÁS EN NUESTRO MANUAL DE
CONVIVENCIA
1. Quienes somos, nuestra filosofía, lo que nos hace ser una comunidad Baltasar.
2. Pautas y acuerdos de convivencia de toda la comunidad educativa.
3. Medidas pedagógicas y alternativas de solución frente a las situaciones que
afectan la Convivencia Escolar.
4. Consecuencias aplicables a los involucrados en las situaciones que afectan la
Convivencia Escolar.
5. La solución a los conflictos de competencia.
6. El sistema institucional de evaluación y la escala de valoración.
7. Directorio actualizado de nuestra Institución y otras entidades.
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PRIMERA PARTE: CONVIVENCIA

TÍTULO I: DE LA NATURALEZA
Art. 1. Quienes somos; reseña histórica y biografía de Monseñor Baltasar
Álvarez Restrepo.
Quiénes somos:
El colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo es una Institución que se propone
abrir nuevos caminos que promuevan desde los valores evangélicos y
carismáticos, una educación en y para el amor, la libertad, el pensamiento y la
reflexividad, la democracia participativa, el trabajo colaborativo, la conciencia
ecológica, la ciencia y la tecnología, la comunicación asertiva y la capacidad de
resolver problemas éticos-sociales, desde los presupuestos de la acción
evangelizadora de la Iglesia y del sentido católico que sustenta el clero Diocesano
de Pereira.

Reseña histórica del Colegio:
Donde hoy se ubica el colegio, inicialmente había sido diseñada para el Seminario
Menor, pero debido a la escasez de estudiantes para dicha institución, Monseñor
Baltasar Álvarez Restrepo ofreció al Ministerio de Educación el plantel, para que el
gobierno se encargara de su dotación y sostenimiento y proporcionara educación
a los estudiantes de medianos y escasos recursos económicos. Esta propuesta
fue aceptada y nació así el Colegio Seminario Popular Diocesano.
En 1986, la educación tradicional que se había implementado en el colegio
desaparece para dar paso a la educación personalizada, gestión promovida por el
Rector Pbro. Aníbal Hurtado Hurtado, cuyos principios fundamentales fueron: la
singularidad, la autonomía, la apertura y la trascendencia.
En el año 1992 se abrió la jornada de la tarde, pero rápidamente sucumbió ante la
escasez de recursos por parte de la administración del municipio de
Dosquebradas; los padres de familia descontentos con la decisión, lideraron un
proyecto en compañía del padre Rector Aníbal Hurtado Hurtado, pero de carácter
privado.
Monseñor Darío Castrillón Hoyos, acogió la idea con gusto y encargó al presbítero
Rigoberto Corredor Bermúdez, de la gestión requerida para dar inicio al nuevo
proyecto que tomaría el nombre de Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo.
En noviembre de 1992 se presentó el proyecto a la Secretaría de Educación
Departamental, y en enero 25 de 1993 se obtuvo el permiso, firmado por la
6

Doctora, Rubiela Naranjo de Quiroz, donde se autorizaba la apertura de
matrículas.
El 8 de febrero de 1993 se dio inició al año escolar con un grado sexto, un séptimo
y un octavo, con un total de 180 estudiantes. El 19 de julio de 1993 se obtuvo la
licencia de funcionamiento departamental mediante resolución Nº 379.
La jornada en la mañana se da en el año 2004, teniendo como licencia de
funcionamiento municipal con la resolución Nº 175. El colegio es de carácter mixto
tomando su nombre del primer obispo de la Diócesis de Pereira, hombre
comprometido con la pastoral educativa y gran amor a los pobres.

Biografía de Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo:
Nació en Sonsón el 29 de junio de1901, se preparó para el ministerio sacerdotal
en el seminario de Manizales, terminando sus estudios en París, donde fue
ordenado sacerdote el 29 de junio de 1931 por el Cardenal Juan Verdier.
Cursó estudios superiores en Roma y regresó a Manizales donde fue nombrado
vice-rector y más tarde, rector del Seminario Mayor. Fundó y dirigió el Colegio
Nuestra Señora; el 29 de junio de 1949 fue consagrado Obispo; prestó sus
servicios como Obispo auxiliar de Manizales hasta diciembre de 1952 y en este
año fue nombrado Obispo de Pereira el 18 de diciembre por su Santidad, el Papa
Pio XII.
Durante 23 años ejerció un fecundo ministerio episcopal, marcando huella por su
intensa vida de oración, su amor a los pobres, su dedicación a la pastoral
educativa, su preocupación por las vocaciones y por el Seminario Menor del cual
fue fundador.
El 30 de junio de 1976, el Papa Pablo VI aceptó su renuncia como Obispo de la
Diócesis de Pereira. A la renuncia de Monseñor Baltasar, le sucedió en el gobierno
eclesiástico de la Diócesis de Pereira, Monseñor Darío Castrillón Hoyos, quien
había sido nombrado Obispo con derecho a sucesión en junio de 1971.
Como Obispo emérito se radicó en Medellín, donde murió el 26 de marzo de 1988.
Sus restos mortales descansan en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza de
Pereira.

Art. 2. Filosofía Institucional.
El Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo es una Institución católica, cuya
propuesta educativa está basada en la concepción cristiana del ser.
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Art. 3. Misión y Visión.
Misión:
Propiciar la formación integral de los estudiantes como seres singulares,
autónomos, con apertura y trascendencia. Con base en los principios del
Evangelio y mediante un ambiente humanizante, permitiendo al estudiante crecer
como persona en procesos del desarrollo: académico, espiritual, tecnológico y
cultural, teniendo como eje fundamental de nuestra formación, el proyecto de vida
de cada miembro de la comunidad Baltasar.
Visión:
El colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo en el año 2025 será reconocido a
nivel regional como una institución líder en procesos educativos fundamentados
en la formación humana integral, que prepara estudiantes como ciudadanos del
mundo con la capacidad de enfrentar los retos de la sociedad moderna
enmarcadas en los principios evangelizadores.

Art. 4. Pertenencia al colegio.
La pertenencia al Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo implica unas
disposiciones, unas actitudes y unas cualidades especíﬁcas como son el
humanismo cristiano, que dan cuenta de la identidad, del compromiso y de la
aceptación de las políticas y criterios institucionales.

Art. 5. Himno.
CORO
Baltasar es glorioso y excelso
excelencia es su lema especial
ese es nuestro hermoso colegio
Monseñor es plantel señorial.
I
Ideales de amor y evangelio
son pilares junto al corazón
anunciando siempre a Jesucristo
ser testigos es nuestra misión.
II
Cinco rayos despiden su estrella
derramando virtud y saber
la verdad luce siempre tan bella
sabía dando a quien quiere aprender.
8

III
Es emblema la cruz pontificia
del escudo que da protección
la bondad de estudiante que inicia
el camino de la perfección.
IV
Oh columna de claros valores
resplandece en ti la verdad
a ti llegan todos los clamores
reclamando justicia y bondad.
V
Todos juntos cantemos felices
este himno de gloria y honor
que conserva muy bien las raíces
de este templo que alaba al señor.
Letra: Javier Velásquez Cardona
Música y arreglo: German Rendón Acevedo.

Art. 6. Escudo.
El escudo del Colegio presenta un fondo de color verde,
haciendo alusión a la bandera de Risaralda y en el centro,
una cruz amarilla rinde homenaje a la bandera de
Dosquebradas en cuyo territorio está ubicado el Colegio. El
nombre del Colegio está inscrito en letras doradas
significando así la “Excelencia Educativa”.
En el interior hay cuatro espacios:







En el primer espacio aparece la Cruz Pontificia indicando que es un Colegio
Confesional Católico.
En el segundo espacio en fondo azul firmamento, significa la trascendencia, en
el centro lleva una estrella dorada tomada del escudo episcopal de Monseñor
Baltasar Álvarez Restrepo, esta tiene dos significados: la luz de la sabiduría y
la guía de la Santísima Virgen María.
En el tercer espacio se encuentra la columna del escudo de la Diócesis de
Pereira cuyo significado es la verdad; como dice la inscripción del escudo de la
Diócesis: “Columna et firmamentum veritatis”, la Iglesia es pilar y fundamento
de la verdad.
En el cuarto espacio se encuentra la palabra de Dios, que es la fuente de la
verdadera sabiduría de nuestra comunidad educativa.
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Art. 7. Bandera.
Compuesta por tres colores:
El triángulo del centro de color azul celeste
que representa la Trascendencia hacía
donde debe dirigir sus pasos y acciones toda
persona de bien y el infinito que anima al
hombre hacia la búsqueda de la verdad.
El triángulo superior de color blanco que
significa pureza y que en nuestra bandera es
la representación de la rectitud que debe ser el fondo y la esencia de todo
estudiante Baltasar.
El triángulo inferior de color amarillo símbolo de la riqueza espiritual que debe ser
el acumulativo de las buenas obras que un estudiante realiza cada día. El amarillo
es también el color del triunfo que debe ser la meta de cada uno de nosotros y
representa la fortaleza que debe acompañarnos siempre.

Art. 8. Lema.
Nuestro lema educativo “Fe, Sabiduría y Verdad” conjuga el trabajo pedagógicodidáctico, las actividades formativas, la educación cientíﬁca, cultural y cristiana
buscando vencer la brecha entre lo espiritual y lo material.

Art. 9. Oración.
Señor mío, tu que eres un Dios de poder que haces cosas maravillosas,
fortalécenos cada día en la construcción de nuestro proyecto de vida con la
convicción innata de nuestros valores y principios, y una FE intacta a tu palabra.
Derrama constantemente señor tu amor y protección a toda nuestra institución,
que sea ella siempre la fuente de SABIDURÍA que necesitamos diariamente para
ser constructores de una sociedad equitativa, libre y en paz.
Señor nuestro, que en cada uno de nuestros actos se mantenga viva la VERDAD,
la justicia y el amor, para hacer vivo en cada uno de nosotros la misión y visión de
nuestra institución. Amén.
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Art. 10 Organigrama institucional.

El organigrama circular centra toda su labor en los estudiantes que son la razón de
ser de la institución y su vida misma. Es importante visualizar como la autoridad
administrativa, académica, curricular y evaluativa está centrada en el PEI.
El organigrama integra todos los procesos, las relaciones de participación y las
interacciones que se dan entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
El organigrama presenta los títulos de las principales dependencias que realmente
existen en la institución y establece el tipo de relaciones de una unidad con otra,
en función de autoridad, de coordinación, de asesoría y de defensoría. Aparecen
los proyectos pedagógicos dependiendo de las áreas, como un elemento
innovador.
Para el cabal cumplimiento de la administración del servicio educativo, el Colegio
Católico Baltasar Álvarez Restrepo de Dosquebradas cuenta con la siguiente
organización administrativa, curricular y de servicios:

11

Nivel Directivo:
 Consejo Superior Diócesis de Pereira
 Rectoría.
 Dirección Administrativa.
Nivel Directivo Docente:
 Coordinación Académica.
 Coordinación de Convivencia.
Nivel Asesor:
 Consejo Directivo.
 Consejo Académico.
 Comité Escolar de Convivencia.
Nivel Operativo Docente:
 Docentes.
 Acompañantes de grupo.
Nivel Administrativo:
 Secretaría.
 Contabilidad y Auxiliares.
 Tesorería.
 Personal de Servicios Generales y/o mantenimiento.
Nivel de Participación y Apoyo:
 Consejo de Padres de Familia.
 Personero Estudiantil.
 Bibliotecólogo.
 Consejo Estudiantil.
 Consejo Pastoral.
 Capellanía.
 Orientación Escolar o Psicología.
 Enfermería.

TÍTULO II: DE LA ADMISIÓN, MATRÍCULA Y TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
Objetivo.
Garantizar que el procedimiento de admisión y matrícula se realice de una manera
eficaz, ágil y clara, logrando así una adecuada selección de estudiantes, familias
y/o representante legal / acudiente responsable en el proceso de formación.
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Alcance.
El presente procedimiento aplica para la matrícula de los estudiantes nuevos y
antiguos desde la solicitud del cupo hasta su retiro.

Art. 11. Admisión y procedimiento de admisión.
1. Admisión:
Es el proceso mediante el cual, el Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo
selecciona a los nuevos estudiantes, dentro de los aspirantes a ingresar a la
institución y les asigna el cupo para un determinado grado, previo cumplimiento
de los siguientes criterios:
a. Que existan cupos disponibles de acuerdo con los criterios pedagógicos y
la capacidad de las aulas.
b. Que los aspirantes llenen los requisitos académicos y comportamentales
demostrando la aprobación del último año cursado con un desempeño
académico significativo y un excelente comportamiento.
c. Que los aspirantes y los padres de familia y/o representante legal /
acudiente estén dispuestos a hacer parte de ésta comunidad y acoger los
preceptos de la educación en actitudes y valores promovidos por ésta
institución.
d. Que los padres de familia y/o representante legal / acudiente se
comprometan a colaborar responsable y activamente en la formación
integral de sus hijos y el pago de los costos educativos. Del cumplimiento
de éstos compromisos a través del año escolar, dependerá la renovación
de la matrícula para el año siguiente.
2. Procedimiento de admisión:
a) Adquirir el formulario de inscripción y entregarlo debidamente diligenciado
con los documentos solicitados en las fechas estipuladas por el Colegio. La
inscripción no es garantía de la admisión. Una vez haya comprado el
formulario, el colegio no hace la devolución del dinero.
b) El(la) secretario(a) del colegio revisa que todos los espacios del formulario
estén totalmente diligenciados y que presenten los siguientes documentos
completos y actualizados:
 Registro Civil de Nacimiento.
 2 Fotos tamaño cédula reciente.
 Boletín del último período cursado. Los aspirantes que ingresan a
bachillerato deben traer los certificados de estudio, firmados por el
rector(a) y el(la) secretario(a), desde el grado Quinto (5°) de Educación
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Básica Primaria.
Constancia de Comportamiento Social.
Carta de afiliación a salud.
Fotocopia del carnet de vacunas (Sólo para Transición).
Fotocopia de la Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años.
Obligatoria.
Fotocopia de la Tarjeta de Identidad RENOVADA para mayores de 14
años. Obligatoria.
Constancia de trabajo vigente del padre o la madre o Certificado de
ingresos expedido por un Contador Público. (Para trabajadores
independientes).
El día de la entrevista el(la) aspirante deberá presentarse con el
padre, la madre o el representante legal / acudiente.

c) El(la) secretario(a) organiza una agenda de trabajo para asignar el día y la
hora de la entrevista y el examen académico a cada uno de los aspirantes
que presentaron el formulario con los documentos completos.
d) Los aspirantes deben presentarse con los padres de familia y/o
representante legal / acudiente, a la entrevista y valoración académica en la
fecha y hora señalada por el colegio.
e) El(la) orientador(a) escolar y/o psicólogo(a) indagará a los aspirantes
acerca de:
 Estado actual de la salud.
 Antecedentes prenatales.
 Antecedentes perinatales.
 Antecedentes postnatales.
 Desarrollo motor.
 Desarrollo de lenguaje.
 Desarrollo social.
 Desarrollo psico-afectivo.
 Autonomía del aspirante.
 Información familiar.
 Antecedentes familiares.
 Antecedentes de desempeño académico y actitudinal. (Éste ítem sólo se
pregunta a partir del grado 2°).
f) A los estudiantes se les realiza una prueba académica en las áreas de
Humanidades (Lengua Castellana e Inglés) y Matemáticas (a partir del
grado segundo).
En esta prueba se verifican los conocimientos necesarios por grado a cada
uno de los aspirantes de la siguiente manera:
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Grado Primero.
Los estudiantes que aspiran a cursar el grado 1° en el Colegio Católico
Baltasar Álvarez Restrepo deben identificar y escribir muy bien las vocales,
reconocer algunas letras del alfabeto como la M, P, S, tener bien definida la
lateralidad, poseer un buen esquema corporal, identificar algunos datos
como su(s) nombre(s) y apellido(s) e identificar el día en que se esté.
Reconocer y establecer relaciones espaciales a partir de su cuerpo y
objetos (izquierda-derecha, arriba, abajo, delante-detrás, cerca-lejos,
dentro-fuera) al participar en actividades grupales, danzas y rondas; así
como crear series de acuerdo a un atributo (del más largo al más corto, del
más pensado al más liviano, etc); e identificar letras que le son cotidianas y
asociarlas en diferentes tipos de textos (pancartas, avisos publicitarios,
libros, álbum, revistas…)
Grado Segundo.
Los estudiantes que aspiran a cursar el grado 2° en el Colegio Católico
Baltasar Álvarez Restrepo deben demostrar la competencia adquirida de la
lectura, la escritura y realizar operaciones básicas como la suma y la resta.
Grados Tercero a Quinto.
Los estudiantes que aspiran a cursar del grado 3° al grado 5° en el Colegio
Católico Baltasar Álvarez Restrepo deben saber leer y escribir, estar en
capacidad de realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación
y división aplicándolas a problemas.
Grados de Sexto a Noveno.
Los estudiantes que aspiran a cursar del grado 6° al grado 9° en el Colegio
Católico Baltasar Álvarez Restrepo deben tener muy buena comprensión y
análisis de lectura y estar en capacidad de resolver problemas complejos
de matemáticas.
g) El(la) orientador(a) escolar y/o psicólogo(a) realiza una revisión de todas las
pruebas y en consenso con el comité de admisiones se toma la decisión de
admitir o no al estudiante.
h) A los estudiantes que han sido admitidos, se les comunica telefónicamente
y se le cita al colegio para recoger el sobre de matrícula que contiene:
 Circular informativa que contiene las tarifas de matrículas, costos
educativos y fechas relevantes, tarifas de pensiones y el procedimiento
que deben seguir el día de la matrícula.
 El contrato de matrícula.
 La carta de instrucciones para diligenciar el pagaré.
 El pagaré, el cual debe ser firmado en blanco.
 Autorización para la consulta, reporte y procesamiento de datos
financieros a centrales de riesgo.
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Protección de datos personales.

Todos estos documentos deben ser revisados y diligenciados.
El incumplimiento de cualquiera de los anteriores requisitos dará lugar a la no
admisión del estudiante, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar por
falsedad en cualquiera de los documentos presentados.
El Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo admitirá como estudiantes a
aquellos que acepten los principios formativos del Colegio expresados en la
filosofía institucional y las normas contenidas en el Manual de Convivencia.
En caso de solicitud de reintegro por parte de algún estudiante que no haya salido
por faltas contempladas en el Manual de Convivencia y siempre que haya
disponibilidad de cupos, se seguirá el mismo procedimiento.

Parágrafo 1: Para realizar el proceso de admisión, el Colegio Católico Baltasar
Álvarez Restrepo ha conformado un comité de admisiones, cuyos miembros son
los encargados de aplicar los protocolos y realizar todo lo pertinente con la
selección de los estudiantes que se admitirán para el año lectivo correspondiente.
Parágrafo 2: El Colegio se reserva el derecho de admisión y no adquiere ninguna
obligación por recibir las solicitudes, ni por la presentación de entrevistas, ni de
evaluaciones escritas, además, no da explicación sobre los no admitidos.
Parágrafo 3: Si el estudiante ha nacido en el exterior, debe traer copia del registro
civil del Consulado Colombiano donde haya nacido y fotocopia de la tarjeta de
identidad. En caso de no poseer ninguno de estos dos documentos, debe anexar
copia de su VISA de estudiante, emitida por la autoridad competente. Debe
dirigirse a Migración Colombia para obtener el permiso respectivo.
Parágrafo 4: Para los aspirantes que ingresan a bachillerato (6° a 9°) sólo se
indaga sobre el ítem del estado actual de salud y del desarrollo social en adelante.
Parágrafo 5: Se hará un estudio minucioso de los estudiantes que van a ingresar
al colegio; en caso de que el estudiante venga de otro colegio se le solicitará al
colegio de donde provenga la información actitudinal, académica del estudiante,
como el comportamiento con los que hacen parte de la Institución y la
responsabilidad en el pago oportuno de matrícula, pensiones y otros.

Art. 12. Matrícula y procedimiento de matrícula.
1. Matrícula:
Es el acto administrativo mediante el cual se formaliza la vinculación del
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aspirante admitido. Se realiza mediante un “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EDUCATIVOS” que podrá renovarse para cada año académico si
se ha dado cabal cumplimiento a los compromisos académicos y actitudinales,
lo mismo que a las obligaciones contraídas de tipo económico.
2. Procedimiento de matrícula:
a. El día de la matrícula el padre de familia y/o representante legal / acudiente
y el estudiante deberán esperar a que sea el momento de su turno en las
instalaciones del Colegio.
b. Los estudiantes que ingresan por primera vez al Colegio deben haber
cumplido con los requisitos establecidos en el procedimiento de admisión y
presentarse con los siguientes documentos:
 Sobre con los documentos revisados y debidamente diligenciados.
 Certificado de estudios con notas del grado actual, cursado y aprobado,
firmados por el rector(a) y el(la) secretario(a) del colegio de procedencia.
 Paz y salvo del Colegio de procedencia (Sólo si viene de colegio
privado).
 El contrato de matrícula diligenciado y firmado.
 La carta de instrucciones firmada.
 El pagaré firmado en blanco y sin fecha.
 Autorización para la consulta, reporte y procesamiento de datos
financieros a centrales de riesgo. Firmada.
 Protección de datos personales. Firmada.
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la(s) persona(s) que firma(n)
todos los documentos entregados en el sobre.
 La constancia de la consignación por el valor de la matrícula y los costos
educativos.
c. Los estudiantes antiguos que fueron promovidos por la comisión de
evaluación y promoción, se deben presentar con los siguientes
documentos:
 Paz y salvo por todo concepto con la institución.
 El sobre con los documentos revisados y debidamente diligenciados.
 El contrato de matrícula diligenciado y firmado.
 La carta de instrucciones firmada.
 El pagaré firmado en blanco y sin fecha.
 Autorización para la consulta, reporte y procesamiento de datos
financieros a centrales de riesgo. Firmada.
 Protección de datos personales. Firmada.
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la(s) persona(s) que firma(n)
todos los documentos entregados en el sobre.
 La constancia de la consignación por el valor de la matrícula y los costos
educativos.
d. Los estudiantes que hayan reprobado el grado y manifiesten su voluntad de
17

repetirlo y no tengan antecedentes de faltas al Manual de Convivencia
podrán realizar el procedimiento de matrícula de la misma manera descrita
en el presente documento.
e. Los padres de familia y/o representante legal / acudiente y los estudiantes
firman la hoja de matrícula.
Parágrafo 1: Diligenciar el formulario de pre-matrícula en el tiempo
establecido, de lo contrario la institución dispondrá del cupo.
Parágrafo 2: El padre de familia y/o representante legal / acudiente del
estudiante, entran a hacer parte de la comunidad educativa cuando el
aspirante adquiere su condición de estudiante Baltasar.
Parágrafo 3: Para la realización de la matrícula, el Consejo Directivo
propondrá los valores a pagar; teniendo en cuenta la resolución emanada por
el Ministerio de Educación, sobre el incremento de tarifas para el sector no
oficial, la cual es generada por la autoevaluación institucional y que es
aprobada por la secretaría de educación.
Parágrafo 4: Bajo ninguna circunstancia el Colegio Católico Baltasar Álvarez
Restrepo aceptará estudiantes como asistentes sin que se haya legalizado el
contrato de matrícula.
Parágrafo 5: El Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo determinará para
cada año escolar, las fechas en las cuales se realizarán las matrículas.
En caso de no presentarse en los días y horas señaladas para la matrícula, sin
autorización de la rectoría, el colegio podrá disponer del cupo, sin derecho a
reclamos.
Art. 13. Cancelación voluntaria y causales de la terminación del contrato.
1. Cancelación voluntaria de la matrícula:
Para la cancelación voluntaria de la matrícula los padres de familia y/o
representante legal / acudiente deberán seguir el siguiente procedimiento:
a. Informar a la Coordinación Académica del Colegio Católico Baltasar Álvarez
Restrepo la intención de la cancelación de la matrícula.
b. El padre de familia y/o representante legal / acudiente debe presentar por
escrito los motivos por los cuales se le cancelará la matrícula al estudiante.
c. En la secretaría del Colegio debe firmar la hoja de cancelación de la
matrícula.
d. Si el estudiante se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la
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institución, se le devolverán los documentos y el Colegio procederá a
desvincular al estudiante de las plataformas, tanto internas como externas,
que se estén llevando en ese momento.
2. Causales de terminación o de no renovación del contrato de matrícula:
El Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo podrá dar por terminado el
contrato de matrícula, en el momento en el que se compruebe cualquiera de
las siguientes causales o la flagrante violación a éste Reglamento o Manual de
Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que puedan
ocasionarse con la infracción de alguna de las normas estipuladas:
a. Por mutuo consentimiento de las partes.
b. Por expiración del término fijado o sea el año lectivo.
c. Que no se haga uso del derecho de renovación de matrícula en los plazos
previamente señalados.
d. Que se haya incumplido con cualquiera de las cláusulas del contrato de
matrícula o con los compromisos u obligaciones contraídas al momento de
la firma del mismo.
e. Cuando por prescripción médica o psicológica se considere inconveniente
la permanencia del estudiante en la institución.
f. Por el incumplimiento reiterado, por parte del estudiante, de un compromiso
académico o comportamental.
g. Cuando el estudiante repruebe por segunda vez un año escolar, durante su
permanencia en el plantel.
h. Por tenencia, tráfico o consumo de sustancias psicotrópicas.
i. Por tenencia, porte, tráfico o uso de armas de fuego, de diábolos o corto
punzantes.
j. Por falsificación o alteración de cualquiera de los documentos exigidos
como requisitos para ser admitido o para matricularse en el colegio.
k. Por ingreso y/o consumo de licor al interior del establecimiento o en
actividades culturales, deportivas, recreativas o pedagógicas organizadas
por la institución.
l. Por inasistencia del estudiante por más de dos (2) meses, sin previo aviso
ni cancelación.
m. Cuando haya intento de soborno o extorsión comprobada a docentes,
directivos, personal administrativo, estudiantes o personal de servicios
generales.
n. Cuando exista el hurto comprobado.
o. Por las causales determinadas en el Manual de Convivencia, ante el
incumplimiento de los deberes, normas y principios contenidos en el mismo,
por parte del estudiante, o por parte del padre de familia y/o representante
legal / acudiente.
p. Por muerte del estudiante o fuerza mayor.
q. Por suspensión de actividades del colegio por más de 60 días o por
clausura definitiva del establecimiento.
r. Por decisión judicial ante el incumplimiento de los pagos correspondientes
al valor contratado.
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s. El Colegio se reservará el derecho de renovación del contrato de matrícula
según estipulaciones del Manual de Convivencia o por razones especiales
de comportamiento, rendimiento o tratamientos de especial consideración.
t. En caso de retiro del estudiante por decisión voluntaria del padre de familia
y/o representante legal / acudiente o por determinación del colegio, el valor
del presente contrato se reliquidará hasta el mes en que se cause la
novedad y conforme a los valores autorizados para los servicios que este
contrato involucra.
Parágrafo 1: El padre de familia y/o representante legal / acudiente deberá
cancelar la pensión correspondiente a la ausencia para poder reclamar
documentos.
Parágrafo 2: Si el estudiante, por razones ajenas a la Institución, debe
adelantar procesos de promoción, deberá cancelar la totalidad del contrato.
Parágrafo 3: No hacen parte del contrato los servicios de transporte, cafetería
y restaurante, cuya prestación se pactará independientemente.

TÍTULO III. DE LOS COSTOS EDUCATIVOS
Art. 14. Costos de matrícula y pensión.
El concepto de tarifa anual por matrícula y pensión se establece de acuerdo a las
características del servicio educativo que ofrece el Colegio Católico Baltasar
Álvarez Restrepo, de acuerdo con los lineamientos e instrucciones contenidas en
la Guía N° 4: Manual de Autoevaluación y Clasificación de Establecimientos
Privados de Preescolar, Básica y Media y, de conformidad con la Resolución
emanada por el Ministerio de Educación Nacional "Por la cual se establecen los
parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales
educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los
establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar".
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Art. 15. Otros costos educativos.
El Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo tiene por otros costos educativos los
siguientes: Agenda, seguro estudiantil, circulares, informes académicos, material
para evaluaciones finales de período y sistematización.

Art. 16. Morosidad de los pagos.
1. Si pasados los diez (10) primeros días de cada mes, el padre de familia y/o
representante legal / acudiente no hubiere cancelado la mensualidad
correspondiente al mes, se constituirá automáticamente en deudor moroso. El
Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo, liquidará intereses pasados los
diez (10) primeros días de cada mes, en la tasa del 2% mensual.
2. Con un mes de atraso se hace el llamado telefónico y se hace la invitación al
ponerse al día.
3. Con dos meses de atraso se envía carta con el valor adeudado, invitando a
pagar.
Parágrafo: En caso tal de que no se surta está cláusula esto no es
impedimento para que se pueda seguir con el siguiente proceso (Cobro
Prejurídico).
4. En el evento de incurrir en mora en el pago de tres (3) cuotas mensuales, la
institución iniciará el respectivo Cobro Prejurídico mediante abogado con el fin
de conseguir el pago vía acuerdo. De no lograrse de esta manera, se
adelantarán las acciones judiciales pertinentes ante los juzgados
21

correspondientes a través de Cobro Jurídico. Conforme a lo estipulado en la
cláusula Novena los honorarios profesionales serán cancelados por parte del
padre de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante, de la
siguiente manera: Cobro Prejurídico estimados en el 10% sobre el total del
capital e intereses.
5. Los cuáles serán descontados en cada uno de los abonos que se realicen a
partir de la primera intervención del abogado y hasta que se cancele la
totalidad de la deuda y en Cobro Jurídico estimados en el 20% sobre el total
del capital e intereses liquidados al momento de la terminación del proceso, o
del pago total de lo adeudado.
6. Con más de dos meses de atraso, el padre de familia y/o representante legal /
acudiente es remitido a una empresa externa quien hará el cobro pre jurídico,
asumiendo el pago de honorarios e intereses.
7. Si al finalizar el año escolar los atrasos en las Pensiones persisten, el padre de
familia y/o representante legal / acudiente será reportado a las Centrales de
Riesgo y además será remitido a cobro Jurídico.
8. La morosidad hará que se pierda el cupo para el siguiente año.
9. Para que los padres de familia y/o representante legal / acudiente del
estudiante puedan reclamar informes y certificados, deberán presentar la
constancia de Paz y Salvo expedida por la tesorería del Colegio.

TÍTULO IV: DE LO NORMATIVO
CAPÍTULO I: DE LOS DERECHOS Y DEBERES
I.I. DE LOS ESTUDIANTES
Art. 17. Perfil del estudiante Baltasar.
1. Se caracteriza por vivir los valores evangélicos y principios ﬁlosóﬁcos del
colegio.
2. Vive una libertad responsable, mantiene una comunicación asertiva.
3. Da solución a los conﬂictos de manera adecuada.
4. Respeta las diferencias.
5. Es fraterno generando ambiente de comunión, siendo sociable e incluyente
aceptando las diferencias con sus compañeros.
6. Es proactivo en la capacidad de asumir retos tomando decisiones con espíritu
crítico frente a la realidad y al momento histórico que le corresponde vivir.
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7. Puntual en el cumplimiento de sus deberes, apropiado de los valores cívicos,
culturales, religiosos, éticos y morales demostrándolos siempre en cualquier
espacio social.
8. Tiene una visión amplia del mundo, siendo capaz de responder a los retos de
un mundo globalizado.

Art. 18. Derechos del estudiante.
1. Los consagrados en la Constitución Política de Colombia y en todas las demás
normas concordantes con dicha Carta Política, así como en las Normas y
Tratados internacionales que Colombia ha suscrito.
2. Recibir formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención de la violencia escolar y fortalecer las
competencias ciudadanas.
3. Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención integral cuando se
vea afectado o en riesgo por algún tipo de agresión dentro del marco de la
convivencia escolar.
4. Ser representado en el Comité Escolar de Convivencia, por él mismo o por sus
representantes legales, cuando se trate algún asunto que le concierna.
5. Conocer el Manual de Convivencia del Colegio Católico Baltasar Álvarez
Restrepo.
6. Ser tratado con respeto, dignidad y sin discriminaciones de ninguna índole, por
todos los miembros de la Comunidad Educativa.
7. Recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el
Proyecto Educativo Institucional, bajo los modelos de educación presencial,
alternancia o virtualidad, ofrecidos por el Colegio de acuerdo a las
circunstancias de ley.
8. Ser valorado, respetado y escuchado como persona por los diferentes
estamentos escolares, (Docentes, Acompañante de Grupo, Coordinación
Académica, Coordinación de Convivencia, Comité Escolar de Convivencia,
Orientación Escolar, Consejo Académico, Rectoría y Consejo Directivo),
cuando lo solicite en forma cordial y respetuosa.
9. Conocer oportunamente el calendario académico, horario de clases y
actividades curriculares, y extracurriculares.
10. Presentar solicitudes, peticiones y reclamos respetuosos ante las instancias
correspondientes, y obtener respuestas oportunas.
11. Presentar talleres, guías, trabajos, informes, consultas y evaluaciones
extemporáneas realizadas durante su ausencia justificada, siempre y cuando
haya diligenciado la excusa ante la Coordinación de Convivencia en el término
asignado de tres (3) días hábiles y en el formato correspondiente, y que sea
justificable.
12. Conocer las anotaciones o registros que se hacen en el observador del
estudiante acerca de su comportamiento actitudinal o desempeño académico.
13. Participar democráticamente para elegir o ser elegido en el Gobierno Escolar,
consejo estudiantil siempre que cumpla con los requisitos establecidos para
tales casos.
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14. Garantía del debido proceso en toda acción educativa. Según lo contempla el
Código de infancia y adolescencia en su Artículo 26: “Los niños, las niñas y
adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido
proceso en todas las actuaciones los niños o niñas y administrativas y
judiciales en que se encuentren involucrados adolescentes, tendrán derecho a
ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta”.
15. Tener los implementos necesarios para el desarrollo de los procesos y
actividades académicas que se programen en la Institución.
16. Ser evaluado académicamente en las fechas acordadas y avanzar en la
consecución de las competencias académicas en cada una de las Áreas y
asignaturas del Plan de Estudios.
17. Disponer de oportunidades, recursos y refuerzos para el desarrollo físico,
moral espiritual y social de acuerdo con los principios y normas del Colegio
Católico Baltasar Álvarez Restrepo.
18. Comunicar cualquier irregularidad que se presente en el Colegio, y que afecte
la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa, respetando el
conducto regular.
19. Que sea respetada su intimidad y vida personal fuera del colegio, siempre y
cuando no involucre el nombre y la imagen del colegio y no atente contra la
dignidad humana.
20. Ser atendido dentro del colegio por el servicio de primeros auxilios o de
orientación escolar, según los procedimientos establecidos en situaciones de
emergencia que afecten su salud física y mental. Si el caso lo amerita, se
remite a un lugar especializado, previa información a los padres de familia.
21. Desarrollar su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los otros, el orden público, las buenas costumbres y las normas
del presente Manual de Convivencia.
22. Conocer con claridad y de manera oportuna las valoraciones de sus deberes
académicos (tareas, talleres, exposiciones, trabajos individuales y en grupo,
investigaciones, quizzes, y de sus evaluaciones, etc.). En caso de ser
necesario solicitar su revisión al docente de la asignatura o un segundo
evaluador en Coordinación Académica, siguiendo el conducto regular.
Parágrafo: En caso de violación de algún artículo del Manual de Convivencia, el
estudiante tiene derecho a aportar pruebas pertinentes y conducentes al
esclarecimiento de los hechos que se le notifiquen.

Art. 19. Deberes del estudiante.
1. Asumir el cambio de grupo al inicio de cada año escolar cuando sea
necesario.
2. Participar activamente en las propuestas de estrategias para la mitigación de
la violencia escolar.
3. Informar oportunamente a los Docentes o Directivos sobre la ocurrencia de
conﬂictos o conductas de violencia escolar para sí mismo o para alguno de
sus compañeros.
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4. Cumplir con todas las medidas de prevención y promoción relacionadas con la
mitigación de la violencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos y las competencias ciudadanas determinadas en el
presente Manual de Convivencia.
5. Cumplir con el presente Manual de Convivencia, teniendo en cuenta el
conducto regular: Docentes de cada Asignatura, Acompañante de grupo,
Coordinación de Convivencia y Coordinación Académica, Comité Escolar de
Convivencia y Consejo Académico, Rectoría, Consejo Directivo.
6. Cumplir con el horario establecido para el desarrollo de la jornada escolar.
7. Llevar el uniforme según modelo dado por el Colegio sin añadirle a éste
ninguna prenda diferente, ni en mal estado (rotas, desteñidas o manchadas,
normas de aseo e higiene y pulcritud personal).
8. Establecer relaciones de cordialidad, respeto y solidaridad con todas las
personas que conforman la Comunidad Educativa.
9. Estar siempre dispuesto para trabajar en equipo y según las disposiciones del
docente.
10. Ser disciplinado en los horarios de clase, escuchando atentamente, y
respondiendo a las actividades dadas por el docente, no teniendo
comportamientos inadecuados, como rechiflas, gritos entre otros incluso en los
actos comunitarios.
11. No debe ingresar sin autorización a las áreas y zonas restringidas, como
rectoría, secretaría, tesorería, coordinaciones, sala de profesores, aulas
informáticas, enfermería, oficina de orientación escolar, bodega de recursos
humanos.
12. Solicitar permiso a la coordinación académica o coordinación de convivencia
para ausentarse del salón de tiempo completo, y el docente que se encuentre
en clase para los demás.
13. Para aquellos permisos que impliquen la ausencia temporal del Colegio se
debe solicitar en el formato de inasistencia, cumpliendo con lo estipulado en el
artículo 20 de este manual.
14. No hacer graﬁtis, dibujos o expresiones en muros y muebles del Colegio y se
debe entregar el pupitre como se recibe a comienzo de año en perfecto
estado.
15. Abstenerse de traer al Colegio implementos que no hayan sido autorizados
tales como, juguetes, peluches, cobijas, plancha de cabello, o cualquier objeto
que no haga parte de los implementos escolares requeridos por el Colegio y
que interﬁeran con el normal desarrollo de las actividades escolares.
16. Tener una buena disposición en las actividades del salón de clase respetando
el trabajo, la atención y participación de los demás.
17. Mantener la responsabilidad y calidad a las exigencias del colegio con un
excelente desempeño académico teniendo en cuenta que todas las
asignaturas son importantes y que contribuyen a su formación integral.
18. Cumplir con las actividades académicas extracurriculares: consultas, trabajos
y evaluaciones señalados por los docentes dentro de los términos
establecidos en el calendario académico.
19. Entrar a clase puntualmente después de los descansos y a las actividades
establecidas.
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20. Abstenerse de comercializar o vender cualquier tipo de artículo u objeto en las
instalaciones del Colegio.
21. Abstenerse de portar libros, folletos, revistas y otros medios de divulgación
obscena y pornográﬁca que atenten contra la moral individual y colectiva. Esto
incluye el uso de internet para tales ﬁnes.
22. No adueñarse de cosas ajenas, material de trabajo e implementos del colegio
o de los compañeros permitiendo que sus pertenencias sean revisadas por él
mismo, en presencia de un docente: útiles, y otros, las veces que sea
necesario.
23. Entregar al representante legal del estudiante y/o acudientes las circulares y
demás comunicaciones que el Colegio envía.
24. No involucrar al colegio en la venta de boletas para ﬁestas, rifas y demás
eventos que no sean autorizados por el colegio.
25. Abstenerse de traer animales (mascotas) al Colegio.
26. Colaborar con la buena presentación del Colegio depositando la basura en los
lugares asignados, reciclando los materiales encontrados en salones y patios.
27. Mantener el salón de clases debidamente ordenado y aseado.
28. Dar a los demás un trato digno, respetuoso, fraterno dentro y fuera del colegio,
a través de un lenguaje adecuado para su edad y formación.
29. Mantener el celular en modo silencio durante las clases, actividades culturales
y de Comunidad, asumiendo con responsabilidad el porte de éste.
30. Cuidar sus cosas personales
31. No consumir alcohol, cigarrillos, ni sustancias psicoactivas dentro y fuera del
Colegio.
32. Asumir responsablemente las consecuencias de las equivocaciones
realizando acciones reparatorias que favorezcan a la comunidad.
33. Cuidar, portar y no transferir el carnet de seguro médico.
34. Justiﬁcar la inasistencia a clases presentando la excusa ante la Coordinación
de convivencia dentro de los tres días hábiles siguientes a la ausencia, para
su respectivo análisis y tener respuesta si fue favorable de acuerdo a lo que se
estipula en el artículo 20 de este manual.
35. Conocer y respetar la historia, ﬁlosofía, los símbolos del colegio y el proyecto
educativo institucional.
36. Participar activa, responsable y creativamente en las actividades pastorales y
cívicas que realiza el colegio, manteniendo un comportamiento respetuoso en
cada una de ellas: formación semanal, reﬂexión diaria, Eucaristías,
convivencias, retiro, y actos culturales que tienen como ﬁnalidad una sólida
formación humana y cristiana.
37. Hacer un uso debido del uniforme.
38. Evitar participar en experimentación de fenómenos psíquicos o
parasicológicos, satanismo o prácticas de magia, espiritismo y otras análogas.
39. No debe pertenecer a grupos que tengan una ﬁlosofía que vaya en contra de
los principios del Colegio.
40. No debe traer al Colegio altas sumas de dinero, joyas y artículos suntuosos
que no hacen parte del uniforme u elementos. En caso de pérdida de éstos, el
Colegio no se hará responsable y si se decomisan serán devueltos a los
padres de familia con previa ﬁrma y diligenciamiento de una nota por parte de
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41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

la coordinación de convivencia, y dejando constancia de esta situación en el
seguimiento del estudiante.
No debe participar en actos que atenten contra la integridad de cualquier
miembro de la comunidad educativa dentro y fuera de ella, tales como:
amenazas, publicaciones (orales, telefónicas, escritas o virtuales).
Actuar con honestidad y rectitud evitando el fraude, la compra de trabajos,
alteraciones y suplantación de informes y/o talleres.
No debe liderar, ni hacer parte de falsiﬁcación de ﬁrma, alteración de notas y/o
planillas, certiﬁcados de estudio, informes de mitad de período y compromisos.
Cumplir con las normas específicas del servicio social obligatorio, para los
educandos de la Educación Media. (Resolución 4210 de 1996 del MEN).
Hacer uso responsable de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC, en beneﬁcio de los procesos educativos, respetando la
integridad de sí mismo y de los demás.
Abstenerse de manifestaciones afectivas y/o sexuales dentro de las
instalaciones del colegio.
Cumplir con estricta observancia lo dispuesto a la virtualidad, e igualmente el
reglamento de las áreas de servicio del título IV, que están tipificados en el
Capítulo I. del I.VI. en lo que concierne a la virtualidad y el Capítulo II: en lo
que refiere al reglamento de las áreas de servicio.
Abstenerse de traer moto o carro al colegio.
Cumplir, respetar y acatar el Manual de Convivencia del Colegio y los
principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional - PEI.
Respetar y valorar a todas las personas que constituyen la comunidad
educativa.
Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre del Colegio.
Participar digna, atenta y devotamente en los actos religiosos
Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Colegio

Parágrafo 1: El colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor,
tampoco por la pérdida de equipos electrónicos u elementos que porten los
estudiantes. La responsabilidad cae en quien los porte o su propietario.
Parágrafo 2: La utilización inadecuada de dispositivos electrónicos en horas
normales de clase, da como sanción el decomiso del equipo y será devuelto al
padre de familia y/o representante legal / acudiente autorizado, como medida
formativa.
Parágrafo 3: En caso de que se reciba una llamada de carácter urgente, los
estudiantes deberán informar al Docente sobre dicha situación, y este será quien
autoriza para recibir la llamada, de lo contrario se considera una falta.
Parágrafo 4: En lo mencionado en el numeral 30 de este artículo, utilizar el celular
sin la debida autorización del docente, luego de un primer llamado de atención y al
no obedecer este, el docente hará la anotación respectiva y decomisará el celular
y lo entregará al finalizar la clase.
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En caso tal, que se esté en un examen y no se dé autorización del docente para
usar el celular, el examen queda anulado inmediatamente y no existe ninguna
justificación al respecto.
Parágrafo 5: Los educandos de grado 10 deben prestar el Servicio Social
desarrollando las actividades en programas institucionales y en entidades
autorizadas previamente por el Colegio.

Art. 20. Asistencia al colegio.
Como deber intrínseco para cumplir el proceso de formación:
1. El estudiante deberá asistir a las clases de acuerdo a las modalidades
presencial, virtual o de alternancia programadas por el Colegio de acuerdo a
las circunstancias de ley y cumplir las pautas definidas y establecidas en el
Proyecto Educativo Institucional - PEI y en este Manual de Convivencia. Las
clases inician a las 7:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. de lunes a viernes, según el
calendario académico para Primaria y Bachillerato y de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.
para Preescolar.
2. Presentar o enviar en los tres días hábiles siguientes de la inasistencia, la
respectiva justificación por escrito de las razones de dicha ausencia adjuntando
si es del caso la incapacidad médica, ya que con el 25% de inasistencia
injustificada a clase se reprueban las diferentes asignaturas.
3. Todas las excusas deberán ser diligencias en el formato indicado por la
Institución, el cual deberá ser firmado por el padre de familia y/o representante
legal / acudiente del estudiante con los datos correspondientes.
4. Las excusas enviadas por el padre de familia y/o representante legal /
acudiente dentro de los tres (3) días hábiles será analizada, estudiada de
acuerdo a los parámetros de las causales de justificación.
5. Si no se envía la excusa dentro de los tres días hábiles o se ha negado por
parte de los directivos, se pierde el derecho a que se apliquen evaluaciones, se
reciban trabajos, talleres o tareas correspondientes en los días en los cuales
no se asistió al colegio.
6. Para aquellos permisos que impliquen la ausencia temporal del colegio, se
hará en el mismo formato de inasistencias, poniendo los días en los que se
ausentaría, para que el equipo Directivo pueda estudiarla; si es favorable,
asumen las responsabilidades académicas generadas durante la ausencia.
Este permiso temporal debe diligenciarlo y entregarlo a la Coordinación de
convivencia no inferior por lo menos quince (15) días hábiles antes de hacer
efectiva la ausencia para que el equipo directivo, acepte o desapruebe la
misma.
7. Si la ausencia del estudiante se presenta durante la semana de actividades
complementarias estas no podrán ser aplazadas y por lo tanto el estudiante se
verá afectado en su desempeño académico. Es importante que los padres de
familia y/o representante legal / acudiente tengan presente los tiempos de
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vacaciones que tiene el colegio establecidos para que programen sus
vacaciones familiares.
Para las causales de justificación se tendrá en cuenta:
a) Presentar incapacidad médica de la EPS correspondiente.
b) Por calamidad doméstica: muerte o enfermedad grave de familiar cercano
(1 y 2 grados de consanguinidad).
c) Fuerza mayor.
d) Caso fortuito.
Requisitos de autorización de inasistencia:
 Solicitud formulada por escrito del padre de familia y/o representante legal /
acudiente del estudiante, no inferior a tres (3) días hábiles.
 Aprobación de inasistencia, por parte del equipo directivo.
En cuanto a las tardanzas:
El estudiante que llegue a las clases después de la hora reglamentaria, debe
presentarse en la oficina de Coordinación de Convivencia, en caso de estar en
presencialidad, y si el caso es por tardanza en la virtualidad, el profesor hará la
anotación la cual remitirá a la Coordinación de Convivencia.
Parágrafo 1: La Coordinación de Convivencia llevará los reportes de excusas
por escrito, no se tendrá en cuenta las excusas verbales; las excusas se
deberán presentar de acuerdo al formato de inasistencia presentado por el
colegio, el cual se podrá presentar en físico o hacerlo llegar al correo de
Coordinación de Convivencia.
Parágrafo 2: Para la solicitud de ausencia temporal, si está debidamente
diligenciado y de manera respetuosa, el colegio tendrá 15 días hábiles para dar
respuesta.
Parágrafo 3: Ir al Artículo 62, del debido proceso para las tardanzas.

Art. 21. Uso del Uniforme.
El uniforme es uno de sus símbolos, por consiguiente, deber ser llevado para
enaltecer la imagen institucional. El porte indebido de este, es considerado como
un acto irrespetuoso hacia la imagen de la institución.
El uniforme del colegio está compuesto por:
Uniforme de Diario:
 Sudadera: Resortada de color gris, en tela antifluida con dos bolsillos laterales,
con vivo color verde Benetton a los costados y bordado el nombre del colegio.
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Camiseta: En franela blanca con cuello de la manga gris y el nombre del
colegio bordado en color verde.
Chaqueta: Color gris, sin capucha, con cierre en la mitad, bolsillos laterales,
nombre del colegio bordado en color verde.
Medias: Color blanco o gris.
Tenis: Color negro.

Uniforme de Educación Física:
 Sudadera: Resortada de color gris, en tela antifluida con dos bolsillos laterales,
con vivo color verde Benetton a los costados y bordado el nombre del colegio.
 Camiseta: En franela blanca tipo polo con cuello en V y el nombre del colegio
bordado en color verde.
 Chaqueta: Color gris, sin capucha, con cierre en la mitad, bolsillos laterales,
nombre del colegio bordado en color verde.
 Medias: Color blanco o gris.
 Tenis: Color negro.
Parágrafo 1: Los diseños de los uniformes deben ser los que aprobó el colegio.
Parágrafo 2: El aseo y la limpieza es importante en la buena presentación
personal. Los hombres deben llevar el cabello limpio, aseado y con buena
presentación; no podrán tener gorras, gorros de lana, sombreros, bufandas y
demás accesorios que no hagan parte del uniforme.
Las mujeres, deberán llevar el cabello limpio, aseado y bien presentado; podrán
utilizar accesorios pequeños en armonía con el uniforme que les permita recoger
el cabello.
Parágrafo 3: El debido proceso frente al uso inadecuado del uniforme y
presentación personal:
1ª Vez: Llamado de atención.
2ª Vez: Notificación a los padres de familia y/o representante legal / acudiente.
3ª Vez: Anotación en el observador y citación a los padres de familia y/o
representante legal / acudiente.

Art. 22. Proclamación de bachilleres.
La proclamación de bachilleres en ceremonia pública no es un derecho, es una
invitación del Rector de la Institución que se merece por:
1.
2.
3.
4.

Un excelente proceso de formación Humana-cristiana.
La interiorización y vivencia de la filosofía de nuestra Institución.
Un gran sentido de pertenencia a la Institución.
La aprobación de todas las áreas del plan de estudio.
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5. Haberse inscrito y presentado las pruebas de estado Saber 11.
6. Cumplir con el Servicio Social Estudiantil Obligatorio establecido en la
Resolución 4210 de 1996 del MEN.
7. Estar a paz y salvo con la Institución por todo concepto, incluyendo los
derechos de grado.
Parágrafo 1: El estudiante que haya incumplido los requisitos académicos o
incurrido en faltas tipo II que afectó a otro estudiante Baltasar con bullying, ciber
acoso, agresión física y/o Tipo III, o no estar a paz y salvo por todo concepto, le
será entregado el diploma de bachiller en ceremonia privada, en fecha y hora
fijada por la Institución, una vez superada sus dificultades.
Parágrafo 2: No es una obligación llevar a cabo la ceremonia pública por medidas
de urgencia (catástrofes naturales, pandemia), originándose el estar a paz y salvo
por todo concepto, incluyendo los derechos de grado.
Parágrafo 3: Para la proclamación del mejor bachiller se tendrá los tres mejores
promedios académicos desde grado 6° hasta grado 11° y se escogerá el
estudiante que se destaque por un excelente proceso de formación Humanacristiana, por tener una interiorización y vivencia de la filosofía de nuestra
Institución y un gran sentido de pertenencia al colegio.

I.II. DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL /
ACUDIENTE DEL ESTUDIANTE.
Se constituye como tal el que ha suscrito el contrato de servicios educativo con
nuestra Institución y el que esté delegado por padre de familia y/o representante
legal / acudiente para acudir al estudiante.

Art. 23. Derechos del padre de familia y/o representante legal / acudiente del
estudiante.
1. A exigir la regular prestación del servicio educativo bajo los modelos de
educación presencial, alternancia o virtual, ofrecidos por el Colegio de
acuerdo a las circunstancias de ley.
2. A exigir que el servicio educativo se ajuste a los programas oficiales.
3. A exigir el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional - PEI.
4. A participar en el proceso educativo y en la construcción, ejecución y
modificación del Proyecto Educativo Institucional - PEI.
5. A buscar y recibir orientación sobre la educación de su representado /
acudido.
6. A participar en las Asociaciones de Padres de Familia, si este se llegara a
conformar.
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7. A recibir información sobre el rendimiento académico y comportamental, de
forma periódica, haciéndose partícipe de las acciones de mejoramiento.
8. A conocer con anticipación al momento de la matrícula, los principios que
orientan el Proyecto Educativo Institucional - PEI, el Manual de Convivencia, el
plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de
evaluación y el plan de mejoramiento institucional.
9. A expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones
respecto del proceso educativo de su hijo, y sobre el grado de idoneidad del
personal docente y directivo de nuestra Institución.
10. A recibir respuesta suficiente y oportuna a los requerimientos sobre la marcha
que afecten el proceso educativo de su representado / acudido.
11. A conocer la información sobre los resultados de la prueba de evaluación de la
calidad del servicio educativo.
12. A elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos
de gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos
en la Ley General de Educación y en sus reglamentos.
13. A ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos
educativos, la capacidad de los padres en los asuntos que atañen a la mejor
educación y el desarrollo armónico de los estudiantes.
Parágrafo: Para recibir los informes académicos y comportamental es necesario
encontrarse a paz y salvo, por todo concepto hasta el mes en el cual se
entregarán dichos informes.

Art. 24. Deberes de los padres de familia y/o representante legal / acudiente
del estudiante.
1. Renovar la matrícula del estudiante, para cada año académico, en los días y
horas señalados para ello.
2. Pagar estricta y cumplidamente los costos del servicio educativo (pensiones)
dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.
3. Proporcionar al estudiante el ambiente adecuado para su desarrollo integral,
dotándolo de los materiales correspondiente para el desarrollo de las
diferentes asignaturas.
4. Velar por el progreso del estudiante en todos sus órdenes.
5. Cumplir estrictamente las citas y llamadas que le hagan los directivos de la
Institución.
6. Cumplir el Proyecto Educativo Institucional - PEI y el Manual de Convivencia
del colegio.
7. Garantizar el acceso a internet del estudiante para asistir a las actividades de
formación, siempre que se encuentre bajo los modelos de educación de
alternancia o virtualidad, de acuerdo a las circunstancias de ley.
8. Proveer al estudiante un dispositivo electrónico (computador, celular o Tablet),
con su respectivo software y con capacidad tecnológica suficiente para el
desarrollo de las actividades de formación, siempre que se encuentre bajo los
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

modelos de educación de alternancia o virtualidad, de acuerdo a las
circunstancias de ley.
Proporcionar al estudiante los implementos necesarios de bioseguridad como:
tapabocas, alcohol glicerinado y lo que necesite para mitigar los riesgos de
contagio.
Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Colegio.
Permitir que sus representados / acudidos puedan ser grabados por las
cámaras de seguridad que se encuentran en las instalaciones del colegio con
el fin de garantizar los derechos de los que hacen parte del plantel educativo,
y que este material videográfico sirva como medio de prueba por las faltas
cometidas al Manual de Convivencia.
No interrumpir las clases, ya sea dentro de las instalaciones del Colegio, o en
las salas virtuales cuando se está en los modelos educativos de alternancia
y/o virtualidad, considerándose esta una falta grave.
Ingresar al parqueadero del Colegio para dejar y recoger al estudiante, en los
horarios indicados por el colegio.
No podrán ingresar a las instalaciones del colegio con excepción del numeral
anterior, a no ser que un directivo lo autorice con cita previa para recibir
información de su representado / acudido, en el lugar que dispone para este
fin el Colegio.
A contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del
derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.
Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y el Manual de
Convivencia, para facilitar el proceso educativo.
Comunicar oportunamente en primer lugar a los directivos del Colegio, las
irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación al
maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de
no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes.
Apoyar al colegio en el desarrollo de las acciones que conduzcan al
mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los
aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de
mejoramiento institucional.
Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como
primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el
desarrollo de valores ciudadanos.
Participar en el proceso de autoevaluación anual de nuestra Institución.
Participar de los ajustes al Reglamento o Manual de Convivencia dentro del
marco de las normas de convivencia escolar.
Conocer y seguir la ruta de atención integral establecida por nuestro colegio
para atender las situaciones que afectan la convivencia escolar.
Utilizar los mecanismos legales para la restitución de los derechos de sus
representados cuando éstos sean vulnerados.
Respetar y apoyar el cumplimiento de nuestro Manual de Convivencia,
guardando lealtad a la institución.
Respetar el conducto regular que existe en el colegio para la atención a las
situaciones académicas y de convivencia que se presente con su
representado / acudido.
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26. Presentar o enviar en los tres (3) días hábiles siguientes la justificación de la
inasistencia, en el formato de inasistencias presentado por el colegio, teniendo
en cuenta lo indicado en el artículo 20 de este Manual y si es de permiso de
ausencia temporal, los 15 días hábiles, para recibir la respuesta.
27. Proporcionar los útiles, uniformes y demás implementos necesarios para la
formación del educando.
28. Fomentar y vigilar en su representado / acudido, hábitos de aseo, orden,
estudio, respeto, acogida, fe, oración y responsabilidad.
29. Vigilar el comportamiento dentro y fuera del colegio de su representado /
acudido.
30. Acudir al servicio de orientación escolar cuando lo considere necesario.
31. No promover excursiones, paseos, fiestas y demás actividades que vayan en
contra de los principios formativos que la Institución ha definido.
32. Cancelar o reparar en el menor tiempo posible los daños ocasionados por su
representado / acudido del material didáctico, muebles de las instalaciones del
colegio y los daños ocasionados dentro de este.
33. Utilizar un vocabulario decente y respetuoso dentro de las instalaciones del
colegio y para dirigirse a los que hagan parte de nuestro plantel educativo.
34. No fumar dentro de la Institución, ni consumir bebidas alcohólicas.
35. Apoyar con entusiasmo y convicción todas las actividades pastorales como
convivencias, retiros espirituales, eucaristías, primeras comuniones,
confirmaciones y otros similares.
36. No incitar o participar en grupos de redes sociales que denigren en contra del
buen nombre de la comunidad educativa.
37. Sólo se comunicarán con los docentes en el horario indicado por el colegio.
Parágrafo 1: Al padre de familia y/o representante legal / acudiente se le hará las
notificaciones al correo electrónico que tenga registrado en el colegio, en caso de
no asistir a las citaciones que se le haga, asume los procesos en la etapa que se
encuentre su representado / acudido.
Parágrafo 2: Frente a los conflictos que se puedan suscitar entre los padres de
familia y/o representante legal / acudiente del estudiante y otros que dicen tener
derechos frente al estudiante, nuestra Institución se ceñirá conforme a lo indique la
ley.
Parágrafo 3: En las entregas de información académica y de convivencia del
estudiante en los que no pueda estar el padre de familia y/o representante legal /
acudiente, lo dará a conocer al Colegio mediante escrito en el que el padre de
familia y/o representante legal / acudiente escriba sus datos, los datos del
estudiante, el motivo de no asistencia y su firma como también la firma y los datos
personales del que asumirá dicha responsabilidad.
Parágrafo 4: Las cámaras de seguridad estarán ubicadas en: pasillos y zonas
comunes, contando con 16 cámaras y su grabación tiene una duración de 12 días,
teniendo presente las dificultades técnicas y eléctricas que se puedan presentar.
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Este material no podrá ser solicitado por los padres de familia y/o representante
legal / acudiente de los estudiantes, a no ser que exista una orden judicial.
Parágrafo 5: Para llamadas y/o citas presenciales con los docentes se harán de
lunes a viernes de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.
Para llamadas y/o citas presenciales con Rectoría, Coordinación Académica,
Coordinación de Convivencia y Orientación Escolar se harán de lunes a viernes de
7:00 a.m. a 2:00 p.m. las cuales se agendarán en orden de solicitud.
Para llamadas a Secretaría Académica y Tesorería se harán de lunes a viernes de
7:00 a.m. a 3:00 p.m. La atención al público será de la 1:45 p.m. a 2:30 p.m. una
vez hayan salido los estudiantes del colegio.

Parágrafo 6: El Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo y el padre de familia
y/o Representante Legal / Acudiente del estudiante, acuerdan que se entenderá
plenamente válida la notificación o comunicación de cualquier tipo de acto que se
desprenda del inicio, ejecución y/o finalización de este contrato, a través de
medios o herramientas virtuales, tales como: WhatsApp, correo electrónico,
mensaje de texto y/o datos. Plataformas como: TEAMS, Meet, Zoom, Skype,
Facebook, entre otras. Ante la eventual necesidad de que el Colegio Católico
Baltasar Álvarez Restrepo adelante un proceso disciplinario en contra del
estudiante como también las actuaciones administrativas y jurídicas contra el
padre de familia y/o Representante Legal / Acudiente, se entenderán igualmente
válidas todas las actuaciones que dentro de dicho proceso se comuniquen o
notifiquen a través de los distintos medios o herramientas virtuales referidos o que
surjan en el futuro. Igualmente, en caso de adelantarse las respectivas
actuaciones administrativas y disciplinarias haciendo uso de los citados medios, se
entenderá que la misma tiene plena validez y que garantiza el respeto a los
derechos fundamentales de defensa y de debido proceso, tanto del estudiante
como del padre de familia y/o Representante Legal / Acudiente. En este sentido,
hará parte integral del mismo la respectiva grabación de la diligencia, siempre que
las condiciones de calidad del internet así lo permitan, para lo cual el padre de
familia y/o Representante Legal / Acudiente como el estudiante emite de manera
anticipada su consentimiento, con la suscripción del presente contrato. Como
resultado de lo anterior, se obliga al padre de familia y/o Representante Legal /
Acudiente del estudiante, informar cualquier modificación en su dirección de
correo electrónico personal y número de WhatsApp, dado que las notificaciones o
comunicaciones virtuales se realizarán a los últimos datos que al respecto haya
proporcionado el padre de familia y/o Representante Legal / Acudiente,
entendiéndose como efectivamente realizadas, sin estar sujetas al acuso de
recibo.
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I.III. DE LOS DOCENTES.
Art. 25. Derechos de los Docentes.
1. Los consagrados en la Constitución Política y en todas las demás normas
concordantes.
2. Ser escuchado por los diferentes estamentos escolares, cuando lo solicite en
forma cordial y respetuosa.
3. Conocer oportunamente el calendario académico, horario de clases y
actividades curriculares y extracurriculares.
4. Presentar solicitudes, peticiones y reclamos respetuosos ante las instancias
correspondientes, y obtener respuestas oportunas.
5. Ser tratado con respeto por parte de los que integran la comunidad educativa.
6. Ser felicitado verbal y por escrito con copia a la hoja de vida por el
cumplimiento cabal de sus funciones.
7. Participar democráticamente para ser elegido en los órganos escolares
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para tales casos.
8. Obtener permisos en la jornada laboral con razones justificadas ante la
Rectoría y/o la Coordinación Académica o Coordinación de Convivencia, en
caso de que no se encuentre el Rector.
9. Que se le brinde una oportuna dotación de los recursos didácticos.
10. Ser informado oportunamente sobre las quejas y dificultades de los
estudiantes, padres de familia y/o representante legal / acudiente de los
mismos y que sean escuchados sus descargos para así poder aclarar las
dificultades presentadas.
11. Recibir a tiempo las comunicaciones que envía el colegio.
12. Recibir acompañamiento y evaluación permanente y una adecuada y pronta
retroalimentación de su desempeño.

Art. 26. Deberes de los Docentes.
1. Poner al servicio toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño del
cargo y en las labores conexas y complementarias de docencia e
investigación, de conformidad con las instrucciones que le imparta el Rector o
sus superiores.
2. Observar y cumplir el reglamento interno y Manual de Convivencia en el
desarrollo de las labores que debe cumplir en la Institución.
3. Programar y organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje de las
asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la
programación a nivel de área.
4. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso enseñanza y
aprendizaje aplicando los correctivos para el mejoramiento de los resultados.
5. Aplicar oportunamente, de acuerdo con la Coordinación Académica, las
estrategias metodológicas tomadas del análisis de los resultados del
rendimiento académico.
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6. Crear un ambiente de diálogo cordial y sincero, que contribuye a mantener las
buenas relaciones, mediante el trato cordial y cortés a sus compañeros y
estudiantes, compartiendo las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de
criterios. Atendiendo en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y
diligente a toda la comunidad educativa y a todas las personas que soliciten su
atención.
7. Participar en la orientación y formación de los estudiantes conforme a la
reglamentación Institucional y cumplir el conducto regular, dando atención
oportuna a los casos especiales del comportamiento de los estudiantes.
8. Cumplir la jornada laborar y permanecer en el lugar de trabajo disponible para
las actividades, según la naturaleza de su cargo.
9. Justificar oportunamente y por escrito sus ausencias ante el Rector o sus
Coordinadores.
10. Hacerse presente en todas las reuniones y actos de comunidad a las que sean
convocados por los directivos.
11. Responder por el uso adecuado, el mantenimiento y seguridad de los equipos,
materiales y planta física y en especial por aquellos que le sean
recomendados.
12. Todas aquellas cláusulas que se encuentren en el contrato laboral.
13. Llevar los libros reglamentarios que correspondan a las áreas o asignaturas y
el seguimiento a nivel académico y actitudinal de los estudiantes a su cargo.
14. Estimular la creatividad y la capacidad de innovar los avances de los
estudiantes, mediante sanos recursos pedagógicos.
15. Participar en consejos, comités y comisiones para las cuales sea nombrado,
elegido o delegado.
16. Informar oportunamente al acompañante de grupo sobre las irregularidades o
conflictos que se presenten con sus estudiantes.
17. Asesorar y orientar a los estudiantes que soliciten su colaboración.
18. Suministrar los informes que sean solicitados por la autoridad del colegio
19. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Rector, exigidos para lograr
el mejoramiento y calidad de la educación.
20. Participar en los consejos, comités y comisiones para las cuales sea elegido,
nombrado o delegado.

Art. 27. Funciones de los Acompañantes de Grupo.
1. Las mencionadas anteriormente en los deberes de los docentes.
2. Estimular el buen desempeño de los estudiantes, utilizando sanos recursos
pedagógicos, cuidando de la buena presentación y del cumplimiento de
quienes están a su cargo.
3. Asesorar, instruir y aconsejar a los estudiantes bajo su dirección para evitar
situaciones conflictivas y buscar las soluciones adecuadas.
4. Informar continuamente a sus superiores de las irregularidades y conflictos
que se presenten con sus estudiantes.
5. Suministrar las informaciones que soliciten sus superiores.
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6. Recibir el inventario del aula asignada a su cargo y velar por la conservación y
el buen estado de los muebles e inmuebles de la Institución.
7. Participar activamente en el desarrollo y ejecución de las actividades y
proyectos pedagógicos de la Institución.
8. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a
toda la comunidad educativa y a todas las personas que soliciten su atención.
9. Todas aquellas que le sean delegadas u ordenadas por la autoridad del
colegio.
10. Debe llevar el seguimiento adecuado en el observador del estudiante como el
debido proceso.

Art. 28. Funciones del Jefe del Comité de Área.
1. Dirigir y organizar las actividades del comité, conforme a los criterios
establecidos a nivel curricular y de coordinación académica.
2. Establecer mecanismos de comunicación.
3. Dirigir, supervisar y asesorar a los profesores en el planeamiento y desarrollo
de las actividades curriculares que ofrece el comité y promover su
actualización.
4. Ejecutar las acciones en coordinación con los demás jefe de comité.
5. Desarrollar programas de investigación científica.
6. Supervisar y evaluar la ejecución de los programas del comité y el rendimiento
de las estudiantes.
7. Rendir periódicamente informe a la Coordinación Académica sobre el
desarrollo de los programas del comité.
8. Cumplir con la asignación académica de conformidad con las normas
vigentes.
9. Participar en los comités en que sea requerido.
10. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los
muebles, equipos y materiales confiados a su manejo.
11. Cumplir las demás funciones que le sean asignados de acuerdo con la
naturaleza del cargo.

I.IV. DE LOS DIRECTIVOS.
Art. 29. Funciones del Rector.
1. Organizar, supervisar, coordinar, orientar, dirigir y controlar el funcionamiento
administrativo y técnico de la Institución, la realización de proyectos y
programas.
2. Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de Colombia y las
disposiciones y reglamentos que rijan para la Institución.
3. Impartir las órdenes necesarias e imponer las sanciones reglamentarias a que
hubiere lugar.
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4. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y promover el
proceso continuo del mejoramiento de la calidad del servicio educativo que
ofrece el colegio.
5. Presidir el gobierno escolar y las reuniones del Consejo Directivo, Consejo
Académico, Consejo de Docentes, Consejo de Padres de Familia, Comité
Escolar de Convivencia, Consejo Pastoral y los actos de la comunidad
educativa, comisiones de evaluación.
6. Asistir por derecho propio a las reuniones de todos los organismos del colegio
y nombrar las comisiones permanentes y accidentales a que hubiere lugar.
7. Dirigir los procesos de matrículas de todos los estudiantes y los de expedición
de certificados, respaldando con su firma los libros reglamentarios y los
documentos que expida el colegio.
8. Ordenar y vigilar la ejecución del presupuesto del colegio y ejercer el control
administrativo.
9. Velar por el buen manejo y buen uso de los bienes de la institución.
10. Dirigir y adelantar la evaluación institucional y la protocolización de la lista del
personal contratado.
11. Seleccionar el personal para cada uno de los cargos y dirigir la inducción del
personal contratado.
12. Contratar empleados y trabajadores, distribuir el personal a su cargo y velar
por el cumplimiento de todas las normas laborales y de seguridad social
respectivas.
13. Mantener buenas relaciones con las autoridades civiles, eclesiásticas,
educativas y militares, así como con las organizaciones de la sociedad civil y
los medios de comunicación.
14. Las demás funciones y obligaciones que le impongan las disposiciones y
reglamentaciones vigentes.
15. Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos del Consejo Superior.
16. Elaborar con el área financiera, el proyecto de presupuesto anual y los
estados financieros y presentarlos al Consejo Superior para su aprobación,
previa firma del contador.
17. Asignar el presupuesto de la vigencia a las diferentes dependencias.
18. Presentar al Obispo de la Diócesis de Pereira y al Consejo Superior el
presupuesto anual y los estados financieros de cada vigencia.
19. Presentar al Obispo y al Consejo Superior el informe de gestión.
20. Representar judicial y extrajudicialmente a la Institución.
21. Nombrar y remover el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo,
sujetándose a las disposiciones de la legislación laboral y a los reglamentos
correspondientes.
22. Refrendar con su firma y sello los diplomas conducentes a títulos académicos
otorgados por la Institución.
23. Para celebrar actos o contratos mayores a 100 SMLMV y para enajenar,
gravar o adquirir bienes raíces, necesitará autorización del Consejo Superior.
24. Celebrar toda clase de actos y contratos con otras entidades, públicas o
privadas, dentro de las normas generales trazadas por el Consejo superior.
25. Las demás funciones que emanen de la naturaleza del cargo y las que le sean
asignadas por el Consejo Superior.
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Parágrafo 1. El Rector será elegido por el Señor Obispo de la Diócesis de Pereira,
para un período de tres (3) años, podrá ser reelegido por un período más y ser
removido por el mismo Señor Obispo en cualquier momento.
Parágrafo 2: Para ser Rector se requiere haber recibido título universitario. Para
el efecto todo título conferido por una Institución católica será reconocido por la
Institución.

Art. 30. Funciones del Coordinador Académico.
1. Asistir diariamente al colegio durante todo el tiempo de trabajo, dirigir la
comunidad estudiantil y asistir y asesorar al Rector en las funciones que le
correspondan.
2. Organizar a los Docentes por áreas o asignaturas, de acuerdo con las normas
vigentes y coordinar sus acciones para el alcance de los logros propuestos.
3. Rendir periódicamente informes al Rector sobre el resultado de las actividades
académicas.
4. Presentar al rector las necesidades de material didáctico de los docentes.
5. Coordinar las actividades de selección, admisión y matrícula de estudiantes.
6. Asistir a los actos de comunidad, consejo de Docentes y demás reuniones
programadas por el Rector.
7. Programar con el Rector, los cursos de actualización y capacitación para los
Docentes.
8. Colaborar con el Rector en la planeación y en la evaluación institucional.
9. Dirigir la revisión del Proyecto Educativo Institucional y la elaboración del
currículo y del plan de estudios.
10. Dirigir y orientar la planeación y programación académica de la institución,
supervisar su ejecución y desarrollo y adelantar la evaluación permanente de
las mismas.
11. Estudiar el currículo y propiciar su continúo mejoramiento, y supervisar y
orientar las clases y demás actividades académicas.
12. Programar la asignación académica de los Docentes, elaborar el cronograma
escolar y proponerlo a la Rectoría para su aprobación y elaborar los horarios
de clase, en colaboración con el Coordinador de Convivencia.
13. Programar y orientar las jornadas pedagógicas y los eventos necesarios para
la interrelación, integración y correlación de las áreas, asignaturas y proyectos
para mejorar el rendimiento escolar con el apoyo del Coordinador de
Convivencia.
14. Dirigir el diligenciamiento de los libros reglamentarios y revisarlos
periódicamente.
15. Atender a los estudiantes y concederles los permisos cuando sea conveniente
y necesario.
16. Atender a los padres de familia y/o representante legal / acudiente de los
estudiantes en todo lo referente con los aspectos académicos de los
estudiantes, después de haber seguido el conducto regular.
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17. Mantener la comunicación permanente con los educadores y con los
estudiantes y orientar la elaboración de los informes para los padres de familia
y/o representante legal / acudiente.
18. Organizar las salidas y visitas pedagógicas de los estudiantes.
19. Participar en las reuniones de comisiones y comités de las cuales haga parte o
en aquellas a las cuales sea invitado.
20. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a
toda la comunidad educativa y a todas las personas que requieran su
atención.
21. Al finalizar cada período académico, debe hacer una intervención con los
estudiantes que tienen asignaturas con desempeño bajo.
22. Las demás funciones que le sean ordenadas o delegadas por el Rector.

Art. 31. Funciones del Coordinador de Convivencia.
1. Asistir diariamente al Colegio durante todo el tiempo de trabajo. Dirigir la
comunidad estudiantil y asistir y asesorar al Rector en las funciones que le
correspondan.
2. Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas
de las directrices rectoral y de Coordinación Académica y/o Coordinación de
Convivencia.
3. Colaborar con la Coordinación Académica en la distribución de las asignaturas
y en la elaboración del horario general de clases del plantel.
4. Coordinar la acción de la unidad a su cargo con la Coordinación Académica,
servicios de bienestar, padres de familia y demás estamentos de la comunidad
educativa.
5. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de
profesores (salidas, entradas, excusas) para lo cual solicitará informes de
asistencia en cada materia a los educadores.
6. Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre las actividades de
su dependencia.
7. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional.
8. Vigilar y asistir a los actos de comunidad.
9. Vigilar el grupo que estuviere sin profesor.
10. Vigilar la buena marcha de los servicios que ofrece la institución, la tienda
escolar y otras dependencias (higiene, orden y aseo).
11. Conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento o Manual de Convivencia y
todas las órdenes impartidas por el Rector, así como los planes, programas y
proyectos que le sean delegados.
12. Dirigir la planeación y programación de la administración de los estudiantes,
profesores y los padres de familia y/o representante legal / acudiente de los
estudiantes de acuerdo con los principios del Proyecto Educativo Institucional PEI.
13. Dirigir y orientar la disciplina y la convivencia de la comunidad educativa y
vigilar cuidadosamente la presentación personal de los estudiantes y
profesores.
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14. Dirigir el diligenciamiento del registro escolar de valoración y del observador
de los estudiantes, revisándolos periódicamente.
15. Atender a los estudiantes y profesores y conceder los permisos cuando sea
conveniente y necesario.
16. Atender a los padres de familia y/o representante legal / acudiente de los
estudiantes en todo lo referente con los aspectos actitudinales de los
estudiantes, después de haber seguido el conducto regular.
17. Mantener comunicación permanente con los educadores y estudiantes y
orientar la elaboración de los informes para los padres de familia y/o
representante legal / acudiente.
18. Informar oportunamente al Rector sobre inasistencia de educadores y
estudiantes.
19. Participar en las reuniones de consejos, comisiones y comités de los cuales
haga parte o de aquellas a las cuales sea invitado.
20. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a
toda la comunidad educativa y a todas las personas que soliciten su atención.
21. Hará acompañamiento a aquellos estudiantes que tienen dificultades
actitudinales en su comportamiento y alteren el orden de las clases y aquellos
que tienen compromiso actitudinal.
22. Las demás funciones que le sean ordenadas o delegadas por el Rector.

I.V. DE LOS ADMINISTRATIVOS.
Son los responsables en cabeza del Rector de planear, organizar y ejecutar el
funcionamiento de todos los aspectos administrativos y económicos del colegio.

Art. 32. Funciones de la Tesorería:
1. Asistir diaria y puntualmente al colegio durante toda la jornada laboral.
2. Administrar los dineros y los bienes muebles e inmuebles de propiedad del
colegio o que se encuentren al servicio de la institución.
3. Elaborar el presupuesto, presentarlo para estudio, análisis y aprobación del
Rector.
4. Preparar los acuerdos mensuales de gastos para la ejecución del presupuesto
y hacer los respectivos pagos previa autorización del Rector.
5. Dirigir y controlar la contabilidad de la institución y el diligenciamiento de los
libros reglamentarios pertinentes de acuerdo con las normas administrativas y
fiscales vigentes.
6. Preparar y mantener al día todo lo referente a los contratos de trabajo, al
manual de funciones, al reglamento interno de trabajo y a todos aquellos
documentos que deroguen las normas vigentes.
7. Levantar el inventario del colegio, mantenerlo actualizado, administrar el uso,
mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales.
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8. Efectuar las operaciones, convenios y contratos, que le sean delegados por el
Rector.
9. Dirigir la elaboración y pago oportuno de la nómina de personal y de las
liquidaciones de los aportes relacionados con la seguridad social integral.
10. Realizar las compras que sean necesarias y proveer oportunamente los
elementos necesarios para la buena marcha del servicio educativo.
11. Orientar y controlar la organización y funcionamiento de la secretaría, el
archivo y demás dependencias del colegio.
12. Expedir los certificados y constancias que sean solicitados y relacionados con
los aspectos administrativos, económicos y financieros del plantel.
13. Participar en los consejos, comisiones y comités de los cuales haga parte o a
los cuales sea invitado.
14. Presentar los informes económicos y financieros que le sean solicitados por
las autoridades competentes, los balances mensuales y el estado de cuentas.
15. Colaborar con el Rector para la buena marcha de los aspectos administrativos,
económicos y financieros del plantel, manteniéndolo informado
permanentemente de la marcha de los asuntos a su cargo.
16. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a
toda la comunidad educativa y a todas las personas que soliciten servicio.
17. Las demás funciones que le sean ordenadas o delegadas por el Rector.

Art. 33. Funciones de la Secretaría:
1. Es la responsable de organizar y dirigir los sistemas de registro de los datos
de los estudiantes y del archivo, y colaboradora de la administración en la
buena marcha de la institución.
2. Asistir diaria y puntualmente al colegio durante toda la jornada laboral.
3. Llevar los libros reglamentarios y la correspondencia bajo la dirección del
rector o del administrador.
4. Expedir, bajo autorización y firma del rector, certificados y constancias que le
sean solicitados.
5. Organizar las listas de estudiantes y suministrarlas a quienes corresponda,
debidamente autorizadas por el Rector.
6. Realizar los trabajos de oficina que deban ser digitados, mecanografiados o
duplicados y que sean ordenados por el Rector.
7. Mantener informado al Rector sobre la marcha de la dependencia a su cargo.
8. Actuar como secretaria de los diferentes consejos, comisiones o comités y
cuando sea requerido por el Rector.
9. Programar y organizar actividades propias de su cargo bajo la supervisión y
criterios del Rector.
10. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes,
personal docente y administrativo.
11. Colaborar con el Rector en la elaboración de los informes estadísticos.
12. Gestionar y tramitar ante la secretaría de educación el registro de los libros
reglamentarios y todo lo relacionado con ella.
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13. Organizar funcionalmente el archivo y elaborar los informes solicitados por el
Rector.
14. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y
materiales confiados a su manejo.
15. Radicar, comunicar y diligenciar la correspondencia recibida y mantener el
sigilo profesional.
16. Atender al público en el horario establecido en forma humana, respetuosa,
responsable, oportuna y diligente.
17. Las demás funciones que le sean ordenadas o delegadas por el Rector.

Art. 34. Funciones de los Auxiliares de Mantenimiento y/o Servicios
Generales:
1. Velar por la seguridad del plantel, de la buena presentación y mantenimiento
de la planta física y de los equipos e instrumentos de trabajo.
2. Asistir diaria y puntualmente al colegio durante toda la jornada laboral y según
los turnos y horas señalados.
3. Mantener en permanente estado de aseo todas las dependencias del
establecimiento que les han sido asignadas.
4. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del establecimiento.
5. Cumplir las órdenes que reciban del Rector.
6. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e
informar oportunamente de las anomalías detectadas.
7. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia.
8. Comunicar oportunamente al Rector, sobre anomalías y daños causados a la
planta física o a los elementos de trabajo.
9. Ejercer vigilancia y control de entrada y salida de personal, vehículos y objetos
al colegio.
10. Atender a todas las personas en forma humana, respetuosa, oportuna y
diligente.
11. Las demás funciones que le sean ordenadas o delegadas por el Rector.

I.VI. DEL PERSONAL DE APOYO.
Art. 35. Funciones del Capellán.
1. Depende del Rector y por línea funcional de los coordinadores.
2. Coordinar y responder por la formación religiosa, ética y moral de los
estudiantes y de la comunidad educativa.
3. Asistir diaria y puntualmente al colegio en el horario asignado.
4. Coordinar, orientar y celebrar los oficios religiosos a que hubiere lugar.
5. Atender, dirigir y coordinar la pastoral educativa.
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6. Atender y orientar a los Docentes de acuerdo con los principios del Evangelio y
el proyecto educativo católico.
7. Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a
toda la comunidad educativa y a todas las personas que soliciten su atención.
8. Mantener informado al Rector sobre la marcha de la dependencia a su cargo.
9. Las demás funciones que le sean ordenadas o delegadas por el Rector.

Art. 36. Funciones del Orientador Escolar.
1. Se encarga de dirigir los servicios de bienestar estudiantil del colegio y de
facilitar que los estudiantes y demás estamentos de la comunidad educativa
identifiquen sus características personales, sociales, psicológicas, físicas y
espirituales, para que tomen decisiones conscientes y responsables, creando
así un ambiente que estimule el rendimiento escolar y la realización personal.
2. Depende del rector y por línea funcional de los coordinadores de la Institución.
3. Asistir diaria y puntualmente al colegio durante toda la jornada de trabajo.
4. Planear y programar en colaboración con los coordinadores, las actividades de
su dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la rectoría.
5. Programar, organizar, ejecutar actividades, para lograr el pleno desarrollo de
la personalidad de los estudiantes.
6. Coordinar los servicios de bienestar que ofrezca el colegio.
7. Orientar y asesorar a educadores, padres de familia y/o representante legal /
acudiente y estudiante, para interpretar, entender y aplicar la filosofía de la
institución.
8. Atender los casos especiales de comportamiento y normalización que le sean
remitidos.
9. Elaborar y ejecutar los programas de exploración e iniciación vocacional y los
de orientación profesional.
10. Informar oportunamente a las autoridades del colegio, sobre problemas,
conflictos e inquietudes de los miembros de la comunidad educativa y buscar
soluciones adecuadas.
11. Mantener informados a los padres de familia y/o representante legal /
acudiente sobre el desarrollo de los estudiantes y recomendar el envío de sus
hijos a especialistas, cuando sea necesario.
12. Mantener al día los registros correspondientes a la orientación de los
estudiantes.
13. Asistir a los consejos, comités y comisiones para las cuales haya sido
nombrado, elegido o delegado.
14. Atender respetuosa, responsable, oportuna y diligentemente a los miembros
de la comunidad educativa y a todas las personas que soliciten su atención.
15. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos y
materiales confiados a su manejo.
16. Todas aquellas que le hayan sido delegadas u ordenadas por sus superiores.
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Art. 37. Funciones del encargado de Enfermería.
1. Se encarga de proporcionar la atención básica a los estudiantes y empleados
del colegio.
2. Depende del Rector y por línea funcional de los Coordinadores de la
Institución.
3. Asistir diaria y puntualmente al colegio durante toda la jornada de trabajo.
4. Crear planes de salud escolar junto a profesores, para instruir a los niños.
5. Proponer y realizar algunas actividades para promocionar buenos hábitos.
6. Atención a los profesores y demás empleados del colegio.
7. Otorgar cuidado ante cualquier situación que se produzca en nuestras
instalaciones.
8. Atender respetuosa, responsable, oportuna y diligentemente a los miembros
de la comunidad educativa y a todas las personas que soliciten su atención.
9. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material,
muebles y enseres confiados a su manejo.
10. Informar oportunamente a las autoridades del colegio, sobre problemas,
conflictos e inquietudes de los miembros de la comunidad educativa y buscar
soluciones adecuadas.
11. Presentar los informes que le sean solicitados por sus superiores.
12. Todas aquellas que le hayan sido delegadas u ordenadas por sus superiores.
13. Permanecer en el lugar destinado a la enfermería, excepto cuando por algún
directivo se tenga que desplazar de este para una función afín al cargo que
desempeña.

Art. 38. Funciones del Bibliotecario.
1. Es el responsable del funcionamiento, organización, crecimiento y
conservación de la biblioteca del plantel. Depende del Rector.
2. Asistir diaria y puntualmente al colegio durante toda la jornada laboral.
3. Recibir por inventario la Biblioteca y clasificar y conservar todos los libros y
publicaciones que lleguen a la dependencia, manteniéndola actualizada.
4. Preparar el reglamento de la Biblioteca, presentarlo al Rector para su
aprobación y cumplirlo y hacerlo cumplir.
5. Llevar los libros reglamentarios de movimiento de la Biblioteca.
6. Organizar y elaborar el plan anual de acuerdo con las orientaciones impartidas
por la Rectoría y determinado las normas y horas de servicio.
7. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su
utilización.
8. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos
realizados.
9. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material,
muebles y enseres confiados a su manejo.
10. Promover programas de formación en la consulta y adquisición de textos.
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11. Favorecer el hábito de la lectura y la consulta acorde con el plan de estudio
que ofrece la institución.
12. Atender en forma respetuosa, responsable, oportuna y diligente a los
miembros de la comunidad educativa y a los usuarios del servicio.
13. Las demás que le sean ordenadas o delegadas por sus superiores.

I.VII. DE LA VIRTUALIDAD.
Art. 39. La Educación Virtual.
También conocida como educación en línea, se refiere al desarrollo de programas
de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el
ciberespacio, en la que no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se
conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de
aprendizaje, sin que se dé un encuentro cara a cara con el docente y el
estudiante, es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo
Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar
espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de
enseñar y de aprender (Ministerio de Educación Nacional).

Art. 40. Norma a tener en cuenta durante la clase virtual.
1. Ingresar de manera puntual.
2. Portar correctamente el uniforme.
3. No compartir contraseñas con personas ajenas al colegio sin autorización del
docente.
4. Ingresar con la cámara encendida y seguir las indicaciones del Docente.
5. Mantener el micrófono en silencio y activarlo únicamente cuando lo solicite el
Docente.
6. El trato debe ser respetuoso y amable entre todos los que participen.
7. Respetar los tiempos y las opiniones de los demás.
8. Escuche con atención para que no quede con dudas, si las tiene espere su
turno.
9. Ocurrido un irrespeto en las clases se procede a retirar al estudiante de esta y
no se le recibe la actividad.
10. El uso de fotografías personales sin consentimiento del autor implica
sanciones legales.
11. Los padres de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante, deben
garantizar la asistencia a las clases virtuales y el desempeño de las
responsabilidades escolares.
12. Los padres de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante, deben
supervisar el adecuado uso de las herramientas y sesiones virtuales.
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13. Los padres de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante, deben
cuidar que los estudiantes no compartan contraseñas e información personal
(datos personales, dirección, número de teléfono, entre otros).
14. Los padres de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante, deben
informar al colegio si se presenta alguna novedad o inconveniente en el
proceso de formación virtual.
15. Los padres de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante, no
pueden ingresar a la clase sin autorización del docente y se debe abstener de
interrumpirla.
16. Los padres de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante,
autorizan que las clases se puedan grabar por parte del docente y directivos y
que estas sirvan, llegadas el caso, como medio de prueba en procesos
actitudinal.
17. Los Docentes, los Directivos y el Personal de Apoyo serán ejemplares en el
cumplimiento de estas normas.

Art. 41. Faltas de comportamiento durante la Clase Virtual.
Faltas leves:
1. No revisar los contenidos, tareas o trabajos ingresados por el docente a
plataforma.
2. Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de
palabra, impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo.
3. Descuidar la presentación personal, utilizando un atuendo distractor para
clase como, por ejemplo, pijamas, gafas oscuras, gorros, entre otros.
4. No atender las instrucciones entregadas por el Docente que está guiando
clase.

la
la
la
la

Faltas graves:
1. Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes
a la actividad académica.
2. Hacer mal uso del correo institucional (ejemplo, enviar bromas que afecten a
compañeros o docentes).
3. Utilizar lenguaje inadecuado.
Faltas gravísimas:
1. Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad
educativa que participan en las clases virtuales.
2. Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras,
discriminatorias, violentas que inciten odio.
3. Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones
audiovisuales (memes, sticker, captura de pantallas, ediciones de fotos y
videos), producir videos, audios u otros que afecten la integridad de algún
miembro de la comunidad (Docentes, Administrativos, Directivos, Personal de
Apoyo y compañeros de curso o cualquier persona).
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4. Que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales o una parte de
ellas, sin el previo consentimiento de los participantes.
5. Mostrar conductas deshonestas como plagio o copia en trabajos o
evaluaciones.
6. Mostrar claves de accesos o nombres de usuarios con personas ajenas a la
comunidad escolar.
Parágrafo: Todas las conductas que afecten el desarrollo de la clase virtual serán
sancionadas de acuerdo con el grado de la falta.

CAPÍTULO II: DEL REGLAMENTO INTERNO DE LAS ÁREAS DE
SERVICIO
Art. 42. Reglamento de la capellanía.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Participar con respeto y alegría en las celebraciones litúrgicas.
Llegar a tiempo a las celebraciones litúrgicas
Acercarse con cariño y respeto a los Sacramentos
Entrar a la capilla en completo silencio
Cuidar todos los elementos litúrgicos que se encuentran en la capilla
Buscar en libertad la asesoría del Capellán del Colegio
La dirección espiritual se solicita personalmente a través del acompañante de
grupo.
8. Una vez terminada la dirección espiritual el estudiante se dirija al aula de clase
y presente al respectivo docente el formato donde está la hora de atención
para que pueda ingresar de nuevo a clase, este permiso se anexa al registro
de clase.
9. Si un estudiante tiene una confesión diferente a la vivencia católica, éste
deberá asistir a las celebraciones litúrgicas de manera respetuosa y silenciosa.

Art. 43. Reglamento de Orientación Escolar.
1. Para requerir atención de la Orientación Escolar en tiempo de clase, el
estudiante debe presentar, personalmente, la autorización del acompañante de
grupo a la Coordinación de Convivencia y/o Coordinación Académica.
2. Cumplir las citas asignadas en el horario establecido.
3. Terminada la atención en Orientación Escolar, el estudiante presentará el
horario de inicio y terminación al Docente para ingresar nuevamente a clase.
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Art. 44. Reglamento de Enfermería.
1. La asistencia a la Enfermería en tiempo de clase, debe tener autorización
escrita del docente de la clase, si lo ve necesario.
2. Terminada la asistencia a la Enfermería el estudiante presentará el horario de
inicio y terminación al Docente para ingresar de nuevo a clase.
3. En caso de enfermedad o accidente, dentro del colegio, el padre de familia y/o
representante legal / acudiente del estudiante será informado para que retire al
estudiante, a excepción de que el estudiante tenga comprometida su vida, su
salida será con la Enfermera o alguien que se le encomiende esta labor.

Art. 45. Reglamento de Ayudas Audiovisuales.
Son recursos que sirven para realizar eventos pedagógicos y para el
fortalecimiento del conocimiento, por medio de las ayudas audiovisuales.
1. Se debe comunicar con anticipación al encargado de ayudas educativas de los
materiales que se requieran.
2. Para hacer el préstamo se debe presentar el respectivo carnet del colegio.
3. El material será prestado para uso exclusivo dentro de la Institución.
4. Todos los materiales prestados, deberán ser devueltos en perfecto estado y en
el tiempo convenido.

Art. 46. Reglamento de la Biblioteca.
La Biblioteca prestará sus servicios de lunes a viernes en los horarios
establecidos.
1. No ingresar alimentos.
2. Mantener un tono de voz adecuado y el orden.
3. No usar equipos electrónicos que produzcan ruidos. En caso tal si es para
estudio podrá utilizar audífonos.
4. Acatar las instrucciones y llamados de atención del personal encargado.
5. La biblioteca no se hace responsable de los bienes dejados en ella.
6. No se permite el trabajo grupal que perturbe el silencio y la tranquilidad de los
demás usuarios.
7. Dejar limpio y ordenado los espacios utilizados.
8. No sacar los bienes de la biblioteca sin adelantar el respectivo préstamo.
9. Informar al encargado de la biblioteca en caso de daño, pérdida, deterioro del
material bibliográfico.
10. Se debe seguir el proceso de préstamo.
11. Entregar y/o renovar en las fechas establecidas.
12. En caso de pérdida o daño del material se debe pagar su valor comercial
actual.
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13. Se debe hacer uso correcto de los bienes de la biblioteca.
14. Dejar los materiales utilizados en el lugar que corresponde para ello.

Art. 47. Reglamento de Cafetería.
Este servicio busca satisfacer las necesidades de nutrición de la comunidad
educativa.
1. Se dará trato respetuoso al personal que atiende el servicio de cafetería.
2. Se tendrá el debido orden y disciplina según el orden de llegada al servicio de
cafetería.
3. Se tiene el dinero en la mano y la decisión de lo que se va a comprar para que
el servicio sea ágil.
4. Se utilizará los recipientes de basura, dejando los espacios perfectamente
limpios.
5. El servicio se ofrece en horarios de los descansos, nunca en horarios de clase
para los estudiantes.

CAPÍTULO III: DEL TIPO DE FALTAS
Art. 48. Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar.
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:
Faltas Tipo I: Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas
que inciden negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo o la
salud física o mental.
Faltas Tipo II: Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
a) Que se presenten de manera repetitiva o sistemática.
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.
Faltas tipo III: Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la
libertad, integridad y formación sexual.
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Art. 49. Faltas Tipo I.
1. El incumplimiento en el deber objetivo de cuidado, y los actos contrarios a los
deberes del estudiante que se encuentran consagrados en el artículo 19 del
numeral 1 al 53 de este Manual y que no sean tipificadas como tipo II, tipo III,
igualmente como el faltar al cumplimiento de la normatividad que se
encuentran para la virtualidad, y las demás dependencias que no sean
tipificados como faltas tipo II, tipo III.

Art. 50. Faltas Tipo II.
1. Después de haber sido sancionado en una Falta tipo I, en resolución Rectoral,
y que la nueva falta de Tipo I se encuentre en conocimiento del Coordinador
de Convivencia, será un Tipo II.
2. El incumplimiento de acuerdos, compromisos, actas académicas y/o de
convivencia.
3. Quedarse por fuera de clase y/o ausentarse del salón de clase sin autorización
del Docente (Evasión de clase. Fuga).
4. Mentir al Docente entregando trabajos en blanco o discos magnéticos, USB en
blanco.
5. Involucrar personas externas al colegio en conﬂictos internos.
6. Escándalos públicos fuera del colegio y/o en actividades extracurriculares que
afecten la imagen, honra y prestigio propios y del colegio.
7. Traer, divulgar o comercializar cualquier tipo de material pornográﬁco en forma
de revistas folletos, videos, películas, grabaciones de audio, material de
internet, etc.
8. Difamar el buen nombre del Colegio o de cualquier miembro de la comunidad
educativa a través de medios informáticos tales como Facebook, WhatsApp,
Twitter, correo electrónico (redes sociales).
9. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a dependencias del colegio o a
personas que incomoden o perturben el desempeño escolar.
10. El encubrimiento y/o apoyo de actos violatorios de la ley, del Manual de
Convivencia u otros reglamentos institucionales.
11. Realizar negocios que involucren dinero o elementos de estudio con
compañeros, Docentes, o cualquier otro integrante de la Comunidad
Educativa.
12. El hurto debidamente comprobado y/o abuso de conﬁanza al coger cosas
ajenas.
13. Fumar dentro del Colegio.
14. Rayar, escribir, dibujar, dañar las sillas de clases, mesas de trabajo, paredes,
carteleras, dañando cualquier mueble e inmueble que esté en el colegio.
15. Engaño comprobado en valoraciones orales y/o escritas, o la entrega de
trabajos que fueron entregados siendo copia de otros (la nota será 1.0)
16. Suplantar a los padres de familia y/o representante legal / acudiente en las
ﬁrmas de excusas, permisos y/o comunicados del Colegio.
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17. Violentar chapas, cerraduras, en cualquier dependencia del Colegio.
18. Participar o inducir a la formación de grupos que estén en contraposición de la
ﬁlosofía del Colegio.
19. No utilizar el servicio de ruta engañando a los padres de familia y/o
representante legal / acudiente.
20. Portarse de forma inadecuada e irrespetuosa, con la auxiliar, conductor y/o
compañeros.
21. Participar en fraude electrónico para alterar los resultados de las elecciones de
personero, enviando el link que se están utilizando para dichas elecciones a
otros estudiantes mediante mensajes de WhatsApp o correo electrónico.
22. Compartir las claves de acceso a los dispositivos electrónicos (celulares,
computadoras, etc.) sin la debida autorización o consentimiento del dueño,
esto se considera abuso de conﬁanza.
23. Maltrato verbal o moral a algún miembro de la Institución, diferente a lo
expuesto en el numeral 29 de este artículo.
24. Agresión física de manera espontánea y superficial a un compañero de
estudio, diferente a lo expuesto en el numeral 28.
25. Hacer uso indebido de redes sociales, diferente a lo expuesto en el numeral
31 de este artículo.
Situaciones relacionadas con la afectación de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.
26. Maltrato verbal o moral en público o por escrito (internet) con (palabras soeces,
calumnias, burlas en contra de la dignidad de manera sistemática y repetitiva a
algún estudiante del colegio. catalogándose este como bullying.
27. Mensajes sexuales ofensivos a algún estudiante del colegio de manera
repetitiva y sistemática.
28. Agredir físicamente a algún estudiante del colegio sin generar incapacidad
alguna para cualquiera de los involucrados, pero afectándolo psicosocialmente.
29. Hacer uso indebido de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat u otros similares para difundir fotos o comentarios que afecten la
dignidad de otro estudiante, tipificándose como ciberacoso (Ciberbullying),
siendo de manera repetitivas y sistemática.
Parágrafo 1: El Colegio no se responsabiliza por los estudiantes que no asistan al
Colegio con engaños a sus padres de familia y/o representante legal / acudiente.
Parágrafo 2: Los estudiantes que hagan mal uso de los elementos puestos a su
disposición tendrán que responder disciplinaria y económicamente.
Parágrafo 3: Los productos decomisados por ventas que se hacen de manera
ilícita dentro del Colegio no serán devueltos a los estudiantes, ni a los padres de
familia, estos serán destruidos.
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Art. 51. Faltas Tipo III.
1. Después de haber sido sancionado en una Falta tipo II en resolución Rectoral,
y que la nueva falta de tipo II se encuentre en conocimiento del Coordinador
de Convivencia, será un tipo III.
2. Propiciar escándalos públicos dentro del colegio o en los alrededores del
mismo, si se incurre en un delito de orden público o se es miembro activo del
grupo que lo propicia.
3. Ausentarse indeﬁnidamente del Colegio sin justa causa.
4. Irrespetar a las Directivas o cualquier miembro de la Comunidad Educativa
con palabras amenazantes y acciones groseras.
5. Suplantar a otras personas tales como familiares, estudiantes o miembros del
Colegio, ﬁrmando documentos a nombre de la persona requerida, suplantarla
telefónicamente y en general todo tipo de conductas que inducen al engaño de
identidad e igualmente incitar a la falsiﬁcación de ﬁrmas contenidas de
certiﬁcados, constancias de estudio o recibos de pago, expedidos por el
Colegio, así como modiﬁcar por cualquier medio físico o electrónico, las
caliﬁcaciones en las bases de datos del Colegio. Es un delito de falsedad y
fraude.
6. Sustraer bienes de propiedad de otras personas o del establecimiento
educativo, con el ánimo de apropiarse de ellos. Por ser de carácter policivo, se
reportará el caso a las autoridades pertinentes.
7. Utilizar el nombre del Colegio para realizar actividades no autorizadas y/o
ilícitas.
8. Porte, tenencia, venta y uso de cigarrillos y cigarrillos electrónicos dentro del
Colegio.
9. Estallar petardos, papeletas u otros artefactos, en las dependencias del
colegio o en sus alrededores, que perturben el trabajo escolar.
10. Atentar contra las instalaciones del colegio, aunque sea por simple broma
11. Conformar o hacer parte de pandillas o bandas para crear un mal ambiente o
con fines delictivos, dentro o fuera de la Institución.
12. Porte y/o uso de arma de fuego o corto punzante, así como aerosoles
paralizantes o alergentes convencionales o no convencionales.
13. Operar maquinas, herramientas o equipos que no han sido autorizados.
14. Dañar archivos, o redes, o sistemas computables del colegio.
15. Porte de llaves de la Institución sin autorización.
16. Porte, tenencia, consumo, referente a sustancias psicoactivas, psicotrópicas,
estupefacientes, psiquiátricas no medicados, bebidas alcohólicas y su actuar
dentro y fuera del colegio.
Situaciones relacionadas con la afectación de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.
17. Utilización de la fuerza física, la intimidación o el engaño en la que ponga en
indefensión un estudiante del colegio para manosear, acariciar y las que se
desprendan de estas.
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18. Abusar sexualmente de alguien que haga parte de nuestra Institución.
19. Ofrecer dinero u otro a cambio de tocar, acariciar, manosear un miembro de
nuestra Institución.
20. Exhibicionismo y atentar contra la intimidad y el pudor de cualquier miembro
de la Comunidad Educativa, mediante el uso indebido de fotografías,
filmaciones, videos, internet, CD, Facebook, entre otros, haciendo
publicaciones de los mismos.
21. Prestarse para servicios sexuales, contactando compañeros o estudiantes del
colegio o personas adultas o algún miembro de nuestra institución para
participar en actividades sexuales.
22. Cualquier situación de actividad sexual que se ocasione con algún miembro de
nuestra comunidad educativa.
23. Extorsión, atraco, secuestro, amenazas y delincuencia en general, dentro o
fuera de la Institución contra un estudiante del colegio.
24. Calumniar, injuriar, extorsionar, amenazar, maltratar física o mediante
comentarios, o expresiones, utilizando un medio de comunicación, a cualquier
miembro de la comunidad educativa o sus familias.
25. Publicar, portar o distribuir escritos anónimos, propaganda subversiva, en
contra de la Institución y los que hagan parte de estos.
26. Expendio de sustancias psicoactivas.
27. Agresión física que genere incapacidad.
28. Participar como determinador, coautor o cómplice en alguna situación que
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual contra los miembros de la comunidad educativa.
Parágrafo 1: Todo presunto acto delictivo será de conocimiento del ICBF y de la
Policía de Infancia y Adolescencia.
Parágrafo 2: Las situaciones que se presenten entre un docente, directivos,
administrativos, personal de apoyo, un padre de familia y/o representante legal /
acudiente distinto al estudiante afectado o del mismo (maltrato intrafamiliar etc.),
en relación a los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se hará la debida
investigación por parte del Comité Escolar de Convivencia - CEC, para hacer las
sanciones correspondientes y se informará a las autoridades competentes
(Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF).

TÍTULO V: DEL DEBIDO PROCESO Y LAS ACCIONES
PEDAGÓGICAS-PROTOCOLARIAS
Art. 52. Ruta de atención Integral para todos los tipos de faltas.
1. Promoción: Fomentar el mejoramiento de convivencia y el clima escolar con el
fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
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2. Prevención: Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían
afectar la realización efectiva de los derechos humanos.
3. Atención: Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa
frente a las situaciones que afectan la Convivencia Escolar y el ejercicio de los
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.
4. Seguimiento: No sólo se hará seguimiento sino evaluación de las estrategias
y acciones de promoción, prevención y atención desarrolladas por los actores e
instancias del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
Parágrafo: Esta ruta de atención será para todos los Tipos de Faltas de tipo II tipo
III.

Art. 53. Medidas que se deben adelantar para las faltas Tipo I.
1. Diálogo persuasivo y formativo.
2. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa.
3. Acciones para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los
derechos y la reconciliación.
4. Diálogo preventivo con los padres de familia y/o representante legal /
acudiente.
5. Establecer compromisos y hacer seguimiento. Se dejarán por escrito los
compromisos y acuerdos.
6. Decomiso de los elementos que no correspondan al trabajo escolar y
devolución a los padres de familia y/o representante legal / acudiente, con la
respectiva firma de estos de compromiso, cuando la acción indebida se haga
de manera repetitiva.

Art. 54. Debido proceso para las faltas Tipo I.
a. Primera Instancia: Le compete al Docente de la asignatura o quien esté a
cargo en el momento en que sucede la falta del primero al tercer llamado de
atención.
Del primero al segundo llamados de atención sobre una misma Falta en el
mismo período académico o sobre diferentes faltas en un lapso no menor
a 15 días hábiles: Se harán llamados de atención verbal, invitándolo a
modificar su comportamiento y a que haga acciones reparatorias o
reivindicatorias de la falta si es el caso. Llevando a cabo las acciones
pedagógicas que considere para este tipo de faltas.
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El tercer llamado de atención: Se hará por escrito en el observador del
estudiante, quien podrá hacer los descargos hay mismo, donde se incluirán
testigos de la situación.
El cuarto llamado de atención: El docente o el que esté a su cargo lo remitirá
al acompañante de grupo, a quien le comentará la situación de la Falta y hará
la respectiva anotación en el observador.
b. Segunda Instancia: Le compete al acompañante de grupo cuando se da un
cuarto a quinto llamado de atención.
El cuarto llamado de atención: El acompañante de grupo, dialoga con el
estudiante implicado, escuchándolo y lo invita a modificar su comportamiento,
dejando un compromiso por escrito en el observador.
Si el estudiante considera que no cometió la falta podrá hacer los descargos en
el mismo momento, con el acompañamiento de testigos si así lo considera.
El quinto llamado de atención: Se hará la anotación en el observador,
permitiéndosele al estudiante que pueda hacer los descargos, a la vez el
acompañante de grupo comunicará la situación a los padres de familia y/o
representante legal / acudiente del estudiante.
El sexto llamado de atención: El acompañante de grupo lo remitirá al
Coordinador de Convivencia por medio de reporte de situación donde cuenta
todo el historial de la falta tipo I y el debido proceso llevado hasta ese momento
y hará la anotación en el observador indicando que remitió el proceso al
Coordinador de Convivencia.
c. Tercera Instancia: Le compete al Coordinador de Convivencia cuando se da
el sexto y séptimo llamado de atención.
El Sexto llamado de atención: El Coordinador de Convivencia con el reporte,
y el material probatorio que tenga a disposición sobre la falta, citará a los
padres de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante, para hacer
un acta de compromiso comportamental firmado por todas las partes que se
hagan presentes, donde se le deja claro que si a otro llamado de atención
pasará al Comité Escolar de Convivencia - CEC.
El Séptimo llamado de atención: Anotación en el observador, posibilidad al
estudiante de hacer descargos, se les comunicará a los padres de familia y/o
representante legal / acudiente del estudiante. El reporte pasará al Comité
Escolar de Convivencia - CEC, para que en resolución rectoral se imponga la
debida sanción.
Parágrafo 1: Si se da una controversia frente al descargo en primera y segunda
instancia, lo conocerá la Coordinación de Convivencia.
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Parágrafo 2: Si se da una controversia frente a los descargos en tercera instancia.
Lo conocerá el Comité Escolar de Convivencia - CEC.
Parágrafo3: Al sexto llamado de atención la Coordinación de Convivencia, se
hará la citación correspondiente a los padres de familia y/o representante legal /
acudiente del estudiante, por llamada telefónica, WhatsApp o correo electrónico
(Este último, siempre tiene que estar), para agendar el día y la hora, en caso de no
recibir respuesta y no acudir a la citación sin una justa causa (caso fortuito, fuerza
mayor, enfermedad con certificado de EPS, muerte de un familiar cercano en
primero o segundo grado de consanguinidad) el proceso continuará, dejando
constancia y prueba del llamado que se hizo.
Parágrafo 4: Si el que conoce la falta en primera instancia es el acompañante de
grupo, éste continuará el debido proceso y surtirá las instancias primera y
segunda; en caso de que exista un conflicto de competencia la conocerá el
acompañante de grupo del otro grupo que le sigue, o el acompañante de grupo del
grado superior que le sigue.
Parágrafo 5: Frente a la resolución rectoral en el que está contenida la sanción, el
padre de familia y/o representante legal / acudiente, como el estudiante, tienen el
derecho a los recursos que se encuentran en los artículos 64 y 66 de este Manual.
Parágrafo 6: La prescripción para cada etapa del debido proceso de las Faltas
Tipo I es de 10 días hábiles cuando se tenga conocimiento de la afectación a una
norma que esté tipificada en este Manual. La prescripción la tiene que hacer
efectiva el investigado antes de que se surta la etapa que prescribió, sino se
entenderá que renunció a este derecho.
Parágrafo 7: El debido proceso, como el termino de prescripción de la Faltas Tipo
I, será la regla general para cuando no existiera una reglamentación distinta o
hubiera vacíos.

Art. 55: Sanciones a las faltas Tipo I.
1. Amonestación escrita: En resolución rectoral se le invita y exhorta para que
mejore el comportamiento, haciendo que el estudiante reflexione sobre sus
actos, a la vez se hace la anotación al observador.
2. Trabajos: En resolución rectoral se le impone como sanción talleres,
exposiciones, presentaciones relacionados con el Manual de Convivencia, para
realizarlos dentro de la Institución, en el lugar que señale la Coordinación de
Convivencia y/o la Coordinación Académica.
3. Negación de permiso: Esta sanción implica la no participación en actividades
deportivas, académicas, culturales.
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4. La no participación en actividades deportivas: Esta sanción implica que no
podrá participar en la selección del colegio o inter clases u actividades que
necesiten justificación por parte de la Coordinación académica o de
convivencia.
Parágrafo 1: Una vez dada la resolución rectoral y que quede en firme, si el
estudiante reincide hasta la tercera Instancia, se llevará el debido proceso del Tipo
II y las sanciones correspondientes.
Parágrafo 2: El incumplimiento de las resoluciones rectorales de las sanciones 2
(trabajos) y 3 (negación de permisos) del Tipo I, hará que el proceso se siga en un
Tipo II con su debido proceso y las sanciones que se tipifican en este.
Parágrafo 3: En ningún caso, una situación Tipo I que sea reportada podrá
dejarse sin atención. Quien conozca de ella, deberá seguir el debido proceso aquí
estipulados.
Parágrafo 4: De acuerdo al numeral 4 de este artículo, si el estudiante está
reportado en alguna materia y se está viendo afectado académicamente o si el
estudiante ha tenido problemas actitudinales graves o reiterativos, las
justificaciones a encuentros deportivos o culturales le serán negados para la
justificación.
Parágrafo 5: El rector queda con la competencia sin la autorización del Comité
Escolar de Convivencia - CEC de aplicar las sanciones de los numeral 4 de este
artículo si lo considera necesario.

Art. 56. Medidas que se deben adelantar para las faltas Tipo II.
1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados.
2. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran
medidas de restablecimiento de derechos.
3. Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles
acciones en su contra.
4. Informar de manera inmediata a los padres de familia y/o representante legal /
acudiente.
5. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido.
6. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados,
el restablecimiento de los derechos y la reconciliación.
7. El Comité Escolar de Convivencia - CEC realizará el análisis del caso y
seguimiento de las soluciones que se implementaron.
8. Se hará el registro de las situaciones en el Sistema de Información Uniﬁcado
de Convivencia Escolar - SIUCE de las faltas que estén tipificadas como:
situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying), ciberacoso
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(Ciberbullying) Art. 50, numerales 26 al 29, por el presidente del Comité
Escolar de Convivencia - CEC o su delegado.

Art. 57. Debido proceso para las faltas Tipo II.
1. Quien sea objeto o conozca de una situación Tipo II, debe ponerla en
conocimiento de la Coordinación de Convivencia de manera inmediata.
2. La Coordinación de Convivencia para las faltas contempladas en el Art. 50
numerales 26 al 29, adelantará de manera urgente las medidas que están
consagradas en el Art. 56.
3. Quien conozca de la situación Tipo II, deberá diligenciar el formato
denominado reporte de situaciones que afectan la Convivencia Escolar,
completando toda la información del caso, según se disponga de ella.
4. La Coordinación de Convivencia, sobre lo mencionado en el numeral 2 de este
artículo, revisará las medidas que se hayan tomado para la protección de
quienes sean víctimas de la situación reportada, y las ratiﬁcará o modiﬁcará,
según sea el caso, y se requiera, para preservar la integridad física, emocional
y psicológica de todos los implicados en la situación.
5. La Coordinación de Convivencia hará la debida investigación, y recogerá las
pruebas suficientes, incluso citando a los implicados para que puedan dar la
versión de los hechos en el formato donde se indica: los hechos, las personas
involucradas, las posibles faltas cometidas, los compromisos si es el caso… el
cual lo diligenciará, otorgándosele la garantía de no incriminación, y el
acompañamiento de testigos para dicho diligenciamiento.
6. Se le informará a los padres de familia y/o representante legal / acudiente del
estudiante la situación.
7. La Coordinación de Convivencia notificará del caso al Comité Escolar de
Convivencia - CEC.
8. Se remitirá a las partes a orientación escolar, donde el orientador escolar
pasará informe por escrito al Coordinador de Convivencia.
9. Después de la recolección del material probatorio por parte de la Coordinación
de Convivencia, se hace traslado de las mismas al Comité Escolar de
Convivencia - CEC como a las partes interesadas.
10. El Comité Escolar de Convivencia - CEC estudiará el caso y podrá invitar a las
partes para escucharlas.
11. Una vez el Comité Escolar de Convivencia - CEC haya estudiado el caso,
teniendo en cuenta el material probatorio. El presidente del Comité Escolar de
Convivencia - CEC en resolución sancionará o exonerará al estudiante.
12. En caso de que la resolución no sea favorable para alguna de las partes,
podrán interponer los recursos que considere, que puede encontrar en los
Artículos 64 y 66 de este Manual.
Parágrafo 1: El Comité Escolar de Convivencia - CEC dejará constancia en acta
de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos
los integrantes e intervinientes.
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Parágrafo 2: El presidente del Comité Escolar de Convivencia - CEC reportará la
información del caso en el Sistema de Información Uniﬁcado de Convivencia
Escolar - SIUCE, para los casos de Bullying, ciber acoso (Ciberbullying), agresión
física, todo este si son repetitivas y sistemáticas.
Parágrafo 3: La prescripción para cada etapa del debido proceso de las Faltas
Tipo II es de 20 días hábiles cuando se tenga conocimiento de que está
involucrado en una de estas faltas; las que sean de agresión física de manera
sistemática y repetitiva, Bullying, ciberacoso (Ciberbullying) el término es de 10
meses una vez ocurrido el hecho gravoso. La prescripción la tiene que hacer
efectiva el investigado antes de que se surta la etapa que haya prescrito, sino se
entenderá que renunció a este derecho.
Parágrafo 4: Este tipo de falta (Faltas tipo II) no tiene que seguir el debido
proceso de la falta tipo I, pues una vez cometida la falta tipo II se deberá seguir
este Artículo 57 en su debido proceso para interponer la sanción respectiva.

Art. 58. Sanciones para las faltas Tipo II.
1. Trabajos: Elaborará talleres, exposiciones, presentaciones relacionados con el
Manual de Convivencia, para realizarlos dentro de la institución, en el lugar que
señale la Coordinación de Convivencia y/o la Coordinación Académica.
2. Acción social: Realizará actividad social que beneficie a la comunidad
educativa, durante un mes.
3. Compromisos con actividad Social: Para el siguiente año académico entra
comprometida su matrícula y a la vez se le impone actividad social a realizar
que beneficie a la comunidad educativa durante tres (3) meses.
4. La no participación en actividades deportivas o artísticas: Esta sanción
implica que no podrá participar en la selección del colegio o inter clases, y
actos artísticos que representen al colegio, de igual manera todas aquellas
actividades deportivas o artísticas que no hagan parte del colegio, pero que
necesitan del tiempo del tiempo de clases no contarán con la justificación.
5. Cambio de salón: El estudiante que cometió una falta tipo II se le cambiará de
salón.
Parágrafo 1: El incumplimiento total o parcial de las resoluciones rectorales de las
sanciones 1 (trabajos) 2 (acción social) y 3 (compromiso con actividad social) del
Tipo II, hará que el proceso se siga en un Tipo III con su debido proceso y las
sanciones que se tipifican en este.
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Parágrafo 2: El rector queda con la competencia sin la autorización del Comité
Escolar de Convivencia - CEC de aplicar las sanciones de los numerales 4 y 5 de
este artículo si lo considera necesario.

Art. 59. Medidas que se deben adelantar para las faltas Tipo III.
1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados.
2. Informar de manera inmediata a los padres de familia y/o representante legal /
acudiente.
3. Informar a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia).
4. Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia - CEC y ponerlos en
conocimiento del caso.
5. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye
la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación
presentada.
6. Realizar seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia - CEC, de la
autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal de Dosquebradas
o Departamental de Convivencia Escolar.
7. Se hará el reporte de las situaciones en el Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar - SIUCE de las situaciones que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, que se
encuentran en el artículo 51, numerales 17 al 28.

Art. 60. Debido proceso para las faltas Tipo III.
El proceso a seguir es el contemplado en el artículo 57 con excepción del numeral
2, pues en este caso el Coordinador de Convivencia para las faltas contempladas
en el Art. 51 numerales 17 al 28, adelantará de manera urgente las medidas que
están consagradas en el Art. 59. De igual manera el Comité Escolar de
Convivencia - CEC por medio de su presidente dará a conocer la situación a la
Policía de Infancia y Adolescencia y al ICBF.
Parágrafo 1: En lo referente a situaciones relacionadas con la afectación de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos que sean cometidas por un Docente,
o un representante legal de un estudiante/acudiente, será de conocimiento del
Comité Escolar de Convivencia - CEC, en caso de que sea por parte de alguien
que sea miembro del Comité Escolar de Convivencia - CEC, éste se sustraerá y el
Consejo Directivo hará el respectivo nombramiento para que el comité pueda
hacer la investigación y la resolución que corresponda en cabeza del Rector, en
caso que el Rector sea el involucrado, el Comité Escolar de Convivencia - CEC,
pedirá al Consejo Superior que designe un Rector Ad Hoc para surtir esta
investigación y será el Comité Escolar de Convivencia - CEC que tomará la debida
sanción. Todas estas serán de conocimiento de las autoridades competentes.
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Parágrafo 3: En caso de que se sancione a un miembro de los que laboren en la
Institución en un Tipo III, por la afectación de los Derechos Humanos, sexuales y
reproductivos, la sanción es la terminación de la relación laboral con nuestro
colegio de manera inmediata y las consecuencias que la justicia determine.
Parágrafo 4: En casos de situaciones que involucren daño al cuerpo o a la salud,
el Colegio garantizará la atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la
cual se dejará constancia.
Parágrafo 5: Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, el
Colegio remitirá el caso a las autoridades administrativas competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
Parágrafo 6: La prescripción para cada etapa del debido proceso de las Faltas
Tipo III es el mismo término como esté tipificado el delito en la ley.

Art. 61. Sanciones para las faltas Tipo III.
1. Acción social: Realizará actividad social que beneficie a la comunidad
educativa, durante tres (3) meses.
2. Compromisos con actividad Social: Para el siguiente año académico entra
comprometida su matrícula y a la vez se le impone actividad social a realizar
que beneficie a la comunidad educativa durante seis (6) meses.
3. Perdida de cupo: Perdida de cupo para el siguiente año académico.
Parágrafo: El incumplimiento total o parcial de las resoluciones rectorales de las
sanciones 1 (acción social) y 2 (compromiso con actividad social) del Tipo III, hará
que la sanción sea la pérdida de cupo para el siguiente año académico.
Parágrafo 2: El rector queda con la competencia sin la autorización del Comité
Escolar de Convivencia - CEC de aplicar las sanciones de los numerales 4 y 5 del
artículo 58 de las Faltas Tipo II, si necesario.

Art. 62. Debido proceso para el control de las tardanzas.
La Coordinación de Convivencia llevará diariamente el seguimiento en el formato
de asistencia que tiene cada profesor para tomar nota de los estudiantes que
llegan tarde sin justa causa, las excusas médicas y de calamidad doméstica
deberán estar notificadas por escrito en el formato de inasistencia y se enviará al
correo electrónico de la coordinación de convivencia, o se entregará al
coordinador de convivencia personalmente, debidamente diligenciado.
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Primera a la tercera tardanza: Llamado de atención.
Cuarta tardanza: Notificación a los padres de familia.
Quinta tardanza: Se seguirá el debido proceso del Tipo I, en el inciso ocho (8) del
Art. 54. Que empieza diciendo: “El quinto llamado de atención...”, Se hará la
anotación en el observador, y así continuará con los siguientes, y las sanciones
que correspondan a este Tipo I.
Parágrafo 1: Los estudiantes que presenten retardo después de las 7:00 a.m.
deberán permanecer en el aula máxima del Colegio e ingresar a la segunda hora
de clase, cuando se ha llegado tarde dos veces o más de manera injustiﬁcada.
Parágrafo 2: Las llegadas tarde al Colegio serán acumulables durante el año
lectivo y generan la ﬁrma de compromiso actitudinal en cada período cuando es
reiterativo.

Art. 63. Interposición de recursos.
En todo proceso actitudinal o académico que pueda afectar a un estudiante, se
debe respetar siempre su derecho de defensa con la interposición de recursos.

Art. 64. Recurso de reposición.
Se trata de un medio de impugnación potestativa, lo que implica que el interesado
no está obligado a interponerlo, este recurso permite solicitar a la dependencia, en
este caso, la rectoría, que dictó la respectiva resolución que cambie el sentido de
la misma.

Art. 65. Requisitos del recurso de reposición.
1. Siempre debe presentarse por escrito ante la Rectoría.
2. El término para interponer el recurso es de cinco (5) días hábiles, siguientes a
la notificación del contenido de la resolución.
3. Los hechos que sustente el recurso deberán presentarse de manera
respetuosa de lo contrario no serán valorados.
4. La decisión adoptada por la Rectoría después de haber pasado por el Comité
Escolar de Convivencia - CEC será respaldada por la expedición de una nueva
resolución para lo cual procede el recurso de apelación el cual se notificará al
estudiante y a sus padres/acudientes autorizados, con término de quince (15)
días hábiles, para dar respuesta.
5. Si no fuera posible entregar la citación personalmente al interesado o
recepcionar su firma como prueba de recibo, se enviará la resolución por el
correo dado por los padres o acudientes.
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Art. 66. Recurso de apelación.
Se trata de un medio de impugnación potestativa, a través de la cual se busca que
la dependencia de mayor jerarquía, en este caso el Consejo Directivo, solucione
conforme a la normatividad institucional, la resolución dada por la rectoría.

Art. 67. Requisitos del recurso de apelación.
1. Como requisito de procedibilidad, debe haberse surtido el recurso de
reposición
2. Se debe presentar escrito dirigido al Consejo Directivo.
3. Los hechos que sustente el recurso deberán presentarse de manera
respetuosa de lo contrario no serán valorados.
4. El término para interponer el recurso es de (5) días hábiles, siguientes a la
notificación a la nueva resolución adoptada por la Rectoría que no haya sido
satisfactoria.
5. La decisión adoptada por el Consejo Directivo, será respaldada por la
expedición de una nueva resolución para lo cual surte como cosa juzgada en el
nivel administrativo Institucional. Se tendrá un término de respuesta de treinta
(30) días hábiles.
6. Si no fuera posible entregar la citación personalmente al interesado para tener
su firma como prueba de recibo, se enviará la resolución por el correo dado por
el padre de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante.

Art. 68. Circunstancias atenuantes.
Estas circunstancias harán más benévola la sanción formativa sin eximir al
estudiante de las consecuencias y responsabilidad de los actos.
1. Haber tenido un comportamiento bueno en los períodos anteriores.
2. La confesión voluntaria, cuando la Institución no tiene conocimiento del hecho.
3. La situación familiar o social, psicológica, que pueda afectar el comportamiento
del estudiante, siempre y cuando al momento de cometer la falta el colegio
tenga el conocimiento previo y el estudiante y/o su familia tengan un proceso
continuo de intervención profesional por fuera de la Institución y que esta
situación esté relacionada con la falta cometida.
4. El decir la verdad cuando se le pregunte sobre la falta cometida.
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Art. 69. Circunstancias agravantes.
Estas circunstancias harán más gravosa la sanción formativa.
1. El mentir en forma oral o escrita en los descargos.
2. La premeditación de la falta.
3. El daño grave o efecto perturbador que la falta produzca en los miembros de la
comunidad educativa.
4. Omitir información relevante.
5. El cometer la falta para obtener provecho.
6. El cometer la falta aprovechándose de la confianza depositada por algún
miembro de la comunidad educativa.
7. La reacción irrespetuosa ante la asignación de una falta.
8. El involucrar a otras personas que nada tengan que ver en el hecho.
9. Que la falta afecte a un estudiante de grado inferior de transición a tercer
grado, si el que comete la falta es de los grados de sexto a once.

TÍTULO VI. DEL GOBIERNO ESCOLAR
Art. 70. Consejo Superior.
Está integrado por:
 El Obispo de la Diócesis de Pereira o su delegado, con voz y voto.
 El Rector, con voz y voto.
 Tres (3) representantes de la Diócesis de Pereira elegidos por el Obispo, con
voz y voto, para un período de tres años, quienes podrán ser reelegidos y
removidos por el Obispo.
 Un (1) representante de los docentes, con voz y voto, quien deberá ser
Docente de la Institución, elegido por los Docentes de la Institución, para un
período de un (1) año y reelegido por un (1) período más.
 Un (1) representante de los padres de familia, con voz y voto, elegido por el
Consejo de Padres de Familia, para un período de un (1) año y reelegible por
un (1) período más.
Parágrafo 1: Los miembros del Consejo Superior desempeñan sus funciones Ad
Honorem.
Parágrafo 2: Se reunirán ordinariamente 2 veces al año y extraordinariamente
cuando sea convocado por el Obispo de la Diócesis, o por su delegado, o por
solicitud de la mayoría de sus miembros.
Parágrafo 3: Habrá quórum para deliberar con la asistencia de 4 de sus miembros
y todas las decisiones se tomarán con los votos afirmativos de la mayoría absoluta
de los miembros del Consejo. En caso de empate que no pueda ser dirimido en
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una segunda votación, el Obispo de la Diócesis o su delegado decidirá en todos
los casos.
Parágrafo 4: Sólo el Obispo de la Diócesis podrá hacerse representar en las
deliberaciones. Las decisiones del Consejo Superior se denominarán Acuerdos.

Art. 71. Funciones del Consejo Superior.
1. Garantizar que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones
legales y los estatutos.
2. Brindar orientación educativa y filosófica encaminada a enriquecer la
propuesta de formación de la Institución.
3. Impulsar alianzas estratégicas, convenios y contratos con otras disposiciones
del ámbito nacional e internacional, de origen académico o extraacadémico,
que favorezca el desarrollo de la Institución en sus funciones de docencia y
proyección social.
4. Promover y gestionar la obtención de recursos para la Institución.
5. Promover la imagen y la integración de la Institución en el medio.
6. Conocer y retroalimentar las actividades de la Institución.
7. Aprobar la estructura orgánica de la Institución mediante la creación,
supresión o fusión de cargos o dependencias.
8. Aprobar la suspensión temporal de las actividades de la Institución, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 de los estatutos, una vez escuchado el
concepto del Consejo Directivo.
9. Aprobar, evaluar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional - PEI.
10. Fijar las normas generales que han de regir los actos y contratos que la
Institución celebre con entidades públicas o privadas.
11. Autorizar al Rector para celebrar actos o contratos mayores a 100 SMLMV y
para enajenar, gravar o adquirir bienes raíces.
12. Aprobar los estados financieros y el presupuesto anual de la Institución.
13. Vigilar que los recursos de la Institución sean empleados correctamente.
14. Conceptuar sobre los informes presentados por el Rector acerca de la marcha
general de la Institución y dar las orientaciones a que haya lugar.
15. Reformar los estatutos.
16. Decretar la disolución y liquidación de la Institución de conformidad con lo
dispuesto en los estatutos y en la ley.
17. Nombrar un Rector Ad Hoc en caso de que el Rector del colegio esté inmerso
en una investigación de Falta Tipo III, que vulnere los Derechos Humanos,
sexuales y reproductivos de un estudiante.
18. Las demás funciones que naturalmente le corresponden como suprema
autoridad de la Institución y que no estén atribuidas a otros organismos o
funcionarios.
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Art. 72. Consejo Directivo.
Está integrado por:
 El Rector, quien lo preside.
 Dos docentes.
 Dos Padres de familia.
 Un estudiante de último grado.
 Un Ex alumno del Colegio.
 Un representante del sector productivo.
Formas de Elección:
Los dos Docentes serán elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de
Docentes.
El estudiante de último grado será elegido por el Consejo de Estudiantil.
La elección de los representantes de los padres de familia se dará en el Consejo
de Padres, en una reunión convocada para tal fin, por el Rector. Se elegirá dentro
de los treinta (30) días calendario del año lectivo a los dos representantes.
Los representantes de los padres de familia sólo podrán ser reelegidos por un
período adicional. Los Docentes, Directivos o Administrativos de nuestra
Institución, como los que laboran en ella no podrán ser representantes de los
padres de familia en el Consejo Directivo.
El representante de los padres es elegido por el Consejo Directivo, de ternas
presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su
defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de
representante de los estudiantes.
El representante del sector productivo será escogido por el Consejo Directivo, de
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones.
Parágrafo 1: El Rector, es quien preside el Consejo Directivo y lo convoca
ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere
conveniente.
Parágrafo 2: El Rector podrá invitar a los Coordinadores o al que pueda asesorar
sobre un tema con voz, pero sin voto, o a solicitud de cualquiera de sus miembros.
Parágrafo 3: Dentro de los primeros sesenta (60) días calendario siguientes al de
la iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el
Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el Rector
convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar las
elecciones correspondientes.
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Art. 73. Funciones del Consejo Directivo.
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto
las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la
dirección administrativa.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre
Docentes y Administrativos con los estudiantes y después de haber agotado
los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia.
3. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la Institución.
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos estudiantes.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente
presentado por el Rector.
7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional,
del currículo y del plan de estudios, y someterlos a la consideración de la
Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para
que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los
reglamentos.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución educativa.
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social
del estudiante que han de incorporarse al Manual de Convivencia. En ningún
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
10. Participar en la evaluación de los Docentes, Directivos Docentes y Personal
Administrativo.
11. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y
sociales de la respectiva comunidad educativa.
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de
estudiantes.
15. Conocer de los casos de apelación
16. Autorizar la reforma al Manual de Convivencia.
17. Darse su propio reglamento.
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Art. 74. Comité Escolar de Convivencia - CEC.
Está integrado por:
 El Rector, quien lo preside.
 El Personero Estudiantil.
 El Orientador Escolar.
 El Coordinador de Convivencia.
 El Presidente del Consejo de Padres de Familia.
 El Presidente del Consejo Estudiantil.
 Un Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
Parágrafo: El Comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la
comunidad educativa conocedor de los hechos, que afecten un miembro de la
institución, con el propósito de ampliar información.

Art. 75. Funciones del Comité Escolar de Convivencia - CEC.
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten
entre Docentes y estudiantes, Directivos y estudiantes, entre estudiantes y
Docentes.
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la
convivencia, la construcción de la ciudadanía, el ejercicio de los Derechos
Humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia
escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias,
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de nuestra
comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la
comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de
familia y/o representante legal / acudiente o un compañero del establecimiento
educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 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 trasciende el ámbito escolar,
y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por
la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte
de la estructura del Sistema y de la Ruta.
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6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que
hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que
haya conocido el Comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la
ciudadanía.
9. Este Comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo
correspondiente a las sesiones y demás aspectos procedimentales, como
aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente
que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
Parágrafo 1: Debe sesionar como mínimo cada dos (2) meses; podrá tener
sesiones extraordinarias convocadas por el presidente o por solicitud de
cualquiera de sus integrantes; no podrá sesionar sin la presencia de su presidente.
Parágrafo 2: Debe dejar acta de cada una de sus sesiones; para que las actas
tengan validez deben estar en los formatos institucionales, estar correctamente
diligenciadas y suscritas. Deberán ser salvaguardadas para garantizar el derecho
a la intimidad y confidencialidad garantizando el derecho a la intimidad.

Art. 76. Consejo Académico.
Está integrado por:
 El rector, quien lo preside.
 Directivos Docentes.
 Un docente por cada área.
Parágrafo: El Consejo Académico podrá invitar con voz, pero sin voto a un
miembro de la comunidad educativa.

Art. 77. Funciones del Consejo Académico.
1. Servir de órgano del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional.
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las
modificaciones y ajustes que establezca la ley.
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3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
4. Participar en la evaluación institucional anual.
5. Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación periódica del rendimiento
de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el
proceso general de evaluación.
6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa.
7. Instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la Institución.
8. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le
atribuye el Proyecto Educativo Institucional.
9. Darse su propio reglamento.
Parágrafo 1: Deberá instalarse dentro de los quince (15) días calendario siguiente
a su elección.
Parágrafo 2: Se reunirán ordinariamente en las fechas establecidas en el
cronograma Institucional y extraordinariamente cuando sea convocado.
Parágrafo 3: La convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias la hará el
Rector por derecho propio o a petición de tres (3) miembros del Consejo
Académico.
Parágrafo 4: El Consejo Académico podrá deliberar y tomar decisiones válidas
con la mitad más uno de sus miembros presentes.
Parágrafo 5: Los miembros del Consejo Académico serán removidos libremente
de su cargo por las causas siguientes: tres (3) ausencias injustificadas a las
reuniones ordinarias; por incumplimiento reiterativo de las tareas acordadas. En
este caso el área debe elegir otro representante.

Art. 78. Asamblea General de Padres de Familia.
Está conformada por la totalidad de los padres de familia de la Institución, quienes
son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el
proceso educativo de sus hijos.
Parágrafo: Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por
convocatoria del Rector.

Art. 79. Consejo de Padres de Familia.
Es un órgano de participación destinado a asegurar su continua participación en el
proceso educativo y a elevar los resultados de calidad de nuestra Institución.
Está integrado por:
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Un padre de familia de cada uno de los grados de nuestra Institución.

Parágrafo 1: Durante el trascurso del primer mes del año escolar contado desde
la fecha de iniciación de las actividades académicas, el Rector convocará a los
padres de familia y/o representante legal / acudiente para que elijan a sus
representantes en el Consejo de Padres de Familia.
Parágrafo 2: La elección de los representantes de los padres para el
correspondiente año lectivo se efectuará en reuniones por grados, por mayoría,
con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres, o de
los padres presentes después de trascurrida la primera hora de iniciada la reunión.
Parágrafo 3: No harán parte del consejo de padres de familia, ni como principal ni
como suplente, aquellas personas que laboren en nuestra institución y tengan
hijos que estudien en ella, como tampoco podrán participar en otros órganos
institucionales, excepto en los que sean invitados por el rector.

Art. 80. Funciones del Consejo de Padres de Familia.
1. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las
evaluaciones periódicas de competencia y las pruebas de Estado.
2. Exigir que el colegio con todos sus estudiantes participe en las pruebas de
competencia y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior - ICFES.
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que
organice el colegio, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes
en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la
legalidad.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los
objetivos planteados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudios
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y
especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y
concertación entre todos los estamentos de nuestra comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco
de la Constitución y la ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y
mental de nuestros estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje,
la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio
ambiente.
9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y
promoción.
73

10. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional
que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los
artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994.
11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo,
con la excepción de no elegir a los docentes, directivos, administrativos o
cualquier otro que labore en nuestra Institución.
12. Pueden darse su propio reglamento que no vaya en contravía de lo ya
dispuesto.
Parágrafo 1: El Rector proporcionará toda la información necesaria para que el
Consejo de Padres pueda cumplir sus funciones.
Parágrafo 2: El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa
coordinación con el Rector y requerirá de expresa autorización cuando asuma
responsabilidades que comprometan nuestra Institución ante otras instancias o
autoridades.
Parágrafo 3: Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por
convocatoria del Rector.

Art. 81. Consejo de Estudiantes.
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la
participación por parte de los educandos.
Parágrafo 1: Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos
por nuestra Institución; los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros
grados del ciclo primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir
un vocero único entre los estudiantes que cursan tercer grado.
Parágrafo 2: El consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las
cuatro primeras semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas
por los estudiantes que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno,
mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso.

Art. 82. Funciones del Consejo de estudiantes.
1. Darse su propia organización.
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y
asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas
sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores.
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Parágrafo: El estudiante que sea elegido como representante al Consejo Directivo
será un estudiante que curse el último grado.

Art. 83. Personero Estudiantil.
Será un estudiante que curse el último grado (11°), encargado de promover el
ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
Requisitos para ser Personero Estudiantil:
1. Demostrar lealtad, pertenencia y amor al Colegio.
2. Vivenciar el Perﬁl del estudiante Baltasar.
3. Tener un buen nivel tanto académico como actitudinal.
4. Poseer los valores que el Colegio le ha inculcado.
5. Haber observado buena conducta durante los años que ha permanecido en el
Colegio.
6. Aceptar y cumplir el Manual de Convivencia.
7. Permanencia por lo menos de dos (2) años en el colegio.
8. Tramitar y presentar hoja de vida.
9. Presentar proyecto de trabajo relacionado con aspectos que busquen mejorar
los desempeños tanto académicos como de convivencia de los estudiantes.
Parágrafo: El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible
con el de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
El representante de los estudiantes debe contar con los requisitos que se indican
del personero. En caso tal que renuncie el representante de los estudiantes o se
dé la revocatoria del mandato conforme se estipula en el artículo 86 de este
manual, el segundo de mayor votación asumirá el cargo.

Art. 84. Elección del Personero Estudiantil.
Será elegido dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la iniciación de
clases de un período lectivo anual.
Se hará por medio de una terna, conformada después de presentar los programas
de trabajo y compromiso con la Comunidad Educativa y se dará a los estudiantes
un tarjetón para que elijan al estudiante mediante el voto secreto.
Parágrafo: En caso de enfermedad y/u otra situación que impida al personero
cumplir con los compromisos que le corresponden en su cargo y con el ﬁn de darle
continuidad a sus propuestas, se elegirá entre los compañeros que hicieron equipo
a una de ellos quién asumirá el cargo, mientras se solucionan los inconvenientes
del personero, asistiendo y cumpliendo con los compromisos teniendo voz y voto.
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Art. 85. Funciones del Personero Estudiantil.
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para
lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna de la Institución.
2. Pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras
formas de deliberación.
3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes.
4. Presentar ante el Rector, según sus competencias, las solicitudes de oficio o a
petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
5. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el que haga
sus veces, las decisiones del Rector respecto a las peticiones presentadas por
su intermedio.

Art. 86. Revocatoria del Mandato.
La revocatoria del mandato es el mecanismo de control que, mediante la
participación popular estudiantil, da por terminado el período de representación
que le han conferido a un estudiante del Colegio Católico Baltasar Álvarez
Restrepo, por el incumplimiento de las funciones legales, reglamentarias y/o
institucionales de dichos representantes.
La solicitud de revocatoria del mandato debe ser presentada ante el Consejo
Directivo y respaldada por el 60% del número de estudiantes del Colegio o a
petición de la Coordinación de convivencia, teniendo como causal el
incumplimiento de funciones del personero o a las normas que establece el
Manual de Convivencia.
El Consejo Directivo, dentro de los treinta días siguientes a la presentación de
dicha solicitud dará su veredicto para que la Rectoría convoque el evento de
conﬁrmación o revocatoria del mandato.
Aprobada la revocatoria del mandato de algún representante estudiantil, asume el
cargo el segundo en la lista de votación de acuerdo al cargo que aspira.
La Revocatoria del mandato, sólo procede el recurso de reposición, el cual se
podrá interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a la notiﬁcación del acto
sancionatorio. La decisión producirá efectos una vez quede en ﬁrme el respectivo
acto administrativo.
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Parágrafo: Estas sanciones son válidas para Personero, Consejo de Estudiantes,
Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo y exalumnos.

Art. 87. Consejo de Pastoral.
Es un organismo encargado de afianzar la evangelización y el humanismo
cristiano, liderando los principios y la filosofía del proyecto educativo católico.
Está integrado por:
 El Rector, quien lo preside,
 El Capellán,
 Dos Docentes, escogidos por el Rector.
 Un Docente de Educación Religiosa.

Art. 88. Funciones del Consejo de Pastoral.
1. Proponer, recibir, analizar y apoyar actividades que permitan al estudiante
descubrir y practicar el proyecto educativo católico.
2. Garantizar la formación de los estudiantes en/y para la dimensión
trascendente, propiciando una educación religiosa y moral, cimentada en los
principios del Evangelio.
3. Promover la formación ética y moral de acuerdo con los principios de la
escuela católica.
4. Organizar y establecer el cronograma de actividades litúrgicas y demás
eventos de su competencia.
5. Fomentar y promover la relación del Colegio con otras instituciones en las
diferentes celebraciones y actividades litúrgicas, pastorales, de catequesis y
de humanización.
6. Propiciar permanente un acompañamiento de orientación y escucha,
ayudando a las personas que buscan reconocer su historia personal, familiar y
social.
7. Promover las convivencias, retiros y reflexiones sobre la vida personal, laboral
y social.
8. Incentivar el proceso de la catequesis pre-sacramental como elemento
primordial en la formación de niños, jóvenes y padres de familia.
9. Elaborar, analizar y presentar los programas curriculares para desarrollarlos
en los diferentes niveles y grados.
10. Elaborar su cronograma de actividades pastorales.
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TÍTULO VII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Art. 89. Estímulos generales.
Son las acciones que realiza el colegio orientada al bienestar estudiantil en
general y desarrollo de pertenencia.
1. Estabilidad en el Colegio siempre y cuando se haga buen uso de los derechos
y se haya cumplido lo relacionado con deberes y responsabilidades.
2. Espacios y ambientes adecuados para un aprendizaje agradable.
3. Actividades deportivas y culturales, festivales, foros, convivencias.
4. Participación activa en las jornadas extracurriculares.
5. Conformación de grupos con intereses especíﬁcos (Grupo ecológico, música,
danzas, artes y equipos deportivos).

Art. 90. Estímulos personales a los estudiantes.
1. Ser elegidos democráticamente como representante y participar activamente
en el Gobierno Escolar.
2. Obtener reconocimiento público en las Izadas de Bandera y formaciones
generales por excelencia académica y principios y valores comunitarios.
3. Reconocimiento en el Cuadro de Honor de cada salón a los estudiantes con los
tres (3) mejores promedios académicos y actitudinales.
4. Reconocimiento a los esfuerzos realizados mediante felicitación escrita en el
Observador del estudiante.
5. Estímulos especiales por sobresalir en actividades religiosas, artísticas,
culturales, cientíﬁcas, técnicas y deportivas.
6. Representar al Colegio en eventos deportivos, técnicos, académicos,
cientíﬁcos, culturales y artísticos.
7. Reconocimiento especial como mejor bachiller del año, Pruebas Saber.
8. Ser invitados de honor en actividades lúdicas, formativas y evangelizadoras
desarrolladas a lo largo del año escolar.
9. Participar en la rifa de exoneración de matrícula a los que obtuvieron un
promedio ﬁnal de notas en Nivel Superior (4.7 a 5.0).
Parágrafo: Los estudiantes que por su comportamiento han ﬁrmado compromisos
de mejoramiento u otra determinación convivencial dentro del debido proceso y
evidencien un signiﬁcativo avance y mejoramiento académico y/o de convivencia
en cada período académico, se debe proceder al cierre del compromiso por parte
de Coordinación de Convivencia y/o Coordinación Académica.
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SEGUNDA PARTE: ACADÉMICO
TÍTULO VIII: DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES - SIEE
Art. 91. Criterios de evaluación.
Son los principios que permiten emitir un juicio valorativo acerca de los
desempeños de los estudiantes y permiten entender qué conoce, que comprende
y el saber-hacer y sirven para hacer una evaluación de sus conocimientos
teóricos, así como de la capacidad para resolver problemas, sus habilidades
orales y sociales, entre otros aspectos. Dicha evaluación valorará el desempeño
del estudiante en diferentes actividades escolares bien sea individuales, grupales,
autónomas, evaluativas, expositivas, y escritas entre otras; que son programadas
por las diferentes áreas del conocimiento para el desarrollo de las dimensiones
cognitivas, socio-afectiva y ético-moral.
Con relación a la evaluación cada área al iniciar el período académico deberá
entregar los criterios mediante los cuales los estudiantes son evaluados y es deber
de los docentes entregar estos criterios oportunamente y es un derecho de los
estudiantes conocerlos.

Art. 92. Fundamentación pedagógica.
A partir de los postulados que nos da Jacques Delors.
Aprender a Conocer:
Evaluaciones diagnósticas al inicio de cada año para determina el nivel de
apropiación de conceptos básicos y el desarrollo de competencias fundamentales
en cada asignatura. Fundamenta la toma de decisiones en cuanto a las acciones
de nivelación que conviene adelantar.
Evaluaciones cortas (Quiz) al ﬁnal de las clases, tanto en forma oral como
escrita, individual o grupal. Sirven para la asimilación y apropiación de conceptos o
la aplicación de procedimientos a situaciones determinadas.
Evaluación ﬁnal de período indagan por la apropiación global de las
competencias especíﬁcas de cada asignatura de acuerdo con el desarrollo
curricular. Hacen énfasis en la comprensión, el análisis, la discusión crítica, la
apropiación y la aplicación de conceptos. Permiten apreciar el nivel de
aprovechamiento global del educando en cada asignatura, esto signiﬁca que se
evaluarán los contenidos esenciales período a período en forma acumulativa.
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Dichas evaluaciones tendrán un cronograma y un horario que será orientado por la
coordinación académica para cada período académico en las diferentes
asignaturas.
Evaluaciones censales o externas también son tenidas en cuenta y son aquellas
evaluaciones realizadas por entes externos (ICFES).
Aprender a Hacer:
Trabajos en grupo: Programados y desarrollados en el salón de clases,
producciones en equipo que permiten a los estudiantes poner en juego habilidades
y conocimientos especíﬁcos en situaciones determinadas: mesa redonda, foro,
panel, debates, seminarios, Phillips 66; demostraciones.
Elaboración de informes y trabajos de investigación, siguiendo las pautas y
orientaciones establecidas por el docente y a partir de normas de calidad
establecidas.
Realización de exposiciones, entrevistas y reportajes en las cuales se apliquen
con propiedad y corrección los requisitos que suponen tales técnicas. Ejecución de
talleres o actividades signiﬁcativas en clase, de forma individual o en grupo, con su
respectiva puesta en común y retroalimentación.
Realización de actividades complementarias: tareas, talleres de refuerzo, trabajos
de consulta con su correspondiente sustentación.
Presentación completa y organizada del cuaderno. Producciones escritas que
respondan a determinadas intenciones comunicativas y evidencien el nivel
alcanzado en la apropiación de conceptos y el desarrollo de habilidades y
destrezas especíﬁcas de cada asignatura.
Aprender a ser y aprender a convivir:
Son valores importantes la puntualidad en las diferentes actividades que se
programen en el período, el respeto, la responsabilidad, sentido de escucha y
trabajo en equipo.
La participación en las salidas escolares programadas y la feria de la ciencia y el
emprendimiento. La autoevaluación que realiza el estudiante al finalizar las
diferentes actividades y al final de cada período académico.
La coevaluación que realizan docentes y estudiantes sobre los diferentes procesos
académicos y actitudinales. Y desde la pedagogía de Acompañamiento la
podemos enfocar desde tres ángulos:
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Como principio ﬁlosóﬁco: Es la actitud que logra el crecimiento integral de la
persona paso a paso cuyos contenidos básicos son los principios y valores
explícitos del contexto educativo. Forma el ser de la persona.
Como didáctica educativa: Es el hecho de la mediación de la actitud del docente
en el proceso de aprendizaje del estudiante, interviene en la dinámica cognitiva del
proceso enseñanza - aprendizaje y tiene como base el ser mismo del docente.
Como estrategia pedagógica: Es la actitud positiva del profesional de la
educación para alcanzar los objetivos del aprendizaje, y lograr que su actitud se
convierte en la herramienta más poderosa en el proceso pedagógico.
La evaluación diagnóstica: Es una exploración inicial que conlleva al análisis de
los niveles de aprendizaje, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y
actitudes que posee un estudiante al iniciar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se hace al inicio de cada año y fundamenta la toma de decisiones en cuanto a las
acciones de nivelación que conviene adelantar.
La evaluación formativa: Recalcar el carácter educativo y orientador propio de la
evaluación, se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes; desde
la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final.

Art. 93. Plan de estudio.
El Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo, diseña su plan de estudios y asigna
la intensidad horaria semanal de las diversas áreas y asignaturas de manera que
las áreas fundamentales constituyan al menos el 80% del tiempo asignado. Para
deﬁnir el plan, y en concordancia con los artículos 23, 31, 77 y 79 de la Ley 115 de
1994, el Colegio designa como ÁREAS y asignaturas las siguientes:
ÁREAS

ASIGNATURAS

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Educación Religiosa

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

Ética y Valores

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES

Ciencias Naturales
Biología
Química
Física
Ciencias Sociales
Filosofía
Ciencias Económicas y Políticas
Artes
Música
Educación Física
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HUMANIDADES

Lengua Castellana

IDIOMA EXTRANJERO

Inglés

MATEMÁTICAS

Matemáticas
Trigonometría
Cálculo

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Informática
Emprendimiento

Art. 94. Proceso de autoevaluación.
Es una estrategia muy conveniente para educar integralmente en la
responsabilidad, aprender a valorar, criticar y reﬂexionar sobre el propio proceso
de aprendizaje cognitivo y actitudinal (llegadas tarde al inicio de la jornada escolar
o dentro de la misma, diﬁcultades en el porte del uniforme, y en sus relaciones
interpersonales, el no cumplimiento en la entrega de sus trabajos académicos etc.)
realizado por el estudiante. Entre los beneﬁcios que presenta la realización de una
auténtica autoevaluación, se destacan los siguientes:
1. Es un medio para que el estudiante conozca y tome conciencia de cuál es su
progreso individual en el proceso de aprendizaje.
2. Ayuda a los estudiantes a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que
desarrolla en ellos la capacidad de autogobierno y autodirección.
3. Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje.
4. Es una estrategia que permite al Docente conocer cuál es la valoración que los
estudiantes hacen de su propio aprendizaje, de los contenidos que en el salón
se trabajan, de la metodología utilizada y de los otros aspectos del proceso.
5. Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reﬂexionar individualmente sobre
el proceso de aprendizaje realizado y de su desarrollo de pensamiento a partir
de los contenidos vistos en el período.
6. Es una actividad que ayuda a profundizar en el conocimiento de sí mismo y en
la comprensión del proceso educativo realizado.

Art. 95. Implementación de los procesos de autoevaluación.
Se realizará de la siguiente manera:
1. En cada asignatura se realiza el proceso a lo largo período académico.
2. Se debe tener en cuenta los reportes que la Coordinación de Convivencia
entrega para todas las asignaturas relacionado con llegadas tarde y porte del
uniforme, así como las observaciones y llamados de atención verbales o
escritos que haya tenido el estudiante en su proceso en cada asignatura.
3. El resultado de ésta, será consecuente con el proceso del estudiante registrado
en la planilla de evaluación del aprendizaje que lleva el respectivo Docente y
se consigna en la casilla de autoevaluación de dicha planilla.
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4. Los criterios a tener en cuenta son: actitud de escucha, responsabilidad y
entrega oportuna de trabajos, aprovechamiento del tiempo de clase y trabajo
en equipo y otros establecidos por el Docente en cada área o asignatura.

Art. 96. Criterios para Orientar la Autoevaluación de los Estudiantes Período
a Período del 15%.
1. Desempeño Superior (4.7 a 5.0): Cuando el estudiante no tenga llamados de
atención en el observador ni en los controles que la Coordinación hace en lo
relacionado con porte del uniforme y puntualidad para llegar a clases, y haya
demostrado el perﬁl como educando Baltasar viviendo y cumpliendo las
normas establecidas en el Manual de Convivencia.
2. Desempeño Alto (4.0 a 4.6): Cuando el estudiante demuestra un buen
comportamiento, pero se le haya hecho una anotación en el observador.
3. Desempeño Básico (3.0 a 3.9): Cuando el estudiante ha tenido llamados de
atención, escritos en controles de asistencia, (llegada tarde), orden y aseo del
salón, porte del uniforme, pupitre rayado, presentación personal, situaciones
particulares sucedidas en clase. Sus comportamientos y actitudes demuestran
diﬁcultades que requieren intervención del Coordinador de Convivencia y/o de
Coordinación Académica como parte del debido proceso para la apropiación y
vivencia de las normas y actitudes formativas del Manual de Convivencia o
haya ﬁrmado acta de compromiso actitudinal.
4. Desempeño Bajo (1.0 a 2.9): Persiste en comportamientos que van en contra
de la vivencia de las normas y actitudes formativas y del Perﬁl del estudiante
Baltasar y como como consecuencia del debido proceso se le ha hecho
sanciones al respecto.

Art. 97 Evaluación de Preescolar.
La Educación Preescolar se encuentra regida por el Decreto 2247 del 11
de septiembre de 1997, por el cual se establecen normas relativas a la prestación
del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones.
Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos
lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las
dimensiones del desarrollo humano, los ritmos de aprendizaje; las necesidades de
aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales y
con base en el concepto de integralidad la evaluación en el nivel preescolar debe
cubrir todos los aspectos del desarrollo humano teniendo en cuenta las
dimensiones del desarrollo.
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Las dimensiones del desarrollo humano que se deben evaluar en todos los
procesos pedagógicos son las siguientes:








Dimensión Corporal.
Dimensión Cognitiva.
Dimensión Comunicativa.
Dimensión Socio-afectiva.
Dimensión Espiritual.
Dimensión Ética.
Dimensión Artística.

TÍTULO IX: DE LA ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y
SU EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL
Art. 98: Escala de valoración Institucional.
Se entiende por desempeño a las acciones concretas del ser. Es lo que el
estudiante hace y lo que evalúa el docente. Se expresa con las correspondiente
valoración cualitativa y cuantitativa, obtenida en el proceso educativo a través del
desarrollo de todo el conjunto de actividades, medios y ambientes pedagógicos de
la Institución. Los cuatro informes muestran en cada área el rendimiento de los
estudiantes mediante una escala dada en los desempeños superior, alto, básico y
bajo.
El Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo, con la ﬁnalidad de asignar una
valoración al desempeño de los estudiantes en las diversas asignaturas, adopta la
escala numérica de 1 a 5.0. Así mismo, se determina que sólo se hará uso de un
decimal, que los demás decimales no se tendrán en cuenta en ningún caso y que
no se considerará ningún tipo de aproximación matemática ni hacia arriba ni hacia
abajo. La equivalencia con la escala nacional es la siguiente:
ESCALA DE VALORACIÓN
NACIONAL

ESCALA DE VALORACIÓN
INSTITUCIONAL

DESEMPEÑO SUPERIOR

4.7 a 5.0

DESEMPEÑO ALTO

4.0 a 4.6

DESEMPEÑO BÁSICO

3.0 a 3.9

DESEMPEÑO BAJO

1.0 a 2.9
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Para el Colegio el desempeño es la aplicación de conocimientos, destrezas y
habilidades, en la solución de problemas y situaciones, y se reﬁere al hecho de
llevar a la acción, como producto ﬁnal de aplicación, lo aprendido por el
estudiante, ya sea mediante hechos en la vida real, simulaciones u otro tipo de
pruebas o actividades académicas.

Art. 99. Desempeño.
1. Desempeño Superior: Cuando el estudiante SUPERA con un nivel
EXCEPCIONAL los desempeños en relación con las áreas obligatorias y
fundamentales teniendo como referente los estándares básicos, las
orientaciones y lineamiento expedidos por el MEN y lo establecido en el PEI.
Este implica un alcance del 92 al 100%, lo cual corresponde a una escala
numérica entre 4.7 y 5.0.
2. Desempeño Alto: Cuando el estudiante SUPERA los desempeños con
relación a las áreas obligatorias y fundamentales teniendo como referente los
estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el MEN y lo
establecido en el PEI. Esto implica un alcance del 80 al 91%, lo cual
corresponde a una escala numérica entre 4.0 y 4.6.
3. Desempeño Básico: Cuando el estudiante ALCANZA los desempeños
necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo
como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos
expedidos por el MEN y lo establecido en el PEI. Este implica un alcance del
70 al 79%, lo cual corresponde a una escala numérica entre 3.0 y 3.9.
4. Desempeño Bajo: Cuando el estudiante NO alcanza los desempeños
necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales teniendo
como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos
expedidos por el MEN y lo establecido en el PEI. Este implica un alcance del
20 al 69%, lo cual corresponde a una escala numérica entre 1.0 y 2.9.
Parágrafo 1: Cuando en la realización de alguna de las actividades académicas
un estudiante comete fraude, la valoración numérica para dicha actividad será de
1.0 y además se aplicarán las sanciones estipuladas en el Manual de
Convivencia Colegio.
Parágrafo 2: La valoración ﬁnal de cada período será evaluada cuantitativa y
cualitativamente.
Parágrafo 3: Ningún período tiene un valor mayor que otro, la valoración ﬁnal
(quinto informe) debe corresponder a una valoración integral del estudiante que
tenga en cuenta si adquirió o no las competencias básicas necesarias para ser
promovido al grado siguiente.
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Parágrafo 4: La valoración numérica no excluye la necesidad de señalar de forma
cualitativa, por parte del docente, las fortalezas y diﬁcultades del estudiante en
cada asignatura. La evaluación de los estudiantes será continua e integral y se
hará con referencia a cuatro períodos, al ﬁnalizar cada período, los padres de
familia y/o representante legal / acudiente recibirán un informe académico escrito
en el que se muestra la valoración asignada en cada una de las áreas y los
criterios de evaluación que describen el desempeño del estudiante en el
transcurso del período escolar.

Art. 100. Medios de evaluación.
HETEROEVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN

5%

10%

TRABAJO
PERSONAL
25%

TRABAJO
GRUPAL 20%

REGISTROS
15%

EVALUACIÓN
30%

Consultas

Exposiciones
Proyectos de
aula

Apuntes de
clase

Escrita

Asistencia a clases

Talleres

Trabajo en
clase

Material para
la clase

Oral

Participación en
clases

Elaboración
de ensayos

Elaboración de
portafolios

Sustentación
de trabajos

Entrega puntual de
talleres, consultas y
trabajos escritos

Estudios de
casos

Evaluaciones
cortas - Quiz
Expresión oral
y creatividad

Puntualidad para
llegar a clase
Adecuada utilización
del tiempo de clases

Presentaciones
Diseño de
presentaciones

Respeto por sus
compañeros y
docentes
Realizar un
trabajo ordenado
y respetando las
orientaciones
dadas

Seguimiento a las
orientaciones del
docente

El colegio continuara con un proceso de desarrollo en lengua inglesa en primaria y
bachillerato, incrementando la intensidad a 5 horas semanales, de primero a grado
once. El cual se articula al desarrollo por niveles de competencia dados por el
Marco Común Europeo de Referencia, es decir, que se articularán los grados con
los niveles de competencia para lo cual los estudiantes deberán certificar al
terminar cada ciclo educativo la suficiencia sobre el nivel, y al culminar su
bachillerato, los estudiantes deberán validar su nivel de competencia a través de
una prueba estandarizada en coherencia con el nivel correspondiente, esto es con
un mínimo de B1+. Por lo cual se realizarán pruebas de semaforización, las cuales
tendrán como fin diagnosticar el proceso de avance frente al grado y nivel
correspondiente. Dichas pruebas se realizarán en grado tercero, quinto, séptimo y
noveno, y con los resultados se establecerán estrategias de nivelación en acuerdo
con el área, padres de familia y/o representante legal / acudiente y el estudiante.
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El colegio garantizará a través del número de horas, la metodología y el proceso
de evaluación y seguimiento el avance del estudiante frente a esta exigencia, sin
embargo, los aprendices y los acudientes tendrán co-responsabilidad frente a este
desarrollo para poder obtener los resultados esperados.

Art. 101. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los
estudiantes.
La valoración integral de los estudiantes se realiza en un período de tiempo
determinado; involucra múltiples formas e instrumentos de producción buscando
atender los principios pedagógicos de la evaluación institucional: integralidad,
cualificación y contextualización.
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El Colegio valora por competencias dando una apreciación cualitativa permanente,
integral, formativa y continúa; es decir, analiza la práctica educativa en su totalidad
y la dinámica misma de su proceso siguiendo las siguientes estrategias para
valorar a los estudiantes: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender a Ser
y Aprender a Convivir. El colegio hará pedagogía mediante las siguientes
estrategias:
 Informar al estudiante antes de iniciar el período académico los criterios,
medios y mecanismos de evaluación, lo mismo que los desempeños que el
estudiante debe alcanzar.
 Llevar a cabo la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.
 Informar a los padres de familia los avances y aspectos a mejorar que muestra
el estudiante en su proceso de aprendizaje.

Art. 102. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de las competencias
de los estudiantes durante el año escolar.
Para acompañar a los estudiantes en el alcance de las competencias adecuadas
en las diversas asignaturas, el Colegio hará uso de al menos las siguientes
acciones de seguimiento:
Actividades de Refuerzo: Proceso permanente que se da durante cada período
académico de manera simultánea al interior de las clases, de orden personal y/o
grupal en cada una de las asignaturas, encaminado a superar las diﬁcultades en el
aprendizaje y a estimular el desempeño superior de los estudiantes.
Reporte de Bajos Desempeños a mitad del período académico: Es el que se
envía a los padres de familia y/o representante legal / acudiente, con el ánimo de
dar a conocer el desempeño parcial en cada asignatura donde el estudiante
presenta diﬁcultades, reﬂejadas en valoraciones con desempeño bajo y
diﬁcultades actitudinales; es de aclarar que no necesariamente por el hecho de no
aparecer en el reporte, no pueda tener desempeño bajo al ﬁnal del período.
Reuniones de Área: Reuniones en las cuales los Docentes de un área
reﬂexionan sobre la implementación del diseño y desarrollo curricular, plan de
estudios, la didáctica y los criterios de evaluación de las distintas asignaturas que
conforman las áreas, los proyectos de área y las estrategias de mejoramiento.
Actividades Escolares Cotidianas: Las actividades escolares de cada día
constituyen espacios y momentos adecuados para la observación, la interacción y
el acompañamiento del proceso de formación integral de los estudiantes.
Escuela de Padres: Labor a través de la cual se involucra a los padres de familia
y/o representante legal / acudiente en el proceso formativo escolar y se reﬂexiona
sobre su importancia y el papel en la educación integral de su hijo. Son de
carácter obligatorio según Ley 2025 del 23 de Julio 2020 Art. 4.
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Entrevistas con Padres de Familia y/o Representante Legal / Acudiente:
Entrevistas programadas por el Colegio con los padres de familia y/o
representante legal / acudiente con el ﬁn de acordar alternativas de
acompañamiento y mejora.
Parágrafo: Todos los encuentros con los padres de familia y/o representante legal
/ acudiente deben ser registrados en el Observador del estudiante.

Art. 103. Estrategias de apoyo para resolver situaciones académicas
pendientes de los estudiantes cada período.
El plan complementario de aprendizaje contempla dos aspectos: el primero, es el
trabajo escrito donde se reﬂeja el desarrollo de las actividades propuestas por el
Docente para superar las diﬁcultades y lograr los desempeños propuestos en el
período; el segundo aspecto es la sustentación escrita o verbal del trabajo
presentado, más las demás actividades que el docente haya desarrollado en dicho
proceso, que se aplica a lo largo del período académico en las áreas en las
cuales el estudiante no ha desarrolla las competencias básicas establecidas.
Terminadas las actividades propuestas por el docente para el proceso de
superación de dificultades académicas dentro de cada uno de los períodos
académicos, la nota obtenida por el estudiante será registrada en el acta de
actividades complementarias, la nota máxima es de 3.0.
El cumplimiento del plan de actividades complementarias de aprendizaje y su
aprobación, son condiciones para la conservación del cupo en el colegio.
Parágrafo: Finalizado el primer y segundo período académico, los estudiantes
que presenten dificultades para el alcance de las competencias básicas en una o
más asignaturas serán citados junto con sus padres de familia y/o representante
legal / acudiente para ﬁrmar compromiso académico.
Igualmente, finalizado el tercer período académico los estudiantes que presenten
dificultades para el alcance de las competencias en una o más asignaturas, serán
citados nuevamente junto con sus padres de familia y/o representante legal /
acudiente en la ﬁrma de un nuevo compromiso académico.

Art. 104. Actividades de refuerzo y complementarias.
Las actividades de refuerzo son un proceso permanente que se da durante cada
período académico de manera simultánea al interior de las clases de orden
personal y/o grupal en cada una de las asignaturas, encaminado a superar las
dificultades en el aprendizaje y a estimular el desempeño superior de los
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educandos. Este proceso se hará después de evaluado cada tema o realizada una
actividad y en los términos y tiempos definidos por el docente.
Contempla dos aspectos: el primero, es el trabajo escrito donde se refleja el
desarrollo de las actividades propuestas por el Docente para superar las
dificultades y lograr los desempeños propuestos en el período; el segundo aspecto
es la sustentación escrita o verbal del trabajo presentado, más las demás
actividades que el Docente haya desarrollado en dicho proceso durante todo el
período académico; la nota se consignará en la planilla que maneja y su nota será
de 3.0.
Actividades complementarias para los estudiantes de desempeño bajo, la
caliﬁcación de la actividad de refuerzo y superación, no podrá exceder la
caliﬁcación (3.0)

Art. 105. Comisión de evaluación y de promoción.
En cada período, el acompañante de grupo, con el apoyo de los Docentes, rendirá
un informe a la Coordinación Académica y Coordinación de Convivencia sobre los
cambios y avances de los estudiantes en: conocimientos, destrezas y actitudes;
informe que será presentado a la Comisión de Evaluación y Promoción.

Art. 106. Criterios de promoción de grados.
Para ser promovido al grado siguiente, es condición necesaria obtener un
desempeño básico, como requerimiento mínimo, en todas las asignaturas y áreas
el cual se visualizará en el informe ﬁnal (quinto informe) del año escolar. En caso
de no superar dicho desempeño, no será posible su promoción en nuestra
institución.
Al ﬁnalizar el año escolar la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado
se encargará de determinar cuáles estudiantes deben repetir un grado
determinado, atendiendo a las directrices consignadas en la Ley y en nuestro
Manual de Convivencia.
La Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado podrá determinar que un
estudiante es candidato para repetir el año cuando se encuentre en algunas de las
siguientes situaciones:
1. Estudiantes que en el quinto informe tengan desempeño bajo en una o más
asignaturas de diferentes áreas.
2. Estudiantes que hayan dejado de asistir injustiﬁcadamente igual o más del 25%
de las actividades académicas durante el año escolar.
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Parágrafo: Los demás estudiantes serán promovidos al siguiente grado.

Art. 107. Promoción anticipada de grados.
De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1290, cuando un estudiante, durante el
año inmediatamente anterior y durante el primer período del año escolar, muestre
un rendimiento excepcional - DESEMPEÑO SUPERIOR - con una valoración
mayor o igual a 4.6, en todas las asignaturas del grado en que se encuentre, y
evidencie tener capacidades para cursar el grado inmediatamente superior, será
propuesto al Consejo Académico para ser promovido al siguiente grado,
Requisitos:
1. Previa solicitud de los padres de familia y/o representante legal / acudiente.
2. Que el desarrollo socio-afectivo del educando facilite el proceso de adaptación
a la exigencia cognitiva y social del grado siguiente. (Concepto de PsicoOrientación)
3. Que los padres de familia y/o representante legal / acudiente del estudiante
presenten por escrito la solicitud de promoción anticipada y asumiendo los
compromisos derivados de la misma.
4. Que el Consejo Directivo del Colegio apruebe la promoción anticipada del
estudiante, de lo cual debe quedar constancia en el acta de dicho Consejo y en
el registro escolar.
5. Que todos estos pasos se realicen en no más de dos semanas después de
terminado el primer período académico.
Parágrafo 1: Surtidos todos los requisitos, la promoción anticipada de un
estudiante se comunicará oﬁcialmente mediante Resolución Rectoral.
Parágrafo 2: Los costos educativos que se aplicarán para el estudiante promovido
serán los del grado al cual sea promovido.
Parágrafo 3: Las valoraciones obtenidas en el primer período se guardarán como
deﬁnitiva del grado que cursaba y serán las del primer período del grado al que
sea promovido.
Parágrafo 4: El estudiante promovido debe iniciar inmediatamente un proceso de
nivelación, orientado por la Coordinación Académica a través de talleres y
sustentaciones que le permitan adaptarse a las condiciones y exigencias del
nuevo grado.

Art. 108. Estudiantes no promovidos.
Atendiendo a las directrices del Art. 7 del Decreto 1290 “Los establecimientos
educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al
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grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo
inmediatamente anterior”, en todos los casos, se hará un seguimiento del
estudiante no promovido y se favorecerá su promoción durante el primer período
académico del año en curso, previa solicitud por parte de los padres de familia y/o
representante legal / acudiente y en la medida en que éste demuestre el
mejoramiento a través de un desempeño SUPERIOR en cada asignatura que no
permitió su promoción.
Aquellos estudiantes que en el 5° informe reprueben una (1) asignatura y después
del análisis hecho por la Comisión de Evaluación y Promoción no podrán ser
promovidos al grado siguiente y el estudiante deberá matricularse en el grado que
estaba, dando lugar al uso de los recursos de Ley.
Parágrafo 1: Cuando no se cumpla la anterior condición se aplicará el primer
inciso del presente artículo.
Parágrafo 2: Si un estudiante no es promovido al grado siguiente, debe dedicar
un año escolar, a repetir el grado no aprobado, con miras a superar las
diﬁcultades, aﬁanzar los conocimientos, y adquirir las competencias necesarias
para poder continuar su proceso educativo. Para la repitencia de un grado escolar
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. La No Promoción al grado siguiente no es razón suﬁciente para que un
estudiante pierda el cupo en el Colegio y no sea aceptado a repetir.
2. Cuando a un estudiante se le permite repetir un grado escolar, según el caso,
asume un Compromiso Académico y de Convivencia. En virtud de tal
compromiso, el estudiante adquiere la obligación de realizar los procesos de
refuerzo y demás estrategias que provea el colegio a través del proceso de
acompañamiento al estudiante y adquiere la obligación de mantener un
comportamiento correcto y constructivo, siguiendo en todos los lineamientos,
pautas y normas del Manual de Convivencia. El incumplimiento de dicho
compromiso por parte del estudiante acarrea la pérdida del cupo en el colegio
para el siguiente año.
Parágrafo 3: En ningún caso se autorizará la doble repitencia de un mismo grado.

Art. 109. Informe académico y actitudinal.
Los Informes Académicos y Actitudinales se entregarán a los padres de familia y/o
representante legal / acudiente de la siguiente manera:
Se establecen cuatro (4) entregas de Informes Académicos y Actitudinales,
correspondientes a los períodos académicos y un informe ﬁnal de acuerdo al Art
11 numeral 4 y 6 del Decreto 1290.
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La estructura deﬁnida para el Informe Académico y Actitudinal tiene como ﬁnalidad
ofrecer a los padres de familia y/o representante legal / acudiente, información
completa, clara, comprensible e integral sobre el desempeño de los estudiantes.
Los Informes Académicos y Actitudinales se entregan al ﬁnal de cada uno de los
períodos académicos. Tales informes, además de presentar la realidad del
aprovechamiento académico de cada estudiante, harán referencia a realidades
académicas, actitudinales y de convivencia.
Parágrafo 1: En el cronograma general de actividades escolares del colegio,
deben constar las fechas de entrega de Informes Académicos y Actitudinales a los
padres de familia y/o representante legal / acudiente.
Parágrafo 2: Con el Informe del último período académico se entregará un quinto
informe que contendrá, además de la valoración ﬁnal de cada asignatura, la
valoración nacional correspondiente y la información sobre la promoción o no
promoción del educando al grado siguiente.
Parágrafo 3: El comportamiento social será evaluado y valorado cualitativa y
cuantitativamente por cada uno de los docentes que intervienen en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes en cada área o asignatura.

Art. 110. Para los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Los criterios que se mencionan a continuación se aplicarán cuando exista una
valoración profesional (médica, psicológica o de otro profesional debidamente
reconocido) de la diﬁcultad que presente el estudiante y el padre de familia y/o
representante legal / acudiente la dé a conocer oportunamente al colegio.
El colegio podrá determinar un desempeño diferente de las competencias en una
o varias asignaturas, adaptándose a las circunstancias particulares de cada
estudiante con necesidades educativas especiales.
Dependiendo de la realidad del estudiante con necesidades educativas especiales
y dentro de las posibilidades del colegio, se podrán determinar procesos
especiales de acompañamiento o apoyo.
El plan de estudios o estructura curricular será el mismo de los demás estudiantes
del colegio en los respectivos grados.
Estos criterios serán dados a conocer a los padres de familia y/o representante
legal / acudiente de los estudiantes con necesidades especiales y a los docentes
del colegio.
Parágrafo: Aunque la atención a los estudiantes con necesidades educativas
especiales pueda implicar una diferente valoración del desempeño, no se trata de
aplicar un mecanismo laxo de evaluación del desempeño de los aprendizajes. Los
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estudiantes con necesidades educativas especiales desarrollan los mismos
procesos evaluativos que el resto de sus compañeros, pero con mayores niveles
de comprensión del error, para sostener así la exigencia cognoscitiva
posibilitadora de aprendizajes superiores, y atender de forma particular sin
discriminación y permitiendo su participación en el clima escolar general, sin
menoscabo del índice de resolución real ni de la autoestima de los estudiantes
aludidos.

Art. 111. Período académico.
El año escolar estará dividido en cuatro (4) períodos académicos, los cuales
tendrán un valor del 25% cada uno. Al concluir cada período se entregará el
correspondiente boletín de evaluación por competencias; cuantitativos, cualitativos
y descriptivos. Finalizado el año lectivo el colegio entregará un quinto informe
(informe ﬁnal) que será el consolidado de todo el año.

Art. 112. Acciones para garantizar que los Directivos y Docentes del colegio
cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema
Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE.
El Colegio fundamenta su acción pedagógica en el principio de la
corresponsabilidad, indicando con ello, que cada una de las partes involucradas
en el proceso académico de los estudiantes, asumen el compromiso que le
corresponde. Se presume, por lo demás, en cada uno de los procesos, la claridad,
honestidad, veracidad y responsabilidad.
1. El Consejo Académico debe:
 Cumplir las funciones académicas que les competen de acuerdo con el
procedimiento Académico y el Sistema Institucional de Evaluación de los
estudiantes - SIEE.


Atender las reclamaciones que los estudiantes o los padres de familia y/o
representante legal / acudiente presenten con relación a los procesos de
evaluación.



Orientar, acompañar y realizar seguimiento a los Docentes en la aplicación
de los procesos de evaluación.



Analizar los casos de promoción anticipada, reprobación, repitencia y
reclamaciones.



Confiar al Consejo Directivo los casos de promoción anticipada, repitencia,
reclamaciones y la no renovación de la matrícula por razones académicas.
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2. Los Docentes deben:
 Aplicar el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes - SIEE en
cada una de las asignaturas.


Hacer seguimiento de los estudiantes en lo que se reﬁere a su rendimiento
académico y dejar el registro con la ﬁrma de los padres de familia y/o
representante legal / acudiente en el observador del estudiante.



Cumplir los demás deberes que para los docentes se establecen en el
Manual de Convivencia y el Reglamento Interno de Trabajo, advirtiendo que
su incumplimiento acarrea las sanciones previstas en dichos documentos.

Parágrafo 1: Las Comisiones de Evaluación, el Consejo Académico y el Consejo
Directivo, en cuanto última instancia, velarán por la adecuada implementación del
Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes - SIEE.
Parágrafo 2: El colegio debe incluir en los procesos Académicos y de Convivencia
los procedimientos y formatos de apoyo que garanticen el cumplimiento de los
procesos evaluativos por parte de los docentes.

Art. 113. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución
de reclamaciones sobre la evaluación y promoción.
Se procederá de la siguiente manera:
Para Reclamaciones de estudiantes: El estudiante puede realizar la debida
reclamación siguiendo el conducto regular, así:
1. Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa al Docente de la
asignatura.
2. Coordinación Académica, con los Docentes de la misma área, evaluaran el
caso y la decisión tomada no tendrá más instancias.
Parágrafo 1: El estudiante puede dar a conocer su caso al personero de los
estudiantes de manera escrita y éste puede asistir a la reunión que se cite para el
estudio o análisis del mismo. La labor del personero consistirá en ser testigo del
respeto al debido proceso y, si lo considera pertinente y necesario, puede
interceder a favor del compañero afectado presentando sus argumentos. En la
decisión que se tome no tiene derecho a voto.
Parágrafo 2: En los exámenes orales, los docentes podrán grabar estos para que
quede como medio de prueba. Ante el mismo Docente que lo evaluó, el tiempo de
la reclamación es desde que recibe la nota hasta cinco (5) días hábiles, tiempo
igual para una evaluación escrita, o trabajos individuales o de grupo. Si en caso tal
no es satisfactoria la nota, podrá presentarse a un segundo evaluador en
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Coordinación Académica se surte esta, después de haber presentado la
reclamación al mismo Docente. El tiempo de esta reclamación una vez agotada la
primera parte y recibir respuesta no satisfactoria es de diez (10) días hábiles.
Art. 114. Mecanismos de participación de la Comunidad Educativa en la
construcción del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE.
De acuerdo a lo que establece el decreto 1290 de 2009 para la creación del
sistema de evaluación de los estudiantes, el colegio se acoge a lo que establece
dicho decreto en el Art 8 que dice:
1. Deﬁnir el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE.
2. Socializar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE con
la Comunidad Educativa.
3. Aprobar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE en
sesión en el Consejo Directivo y consignación en el acta.
4. Incorporar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE en
el Proyecto Educativo Institucional - PEI, articulándolo a las necesidades de los
estudiantes, el plan de estudios y el currículo.
5. Divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE a la
comunidad educativa.
6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del Sistema
Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE.
7. Informar sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE
a los nuevos estudiantes, padres de familia y/o representante legal / acudiente
y docentes que ingresen durante cada período escolar.
Parágrafo. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la
modiﬁcación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIEE
deberá seguir el procedimiento antes enunciado.

TÍTULO X: DE LAS REFORMAS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
Art. 115. Procesos y pasos para actualizar el Manual de Convivencia.
Todos los estamentos de la Comunidad Educativa, pueden hace sugerencias,
adiciones, modificaciones al Manual de Convivencia, procediendo de la siguiente
manera:
1. Una vez el Consejo Directivo apruebe la reforma al Manual de convivencia y
conformado el Comité Escolar de Convivencia - CEC, los estamentos del

96

colegio harán la propuesta de adición o modificación, la cual será presentada
por escrito ante la Rectoría.
2. Los pasos a seguir son los siguientes de acuerdo a la Guía 49 del Ministerio de
Educación Nacional - MEN:
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Art. 116. Derogación.
Un nuevo Manual de Convivencia derogará al anterior en todas sus partes.

Art. 117. Vigencia.
El Manual de Convivencia comienza su vigencia a partir del primer día del año
escolar 2022.

Art. 118. Información de contacto del Colegio y otras entidades.
Comunicación telefónica con las dependencias del Colegio:
 Dirección del Colegio:
Calle 9 # 2 - 152 La Badea - Dosquebradas (Rda.)
 Teléfono fijo:
606 330 00 00
 Celular de Secretaría: 310 381 46 46
 Celular de Tesorería: 301 748 98 18
 Celular de Enfermería: 302 456 50 93
Comunicación por correo electrónico con las dependencias del Colegio:







Rectoría:
Coordinación Académica:
Coordinación de Convivencia:
Secretaría Académica:
Tesorería:
Capellanía:




Orientación Escolar:
Enfermería:

rectoria@colegiobaltasar.edu.co
coordinacionacademica@colegiobaltasar.edu.co
coordinaciondeconvivencia@colegiobaltasar.edu.co
secretariaacademica@colegiobaltasar.edu.co
tesoreria@colegiobaltasar.edu.co
capellania@colegiobaltasar.edu.co.
(Sólo para temas pastorales y espirituales)
orientacionescolar@colegiobaltasar.edu.co
enfermaria@colegiobaltasar.edu.co

Comunicación telefónica con la Policía de Infancia y Adolescencia:
 Teléfono: 018000910112. Línea gratuita nacional.
 Teléfono: 123 Línea gratuita para denuncia, emergencia y orientación.
Disponible las 24 horas
Comunicación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF:
 Teléfono: 018000918080. Línea gratuita nacional.
Disponible de lunes a domingo las 24 horas.
 Teléfono: 141 Línea gratuita nacional para denuncia, emergencia y orientación.
Disponible las 24 horas.
 Bienestar Familiar Pereira:
606 340 13 94
 Conmutador:
+57 (1) 4377630
 Correo atención al ciudadano:
atencionalciudadano@icbf.gov.co.
 Correo Notificaciones Judiciales:
notificaciones.judiciales@icbf.gov.co.
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Comunicación con la Fiscalía:
 Teléfono:
0180000919748. Línea gratuita nacional.
Disponible las 24 horas.
 Teléfono:
122 Línea gratuita.
 Correo electrónico:
denunciaanonima@fiscalia.gov.co
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