
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. CAPÍTULO I – GENERALIDADES 

1.1. Objetivo del manual de convivencia 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo integral y la convivencia escolar de todos(as) los integrantes de la 

comunidad educativa a través de la garantía del cumplimiento de los derechos y deberes. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

a) Dinamizar y fortalecer las estrategias que regulan la convivencia en la comunidad educativa, desde un enfoque de resolución 

pacífica de conflictos y Derechos Humanos.  

b) Establecer los principios y valores que regulan las acciones cotidianas entre los(as) integrantes de la comunidad.  

c) Divulgar los protocolos institucionales, el debido proceso y conducto regular en el manejo de diferentes situaciones y casos 

de convivencia que se presenten en la institución.  

d) Facilitar el reconocimiento de los diferentes órganos de participación y sus correspondientes funciones. 

e) Valorar, cuidar y proteger los recursos institucionales (Humanos, técnicos, físicos y financieros) dentro de una cultura 

ciudadana por la defensa de lo público como algo que es de todos(as) 

1.2. PRINCIPIOS DE LA CONVIVENCIA 

1. Respeto a todos(as) los(as) integrantes de la comunidad educativa, partiendo del cuidado de sí mismo y del cuidado del otro(a). 

2. Formación en desarrollo humano integral en tanto cada miembro de la comunidad educativa es responsable de la construcción 

de su proyecto de vida-ciudadano. 

3. Promoción de espacios de participación donde los miembros de la comunidad busquen alternativas de solución y transformación. 

1.3. CARÁCTER LEGAL 

La Comunidad Educativa del COLEGIO FLORENTINO GONZÁLEZ. conformada por Directivos Docentes, Docentes, Educandos, 

Personal Administrativo, Padres de Familia y/o Acudientes y Estudiantes de preescolar, Primaria y Secundaria dan a conocer a 

través de este documento los servicios que presta la Institución, los requisitos para pertenecer a ella, la Visión,  la Misión, los 

Principios, los objetivos, Fines y las Normas que definen los Derechos y Compromisos de los estudiantes, de sus relaciones con los 

demás estamentos de la Comunidad Educativa, para de ésta manera, participar y comprometernos decididamente en el 

mejoramiento continuo de nuestra y la adecuada e integral formación de los educandos. 

 

Según el Artículo 28. Incorporación en el Manual de Convivencia de las Definiciones, Principios y Responsabilidades. En el manual 

de convivencia se incluirán las definiciones, principios y responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa 

establece la Ley 1620 de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo manual se desarrollen los componentes de 

promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata el, Capítulo 

11 del Título IV del presente Decreto, sin perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994. 

 

 

El Manual de Convivencia Escolar pretende ser una herramienta clara, concisa y contundente a la hora de regular, definir y 

establecer conductas, comportamientos y actitudes dignificantes, sanas y pedagógicas, dentro del marco escolar de la institución 

educativa, dando respuesta actualizada a las exigencias de una visión educativa en Colombia, que realmente forme integralmente a 

nuestros estudiantes. 

 

Igualmente, el presente Manual de Convivencia, se establece, para dar cumplimiento y tomando como base legal lo establecido en 

la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación (Ley 115/94, Art. 73 y 87) y su Decreto Reglamentario No. 

1860/94, el Código de infancia y la adolescencia (Ley 1098/06), Decreto 4652/06, Decreto 578/07, Ley de Convivencia Escolar 

(ley 1620/13) y su decreto reglamentario 1965/13, Acuerdo 04/00, Resolución 1740/09, ley 715/09, Decreto 1290/09, Ley 

1453/11, Ley 1146/07, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y otras normas relacionadas con la niñez y la adolescencia, 

con los principios de la comunidad, la justicia, la democracia, la paz, la trascendencia y el bien común, emanadas tanto del Ministerio 

de Educación como de la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C. 

 

El Colegio Florentino González consolida y aprueba el presente Manual mediante su ente rector que es el Consejo Directivo para 

orientar las normas y lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional “Educación con y para la formación humana integral” 

profundizando en la "Atención a las Necesidades Educativas Especiales con Énfasis en el Talento Académico Sobresaliente", 

derogando el anterior manual.  Lo que implica que este manual de convivencia, debe ser asumido, respetado y acatado por convicción 

y de manera obligatoria, para el sano y pleno desarrollo integral de los (las) estudiantes de la institución en general, con el 

respectivo soporte de Ley vigente. 

 

Por lo tanto el Consejo Directivo se ampara en las leyes y normas nacionales y departamentales vigentes además, de las estipuladas 

en el Manual  de Convivencia Escolar y lo Conceptuado por la Corte Constitucional cuando declara que  “ha reiterado a lo largo de 

la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho 



Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede 

invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”.  (ST- 235/97). 

 

“Declarar EXEQUIBLE la expresión "y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán 

aceptando el mismo" contenida en el artículo 87 “Reglamento o manual de convivencia” de la Ley 115 de 1994. (ST C-866/01). 

 

 “La Educación surge como un derecho–deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos 

fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, 

pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. (ST- 02/92). 

 

 “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el 

interés general y se puede, respetando el debido proceso; separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la 

permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de 

rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento 

donde debía aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST- 316/94). 

 

“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, 

sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete 

a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe las 

normas disciplinarias que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas:  la pérdida de las 

materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según 

la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”. (ST- 519/92). 

 

“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho–deber que genera para el Educador 

como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que 

los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de 

comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo (ST- 527/95). 

 

“La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo, salvo que existen elementos razonables – 

incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante – que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer 

en una entidad educativa determinada”. (ST- 402/92). 

 

“La exigibilidad de esas reglas mínimas a la estudiante resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando 

se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia Escolar que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la 

vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede 

exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, 

concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota 

desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94). 

 

NOTA: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente Manual de Convivencia, serán los anteriores conceptos jurídicos y los 

demás que exija la ley. Igualmente, la filosofía de la institución educativa. Así mismo, declarando y respetando las normas y 

derechos; promoviendo los deberes de los(as) estudiantes, los padres de familia, los docentes y directivas, así como regulando y 

estableciendo las sanciones, prohibiciones y estímulos correspondientes. 

 

2. CAPÍTULO II - HORIZONTE INSTITUCIONAL 

2.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUTCIONAL (PEI):  

“Proyectándonos desde el talento para un mejor mañana” 

 

2.2. VISIÓN:  

El colegio Florentino González IED en la localidad 4° de San Cristóbal pretende para el año 2025 ser promotora del 

reconocimiento y la atención a estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales, basado en una educación inclusiva y 

diferencial; mediante una formación autónoma, crítica y responsable que permita integrarse y transformar positivamente su 

entorno y consolidar su proyecto de vida. 

2.3.  MISIÓN:  

El Colegio Florentino González (IED) con énfasis en atención a estudiantes con talento académico sobresaliente busca explorar, 

identificar, enriquecer y potenciar las habilidades y talentos de los educandos a través del desarrollo de actividades y ambientes 



de aprendizaje propicios para el crecimiento académico y personal permitiendo transformar su entorno inmediato, logrando 

mejorar su calidad de vida mediante la construcción del proyecto de vida.  

 

2.4. RESEÑA HISTÓRICA:  

El colegio Florentino González se encuentra ubicado en la carrera 5A No. 31-45 Sur, Barrio la Serafina, Localidad Cuarta, (San 

Cristóbal).  Es una institución de carácter oficial, modalidad Bachillerato Académico con énfasis en la "Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales con Énfasis en el Talento Académico Sobresaliente", creada con la finalidad de contribuir con la Educación 

de la población en edad escolar del sector.  

La historia del Colegio Florentino González (IED) se remonta al año de 1965, cuando fue fundada la Escuela Jorge Gaitán Cortés, 

acogiéndose a la ley 0039 de 1903.  En el año de 1981, la Secretaría de Educación por intermedio del IDU, construyó y puso a 

funcionar un segundo bloque.  En 1988 se construye un tercer bloque con diez aulas de clase, sus respectivos baños y demás 

servicios indispensables, de tal forma que, a partir de 1989, funcionan en esta escuela 24 aulas de clase, incluidos dos cursos de 

preescolar.  En noviembre de 1991 se escoge como nombre del colegio, el del constitucionalista FLORENTINO GONZÁLEZ 

VARGAS.  El 27 de agosto de 2002, mediante la Resolución No. 2516 se oficializa la Unificación Institucional. A partir del año 

2005, el colegio entra en el programa de reforzamiento estructural. 

A partir del año 2005 el colegio se integra a las instituciones a nivel distrital que trabaja la línea de “Talentos”, siendo pionero en 

incluir como énfasis institucional la identificación y atención a niños con talentos o capacidades excepcionales.   

 

2.5. SÍMBOLOS DEL COLEGIO 

2.5.1. HIMNO DEL COLEGIO  

 

I 

Oh gran Dios ilumina el camino, 

del saber para Colombia servir, 

siempre honesto para alcanzar el triunfo, 

lograremos con honores la victoria. 

 

II 

Nuestras voces entonarán fervientes, 

y nuestro canto será realidad, 

con el alma decididos lucharemos, 

por nuestra Patria y nuestra vida personal. 

 

CORO 

Juventud, Libertad y Progreso, 

son valores de un ser integral, 

con la antorcha del conocimiento, 

brindaremos un mundo ideal.  Bis. 

 

III 

Con amor y alegría dispuestos, 

nos preparamos para dar a la nación, 

con la ciencia y la tecnología 

el verdadero sendero hacia la paz. 

 

IV 

Florentino González, docente 

la semilla de tu ejemplo servirá 

para alcanzar victoriosos la gloria 

con los maestros un sueño liderar. 

 

CORO 

 

Juventud, Libertad y Progreso, 

más valores de un ser integral, 

con la antorcha del conocimiento, 

brindaremos un mundo ideal.  Bis. 



 

2.5.2. HISTORIA DEL HIMNO DEL COLEGIO: Hacia el año de 1999, el colegio, bajo el liderazgo del comité de 

socialización del PEI, organizó el proceso de convocatoria abierta en las jornadas de la mañana y la tarde.  Las 

inscripciones se realizaron del 21 al 27 de agosto de 1999, la recepción de propuestas se realizó hasta el 14 de 

septiembre de 1999.  La selección se hizo con la participación de padres de familia, alumnos, docentes y otras 

personas de la comunidad, resultando seleccionado el trabajo presentado por el señor Camilo Gómez, a quién un 

grupo de docentes del Consejo Académico, estudiantes del Consejo Estudiantil y el personero de los estudiantes 

Carlos Cristiano, le hicieron las sugerencias pertinentes en cuanto a la letra. A través del Comité del PEI. Se 

seleccionó un grupo de estudiantes, quienes en compañía de la profesora de música Astrid Villa y la dirección del 

compositor Camilo Gómez, conformaron el grupo para grabar los coros del himno florentino.  Finalmente se presentó 

en comunidad el día de los grados de noveno y once en 1999.  

2.5.3. ESCUDO   

 
 

 

2.5.4. BANDERA 

 

 

 

 

2.5.5. HISTORIA DEL ESCUDO Y LA BANDERA:  

Fueron creados en 1993 mediante concurso abierto organizado por el profesor Jorge Rivera del área de tecnología.  El escudo está 

conformado por tres fondos: Uno superior donde lleva la bandera del colegio; en el medio una balanza que simboliza el equilibrio, la 

equidad y la justicia, los anillos olímpicos, la competitividad, el esfuerzo y el deseo de triunfo, el átomo ciencia y tecnología.  En el 

tercer fondo se leen las palabras juventud, libertad y progreso.  Oficialmente el escudo y la bandera florentinos fueron adoptados 

el día 13 de octubre de 1993. 

 

 

3. CAPÍTULO III - DISPOSICIONES GENERALES 

 

3.1. CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE FLORENTINO: 

El estudiante Florentino debe cumplir los requisitos legales vigentes exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y de la 

Secretaria de Educación del Distrito Capital, tales como: 

 Estar en el rango de edad correspondiente al grado a que se matricula (Al no cumplir el estudiante con este requisito, se 

direccionara a la dirección local de San Cristóbal (Supervisión). 

 Los estudiantes nuevos en la institución deben presentar certificación académica de los grados cursados y en los casos en que 

se indique, deben presentar certificación de convivencia. 

 Si el estudiante necesita seguir procesos con orientación, comité de convivencia o talentos debe presentar certificaciones 

legales, médicas, psicológicas y/o terapéuticas, entre otras.  

 

3.2. PROCESO DE MATRÍCULA:  

Siguiendo las disposiciones vigentes del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaria de Educación del Distrito Capital: 

La matrícula es un acuerdo donde las partes se comprometen a cumplir las normas legales e institucionales para poder integrar la 

comunidad educativa de la institución.  La renovación de matrícula es la continuidad del acuerdo que permitirá seguir formando 

parte del plantel educativo. El estudiante y su acudiente padre o madre y/o legalmente establecido, aceptarán el manual de 

convivencia del colegio en el momento de la matrícula o su renovación, este debe mantenerse en comunicación e identidad con los 

principios de nuestra Comunidad educativa.  

"No se garantizará el cupo al estudiante que no se matricule o no renueve su matrícula dentro de los  



términos fijados por la Secretaría de Educación del Distrito y la Institución." 

 

Para el proceso de matrícula el estudiante nuevo deberá presentarse al colegio acompañado de sus padres y/o acudiente legalmente 

establecido por ICBF, el día y hora señalados para la matrícula según circular, con los documentos solicitados y debidamente 

diligenciados con información veraz. 

 

Todo(a) estudiante nuevo(a) de Bachillerato junto con sus padres y/o acudiente legalmente establecido por ICBF deberán asistir 

al taller o citación programado por orientación escolar para realizar proceso de vinculación entre la familia y el colegio. Deberán 

cumplir las solicitudes respectivas. 

3.2.1. Toda familia al matricular a su hijo se compromete a: 

 Asistir y cumplir con las citaciones, talleres y demás solicitudes que se realicen por parte de los docentes, coordinadores(as) 

y orientadora escolar entre otras, ya que la negligencia ante los mismos será registrada en el observador respectivo y así se 

dejará evidencia de la actitud de desinterés por colaborar y contribuir en el proceso formativo del estudiante. En los casos 

donde no se evidencia acompañamiento por parte de la familia serán remitidos a las entidades externas respectivas como el 

ICBF o Comisarías de familia. 

 Acatar y cumplir las normas establecidas en el manual de convivencia  

 Brindar los elementos necesarios para el desarrollo académico y personal del estudiante 

 Posibilitar la asistencia permanente del estudiante al colegio en el horario establecido 

 Cumplir con la corresponsabilidad en el proceso de enseñanza –aprendizaje del estudiante 

 

3.2.2. Todo estudiante en el momento de la matrícula se compromete a: 

● Conocer y cumplir las normas del Manual de Convivencia y demás disposiciones legales vigentes relacionadas con el proceso 

formativo. 

● Asistir puntualmente al colegio para dar cumplimiento al horario correspondiente. 

● Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y demás obligaciones Académicas y formativas que 

señale la institución. 

● En algunos casos especificados por el comité de convivencia debe firmar un acta de compromiso. 

● Tener un rendimiento académico correspondiente a su edad y sus posibilidades. 

● Cuidar los bienes de la institución y su entorno, promoviendo de esta manera el cuidado de lo público. 

● Buscar el bienestar de todos(a) y cada uno(a) de los(as) integrantes de la comunidad educativa asumiendo una actitud de 

cuidado y autocuidado de la vida, de tal manera que cualquier acción que atente o ponga en riesgo el bienestar, la vida y honra 

de cualquier integrante de la misma deberá ser comunicado por escrito siguiendo el conducto regular. 

 

3.3. CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA > 

● Cancelación voluntaria por parte del acudiente de la matrícula. 

● No se formalice la renovación de matrícula dentro de los plazos estipulados por la Secretaría de 

Educación del Distrito.  

● Inasistencia continua injustificada del 25%, según Decreto 1860 Artículo 53. 

● Cuando un estudiante reprueba por segunda vez en un mismo grado (Artículo 96, ley 115). 

● Cuando se compruebe la falsificación de documentos en la matrícula.  

● Cuando NO se cumpla el compromiso de última oportunidad académica y/o convivencial por desidia del 

estudiante, se sugerirá al Consejo Directivo aplicar la cancelación de matrícula. 

 

3.4. HORARIO 

Decreto 1850/02 en su artículo 2, capítulo 1: HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR: El horario de la jornada escolar será definido 

por el rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo 

institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 

y fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad territorial certificada. 

 

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de las siguientes intensidades horarias mínimas:   

NIVELES H/S H/ANUAL 

PREESCOLAR 20 800 

BÁSICA PRIMARIA 25 1.000 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 30 1.200 

Quedando de la siguiente manera el horario de la institución: 

HORARIO JORNADA MAÑANA 



 PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

ENTRADA 6:45 a.m. – 7:00 a.m. 6:10 a.m. – 6:20 a.m. 6:10 a.m. – 6:20 a.m. 

SALIDA 11:00 a.m. – 11:10 a.m. 11:20 a.m.  – 11:30 a.m. 12:20 p.m. 

HORARIO JORNADA TARDE 

ENTRADA 12:20 p.m. – 12:30 p.m. 12:20 p.m. – 12:30 p.m. 12:20 p.m. – 12:30 p.m. 

SALIDA 4:30 p.m. – 4:40 p.m. 5:30 p.m. – 5:40 p.m. 6:30 p.m. – 6:40 p.m. 

 

3.5. UNIFORMES:   

Atendiendo al derecho de igualdad y a la necesidad de minimizar costos, se adopta el uso del uniforme.  Con la participación de los 

estamentos de la comunidad educativa se seleccionaron los siguientes modelos: 

 

3.5.1. UNIFORME DE DIARIO 

Femenino: Jardinera a cuadros color café según modelo escogido, prensado, talle largo, a la altura de la rodilla, blusa blanca cuello 

tortuga, manga larga, saco de lana cruzado conservando el tono del color según modelo elegido con botones dorados y el escudo del 

colegio al lado izquierdo, zapato negro de amarrar, media blanca a la rodilla. 

Masculino: Pantalón negro de lino poliéster bota recta, camisa blanca manga larga con corbata negra, buzo de lana, el tono según 

modelo elegido cuello en V con el escudo del colegio bordado al lado izquierdo, zapato negro. 

3.5.2. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Para todos(as): Sudadera azul oscura combinada con rojo y blanco según modelo, lleva impreso el escudo del colegio con la bota 

recta y pantaloneta azul oscura.  Camiseta blanca impreso el escudo con borde rojo en el cuello y la manga, tenis completamente 

blancos.  

El uso de la gorra Institucional es voluntario, pero se limita a las actividades desarrolladas en espacios abiertos o eventos 

deportivos. 

Los uniformes deben ceñirse estrictamente a los modelos y colores exigidos.  

No se aceptan imitaciones ni alteraciones a los modelos establecidos. 

 

NOTA: Para los estudiantes nuevos, se dará plazo máximo de 1 mes para portar el uniforme como es debido, los estudiantes 

antiguos deben iniciar actividades académicas con el uniforme correspondiente. Se sugiere recoger el cabello para el área de 

educación física, danza y trabajo corporal. Uso de aretes pequeños. 

 

 

4. CAPÍTULO IV - GESTIÓN ACADÉMICA - SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE) 

 

4.1. Con respecto a la valoración de los periodos académicos 

 

4.1.1. VALORACIÓN DE CADA PERIODO ACADÉMICO: 

El año consta de tres (3) períodos académicos con un valor diferencial para cada uno de ellos así: Primer trimestre con un 

valor del 30%. El segundo trimestre con un valor de 30% y el tercer trimestre con un valor de 40% y la valoración 

definitiva de cada periodo académico será la suma de: 
• Logros Cognitivos y Logros Procedimentales 
Evaluación Periódica Unificada (Prueba Trimestral) ................... 20 Puntos 
Actividades Cognitivas y Procedimentales ...................................... 60 Puntos 
• Logros Actitudinales: 
Evidencias Actitudinales ................................................................... 20 Puntos 

Total ........................... 100 Puntos 

 

4.2. Con respecto a los criterios de promoción 

 

El numeral 4.3 que da cuenta de los criterios de promoción que rezan así en el contenido del manual 2018-2019 

 

4.3. CRITERIOS DE PROMOCION: 

La promoción se hará por áreas. Las áreas serán las contenidas en el Plan de Estudios y establecidas por la Ley 115/94 Art. 

23, 31. (Básica y media), Decreto 2247 Art. 12 (Preescolar) 

1. El estudiante será promovido con asistencia mínima del 75% a las actividades programadas y con máximo dos áreas con 
valoración final en desempeño bajo. 



2. Un estudiante aprobará un área cuando su desempeño definitivo corresponda mínimo a nivel Básico. Para aprobar un 
área el promedio mínimo entre las asignaturas que la conforman debe corresponder al desempeño básico. 

3. Después del Informe bimestral a los padres de familia (Representado en el Boletín, que contiene las valoraciones 

definitivas de período) los estudiantes que reporten Áreas con valoraciones en nivel bajo presentaran actividades de 

superación con un valor máximo de 70 puntos. Si la nota de las actividades de superación es menor a la registrada en el boletín 

prevalecerá la nota de este último. Si la nota de la recuperación es mayor a la del bimestre se registrará la nota de la 

Superación, siendo el resultado de las actividades propuesta para tal fin, en caso de no presentarlas la puntuación será la 

misma que tenía en el Boletín. 

 

4.3. CRITERIOS DE PROMOCION: 

La promoción se hará por áreas. Las áreas serán las contenidas en el Plan de Estudios y establecidas por la Ley 115/94 Art. 

23, 31. (Básica y media), Decreto 2247 Art. 12 (Preescolar) 

La promoción se hará por áreas. Las áreas serán las contenidas en el Plan de Estudios y establecidas por la Ley 115/94 Art. 

23, 31. (Básica y media), Decreto 2247 Art. 12 (Preescolar) 

1. El estudiante será promovido con asistencia mínima del 75% a las actividades programadas y con máximo dos áreas con 
valoración final en desempeño bajo. 

2. Un estudiante aprobará un área cuando su desempeño definitivo corresponda mínimo a nivel Básico. Para aprobar un 

área el promedio mínimo entre las asignaturas que la conforman debe corresponder al desempeño básico. 

3. Después del Informe Trimestral a los padres de familia (Representado en el Boletín, que contiene las valoraciones 

definitivas de período) los estudiantes que reporten Áreas con valoraciones en nivel bajo presentaran actividades de 

superación con un valor máximo de 70 puntos. Si la nota de las actividades de superación es menor a la registrada en el boletín 

prevalecerá la nota de este último. Si la nota de la recuperación es mayor a la del bimestre se registrará la nota de la 

Superación, siendo el resultado de las actividades propuesta para tal fin, en caso de no presentarlas la puntuación será la 

misma que tenía en el Boletín. 

 

4.4 LAS ESTRATEGIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES: 

 

 

El espacio de recuperación se realizará en el tiempo de una semana posterior a la entrega de boletines con la presentación de 

una actividad determinada por el docente. Las actividades que apuntan a la recuperación son las señaladas en boletín 

correspondiente. La nota máxima de este proceso es setenta puntos (70). Si el estudiante no asiste a la fecha programada debe 

sustentar su ausencia únicamente con excusa médica o legal. 

 

 

 

4.5 PROMOCIÓN ANTICIPADA: Se tendrá en cuenta el siguiente proceso: 

  

 El (la) estudiante y el (la) acudiente presentarán carta de postulación dirigida a Coordinación Académica. Plazo máximo 

ocho días a partir del cierre del primer trimestre. 

 Ingresadas las valoraciones al sistema de notas (Apoyo Escolar-SED) la Coordinación verificara los resultados académicos 

acorde a lo estipulado. 

 Respuesta oficial del proceso por parte de Coordinación Académica.  Plazo máximo la fecha estipulada para la de entrega 

de boletines del primer Trimestre. 

 El certificado del grado promocionado contendrá los resultados del primer trimestre. 

  El estudiante promocionado procederá a nivelar los indicadores correspondientes al I Trimestre del nuevo grado   con 

asignación y sustentación de trabajos asignados por los docentes y aplicación de la prueba bimestral correspondiente a 

cargo de la Coordinación académica. Plazo máximo el II Trimestre. 

 No se habilita proceso de promoción anticipada para los estudiantes florentinos no repitentes de grado once. 

Se habilita proceso de promoción anticipada para repitentes florentinos de grado once. 

 

4.5.1 CRITERIOS PARA SER PROMOVIDO ANTICIPADAMENTE 

 El estudiante repitente florentino que obtenga en los resultados del I Trimestre del año en curso, desempeño SUPERIOR    

en las áreas perdidas el año anterior y en las áreas no perdidas el desempeño ALTO y observe una convivencia con 

desempeño SUPERIOR será promovido(a) al siguiente grado. 

 El estudiante no repitente florentino que obtenga en todas las áreas desempeño SUPERIOR y observe desempeño 

SUPERIOR en convivencia será promovido al grado siguiente. 
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4.6. Con respecto a las estrategias de atención al talento 

 

Denotada en el manual bajo el numeral 4.9 

Dentro de las estrategias se viene trabajando en el 2019 el espacio semanal del talento cuya implementación originó para su 

evaluación y actualización la siguiente ruta que consta de tres momentos 

 

Momento 1: Socialización de experiencias del Espacio Semanal con el fin de evidenciar las estrategias académicas aplicadas a 

partir de la unidad didáctica, sus ajustes y proyección. En el mismo sentido el manejo convivencial. 

 

Momento 2: Actualización documento énfasis donde se revisará su referente teórico, estructura y proyección. Para esta 

actividad se conformó un comité compuesto por docentes de las dos jornadas. 

 

Este comité generará la actualización del documento y se lo presentará al Consejo Académico. 

 

Momento 3 Proyección del Espacio Semanal del Talento: Punto de encuentro institucional para actualizar las políticas del espacio 

en cuanto a diseño, evaluación de los estudiantes, seguimiento de la estrategia. 

 

Por tal razón la actualización de esta estrategia esta sujeta a dicha dinámica y del punto de encuentro se generarán los 

acuerdos que se plasmarán en el manual posteriormente, si es posible como anexo. 

 

4.7. GRADUACIÓN DE BACHILLERES.  

Los(as) estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de bachiller académico, cuando hayan cumplido los 

siguientes requisitos: 

 Evaluación y promoción adoptadas en el presente reglamento del Sistema Institucional de Evaluación. 

 Paz y salvo de Servicio Social Obligatorio. 

 La presentación de la prueba SABER 11. (Los estudiantes que reinician grado Undécimo deben presentar nuevamente las 

pruebas) 

 Entrega de soporte que evidencie el proceso de inscripción al Distrito Militar en caso de los hombres y los documentos de 

Ley vigentes a la fecha. 

 

NOTA: Los(as) estudiantes de grado undécimo que presentan prueba de Estado a la Educación Superior con desempeño superior y 

demuestra su ingreso a la Universidad debidamente certificada por ICFES, serán promovidos(as) como bachilleres.  

 

 

4.8. DEBERES DE MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE, SEGÚN SIE: 

De conformidad con las normas vigentes, madres, Padres de familia y/o acudiente deben: 

• Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos de la evaluación 

del aprendizaje y promoción escolar de los y las estudiantes. 

• Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de su(s) hijo(a)(s). 

• Analizar los informes periódicos de evaluación. 

• Suministrar los datos personales de manera veraz y actualizarlos cuando sea necesario. 

• Conocer en su totalidad el manual de convivencia vigente. 

• Asistir a las reuniones que fuere convocado(a) para trabajar sobre el Proyecto Educativo Institucional. 

• Cumplir con responsabilidad y honestidad en los cargos que se le asignen y asistir puntualmente a las citaciones. 

• Participar en la evaluación que haga la institución del personal vinculado a ella. 

• Proporcionar los uniformes exigidos y elementos básicos necesarios para el buen desempeño en el proceso educativo de 

su(s) hijo(a)(s). 

• Asistir puntualmente a las reuniones, talleres, convivencias o citaciones que programe el colegio, cuando se requiera su 

presencia. 

• Dirigirse respetuosamente ante directivas docentes y demás personal dentro los horarios establecidos para su atención. 

• Solicitar aclaración en forma respetuosa y cordial siguiendo el conducto regular. 

• Vigilar, controlar e informar la asistencia puntual de su(s) hijo(a)(s) a la institución; en caso de tener que retirar el(la) 

estudiante del colegio, debe hacerlo la madre, padre, acudiente (o alguna persona responsable en caso de situación urgente 

de salir). 

 

 



4.9. DEBERES DEL (LA) ESTUDIANTE, SEGÚN SIE: 

Para el mejor desarrollo de su proceso formativo, el estudiante debe: 

• Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento educativo. 

• Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades.  

• Conocer en su totalidad el manual de convivencia vigente. 

• Asistir a todas las actividades académicas y de convivencia. 

• Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes soliciten peticiones de cualquier índole. 

• Permanecer dentro de la institución y no retirarse sin causa justificada o sin previa autorización. 

• Cumplir con los horarios establecidos en la institución. 

• Asistir a eventos artísticos, culturales, tecnológicos, deportivos y recreativos. 

• Entregar oportunamente las citaciones o comunicaciones que envíe el colegio a madres, padres o acudientes y devolverlas 

firmadas. 

• Cumplir satisfactoriamente con los deberes y demostrar actitudes positivas para merecer los estímulos y reconocimientos que 

brinda la institución. 

• Notificar o informar a la institución con un plazo máximo de 5 días del inicio de la novedad que genere la inasistencia. 

• Cuidar los elementos y útiles de estudio. 

 

 

4.10. ÉNFASIS INSTITUCIONAL 

ATENCION AL TALENTO ACADEMICO SOBRESALIENTE 

En Colombia existen 200.000 niños y jóvenes con capacidades intelectuales excepcionales y en un número cinco veces mayor de 

individuos con talentos excepcionales en algún campo de las artes, el deporte, la ciencia, la tecnología, las ciencias humanas y el 

liderazgo.  

 

El Colegio Florentino González ha realizado desde el año 2006 un proceso de inclusión de los niños, niñas y adolescentes (en adelante 

NNA) con capacidades y/o talentos excepcionales, desde el enfoque constructivista, bajo un modelo pedagógico de aprendizaje 

significativo con el trabajo conjunto de la Comunidad Educativa; estableciendo como énfasis la “Atención al talento académico 

sobresaliente”, durante el proceso de formación y organización de oportunidades de desarrollo, emerge la necesidad de construir 

una propuesta de atención a los estudiantes que se destacan por sus capacidades y talentos en las distintas disciplinas a través de 

actividades y estrategias a nivel institucional. En los procesos de reconocimiento llevados a cabo en la institución se evidenció el 

alto potencial de algunos estudiantes en campos del saber que no estaban siendo atendidos por lo que era necesario desarrollar un 

plan de atención y desarrollo del talento. 

 

De esta manera, busca educar en la diversidad en un constante esfuerzo por brindar distintas alternativas didácticas, académicas 

y pedagógicas para motivar en la diversidad intereses y formas de acceder al conocimiento, teniendo siempre presente el entorno 

sociocultural en el que se desarrolla y desenvuelve el estudiante Florentino. En este sentido, se busca que el proceso de 

reconocimiento, desarrollo y potenciación del talento, sea un medio de reconocimiento social, mediante el fomento del liderazgo y 

la valoración de sus habilidades, aptitudes y actitudes.  

 

Para poder brindar una atención de calidad y que responda a las necesidades y particularidades de la población, en concordancia 

con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las directrices dadas en la resolución 2565 de 2003, el decreto 2082 

de 1996, el decreto 366 de 2009 y el 1075 de 2017 que establecen que las instituciones educativas deben organizar un plan de 

cubrimiento para la adecuada atención educativa de las personas con capacidades o talentos excepcionales, de manera que hay 

libertad y autonomía de organizar la metodología por medio de la cual presta el servicio a esta población. En la Tabla 4, se puede 

observar la estructura planteada por la coordinación de Talentos para la comunidad del Colegio Florentino González IED 

 

 

 

 

Ciclo Nivel Etapa Metodología Herramienta 

Ciclo 1, 

2 y 3 

Pre escolar, 

primero, segundo, 

tercero, cuarto y 

quinto.  

exploración  Centro Ludo pedagógicos: Ludo 

motricidad, ludo indagación, ludo 

creatividad y ludo Sofía. Espacio 

Interno al Talento.  

Carpeta de talleres, libro de 

actividades de motricidad, unidades 

didácticas, pro-grama de filosofía 

para niños.  

Ciclos 3 

y 4  

Quinto, sexto, 

séptimo y octavo.  

Nominación  Tamizaje, resultados 

académicos, observación y 

Resultados académicos, resultados 

de tamizaje, formato de nominación, 

resultado instrumentos no formales 



seguimiento, Pruebas no 

formales.  

Espacio Interno al Talento.  

(pares, docentes y padres) perfil por 

área.  

Ciclos 3 

y 4  

Quinto, sexto, 

séptimo, octavo y 

noveno.  

Identificación  Plan individual de formación 

(PIF).  

Espacio Interno al Talento.  

Resultados académicos, resultados 

de tamizaje, formato de nominación, 

resultado instrumentos no formales 

(pares, docentes y padres) perfil por 

área, portafolio de seguimiento 

personal y flexibilización curricular.  

Ciclo 4  Octavo y noveno.  Potenciación  Proyecto personal del Talento 

(PPT)  

Proyecto y flexibilización curricular.  

Ciclos 5  Décimo y 

undécimo.  

Atención 

complementari

a  

Plan de atención complementaria 

extracurricular. (PACE).  

Convenios inter institucionales y 

flexibilización curricular.  

 

 

4. 10.1 ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN AL TALENTO 

 

La institución estableció un plan de atención que está organizado en 5 etapas, cada una de ellas con una estrategia diferencial de 

atención con el objetivo de desarrollar y potenciar el talento de cada estudiante según el ciclo académico en el que se encuentra; 

estas etapas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes en todo su proceso académico se ven inmersos en las diferentes etapas de atención de acuerdo a su nivel de 

potencial talento; es decir, la etapa de exploración se lleva a cabo en cada una de las aulas de clase y en las diferentes actividades 

extracurriculares que tienen por objetivo permitir al estudiante reconocer los campos de talento y empezar a presentar interés 

por alguno de ellos, de manera que reconozca en primer lugar el interés y la habilidad en una disciplina específica, esto se compara 

con los resultados académicos en la asignatura que tiene relación directa con el campo de talento y con los datos que expresa tanto 

el estudiante como su familia y/o cuidador. 

  

Esta etapa de EXPLORACIÓN está enfocada en los Ciclos I al III, es decir, los grados 1º a 5º, ya que por su desarrollo cognitivo 

y su edad sus intereses aún son muy variables y diversos permitiendo que sean aún más curiosos y exploren con mayor detenimiento 

cada uno de los campos disciplinares.  

 



 

La segunda etapa, está enfocada a los ciclos III al IV, es decir los grados 4º a 9º, allí se realizan los procesos de NOMINACIÓN 

por parte de los docentes, estudiantes y familias a los procesos PIF que son la siguiente etapa. La nominación permite que el 

docente haga evidente a la coordinación de talentos, aquellos estudiantes a los que les ve un alto potencial en la disciplina en la que 

él realiza procesos de formación en aula, al mismo tiempo que la familia nomina a sus hijos teniendo en cuenta criterios claros como 

un alto interés en el área, compromiso con las actividades y habilidad para desarrollar las actividades que se plantean desde la 

institución. Estos estudiantes nominados son llamados para explicarles el potencial que ven los diferentes agentes nominadores y 

en el caso de estar en más de una nominación que sea el estudiante quien por interés seleccione el grupo en el que desea hacer 

desarrollo y potenciación de habilidades.  

 

La etapa PIF o PLANES INDIVIDUALES DE FORMACIÓN, que son grupos de enriquecimiento tipo II, que nos permiten 

desarrollar y potenciar las habilidades de los estudiantes que pertenecen a ellos. Estos grupos se llevan a cabo los días sábado en 

la institución con una intensidad horaria de cuatro horas de trabajo, los estudiantes asisten por interés y los grupos son 

conformados por los estudiantes nominados en la etapa anterior. La institución le apuesta a tener un grupo de cada una de las 

disciplinas escolares por lo que en la generalidad de los años de implementación de esta estrategia se han tenido PIF de: Ciencias 

Naturales, Matemáticas, Humanidades, Idiomas, Actividad Física, Artes (Danza, Teatro, Música) y uno específico para primaria 

enfocado a las humanidades. Este proceso es posible ya que la secretaría tiene un programa para atender a la jornada extendida 

con espacios de desarrollo de habilidades apoyando la contratación de docentes a través de la figura de horas extra, para lo cual 

la institución anualmente debe presentar todo el soporte legal y pedagógico del proceso para que se dé el aval respectivo para la 

implementación en el año.  

 

El PPT o PLAN DE POTENCIACIÓN DE TALENTO, tiene por objetivo desarrollar con unos estudiantes específicos que ya 

superan el nivel de talento de los PIF un proyecto de intervención e investigación específico según la disciplina de su potencial, en 

este se trabaja con un mentor o tutor para dar continuidad y revisión al proceso del estudiante.  

 

Finalmente, el PACE O PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA EXTRACURRICULAR, son las alianzas que logra la institución 

para que los estudiantes puedan potenciar su talento en entidades externas que ya llevan un recorrido y una experiencia en 

formación en la disciplina específica. Es decir, los estudiantes asisten en un horario diferente al académico y realizan un proceso 

de formación semestral o anual, según se acuerde en la alianza, y se realiza un seguimiento por parte de la institución a l proceso. 

En este los estudiantes y sus familias deben tener un compromiso mayor ya que del buen desempeño del proceso en un año, 

dependerá la continuidad de la alianza por más tiempo, beneficiando un número mayor de estudiantes con capacidades y/o talento 

excepcional. Entre las alianzas que se han tenido a lo largo de los años se pueden mencionar: Universidad Sergio Arboleda 

(Matemáticas y Robótica), Maloka (Ciencia y Tecnología), Fundación HAIKO (Ciencia, Tecnología y Arte), Academia CISCO 

(Tecnología e Informática), Academia de Artes Guerrero (Artes), entre otras.  

 

RUTA ATENCIÓN INSTITUCIONAL AL ÉNFASIS 

 

La institución teniendo en cuenta la experiencia y las necesidades evidenciadas a lo largo de los años en el trabajo de atención a 

estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales, decide establecer con el objetivo de brindar una atención acorde a las 

particularidades de la población estudiantil una ruta de atención institucional, la cual agrupa todos los procesos que deben ser 

realizados para el reconocimiento, atención y seguimiento de los estudiantes identificados con potencial talento en la institución.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para conocer con mayor detalle cada uno de los procesos establecidos para atender a la población en cada una de las etapas que 

conforman la ruta de atención institucional al talento, los invitamos a remitirse al documento “ENFASIS INSTITUCIONAL” que 

encontrará en la página web institucional, en este documento encontrará los elementos esenciales que nutren día a día la labor de 

reconocer, identificar, desarrollar y potenciar las habilidades de nuestros estudiantes.  

 

 

CAPÍTULO V - DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

• DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Partiendo del principio que la educación es un Derecho – Deber, debemos comprender que son tan importantes los derechos como 

lo deberes y la convivencia escolar implica darle el merecido valor a estos acuerdos gracias a los cuales se hará posible la sana 

convivencia. 

Desarrollo del pensamiento a 
través de la adquisición de 

hábitos de estudio, 
autonomía en el aprendizaje, 

responsabilidad y 
compromiso con el estudio 

Responder por sí mismo y sus 
actos, autocontrol y 

autocuidado sin poner en riesgo 
su vida ni la de los demás, alta 
autoestima y fuerte sentido de 

humanidad, conciliador, 
honesto, responsable solidario, 

justo y respetuoso 

Propositivo, conciliador, crítico, manejo de 
comunicación asertiva, hábitos saludables 

para la mente y el cuerpo e interés por 
desarrollar sus potencialidades y talentos 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

FLORENTINO 



 

Los seres humanos que buscan ser felices, comprenden que sólo con el esfuerzo, la disciplina, el empeño y el entusiasmo diario en 

lo que se hace, contribuyen para el alcance del ideal de convertirse en una mejor persona; y por todo lo anterior se hace necesario 

cumplir con nuestros compromisos y exigirnos permanentemente en la formación de hábitos. En nuestra institución los derechos y 

deberes que nos ayudarán a construirnos como seres humanos son: 

DERECHOS DEBERES 

1. A ser matriculado dentro de las fechas 

establecidas por la institución. 

1. Presentar los requisitos exigidos para la matrícula en las fechas 

establecidas por la institución. 

2. Recibir, leer y analizar el Manual de 

Convivencia de la Institución. 

2. Cumplir con las normas establecidas en el Manual de 

Convivencia y portarlo siempre de manera adecuada. 

3. Conocer oportunamente el modelo del 

uniforme de diario y de educación física, 

recibir información acerca de los riesgos que 

presenta para su salud e informar a la 

familia.  

3. Portar el uniforme completo según horario, sin accesorios 

(camisetas, jatas, cachuchas diferentes a la institucional, etc.).  

4. Conocer el horario de entrada y salida de la 

respectiva jornada escolar 

4. Asistir puntualmente y cumplir los horarios establecidos en la 

institución.  

5. Manifestar amor y respeto por mi patria, mi 

ciudad y mi colegio.  

5. Formar debidamente y atender respetuosamente durante las 

izadas de bandera y actos públicos en general. 

6. Ser respetado y atendido 

independientemente de las limitaciones 

físicas o intelectuales que posee. 

6. Respetar las limitaciones físicas o intelectuales de cualquier 

miembro de la comunidad, evitando la burla e intimidación. 

7. Ser respetado en sus diferencias 

individuales siempre y cuando estas no 

afecten la sana convivencia en la institución. 

7. Respetar la diferencia en la orientación sexual, raza, credo, 

ideología, barras o culturas juveniles, etc., previniendo la 

confrontación o agresiones. 

8. Gozar de un ambiente de respeto, 

cordialidad de forma equitativa y sin 

discriminación; sin ser agredido física, moral 

o verbalmente por ningún miembro de la 

comunidad. 

8. Respetar a los demás y a sí mismo, sin intimidar, ni pelear. No 

portar armas u objetos extraños que puedan ser peligrosos para la  

integridad física. 

9. Recibir atención en caso de accidente 

escolar 

9. Abstenerse de practicar actividades que atenten contra su 

integridad o la de los demás (tabla, parkour, salto de muro y áreas 

elevadas). 

10. Utilizar las herramientas informáticas y de 

comunicación de forma adecuada. 

10. Manejar adecuadamente los diferentes canales de 

comunicación evitando intimidar, amenazar o agredir a ningún 

miembro de la comunidad.  

11. Recibir formación académica e integral de 

acuerdo con las exigencias actuales. 

11. Asistir a todas las actividades académicas y de convivencia 

programadas por la institución. 

12. Expresar pensamientos y/o actos en lugares 

apropiados, con un lenguaje apropiado, 

respetuoso y sin atentar contra la 

convivencia y/o integridad de algún miembro 

de la comunidad. 

12. Realizar aportes en la construcción de un ambiente amable, 

positivo y de crecimiento para todos mediante el diálogo, sin 

afectar la intimidad de los miembros de la comunidad. 

13. Equivocarse y aprender de los errores 

cometidos, evitando reincidir en la comisión 

de los mismos. 

13. Asumir las equivocaciones presentadas y enmendar las 

consecuencias de dichas acciones. 

14. A recibir educación de alta calidad con el uso 

de recursos pedagógicos y tecnológicos con 

los que cuenta la institución. 

14. Aprovechar las oportunidades de aprendizaje, cumpliendo con 

las tareas, trabajos, evaluaciones y demás responsabilidades 

académicas; haciendo uso adecuado de los recursos pedagógicos y 

tecnológicos que el colegio le ofrece.  

15. A ser tratado según el debido proceso 

atendiendo las pautas establecidas por la 

institución y los acuerdos del presente 

Manual de Convivencia. 

15. A conocer el debido proceso y los acuerdos del presente Manual 

de Convivencia, dando cumplimiento a lo establecido en el mismo.   



16. Recibir apoyo por parte de los docentes, 

directivos y orientación en el momento que lo 

requiera teniendo en cuenta las posibilidades 

de la institución y la comunidad. 

16. Solicitar apoyo en la dependencia correspondiente  en el 

momento que lo necesite siguiendo las recomendaciones dadas. 

17. Ser escuchado y respetado por docentes y 

directivos siguiendo el conducto regular 

antes de tomar decisiones 

17. Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes soliciten 

peticiones de cualquier índole. 

18. Utilizar adecuadamente los recursos que la 

institución le proporciona para su formación. 

18. Cuidar, utilizar y velar por el uso responsable de los recursos 

que la institución ofrece. En caso de dañarlos responder por ellos.  

19. Permanecer dentro de la institución durante 

la jornada académica y no ser retirado de 

clase a no ser que incurra en faltas que 

impidan el normal desarrollo de las mismas. 

19. Permanecer dentro de la institución y salón de clase y no 

retirarse sin causa justificada y previa autorización.  

20. Participar activamente en las actividades  

artísticas, tecnológicas, deportivas, etc.  

21. Asistir a las actividades artísticas, culturales, tecnológicas, 

deportivas etc.  

21. Recibir información completa, oportuna y 

clara sobre la situación académica y 

disciplinaria. 

22. Entregar oportunamente las citaciones o comunicaciones que 

envíe el colegio a los padres o acudientes y viceversa. 

22. Disfrutar de un ambiente sano que  propicie 

un buen desarrollo físico, mental, moral y 

social. 

23. No portar, vender o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas, 

sustancias psicoactivas o nocivas para la salud en por lo menos 500 

metros a la redonda o en ningún sitio, ni vender a través de medios 

electrónico, redes sociales u otros medios de comunicación.  

23. Recibir estímulos por el buen cumplimiento 

de deberes y actitudes positivas. 

24. Cumplir satisfactoriamente con los  deberes y demostrar 

actitudes positivas para merecer los estímulos y reconocimientos 

que brinda la institución. 

24. Solicitar permiso para ausentarse de la 

institución en caso de calamidad doméstica o 

enfermedad.  

25. Presentar por escrito el formato de permiso avalado por 

coordinación para ausentarse de la institución en compañía del 

padre de familia o acudiente legalmente establecido.  

25. Elegir y  ser elegido  a cargos como 

Personero, Consejo Estudiantil, Consejo 

Directivo, Contralor, Veedor,  monitor de 

curso o de área. 

26. Participar en los  procesos democráticos  por medio del voto u 

otras formas de representación acordadas. 

26. Obtener los recursos, elementos y ayuda 

necesarios para su adecuado desempeño 

escolar por parte de  los padres o acudientes 

legalmente establecidos. 

27. Cuidar los elementos y útiles de estudio. 

27. Obtener constancias y certificados de 

estudio de acuerdo con las normas fijadas en 

la institución y la secretaría de educación.  

28. Solicitar oportunamente las constancias de estudio 

presentando la solicitud dentro del tiempo estipulado y respetando 

el horario  establecido  por la secretaría del colegio. 

28. Contar con el buen servicio de la tienda 

escolar, adquirir productos de calidad 

nutricional y adecuada atención por personas 

idóneas dentro del  horario establecido. 

29. Utilizar ordenadamente los servicios de la tienda escolar solo 

durante el tiempo del descanso y el refrigerio en el horario que 

corresponda, mantener hábitos de higiene para evitar riesgos 

epidemiológicos.  

29. Disfrutar  de un ambiente de seguridad 

dentro de la institución. 

30. Abstenerse de hurtar los útiles o pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

30. Utilizar las instalaciones que ofrece la 

institución teniendo en cuenta sus objetivos 

de uso, en un ambiente limpio y agradable. 

31. Contribuir al buen uso y cuidado de la planta física del colegio 

sin ingresar a las dependencias, salones, baños sin previa 

autorización. 

31. Utilizar los espacios y horarios de descanso 

para participar en juegos de sana diversión o 

actividades deportivas evitando generar 

conflictos en su práctica.   

32. Durante el descanso permanecer en los espacios indicados y no 

practicar juegos de azar. No Comprar ni vender cualquier tipo de 

artículo, No tener encuentros inadecuados u obscenos. 

32. Establecer relaciones interpersonales 

adecuadas con todas las personas en la 

institución. 

33. Abstenerse de incurrir en manifestaciones amorosas que 

atenten contra la buena convivencia de la comunidad. 



33. Utilizar los espacios de las mesas de 

conciliación donde el diálogo es la primera 

instancia en la solución de conflictos. 

34. Emplear el diálogo como condición inicial  en la gestión del 

conflicto. 

34. Nominar y ser nominado para integrar 

delegaciones académicas, deportivas, 

culturales y artísticas, teniendo en cuenta 

sus habilidades y talentos. 

35. Representar dignamente y dejar en alto el buen nombre de la 

institución en actividades académicas, deportivas, culturales y 

artísticas.  

35. Ser atendido para presentar trabajos y 

evaluaciones cuando por ausencias 

justificadas no se hayan realizado en el 

tiempo previsto.  

36. Presentar justificación dentro de los tres (3) días siguientes 

de las ausencias a la institución, con la presencia de los acudientes, 

excusa escrita firmada por el padre o acudiente con teléfono y 

cédula o incapacidad legal.  Las excusas deben tener el visto bueno 

de la coordinación. 

 

5.2. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Colegio Florentino González dispone de diferentes procesos de aprendizaje, que favorecen las prácticas sanas de convivencia, 

no siendo ajenos a la multidimensionalidad del ser humano y a las características propias de cada cual.  Para ello, nuestra institución 

conoce la necesidad de hacer un acompañamiento en el proceso formativo y disciplinario.  

 

En la línea de promoción se busca brindar herramientas que transformen las situaciones conflictivas y las diferentes problemáticas 

convivenciales que se presentan en la institución mediante las siguientes acciones pedagógicas, teniendo en cuenta que el decreto 

1965/13 las define así: Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales 

que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el 

ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. 

 

De la misma forma en la línea de prevención trabajamos los siguientes proyectos que buscan minimizar los conflictos escolares a 

través de sus diferentes acciones pedagógicas, teniendo en cuenta que el decreto 1965/13 las define así: Acciones del componente 

de prevención. Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 

afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en 

patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

COMITÉ ACCION PREVENCION, PROMOCION Y ATENCION 

HERMES Cuando exista algún tipo de problema es necesario tener en cuenta el conducto que se debe seguir 

para resolverlo, la comunidad intentará inicialmente llegar a la conciliación. Por conciliación se 

entiende ceder en las pretensiones y llegar a acuerdos entre las partes; cuando se presente la 

situación se hace necesario que los involucrados en el conflicto lleguen a acuerdos.  “Los estudiantes 

que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares (Proyecto HERMES) podrán 

participar en el manejo de los casos TIPO I, previa solicitud de atención por parte de uno de los 

integrantes del conflicto, si no se realiza un acuerdo o se incumple se remitirá a coordinación de 

convivencia 

ORIENTACIÓN ÉTICA DEL CUIDADO:  Mediante la realización de talleres presenciales para los cuales se solicita 

facilitar el auditorio (uno por año) y direcciones de grupo (cinco al año), generar conciencia en 

torno a la responsabilidad en el proceso de formación personal y colectiva en donde se fortalezcan 

los procesos de toma de decisiones buscando el bienestar colectivo y personal. Creando mínimos no 

negociables en torno al lema FLORENTINO CUIDA FLORENTINO, en donde la comunicación e 

intervención oportuna ante situaciones problemicas genere hábitos correctos para la construcción 

de espacios seguros dentro de nuestra institución. No negociamos el micro tráfico, porte de armas 

de fuego y/o corto punzantes y rechazamos todo tipo de acoso sea presencial o virtual. 

COORDINACIÓN 

CONVIVENCIA 

Asambleas de padres y reuniones focalizadas, direcciones de curso para el reconocimiento del 

manual de convivencia y actualización de normas legales, gestión interinstitucional para la formación 

en delitos del menor código de infancia y adolescencia entre otro.  

 



En la línea de atención a las situaciones conflictivas y a las diferentes problemáticas convivenciales que se presentan en la 

institución se trabaja en intervención directa según el conducto regular y los diferentes organismos de atención a Niños, Niñas y 

adolescentes, teniendo en cuenta que el decreto 1965/13 las define así: Acciones del componente de atención. Se consideran 

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

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de 

los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos de atención 

que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar en el ámbito de su competencia. 

 

5.3. DEBIDO PROCESO 

Ante situaciones de conflicto que transgrede los derechos fundamentales y las normas establecidas en este manual de convivencia, 

se implementará el siguiente conducto regular, teniendo en cuenta que los involucrados en el conflicto deben agotar las alternativas 

para la resolución pacífica de forma directa, siempre y cuando no sea una situación de vulneración de derechos o que ponga en 

riesgo la integridad (física, psicológica y/o emocional) de uno de los implicados. 

 

⬂ Estudiante:  Es responsable de informar al docente a cargo cualquier situación de riesgo o vulneración de sus derechos de la 

misma forma de cualquier conflicto del que tenga conocimiento 

⬂ Docente: Es el primer respondiente ante situaciones de riesgo con los estudiantes, por tanto, debe aclarar el hecho con las 

personas involucradas en la dificultad desde una perspectiva de mediación y búsqueda de alternativas de solución, con 

evidencia en el observador.  Si el caso lo amerita se cita al padre de familia.  

⬂ Director(a) de grupo: Si no hay solución directa presentar el caso al director de grupo con registro en el observador de las 

acciones realizadas ante la situación. Si el caso lo amerita se cita al padre de familia.  Con evidencia en el observador. 

⬂ Coordinación Institucional: Si el problema persiste se pasará a Coordinación Institucional con registro en el observador de 

las acciones realizadas ante la situación. Si el caso lo amerita se cita al padre de familia. Con evidencia en el observador o 

Acta 

⬂ Orientación escolar: Después de haber pasado por la coordinación correspondiente, se realiza la respectiva remisión donde 

se estudia el caso y se atiende al estudiante y si lo amerita se cita acudiente. Según el hecho, si se requiere se realiza remisión 

externa. 

⬂ Comité de convivencia o Consejo académico: Si la dificultad es de orden académico, al no haber solución en las instancias 

anteriores se acudirá ante el Consejo Académico y si es de orden de convivencia, se hará ante el Comité de Convivencia. Es 

importante recordar que la función del comité de convivencia, es de buscar alternativas de negociación y reflexión para el 

mejoramiento de las relaciones de convivencia y no es de carácter sancionatorio.  

⬂ Consejo Directivo: Finalmente, si no se ha encontrado solución se presentará el caso ante Consejo Directivo por parte de 

coordinación de convivencia, el cual, tomará las medidas preventivas y las sanciones que garanticen la integridad de los 

miembros de la comunidad educativa, entre estas: Compromiso, Matrícula de última oportunidad y/o cancelación de matrícula.  

NOTA: Para poner una queja, se debe haber abordado los pasos descritos anteriormente en el debido proceso, a excepción de 

que esté en riesgo la integridad del(la) estudiante. 

Los estudiantes que se vean implicados en faltas de  tipo III y situaciones gravísimas serán remitidos directamente a consejo 

directivo. 

 

Sentencia T-240 del 26 de junio de 2018. 

Las Instituciones educativas, los procedimientos disciplinarios y las conductas reprochables de los 

estudiantes cuando hacen uso indebido de las redes. Pueden generar cancelación de matrícula.  

 

5.4. LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR 1620/2013 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1965/13 

Para el presente manual se tendrán en cuenta las siguientes definiciones según decreto 1965/13 

a) Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias 

personas frente a sus intereses.  

b) Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva 

y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 

afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  

c) Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 

negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 

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

d) Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye 

puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  



e) Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye 

insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

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

g) Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 

grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que 

tiene la persona frente a otros.  

h) Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye 

la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros 

a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 

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

i) Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

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

contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de 

poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 

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

su entorno.  

j) Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con 

uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para 

ejercer maltrato psicológico y continuado.  

k) Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

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

indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

l) Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el 

ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

m) Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de 

otra naturaleza, que se desarrollan su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.  

Tipos de ciberbullying:  Dentro de la figura de acoso cibernético entre menores se pueden dar diferentes conductas 

que son conocidas la mayoría de las veces por sus denominaciones en inglés: 

 Arrasement: consiste en denigrar, amenazar e insultar a una persona de forma constante a través de mensajes 

en redes sociales, mensajes de email, de WhatsApp o aplicaciones semejantes. Esta conducta incluye el poner 

apodos, mandar fotos o vídeos humillantes o crear rumores sobre una persona, todo ello con la intención de que 

otras personas se sumen a la humillación pública que se está haciendo del afectado y difundan el contenido. 

 Sexting: “Porno por venganza”: (enviar fotos o vídeos de uno mismo y de contenido sexual) se ha convertido en 

una conducta habitual entre adolescentes y adultos. De él se deriva el conocido como porno por venganza, que 

consiste en subir esos vídeos o fotos a Internet o distribuirlos a través de otros medios online con el objetivo 

de vengarse de una persona. 

 Stalking: esta conducta consiste en hacer un seguimiento, acoso o persecución online constante de una persona 

para hacerle saber que hay un interés romántico o sexual en la misma o bien controlar todos sus movimientos 

online una vez que se ha iniciado una relación. 

 Grooming: Es cundo un adulto se hace pasar por un menor de edad a través de perfiles en redes sociales, con el 

objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como 

preparación para un encuentro sexual. 

 Sextorsión: El niño es chantajeado con una imagen o vídeo de sí mismo desnudo o realizando actos sexuales 

para obligarlo a tener relaciones sexuales, entregar más imágenes eróticas o pornográficas, dinero o alguna otra 

contraprestación, bajo la amenaza de difundir las imágenes originales si no accede a las exigencias del 

chantajista. 

          Flaming:  Es cuando una discusión que se lleva a cabo en línea (en correos electrónicos, redes, blogs o                
foros) toma un tono insultante, burlón o desagradable hacia una de las personas con el objetivo de enojarla e 
imponer los puntos de vista de la otra. 
 

Es de resaltar que en el proceso de implementación de la ley de convivencia escolar 1620/2013 y su decreto reglamentario 

1965/13 y con el fin de fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas aquellas 

conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente la relacionadas con acoso escolar y violencia 



escolar incluido el que se pueda generar a través del uso de la internet, una de las líneas de trabajado de los proyectos 

transversales de la institución busca mejorar la convivencia escolar. 

 

5.5. FALTAS 

5.5.1.   LEVES 

1. Incurrir en faltas que afectan la sana convivencia escolar. 

2. Vender comestibles dentro de la institución. 

3. Comprar comestibles en horarios no autorizados, aquellos estudiantes que por restricción médica requieran consumir 

alimentos en otros horarios, deben traer constancia medica autorizada por coordinación. 

4. Tomar ventaja en las diferentes situaciones que se presenten en la convivencia escolar. (Cuando se presente un conflicto 

aprovechar la situación para manipular o generar otros conflictos) 

5. Portar objetos que atenten contra la integridad física: piercing, expansiones, entre otras. (Para este propósito se 

establece protocolo de prevención).  

6. Rayar, Dibujar o escribir en cualquier sitio del plantel. 

7. Irrespetar los símbolos patrios e institucionales. 

8. Generar indisciplina en las formaciones generales o actividades académicas y culturales. 

9. Portar inadecuadamente el uniforme. En los encuentros sincrónicos los niños, niñas y jóvenes deben presentarse con ropa 

que proteja la mayor cantidad de su piel; vestirse para la ocasión teniendo en cuenta que es un espacio formativo. Se 

sugiere ropa informal, dejando de lado la gorra y la capucha; evitando la exposición del cuerpo, (se recomienda la 

sudadera del colegio). 

10. Dañar el entorno y no contribuir con el aseo de los salones y zonas comunes. 

11. Generar indisciplina en clase por no establecer un espacio para los encuentros sincrónicos evitando elementos 

distractores y consumo de alimentos durante los mismos. Recordar la importancia de que estén alejados de ruidos o 

música. 

12. Arrojar basura en los sitios no destinados para esto. 

13. Inasistencia a las diferentes actividades programadas por la institución o evadir las mismas estando dentro del colegio. 

14. No presentar oportunamente las excusas, comunicados o citaciones 

15. Desperdiciar el agua, el gel antibacterial, las toallas de papel o cualquier elemento de bioseguridad; en la alternancia le 

acarreara sanciones económicas.  

16. Dañar o destruir equipos, bienes, muebles y enseres a cualquier miembro de la comunidad, lo cual generará su reposición. 

17. Utilizar los dispositivos electrónicos y/o redes sociales para enviar información no veraz o irrespetar a otros  

18. Tomar fotos y utilizarla para realizar burlas o irrespetar al otro. Mantener en las actividades sincrónicas los micrófonos 

cerrados y abrirlos cuando se les solicite; no hacer comentarios, publicar imágenes o link por el chat que no 

correspondan a la clase e inciten al desorden. 

 

 

5.5.2.   GRAVES 

1. Reincidir en faltas tipo I durante el mismo trimestre académico. 

2. Inducir, promover y/o comercializar cigarrillos, vapeadores y/o bebidas embriagantes en las instalaciones del colegio o 

actividades institucionales  

3. Incumplir los compromisos adquiridos como correctivo pedagógico a causa de una falta. 

4. Emplear el nombre del colegio para actividades diferentes a las autorizadas por las directivas. 

5. Ingresar a dependencias del colegio como sala de profesores, huerta, oficinas, salones o baños sin previa autorización del 

encargado. 

6. Cualquier comentario negativo, amenaza o burla que sea reportada desde su correo será responsabilidad exclusiva del 

administrador de la cuenta quien pasara a comité de convivencia. 

7. Agredir verbalmente al docente o a otra persona participante en los encuentros sincrónicos. 

8. Entregar datos incorrectos para atender eventualidades y/o urgencias. 

9. Suplantar a padres, acudientes o cuidadores por personas ajenas. 

10. Incurrir en cualquier tipo de agresión (física, verbal, gestual, relacional, electrónica) a cualquier miembro de la comunidad 

educativa siempre y con incapacidad inferior a 5 días expedida por medicina legal. 

11. Realizar manifestaciones exageradas con carácter erótico que afecten la buena imagen personal y comunitaria que no se 

constituya como delito. 

12. No cumplir con las normas de bioseguridad que establece la SED y la institución. 

13. Facilitar información de índole personal que está bajo custodia de la institución. 

14. Inducir a menores de 14 años a tener relaciones afectivas que revistan conductas sexuales 



15. Asistir a la institución en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. 

16. Ingresar de forma fraudulenta al colegio a personas ajenas a la institución 

17. Incumplir las actividades formativas adquiridas con los docentes por desidia del estudiante 

18. Falsificar cualquier formato, hacer Plagio en exámenes, trabajos o tareas.  

19. Portar elementos que no sean de uso académico y en caso de pérdida el Colegio no se hace responsable. 

20. Usar frecuentemente elementos en clase que interrumpan su normal desarrollo (celulares, IPod, mp3, mp4, Tablet, juegos 

electrónicos, cámaras, juegos de azar, juguetes, planchas y accesorios para el cabello, maquillaje, animales, tablas y demás 

elementos que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades académicas).  En caso de pérdida la institución no se 

hace responsable por el elemento. 

21. Faltar al colegio haciendo creer en el hogar que se encuentran en el plantel educativo o no informar de las novedades en el 

horario de la institución.  

22. Asistir a la institución en días y horas no programadas por la institución. 

23. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad por su condición física, raza, sexo, identidad de género, orientación sexual o 

Nacionalidad. 

24. Llegar tarde de forma reiterativa a la institución o ingresar tarde a los salones. Durante la situación de aprendizaje remoto 

el estudiante que no logre ingresar a tiempo, debe vincularse a la clase sin interrumpir, incluyéndose en el chat como asistencia 

con nombre, grado y brevemente escrito el motivo del retardo. 

25. El uso inadecuado de los elementos de bioseguridad por parte de los estudiantes. 

26. Salir después de la hora establecida por el colegio de forma reiterativa (Remisión ICBF) 

27. Ausentarse de la institución sin autorización del coordinador o su delegado o salirse por la puerta de primaria colocando en 

riesgo su integridad. 

28. Participar en grupos conflictivos (internos o externos) que generen intimidación o agresión a cualquier miembro de la institución 

sin que sea considerado un delito. 

29. Practicar de manera actividades que atenten contra su integridad o la de los demás (tabla, parkour, salto de muro, áreas 

elevadas, boxeo, burro, artes marciales y afines). 

30. Utilizar de forma inadecuada el auditorio, sala de audiovisuales, canchas, biblioteca y demás escenarios de uso común. 

31. Golpear de forma contundente a cualquier miembro de la comunidad con balones 

32. Utilizar las redes sociales y/o los medios electrónicos para burlarse, insultar, ofender, difamar, denigrar, amenazar y dañar 

el buen nombre de cualquier miembro de la comunidad educativa  

33. Reincidir en el daño o destruir equipos, bienes, muebles y enseres a cualquier miembro de la comunidad, lo cual generará su 

reposición. 

34.  El estudiante que publique, republique o compartan fotografías o videos de tipo erótico o pornográfico a través de dispositivos 

electrónicos. 

35.  El estudiante que luego de ser atendido por coordinación y/o orientación, persistan en insulto repetitivo y masivo a través de 

redes sociales 

36.  El estudiante que acose o haga persecución en el mundo virtual y pase al mundo real con incapacidad inferior a 5 días por 

medicina legal 

5.5.3.   GRAVISIMAS  

1. Reincidir en situaciones de tipo II. 

2. Arrojar objetos nocivos dentro de la institución que causen daño físico o material a personas, inmuebles y muebles de la 

institución (ley 1453/11) o destruir los bienes existentes lo cual implicara su reposición de manera inmediata. 

3. Utilizar las redes sociales y/o los medios electrónicos para atentar contra la intimidad, la integridad y la dignidad de cualquier 

miembro de la comunidad que tengan soportes verificables.  
4. Divulgar información personal o confidencial de sus compañeros para lesionar su salud emocional. 

5. Incurrir en situaciones de acoso o bullying a compañeros u otros miembros de la comunidad. 

6. La reincidencia en el uso inadecuado de los elementos de bioseguridad y remitirlo a atención virtual. 

7. Toda acción o intento de hackeo a las diferentes redes sociales, correos electrónicos, y /o diferentes delitos informáticos. 

8. Incumplir el compromiso de comité de convivencia o de matrícula de última oportunidad por desidia del estudiante. 

9. Consumir o portar cigarrillos, vapeadores y/o bebidas embriagantes en las instalaciones del colegio o actividades 

institucionales  

10. Consumir o portar cualquier tipo de sustancia alucinógenas y/o sustancias psicoactivas (o cualquier otra sustancia dañina para 

la salud que produzca dependencia o cambios comportamentales) 

11. Inducir, promover y/o comercializar sustancias alucinógenas y/o sustancias psicoactivas presentando el debido soporte legal 

(denuncia) de las mismas.  



12. Porte o uso de cualquier arma u objeto que pueda implicar riesgo a la salud o integridad de los demás miembros de la comunidad.  

13. Actuar contra el derecho a la vida y/o la paz mediante actos tales como amenazas, boleteo, estafas, chantaje y/o agresión 

física. 

14. Publicar videos realizados por otro estudiante y/o docente editando imágenes o cambiando el discurso pronunciado. 

15. Hacer uso del observador (virtual o físico) propio o de otro estudiante para tomar o cambiar información. 

16. Agredir verbalmente o mediante imágenes al docente u otro estudiante en el chat o en vivo dentro de un encuentro sincrónico. 

17. Tomar las direcciones de correo virtual de un compañero para realizar insultos o acoso virtual. 

18. Forzar o instigar a compañeros(as) para cometer faltas o delitos (agresiones, hurtos, extorsiones, chantajes, acoso escolar, 

sexual, entre otros) 

19. Pertenecer a organizaciones o grupos delictivos que atenten contra la seguridad, integridad, dignidad y bienestar de cualquier 

miembro de la comunidad.  

20. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos violentos dentro de la Institución. 

21. Agredir físicamente con lesiones personales con incapacidad superior a 5 días por medicinal legal. 

22. Agredir físicamente, amenazar, intimidar, sobornar y/o extorsionar a cualquier Servidor Público o funcionario de la institución 

por parte de estudiantes y/o padres de familia presentando el debido soporte legal (Denuncia ante la entidad competente). 

23. Participar en situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullyng) y ciberacoso (ciberbullying) que tengan las características 

de un delito.  

24. Amenazar o agredir de hecho o de palabra a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro de la institución. 

25. Difamar o Atentar contra la honra de otras personas por cualquier medio o canal de comunicación de forma reiterativa. 

Sentencia 240/18.  

26. Incurrir en cualquier acción que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y formación sexual. 

(Titulo 4 del libro II de la ley 599 del 2000), o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente. 

27. Tener un manejo inadecuado de la sexualidad (exhibicionismo, acoso sexual, acceso carnal violento, intento de violación, 

promoción de la pornografía entre otros).  

28. Exhibir o comercializar material pornográfico entre los miembros de la comunidad educativa. 

29. Alterar o destruir libros, registros de informes evaluativos, de asistencia, certificados de estudio, observadores, vales 

académicos; documentos públicos, entre otros. 

30. Reincidir en plagio o falsificación en exámenes, trabajos, pruebas Tipo ICFES, vales académicos, etc. 

31. Falsificar firmas en excusas, citaciones, y autorizaciones, entre otras. 

32. Atentar contra el patrimonio cultural y ecológico en las salidas pedagógicas. 

33. Participar en hurto comprobado. 

34. Incurrir en complicidad en cualquier hecho, omisión, encubrimiento u obstaculización de procesos de investigación acerca de 

sucesos dados en la comunidad educativa 

35. Cometer delitos por fuera de la institución portando el uniforme y ser ingresado al colegio por la policía  

36. Incurrir en negligencia al no brindar la atención oportuna por parte de los padres y/o acudientes, referente a las remisiones 

o requerimientos hechos por la institución y no presentar los documentos respectivos. 

37. Incumplir los compromisos de matrícula de última oportunidad  

38. Suplantar a los acudientes legalmente establecidos. 

39. Los estudiantes que se presten para incurrir en Grooming o inviten a otros compañeros para tales fines 

40. El estudiante que publique, republique o compartan imágenes, vídeos de desnudo, realizando actos sexuales, imágenes 

eróticas o pornográficas que violenten la intimidad de sus compañeros 

41. El estudiante que luego de ser atendido por coordinación y/o orientación, persistan en amenazar, denigrar o insultar 

constantemente a una persona a través de medios electrónicos.  

 

5.6. SITUACIONES  

 

 

5.6.1. SITUACIONES TIPO I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud.  

1. Utilizar un lenguaje inadecuado que denigre o afecte la dignidad en el trato con los demás tanto presencial como 

virtualmente  

2. Asumir actitudes físicas y gestuales que descalifiquen y afecten la integridad de las personas. 



3. Generar comentarios y burlas que lastimen la dignidad de la comunidad educativa en general, tanto virtual como 

presencialmente. 

4. Crear un ambiente de crítica destructiva para los miembros de la comunidad educativa. 

5. Irrespetar a los miembros de la comunidad educativa utilizando lenguaje verbal, escrito, grafico o gestual.  

6. Asistir a la institución en condiciones higiénico-sanitarias que afecten su salud e integridad  

 

5.6.2. SITUACIONES TIPO II: (Remisión a comité de convivencia). Corresponden a este tipo las situaciones de 

agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: Que se presenten de manera 

repetida o sistemática. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 

los involucrados. 

1. Incurrir en situaciones de tipo II que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, según decreto 1965/13 que no sean tipificadas como delitos. 

2. Incurrir en cualquier tipo de agresión (física, verbal, gestual, relacional, electrónica) a cualquier miembro de la comunidad 

educativa siempre y cuando no se constituya un delito o tenga incapacidad inferior a 5 días o más por medicina legal 

3. Participar reiteradamente en grupos conflictivos (internos o externos) que generen intimidación o agresión a cualquier 

miembro de la institución sin que sea considerado un delito. 

4. Arrojar objetos nocivos dentro de la institución que causen daño físico o material a personas, inmuebles y muebles de la 

institución (ley 1453/11) o destruir los bienes existentes lo cual implicara su reposición de manera inmediata. 

5. Consumir o portar cigarrillos, vapeadores y/o bebidas embriagantes en las instalaciones del colegio o actividades 

institucionales  

6. Consumir o portar cualquier tipo de sustancia alucinógenas y/o sustancias psicoactivas (o cualquier otra sustancia dañina para 

la salud que produzca dependencia o cambios comportamentales) 

7. El estudiante que publique, republique o compartan fotografías o videos de tipo erótico o pornográfico a través de dispositivos 

electrónicos. 

8. El estudiante que luego de ser atendido por coordinación y/o orientación, persistan en insulto repetitivo y masivo a través de 

redes sociales 

9. El estudiante que acose o haga persecución en el mundo virtual y pase al mundo real con incapacidad inferior a 5 días por 

medicina legal 

 

5.6.3. SITUACIONES TIPO III: (Remisión a Consejo Directivo). Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en 

el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 

penal colombiana vigente. 

1. Inducir, promover y/o comercializar sustancias alucinógenas y/o sustancias psicoactivas presentado el debido soporte legal 

(denuncia ante la entidad correspondiente) 

2. Porte o uso de cualquier arma u objeto que pueda implicar riesgo a la salud o integridad de los demás miembros de la comunidad.  

3. Actuar contra el derecho a la vida y/o la paz mediante actos tales como amenazas, boleteo, estafas, chantaje y/o agresión 

física. 

4. Forzar o instigar a compañeros(as) para cometer faltas o delitos (agresiones, hurtos, extorsiones, chantajes, acoso escolar y 

sexual, etc.)  De forma presencial o a través de los medios virtuales. 

5. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos violentos dentro de la Institución. 

6. Agresión física con lesiones personales que tengan 5 o más días de incapacidad por medicinal legal. 

7. Agresión física, amenaza, intimidación y/o extorsión a cualquier funcionario de la institución por parte de estudiantes y/o 

padres de familia presentando el debido soporte legal. 

8. Participar en situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullyng) y ciberacoso (ciberbullying) que tengan las características 

de un delito.  

9. Amenazar o agredir de hecho o de palabra a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro de la institución. 

10. Difamar o Atentar contra la honra de otras personas por cualquier medio o canal de comunicación de forma reiterativa. 

Sentencia 240/18.  

11. Incurrir en cualquier acción que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y formación sexual. 

(Titulo 4 del libro II de la ley 599 del 2000), o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente. 

12. Tener un manejo inadecuado de la sexualidad (exhibicionismo, acoso sexual, acceso carnal violento, intento de violación, 

promoción de la pornografía entre otros).  

13. Exhibir o comercializar material pornográfico entre los miembros de la comunidad educativa. 



14. Participar en hurto comprobado 

15. Incurrir en negligencia al no brindar la atención oportuna de las remisiones o requerimientos hechos por la institución y no 

presentar los documentos respectivos. 

16.  Los estudiantes que se presten para incurrir en Grooming o inviten a otros compañeros para tales fines 

17. El estudiante que publique, republique o compartan imágenes, vídeos de desnudo, realizando actos sexuales, imágenes 

eróticas o pornográficas que violenten la intimidad de sus compañeros 

18. El estudiante que luego de ser atendido por coordinación y/o orientación, persistan en amenazar, denigrar o insultar 

constantemente a una persona a través de medios electrónicos.  

 

5.7. PROTOCOLOS Partiendo del principio, que la educación es un Derecho-Deber, debemos comprender que son tan 

importantes los derechos como los deberes y la convivencia escolar implica darles el merecido valor a estos acuerdos, gracias 

a los cuales se hará posible la sana convivencia.   

 

Se establece aquí:  

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones.  

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad.  

3. Se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar. 

Según la ley 1620/13 las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos (determinados como acoso), se clasifican en tres tipos:  

✓ Situaciones Tipo l: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

✓ Situaciones Tipo II (Remisión a comité de convivencia). Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y 

que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

➢ Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

➢ Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.  

✓ Situaciones Tipo III (Remisión a Consejo Directivo). Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar 

que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título 

IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana vigente. 

 

El siguiente protocolo está encaminado a formar y brindar al estudiante oportunidades para asumir consciente y 

responsablemente el cumplimiento de sus deberes y facilitar reiteradas oportunidades de reflexión y análisis sobre los 

aspectos que debe mejorar con la ayuda de docentes, padres, directivos y compañeros. De igual manera, estos 

procedimientos permitirán, de ser necesario, aplicar acciones sancionatorias con un fin estrictamente formativo que 

redunde en la formación integral del estudiante y en el beneficio de la comunidad. 

 

5.7.1. cuando el (la) estudiante incurra en una Situación Tipo I, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

 

➢ Llamado de atención y reflexión verbal por parte de la persona que observe la situación siempre y cuando esta NO 

sea tipo II ni tipo III.  

➢ Si existe reincidencia en situaciones tipo I se registra en el observador por parte del docente o directivo, donde el 

estudiante puede hacer los descargos y el docente registra la actividad formativa acorde a la situación , quien 

considerará la pertinencia de citar al acudiente. 

 

Artículo 42. (Decreto 1965/2013) De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. Los protocolos de los establecimientos 

educativos para la atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto, deberán 

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus 

puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 

clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 

establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los 

protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente Decreto. 

 



 

5.7.2. Cuando el (la) estudiante incurra en una Situación Tipo II, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

➢ Llamado de atención y registro en el observador por parte de la persona que observe la situación, donde el estudiante 

puede hacer los descargos y se registra la actividad formativa acorde a la situación, citar al acudiente, siempre y 

cuando esta NO sea tipo III, de ser tipo III debe hacerse remisión a coordinación.  

➢ Si existe reincidencia en situaciones tipo II o no se llega a alguna solución se debe informar al Director del curso, 

haciendo los registros pertinentes y definiendo si hay necesidad de pasar el caso a Orientación para tomar decisiones 

de asesoría, remisión especial o intervención directa.  

➢ De no llegar a una solución o cambio de comportamiento se remitirá a Coordinación de Convivencia, haciendo las 

citaciones necesarias a los acudientes, tomando las acciones correctivas a que haya lugar y haciendo los registros 

del proceso y los compromisos por parte del estudiante y del acudiente a que hubiese lugar con las firmas respectivas 

definiendo los correctivos que se acuerden.  

➢ Tratamiento del caso por parte del Comité de Convivencia que se da cuando la Coordinación de Convivencia o Director 

de curso considere que el evento debe ser remitido al Comité debido a la gravedad de la situación su reincidencia, 

diligenciando el formato en que se evidencia atención en orientación y el concepto de los docentes que le dan clase, 

quien valorando la situación determinará las sanciones pedagógicas, garantizando siempre el debido proceso, el 

cumplimento de las normas y leyes de respeto a la dignidad humana, si considera necesario podrá remitir a entidades 

externas o al Consejo Directivo, para esto la coordinadora participante hará el remisorio al Consejo Directivo, quien 

subirá al sistema la alerta correspondiente.  

➢ El Consejo Directivo revisará y analizará el proceso realizado con los estudiantes que hayan sido remitidos a Consejo 

Directivo, y determinará las sanciones pedagógicas pertinentes. 

Artículo 43. (Decreto 1965/2013) De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo 11. Los protocolos de los 

establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente 

Decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante 

la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 2. 

Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades administrativas, en el marco 

de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de la cual se 

dejará constancia. 

3. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados. Actuación de la cual se 

dejará constancia. 

4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres. Madres o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y 

precisar lo acontecido. Preservando. En cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

5. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el· restablecimiento de los derechos y 

la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias 

aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

6. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida 

y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 

acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto. 

7. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita 

por todos los integrantes e intervinientes. 

8. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 

implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 

5.7.3. Cuando el (la) estudiante incurra en una Situación Tipo III (Acciones que estén penalizadas por las leyes 

colombianas y/o pongan en riesgo la vida de cualquier miembro de la comunidad, en acciones tales como agresión física con lesiones 

personales a cualquier miembro de la comunidad que se presente en las instalaciones del  colegio y que tenga más de 8 días de 

incapacidad por medicina legal, porte o venta de sustancias psicoactivas, abuso sexual o hurto comprobado, agresión física, 

amenaza, intimidación y/o extorsión a cualquier funcionario de la institución) se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

 

• Registro en el observador de la situación cometida por parte de la persona que notificara del hecho y reportar a 

coordinación. 

• Se llama a los padres de familia o acudientes, se remite de inmediato el caso a las autoridades competentes (Policía, 

Medicina legal, CESPA, fiscalía, ICBF, unidad de delito informático, te protejo), y se levanta acta de las acciones 

realizadas con compromiso. 



• Dependiendo de la gravedad de la situación el estudiante se suspenderá de sus actividades académicas con trabajo 

formativo para la casa hasta por tres días 

• Solicitar evidencias de proceso iniciado con los soportes respectivos para definir la gravedad de los hechos y la 

documentación de las acciones judiciales interpuestas por los padres, tales como cauciones, demandas o denuncias, 

reporte en medicina legal.  

• Remisión directa del caso por coordinación a Consejo Directivo. El director de curso pasará por escrito la situación del 

estudiante y coordinación dará el aval según debido proceso.  

 

NOTA:  

1. Cuando el caso amerite la intervención de orientación de manera prioritaria por encontrarse en estado de vulnerabilidad, 

prevalecerán los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, recibirán atención inmediata. 

2. Toda situación que se considere como acoso escolar tendrá el siguiente procedimiento: 

Denuncia por parte de la víctima o cualquier miembro de la comunidad que sea testigo del hecho, al cual se le solicitará escribirlo 

para realizar la correspondiente intervención, procurando no incluir al denunciante en la verificación de los hechos con el fin de 

garantizar la confidencialidad.  Notificando al comité de convivencia en los casos II y III para la activación de la ruta establecida 

en la ley 1620/13 quienes realizarán el reporte en el aplicativo del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar según 

decreto 1965/13, buscando de esta manera mitigar la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 44. (Decreto 1965/2013) Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. Los protocolos de los establecimientos 

educativos para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán 

desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. Garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante 

la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se 

dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en 

conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar de convivencia en los términos 

fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la 

convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de 

las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el comité escolar de convivencia 

adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus 

competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya 

implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

a. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad 

que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre 

el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

Los y las estudiantes que hayan sido capacitados(as) como mediadores(as) o conciliadores(as) escolares (Proyecto Hermes), podrán 

participar en el manejo de los casos tipo I previa solicitud de atención por parte de uno de los integrantes del conflicto, si la 

incumple se reportará el caso a coordinación para continuar con el debido proceso. 

 

 

5.8. PROTOCOLO PARA LA REGULACION DE LA CONVIVENCIA EN EL TRABAJO EN CASA MEDIANTE EDUCACIÓN 

REMOTA HACIENDO USO DE LAS TICS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL FLORENTINO GONZALEZ 

 

                          “Nunca obres con los demás lo que no quieras que obren contigo.” Confucio. 

 

Los siguientes acuerdos se generan ante la presente situación de emergencia en el marco de la estrategia aprende en casa y tiene 

por objetivo articular medidas que permitan acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes garantizando deberes y 

derechos de toda la comunidad educativa en el escenario de la educación virtual. Las siguientes normas actúan para efecto de 

todos los medios de comunicación virtuales establecidos por el IED Florentino González Jornada Mañana y Tarde. 

 



1. Los estudiantes menores de 14 años serán acompañados por sus padres, acudientes o adulto 

autorizado por el padre de familia, evitando participar o intervenir, a menos que sea solicitado 

por el docente. 

2. Ingresar a las plataformas en la forma indicada por los docentes. 

3. Leer y seguir las instrucciones planteadas para las diferentes actividades. 

4. Cumplir con las fechas y actividades propuestas y enviar utilizando las plataformas establecidas 

por los docentes. 

5. En caso de inasistencia, incumplimiento en entrega de trabajos, enfermedad o calamidad 

doméstica se debe enviar carta de excusa (firmada por acudiente legalmente establecido, con 

C.C., Teléfono), soporte legal o médica a Coordinación al correo webflorentino@gmail.com 

especificando nombre, curso y jornada, en un plazo máximo de cinco (5) días. En caso de sospecha 

de COVID-19, se considera incapacidad desde el momento en que se presentan los síntomas 

hasta la terminación del aislamiento con soporte médico. 

6. Presentar las dudas e inquietudes de forma oportuna y respetuosa a los docentes por los medios 

acordados. 

7. Fomentar valores en casa con el ejemplo. 

8. Promover los valores de responsabilidad y honestidad respondiendo de forma oportuna y veraz 

las listas de chequeo, talleres, tareas, trabajos, evaluaciones, entre otras. 

9. Todos los procesos virtuales requieren su identificación real no seudónimo (Nombre y apellidos 

completos, Curso y Jornada), tenga en cuenta esto cuando Ingrese a plataformas, envié correos 

o tareas, mensajes de chat etc.  

10. Pará mayor comprensión del trabajo a realizar lea y siga con atención las instrucciones dadas.  

Es muy importante prestar atención a la explicación del tema para que de esta forma se logre 

la construcción del conocimiento. 

11. En caso de no ser claras las instrucciones a seguir en el trabajo, comuníquese directamente con 

el docente para solicitar amablemente su colaboración. 

12. Se debe organizar un horario y una agenda de trabajo indicando fechas de entrega por 

asignatura. Distribuya bien su tiempo y no deje los trabajos para última hora, se pueden 

presentar imprevistos. 

13. Los trabajos extemporáneos serán recibidos por los docentes de acuerdo a los criterios de 

flexibilidad curricular, a las directrices de la SED, por la situación de emergencia sanitaria y 

autonomía de cada Profesor/a; quienes tendrán en cuenta los criterios establecidos con los 

estudiantes y los soportes entregados por coordinación. 

14. Se debe informar las eventualidades que tengan para no conectarse o enviar una actividad de 

manera pertinente y veraz.  

15. De respuesta oportuna a los requerimientos de los docentes, siendo respetuoso al comunicarse. 

16. No realice copia, plagio, rotar, ni prestar los trabajos, cultive el valor de la honestidad. 

17. Es importante realizar lo que los docentes les indican, como correcciones para tener un buen 

nivel académico, recuerde es primordial mantenerse animado.  

18. Es necesario verificar que su trabajo cumpla con los requisitos establecidos, que este completo, 

que este bien guardado y cargado, que sea nítido y legible. 

19.  Cada estudiante debe verificar diariamente las notificaciones y/o publicaciones que se puedan 

dar en los ambientes virtuales o en las páginas de la institución.  

20. Es responsabilidad de la familia y el/la estudiante comunicarse con las orientaciones (JM 

3194558560 - JT 3013089602) y/o coordinación (webflorentino@gmail.com J.T. 3228269625) 

situaciones de emergencia, calamidad u otras que interfieran en el desarrollo de su proceso 

académico.  

21. En situaciones PQRS se debe contactar en primera instancia al docente directamente requerido, 

en caso de no ser atendida o respondida la situación en un término de tres (3) días, puede 

comunicarse con coordinación webflorentino@gmail.com u orientación dependiendo la situación. 

22. Se debe hacer un buen uso del lenguaje tanto de padres de familia, estudiantes y maestros 

durante los encuentros sincrónicos 

23. Es importante establecer un espacio para los encuentros sincrónicos evitando elementos 

distractores y   consumo de alimentos durante los mismos.  Recordando la importancia de que 

estén alejados de ruidos o música. 
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24. En los encuentros sincrónicos los niños, niñas y jóvenes deben presentarse con ropa que proteja 

la mayor cantidad de su piel (mangas largas para los brazos y pantalones o medias que cubran 

todas las piernas), evitando así exposición del cuerpo (Se recomienda uniforme del colegio). 

25. Fundamental mantener el buen trato en los hogares y mientras estén en los encuentros 

sincrónicos, ya que esto posibilita un mayor aprendizaje, por ellos no se deben evidenciar 

situaciones de violencia verbal, física y/o psicológica. 

26. La plataforma Teams es una herramienta en la cual solo los docentes pueden crear grupos y 

programar video-reuniones. Por lo tanto, los estudiantes no tienen autorización para iniciar chat, 

reuniones o grabaciones sin el expreso permiso y supervisión del docente. 

 

NOTA:  Los canales de comunicación deben ser utilizados de forma respetuosa, siguiendo la netiqueta dentro los horarios 

establecidos por cada docente, orientadora o directivo docente. 

 

 

5.8.1. SE CONSIDERAN FALTAS Y SERAN REMITIDAS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

a) Irrespeto: En cualquier tipo de comunicación; Correos, intervenciones en clase de forma verbal, escrita o gestual, audios, 

mensajes, chat, interrupción con sonidos, llamadas, etc.  

b) Atentar contra la privacidad: Está prohibido divulgar imágenes o videos tomados de las plataformas utilizadas para el 

proceso pedagógico, al igual que usar la imagen de cualquier miembro de la comunidad para burlas, chantajes o crear 

perfiles falsos, así mismo difundir cualquier registro audiovisual de docentes, acudientes, estudiantes u otros actores 

implicados en el proceso educativo. Los registros audiovisuales solo se utilizan en caso de que se requiera por parte de un 

docente en el marco de su proceso de enseñanza.  

 

 

c) Deshonestidad:  

I. Realizar copia, rotar, prestar o utilizar trabajos que no sea realizado por sí mismo, esto se considera fraude. Realizar 

copia o uso de los textos que encuentra en internet y los use como propios esto se considera como plagio, recuerda 

siempre utilizar las citas con las cuales trabajó.  

II. Modificar evidencias físicas, videos, fotografías, trabajos, para hacerlas pasar como propias esto se considera 

falsificación.  

d) Suplantar:  

I. Uso abusivo de los medios que dispone el Colegio para la virtualidad, entre estos ingresar en horarios que no se 

han acordado, generar videos o reuniones clandestinas, usurpar los datos de usuario, correos o datos de los 

miembros de la comunidad, recolectar datos privados de los usuarios.  

II. Suplantar a otra persona, no debe ingresar a los espacios virtuales haciéndose pasar por hermanos, compañeros 

o amigos. 

e) Acoso y ciberacoso: Según el numeral 5.1. del manual de convivencia 2019. El Incurrir en cualquier tipo de agresión 

(física, verbal, gestual, relacional, electrónica) a cualquier miembro de la comunidad educativa, siempre y cuando no se 

constituya un delito o tenga incapacidad de 8 días o más por medicina legal, teniendo en cuenta las definiciones de ley: 

I. Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye 

la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros 

a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 

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

II. Ciberacoso escolar (cyberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación 

con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) 

para ejercer maltrato psicológico y continuado.    

 

5.8.2. PLATAFORMAS VIRTUALES 

 

Teams, Classroom, ClassDojo, Zoom, Jitsi Meet, Edmodo, Facebook, WhatsApp, Meet entre otras aplicaciones que revisten 

encuentros sincrónicos tener en cuenta: 

 

1. Cuide su presentación personal, ubíquese en un lugar adecuado, evite comer o realizar cualquier otra actividad que este 

fuera de los objetivos del encuentro virtual.  



2. Recuerde que está en un espacio social-académico, debe pedir la palabra, esperar a que el/la docente se la asigne y 

encender cámara y micrófono según las indicaciones del docente.  

3. Cada docente regula el ingreso en el espacio virtual, tiene todo el control sobre la permanencia de un estudiante en el 

espacio virtual, en garantía del proceso de aprendizaje.  

4. Respete el tiempo de intervención, escriba y comuníquese de forma clara, respetuosa y coherente, aproveche al máximo 

este tiempo para aprender.  

5. Está prohibido eliminar a compañeros, chatear, jugar u otras actividades en línea durante el encuentro. Se considere abuso 

de confianza silenciar o eliminar participantes de los encuentros.  

6. El uso del chat es exclusivamente para despejar dudas y tratar temas relacionados con la clase, con lo académico y lo 

convivencial.  

7. Se prohíbe el uso de las salas de reunión fuera del horario convocado por los docentes. En ningún caso los estudiantes 

deben hacer uso de los espacios de reunión sin autorización del docente.  

8. El estudiante debe ingresar a clase virtual solo o con su acudiente; por ningún motivo con personas ajenas.  

9. El lenguaje gestual, verbal y escrito en la plataforma debe ser respetuoso y por ningún motivo se permitirán groserías, 

palabras soeces, ni inadecuadas. 

10. Cualquier uso indebido de la plataforma será objeto de las correspondientes sanciones académicas y disciplinarias, en el 

marco del manual de convivencia.  

 

5.9. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS  

5.9.1. Los estudiantes que lleguen tarde  

5.9.1.1. Jornada mañana:  

Bachillerato y primaria debe Ingresar Antes de las 6:20am, luego de esta hora los estudiantes deben presentarse con su acudiente 

y se hará el respectivo registro en el observador.  

Pre escolar Ingresa antes de las 6:20am, luego lo estudiantes ingresan con acudiente a la oficina de coordinación donde el acudiente 

hace el registro y firma compromiso.  

 

Después de esta hora deben llegar con acudiente para registrar el retardo en la puerta de ingreso, la institución ubicara al 

estudiante en el aula correspondiente, los padres no ingresaran a la institución salvo previa citación a la dependencia 

correspondiente.  

 

5.9.1.2. Jornada Tarde:  

Bachillerato y Primaria ingresan antes de las 12:30 p.m.  Después de esa hora deben llegar con acudiente para registrar el retardo 

y realizar el respectivo ingreso del estudiante. 

Preescolar: Antes de las 12:30 pm. Después de esta hora deben llegar con acudiente para registrar el retardo y realizar el 

respectivo ingreso del estudiante.  

 

Después de esta hora deben llegar con acudiente para registrar el retardo en la puerta de ingreso, la institución ubicara al 

estudiante en el aula correspondiente, los padres no ingresaran a la institución salvo previa citación a la dependencia 

correspondiente.  

 

Proceso De Los Retardos: 

✓ Cuando se cumpla el tercer retardo en el periodo, se firmará compromiso con el estudiante además de los registros en 

observador por parte del docente. 

✓ Si existe reincidencia, se informará a la madre, padre o acudiente para que colabore en el cumplimiento de los horarios 

estipulados. 

✓ De persistir en esta falta, se citará acudiente para realizar y firmar compromiso en la cual se realizará un trabajo pedagógico 

que contribuya a la formación del mismo y que le cree compromiso valorativo ante la falta. 

✓ De no cumplir con la actividad propuesta, el estudiante será suspendido de sus actividades académicas durante un día. 

✓ De continuar con las llegadas tarde se remitirá a comité de convivencia. 

 

5.9.2.   EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES:   

“Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su 

gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño”. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 

educación parvularia, básica y media, están afectos al Convenio de la SED y la Secretaría de Salud, que exige que todos los 

estudiantes estén afiliados a un régimen de salud (EPS o SISBEN) esta condición debe ser garantizada por la familia y son 

legalmente responsables los padres/madres de los estudiantes desde el instante en que se matriculen en el colegio.  



En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante durante la actividad escolar, se procederá de la siguiente 

manera: 1- En caso de enfermedad o accidente menos graves: ° El/la estudiante será llevado a coordinación y se realizarán la 

descripción de la situación para determinar su gravedad. Importante recordar que el colegio NO está autorizado para 

administrar ningún tipo de medicamentos. Coordinación o Docente encargado llamará a los padres y enviará una comunicación si 

fuese necesario. 2- En caso de accidentes leves: En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a la madre, 

padre y/o acudiente, para que sean ellos quienes trasladen al(la) estudiante al centro de salud que estimen conveniente y 

coordinación entregará información sobre los convenios entre la Secretaría de educación y la secretaría de salud. 3- En caso de 

accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por encargado/a), se llamará inmediatamente al 

servicio de urgencia, quienes harán el traslado en ambulancia a la urgencia del hospital. Simultáneamente, se dará aviso a la madre, 

padre y/o acudiente y ellos podrán tomar la decisión de trasladar al (la) estudiante a otro servicio. Todos(as) los y las estudiantes 

deben tener la información sobre su Entidad prestadora de salud actualizada en su agenda y ficha personal. Es importante 

completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha personal. Es responsabilidad de la madre, 

padres y/o acudiente mantener estos datos actualizados.  

 

5.9.3.   PROTOCOLO DE ENTREGA DE REFRIGERIO PRE ESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO  

 El refrigerio se entrega directamente a un docente quien debe firmar el registro de control de refrigerio.  

 El docente que se encuentre con el grupo en el momento que se entregue el refrigerio es responsable de hacer entrega 

del mismo dentro del salón, y debe ser consumido dentro del salón, y los docentes deben supervisar el consumo adecuado 

y no desperdicio.  

 No se debe postergar el tiempo de consumo después de ser entregado debido a las exigencias de conservación del 

producto, evitando romper la cadena de frio y las condiciones de integridad del alimento.   

 El docente debe garantizar que los estudiantes no guarden el refrigerio o lo saquen de la institución.  

 El docente designa un estudiante para recolectar el material reciclable de los refrigerios y entregar al proyecto PRAE.  

 

5.9.4.    PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO  

En las situaciones de manifestaciones afectivas de estudiantes mayores de 14 años hacia estudiantes menores, o entre estudiantes 

menores de 14 años que tengan conductas afectivas sexuadas dentro de la institución, que no revisten actos sexuales. Al igual que 

estudiantes que siendo menores de 14 años se maquillen de forma recurrente, tinturen su cabello de forma constante, porten o 

induzcan a compañeros a realizarse perforaciones, modificaciones, expansiones o tatuajes en la Institución y estudiantes que 

evidencien deterioro de su salud física o psicológica debido a hábitos inadecuados de higiene.  

 

 Deben ser remitidos a orientación por el docente para que el estudiante sea orientado en compañía de su familia. 

 En orientación se realizará la intervención específica que informe y explique las responsabilidades de la familia ante 

acciones que coloquen en riesgo la salud en estudiantes.  

 En el caso de las modificaciones corporales, se solicitará a la familia asumir la responsabilidad por escrito de las 

consecuencias de salud del estudiante.  

 En el caso de las conductas sexuadas se firmará compromiso atendiendo a que existe una prohibición de ley, en el caso de 

que las conductas se conviertan en actos sexuales, se remitirá el caso a ICBF.  

 

5.9.5. PROTOCOLO PARA USO DE BAÑOS SECCION PRIMARIA 

 

El presente protocolo se realiza con el fin de brindar el máximo cuidado y atención a los niños y niñas de la sección primaria, como 

garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, donde desde la prevención se mitigan acciones de riesgo. Se entregará siempre 

a los docentes dejando copia de recibido y comprendiendo que toda negligencia frente al mismo será considerada omisión ante 

acuerdos dados en el comité de convivencia escolar y según disposiciones legales vigentes.  

 

El ingreso y uso de los baños son responsabilidad de los y las docentes sección primaria de la jornada mañana o tarde según horario, 

esto con el fin de brindar protección y evitar colocar en riesgo a niños-niñas ante posibles inconvenientes o situaciones inadecuadas 

que atenten contra el bienestar integral de los mismos.  

Recordemos que las baterías de baños de primaria estarán cerradas y las únicas personas que utilizan las llaves son los docentes. 

(No se prestan llaves a los alfabetizadores pues ellos son adolescentes y ellos deben hacer uso de la batería de baños de la sección 

bachillerato la cual también tiene sus horarios.) 

 Recordemos que el espacio de primaria no solo las baterías de los baños, sino escaleras y corredores al igual que el espacio de las 

puertas de ingreso son de USO EXCLUSIVO DE PRIMARIA, por ello si un docente ve a un grupo de estudiantes de bachillerato o 

personas sospechosas debe informar a coordinación a la mayor brevedad por escrito o telefónicamente (3043999110). De la misma 

manera cualquier daño de las baterías de los baños, lavamanos, puertas etc. Debe comunicarse a la mayor brevedad por escrito a 

rectoría y/o coordinación. 



Finalmente recordemos que la persistencia en los hábitos, dentro del contexto escolar generan acciones de autocuidado para toda 

la vida, y la sección primaria es vital en estos en donde la higiene y denuncia de actos abusivos deben ser tema cotidiano dentro de 

nuestras aulas, por ende, al enterarse de cualquier situación de riesgo se deben cumplir los protocolos de ley respectivos, 

recordando nuevamente que EDUCAMOS PARA LA VIDA Y EL CUIDADO de sí mismo y de los demás. Somos los primeros 

respondientes de nuestros NNA dentro del colegio. 

 

A continuación, se presentan las indicaciones a tener en cuenta para el adecuado uso de los baños: 

 

• Los estudiantes deben traer sus elementos de aseo como papel higiénico, gel antibacterial etc., y mantener siempre los hábitos 

de aseo e higiene indicados para el uso de los mismos, con el fin de evitar riesgos epidemiológicos. 

• Los maestros de la sección primaria deben realizar acompañamiento eficiente, eficaz y oportuno con los estudiantes en cuanto al 

uso del espacio escolar, pero en especial el de los baños, reiterando el uso adecuado y el comportamiento a tener en cuenta en este 

espacio privado como señal de cuidado del propio cuerpo y el de los demás. 

• Realizar los desplazamientos de manera ordenada (filas preferiblemente) y evitando montoneras y accidentes. Esto según los 

horarios que se establezcan teniendo siempre en los grados que se establezca el acompañamiento respectivo del docente, 

recordemos que ningún alfabetizador debe llevar los niños/as al baño, ni se hace préstamo de las llaves a los mismos) 

alfabetizadores no estudiantes de bachillerato pues estas baterías de baños son solo para niños/as de primaria. (no padres, no 

adultos) 

• Acompañar el lavado adecuado de manos posterior al uso de baños. 

• Mantener los baños cerrados una vez se hayan usado y regresar con el grupo al salón. 

• Se recuerda que no se pueden enviar niños/as solos al baño y tampoco enviarlos con la llave, ni con los estudiantes de Servicio 

Social; deben ir siempre con el docente acompañando este proceso; excepto cuando estén enfermos que debe ser una novedad 

esporádica y con una nota. 

• Se aclara que en el caso de los niños/as que tienen problemas de vías urinarias o riñones, deben hacer llegar las respectivas 

certificaciones médicas que informe de su necesidad de ir al baño de forma constante. Para estos casos, desde coordinación se 

expedirá un formato de autorización y sólo en esos casos el personal de aseo puede colaborar con la apertura de los baños.   

• Es necesario que durante los descansos se asignen los docentes para estos espacios ya que es de alto riesgo este tiempo sin  la 

adecuada supervisión y acompañamiento. 

• Tener en cuenta los siguientes horarios para evitar desórdenes. 

 

Preescolar 

Mientras los estudiantes adquieren hábitos de ir al baño, las docentes encargadas de estos cursos los llevarán a la hora de llegada, 

después del descanso y antes de salir, además de cuando sea necesario, siempre acompañados por las mismas docentes. 

 

PRIMER CICLO (PRIMERO Y SEGUNDO) 

Ingresarán a las instalaciones de baños a las 7:20 a.m., durante el descanso y también a las 9:45a.m. (Este último horario para 

grado primero mientras se habitúa al colegio en las primeras semanas).   

 

Segundo Ciclo (Tercero, Cuarto Y Quinto) 

Los docentes de estos cursos llevarán los niños al baño a las 8:10 y además los estudiantes podrán hacer uso de los mismos durante 

el descanso.   

 

Jornada Tarde: 

Preescolar 

Mientras los estudiantes adquieren hábitos de ir al baño, las docentes encargadas de estos cursos los llevarán a la hora de llegada, 

después del descanso y antes de salir, además de cuando sea necesario, siempre acompañados por las mismas docentes. 

 

Primer Ciclo (Primero Y Segundo) 

Ingresarán a las instalaciones de baños a la 1:30   p.m., durante el descanso y también a las 4:30   p.m. (estos últimos horarios para 

grado primero mientras se habitúan al colegio en las primeras semanas).   

 

Segundo Ciclo (Tercero, Cuarto Y Quinto) 

Los docentes de estos cursos llevarán los niños al baño a las 1:50 p.m. además los estudiantes podrán hacer uso de los mismos 

durante el descanso.   

 

5.9.6. PROTOCOLO DE QUEJAS 



Ante una situación que requiera solución, atención o aclaración, situación de conflicto o problemática, que se presente entre 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres/madres, funcionarios administrativos, 

personal de servicios etc.) Se solicita continuar el siguiente procedimiento.  

 

A. Si la situación se presenta y usted se siente en la capacidad de actuar de forma respetuosa, busque un espacio de dialogo 

y aclaración con la persona o personas directamente involucradas, ubique su horario de atención, medio de comunicación y 

solicite una cita, busque aclarar la situación recuerde siempre debe quedar registro del proceso para esto se cuenta con 

Observador del estudiante, o actas institucionales.  

 

B. Si la situación continúa, se presenta nuevamente o usted No se siente en la capacidad de manejar la situación de forma 

civilizada, Solicite la intervención del director de curso en el caso que usted sea padre/madre de familia o estudiante. 

 

En el caso que usted sea otro miembro de la comunidad bien sea servidor, funcionario, docente u otro, usted debe dirigirse 

a la coordinación, puede solicitar la intervención y acompañamiento de las coordinaciones u orientación según sea la 

naturaleza de la problemática. 

 

C. En el caso que la situación persista, no se encuentre una solución, o la inconformidad con la situación se mantenga usted 

puede solicitar la intervención de los siguientes estamentos según corresponda la problemática comité de convivencia 

escolar, consejo académico o consejo directivo. Solicite asesoría en coordinación u orientación para colocar en 

conocimiento de las dependencias el caso y así verificar que los pasos anteriores fueron agotados.  

 

D. Finalmente, si usted ha realizado los pasos anteriores, la situación persiste y no se ha logrado resolver las problemáticas, 

usted puede dirigirse mediante oficio a Rectoría, donde expone claramente la situación y las acciones que se han realizado 

a través del protocolo, tenga claridad que para llegar a esta instancia usted debe agotar los pasos anteriores.  

 

 

 

5.9.7. RUTAS DE ATENCION A SITUACIONES PQRS DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES EN   EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA. 

 

Las situaciones que se atienden mediante esta ruta son: Peticiones, Quejas, Reclamos y solicitudes que requieran una 

respuesta inmediata debido a que puede generarse una alta problemática y/o preocupación para el alcance de los 

objetivos académicos o convivenciales.  

Para esto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

A. Debe ser dirigido al correo institucional del funcionario y desde el correo institucional del estudiante.  

B. Registra en el asunto que es una PQRS. 

C. Escribir Nombre completo, documento respectivo, curso y jornada del estudiante; igualmente Nombre completo 

del padre y/o madre de familia o acudiente legalmente establecido, número de documento, teléfono y firma en la 

medida de lo posible.  

D. Describir el problema o asunto de manera clara y concisa. 

E. Esto debe ser comunicado de manera respetuosa, recordando las políticas de buen trato en las redes sociales 

(netiqueta) 

 

DEBIDO PROCESO INTERNO: 

 

1. Comunicarse con el docente y/o funcionario con el que tiene la dificultad utilizando los medios de comunicación 

establecidos en el marco de la virtualidad y respetando el horario de atención.  

2. Si en el término de  cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta comunicarse con el director de grupo  dando a 

conocer de manera clara y precisa la situación y los implicados. 

3. Si luego de cinco (5) días hábiles no existe respuesta por parte del director de curso comuníquese a las siguientes 

instancias según caso; que pueden ser los siguientes: 

 

 De carácter académico: Se remite allí lo relacionado con logros, notas, boletines, dificultades con los 

trabajos de los docentes y las actividades escolares entre otros. Ante este caso envié un correo al 

coordinador académico (Arturo Niño Rubiano), al siguiente correo aninor1@educacionbogota.edu.co y/o 

webflorentino@gmail.com ; donde estén claramente los datos del estudiante, acudiente, describiendo el 

mailto:aninor1@educacionbogota.edu.co
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proceso que hasta el momento  se haya llevado a cabo. Se deben adjuntar evidencias en la medida de lo 

posible. 

 

 De carácter convivencial: Es lo relacionado a aspectos de índole de relación social, excusas, dificultades 

con el grupo por irrespeto entre pares y a docentes, intolerancia, abuso de confianza, fraude, entre otras. 

Si este es el caso debe comunicarse con  la coordinadora de convivencia (Elena Hernández Mahecha) al 

correo edhernandezm@educacionbogota.edu.co ;  donde estén claramente los datos del estudiante, 

acudiente, describiendo el proceso que hasta el momento  se haya llevado a cabo. Se deben adjuntar 

evidencias en la medida de lo posible.  En el momento en que se evidencie otro apoyo en coordinación se 

publicara el respectivo contacto.   

 

 De Orientación: Es todo lo relacionado con las situaciones de riesgo  psicosocial y alta vulnerabilidad de 

los derechos de los NNA (Niños, niñas y adolescentes), presuntas situaciones de riesgo como violencia, 

vulneración de derechos y situaciones que comprometan la integridad de los NNA.. Si este es el caso 

comunicarse con las Orientadoras (J.M. Nataly Cuevas y J.T. Myriam Luz Mora) a los siguientes correos 

respectivamente ncastilloc@educacionbogota.edu.co y mlmora@educacionbogota.edu.co ; donde estén 

claramente los datos del estudiante, acudiente, describiendo el proceso que hasta el momento  se haya 

llevado a cabo y la situación presentada. Se deben adjuntar evidencias en la medida de lo posible.  En el 

momento en que se evidencie otro apoyo en orientación se publicara el respectivo contacto.   

 

 De carácter Administrativo: Hace referencia a solicitud de copias de diplomas, retiros de documentos, 

subsidios, certificados, asuntos de rectoría,  cupos entre otros. Si este es el caso deben comunicarse con 

la secretaria Beatriz Ramírez al correo institucional cedflorentinogonz4@educacionbogota.edu.co. Todos 

estos procesos se pueden encontrar en  la página del colegio 

 

En cada una de estas instancias se tienen cinco (5) días hábiles  para entregar alguna respuesta. 

 

4. Si luego de cumplir todo el proceso ante descrito no se ha logrado una respuesta o solución frente a la situación; se 

debe ingresar a la página de secretaria de educación y colocar la queja en el link de quejas y reclamos para que ellos 

continúen el proceso 

 

5.9.8. RUTAS DE ATENCION A SITUACIONES PQRS PARA DOCENTES Y FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA. 

 

Si usted como docente o funcionario presenta una situación de inconformidad en los procesos institucionales, de 

carácter organizacional, administrativo o similar, está en el derecho y deber de solicitar información, respuestas o 

soluciones a estas situaciones que pueden afectar el clima laboral o convivencial de la institución. Esto puede darse 

entre Docentes, directivos, funcionarios en cualquier área o dependencia y está referido a procesos que se dan en el 

marco de las actividades laborales.  

Para tal efecto se requiere:  

A. Hacer uso del correo institucional como medio oficial para comunicar cualquier situación que requiera una respuesta 

inmediata debido a que puede generarse una alta problemática y/o preocupación para el alcance de los objetivos académicos 

o convivenciales. 

B. Dar a conocer por escrito la situación a la instancia involucrada; académicas, coordinación académico, convivenciales 

coordinación de convivencia, administrativo con rectoría adjuntando, si fuese necesario, las evidencias del  debido proceso.  

La persona encargada debe dar respuesta en el marco de cinco (5) días hábiles.  

 En el caso de que estén involucrado estudiantes y/o acudientes; Nombre completo, documento respectivo, curso y 

jornada del estudiante; igualmente Nombre completo del padre y/o madre de familia o acudiente legalmente 

establecido, número de documento, teléfono y firma en la medida de lo posible. De igual forma cada directivo, 

docente o funcionario debe constatar quién tiene la custodia establecida por ley solicitando el documento 

respectivo. [Si la situación se ubica en el marco de una falta contemplada en el manual de convivencia se procederá 

con el conducto allí establecido].  

 Si la situación referencia procesos institucionales, se debe nombrar a los Directivos, Funcionarios o Docentes 

involucrados además de hacer referencia a los procesos y los nombres de los encargados de estos procesos donde 

se presentan los inconvenientes. De acuerdo a la situación se debe realizar el proceso externo ya establecido por 

ley cumpliendo el debido proceso. 
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 Describir  el problema o asunto de manera clara y concisa. Esto debe ser comunicado de manera respetuosa, 

recordando las políticas de buen trato en las redes sociales (netiqueta). 

 

C. Si en el marco de los cinco (5)  días hábiles el docente, funcionario o encargado no da respuesta a su solicitud, se debe 

remitir al comité encargado de la situación específica, no sin antes agotar el procedimiento anterior. 

Atendiendo a las descripciones Mencionadas:  

 

Procesos Administrativos: Rectoría.  

Procesos Académicos: Consejo Académico  

Procesos Convivenciales: Comité de Convivencia.  

Acciones que comprometan el clima laboral y la convivencia: Rectoría.  

 

D. Cada una de las instancias tiene un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta a su solicitud. Si en el marco de este proceso, 

no recibe respuesta o esta no logra responder a los requerimientos que usted establece puede proceder a radicar su PQRS 

mediante el sistema Sigan de la SED Bogotá.  

 

5.9.9.    ESTUDIANTES QUE FALLAN 

➢ Al completar la tercera inasistencia injustificada se informará al acudiente vía telefónica para que tome los 

correctivos correspondientes y haga llegar las excusas pertinentes. 

➢ De reincidir se firmará compromiso con el acudiente-estudiante en el observador. 

➢ Si no se presenta el acudiente o se reincide en la inasistencia se remitirá a orientación para realizar los trámites 

correspondientes de remisión a ICBF 

 

Es de recordar que las inasistencias se reportarán a Secretaria de Educación según Resolución 1740/09, donde en su Artículo 5 

refiere el siguiente procedimiento a seguir con los estudiantes que no asisten al colegio es: 

 

a. Detección. Ante la ausencia injustificada del estudiante, el director de curso, se comunicará con el representante legal del 

menor para establecer las causas de la inasistencia y procurar el regreso del estudiante al colegio a la mayor brevedad posible. 

b. Configuración de la deserción escolar. Si el estudiante deja de asistir de manera injustificada durante ocho (8) días consecutivos 

al colegio, el director de curso, determinará la existencia de deserción y citará al representante del niño(a) o adolescente, con el 

fin de llevar a cabo una reunión. Se podrá citar hasta tres (3) veces al padre o representante del menor, de lo cual se dejará 

constancia escrita en el observador. 

c. Acuerdos y compromisos. De presentar reincidencia se remitirá a coordinación y se realizará una reunión en la cual se establecerá 

las causas de la deserción, se definirán las acciones y compromisos del colegio, los padres y el estudiante, de acuerdo con lo 

establecido en esta Resolución, en el Manual de Convivencia y demás normas sobre la materia. De la audiencia se levantará el acta 

respectiva. 

d. Correctivos. En caso de inasistencia de los padres a la reunión o del incumplimiento de los compromisos pactados, se dejará 

constancia mediante acta firmada por el Rector del colegio, el director de curso del estudiante y el orientador; el colegio deberá 

remitir el caso a ICBF más cercanos, según sus competencias. Además de ser notificado a la Dirección Local de Educación. 

 

5.9.10. Estudiantes Evadidos(As) 

➢ El docente pasará el reporte de evadidos en los correspondientes cambios de clase a Coordinación, si no se ha pasado 

previamente a recoger esta información.    

➢ La anotación en el observador la realiza el docente que reporta y con el reporte enviado se registra también la evasión en 

coordinación.  

➢ Cuando el estudiante no se encuentre dentro de la institución se informará vía telefónica a los acudientes. 

➢ Cuando el estudiante complete 3 evasiones en alguna actividad académica y/o asignatura, se hará la respectiva citación de 

acudiente en el horario de atención de padres del docente que corresponda. 

➢ Si reincide se remitirá coordinación para firmar compromiso disciplinario con acudiente-estudiante. 

➢ Al persistir en la falta se remitirá el caso al comité de convivencia 

➢ De incumplirse los acuerdos hechos en comité de convivencia se remitirá a Consejo Directivo 

 

5.9.11. Estudiantes Que Están En Proceso De Gestación 

Toda estudiante que se encuentre en embarazo debe cumplir con las siguientes disposiciones: 

 

Durante el embarazo: 



✓ Informar a orientación y coordinación el embarazo oportunamente con el fin de que las estudiantes reciban las orientaciones 

necesarias al igual que la atención médica correspondiente. 

✓ La estudiante gestante asistirá normalmente a clases durante su periodo de gestación a menos que tenga prescripción médica, 

la cual debe anexarse a la carta que será dirigida a la comisión de evaluación y promoción quien revisará el caso y determinará 

las posibles alternativas de solución. 

✓ El proceso de evaluación con estudiantes gestantes se llevará a cabo normalmente en todas las asignaturas con 

recomendaciones especiales para las áreas de Educación Física y danzas. 

✓ En caso de incapacidad o controles médicos la estudiante presentará la certificación correspondiente a coordinación para 

justificar su inasistencia. 

Después Del Parto 

✓ Tan pronto la estudiante tenga su parto, debe traer a coordinación la licencia (incapacidad) con la cual se le dará la excusa 

para faltar esos días. 

✓ De acuerdo con las necesidades y/o posibilidades de la estudiante cuando termine la incapacidad se acordará la hora de 

lactancia. 

 

 

5.10. ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES   

 

De la misma forma:  

✓ Se hará reconocimiento a estudiantes del 1 y 2 puesto de cada salón.  

✓ Ser seleccionado para izar el pabellón Nacional o de la Institución en celebraciones especiales. 

Para estudiantes que durante el año se destaquen por su rendimiento académico y convivencia: 

✓ Mención de Honor 

✓ Reconocimiento al estudiante que haya obtenido mejor puntaje en el ICFES. 

✓ Reconocimiento al mejor bachiller. 

✓ Se reconocerá a aquellos estudiantes que están vinculados de pre escolar a once.  

✓ Proclamación pública en ceremonia de clausura a todos los promovidos y con documentación completa.  

 

CAPÍTULO VI - DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

6. PERFIL DEL DOCENTE FLORENTINO: 

“El educador debe mirar más allá del aquí y del ahora, de la escuela y del presente, demostrar continuamente con 

hechos su capacidad de ser y de hacer, trascender en el tiempo y en el espacio. Un educador audaz enciende la 

llama de la utopía genuina, concentra su mirada y su acción en el futuro, sin olvidar que ese futuro lo tiene en 

cierta forma entre sus manos. En educación, el educador conforma la columna vertebral de cualquier institución 

para ejercer las funciones que le corresponden como miembro activo de la escuela” (Izarra, López, Prince 1998) 

 

El docente Florentino se caracteriza por Manejo de la comunicación asertiva, positiva y efectiva, ser conciliador, capacidad para 

la toma de decisiones, Liderazgo, ser ejemplo, ser agente de cambio, su capacidad de resolver situaciones y mantener buenas 

relaciones interpersonales, además de ser creativo, perseverante, honesto, optimista, reflexivo, participativo, responsable, 

analítico y ético.  

 

En tanto se define como constructor del aprendizaje al manejar los diferentes momentos del proceso de aprendizaje, creando 

situaciones que estimulen en los estudiantes la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, acorde con los avances 

científicos, tecnológicos y humanísticos, dotando al educando de los instrumentos que lo capaciten para educarse y auto educarse 

continuamente, estimulando el desarrollo de procesos de aprendizaje acorde con el entorno donde se desenvuelve el estudiante.  

 

6.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

DERECHOS DEBERES 

1. Recibir el manual de convivencia  1. Leer y cumplir las normas establecidas en el manual. 

2. Recibir trato respetuoso de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

2. Dar trato respetuoso a toda la comunidad educativa, 

esto incluye usar un vocabulario acorde al contexto 

escolar y referirse a los estudiantes con un trato digno.  

3. Elegir y ser elegido para participar en el gobierno 

escolar. 

3. Cumplir con las responsabilidades que le sean asignadas 

en el gobierno escolar. 



4. Participar en los programas de capacitación, 

bienestar social y gozar de estímulos de carácter 

profesional. 

4. Proyectar en el que hacer pedagógico los conocimientos 

y experiencias adquiridas. 

5. Solicitar y obtener permisos en casos necesarios 

de acuerdo a las normas legales vigentes. 

5. Solicitar por escrito el permiso con anterioridad o 

avisar oportunamente en caso de emergencia. 

6. No ser discriminado por razones de sexo, raza, 

religión, ideología o condición social. 

6. Respetar las diferencias individuales de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

7. Disfrutar de los privilegios que le son propios como 

ciudadano colombiano. 

7. Inculcar en los educandos el amor a los valores 

históricos y  culturales de la nación y el respeto a los 

símbolos patrios. 

8. Disponer de materiales didácticos, equipos y otros 

recursos para la labor pedagógica 

8. Velar por la conservación de  documentos útiles, equipos 

muebles bienes que le sean confiados. 

9. Disfrutar de los derechos consagrados en el 

estatuto docente y del régimen en el establecido. 

9. Cumplir los deberes establecidos en el estatuto docente 

y demás normas legales vigentes relacionadas con el 

magisterio. 

10. Disfrutar del descanso establecido en la jornada 

laboral. 

10. Cumplir con los turnos y funciones del grupo de apoyo. 

11. Disfrutar del espacio asignación para la sala de 

docentes. 

11. No atender a los estudiantes de forma individual sin 

necesidad justificada. 

12. A utilizar el diálogo como primera instancia en la 

solución de conflicto. 

12. Emplear el diálogo como condición inicial en la gestión 

del conflicto. 

13. A expresar libremente ideas y sentimientos, de 

forma respetuosa y en perspectiva de derecho.  

13. Aceptar y respetar las opiniones de los demás. 

14. Recibir apoyo de la familia en la formación de los 

estudiantes.  

14.  Atender a las madres/padres en el horario establecido.  

15. Realizar los respectivos registros en el observador 

cuando se realicen los conductos regulares.  

15. Conocer los conductos regulares, y proceso adecuados 

que deben realizarse ante las diferentes situaciones 

contempladas en el Manual de convivencia.   

16. Conocer y tener acceso a los protocolos de 

atención creados por la secretaria de educación.   

16. Dar atención a los casos de convivencia que se presenten 

de acuerdo a los protocolos establecidos. 

17. Conocer la información necesaria para actuar en 

situaciones de riesgo y recibir acompañamiento 

oportuno para el manejo de estas.  

17. Ser primer respondiente en casos de accidentalidad, 

casos de conflicto convivencial y situaciones de riesgo.  

 

6.2 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO  

1. Conocer y organizar internamente el grupo de estudiantes a su cargo. 

2. Dirigir y orientar a los estudiantes para el desarrollo de su potencial humano. 

3. Organizar y ejecutar el plan de aula propuesto. 

4. Hacer seguimiento disciplinario y académico de sus estudiantes y registrarlo en el observador. 

5. Informar a los coordinadores y padres de familia los casos que sean necesarios y registrarlos en el anecdotario. 

6. Diligenciar los boletines de evaluación al finalizar cada periodo y hacer entrega de éstos a los padres en las reuniones 

programadas. 

7. Brindar información veraz y oportuna sobre rendimiento escolar y comportamiento de los estudiantes a su cargo. 

8. Velar por el buen desempeño de sus estudiantes en todos los aspectos. 

9. Motivar y estimular a los estudiantes para que logren los objetivos propuestos. 

10. Atender casos especiales de sus estudiantes y si es necesario remitirlos a Orientación y Asesoría. 

11. Establecer comunicación con los docentes de las distintas áreas con el fin de fortalecer proceso educativo. 

12. Cumplir las normas establecidas en la resolución 1740/09, ley 1098/06, ley 1620/13, Decreto 1965/13, Ley 115/94 y demás 

que sean propias de su rol. 

 

6.3 FUNCIONES DEL GRUPO DE APOYO 

✓ Recibir a los estudiantes a la llegada y revisar uniformes. 

✓ Llegar por lo menos, 15 minutos antes de abrir la puerta 

✓ Acompañar los descansos de los estudiantes, ubicándose en los sitios estratégicos para acompañar y prevenir.  

✓ Controlar el paso de estudiantes a los sectores que se encuentran en actividad académica 

✓ Hacer acompañamiento en el proceso de salida todos los estudiantes al salir de la institución, garantizando que todos salgan. 



✓ Realizar el acompañamiento al ingreso de baños en bachillerato. 

 

6.4 FUNCIONES DE LOS JEFES DE ÁREA 

Entre sus funciones están: 

1. Organizar y orientar actividades de departamento conforme a los criterios establecidos a nivel curricular y en el consejo 

académico 

2. Coordinar y asesorar a los profesores en el planeamiento y desarrollo de las actividades propias del área cuando sea pertinente. 

3. Motivar la continua actualización del docente 

4. Promover charlas al interior del área que propicien una evaluación continua 

5. Socializar las inquietudes del área y las actividades planeadas ante el consejo académico y/o ante quien corresponda 

6. Ejecutar acciones coordinadas con los demás jefes de área 

7. Mantener la armonía y buenas relaciones en el grupo de trabajo 

8. Liderar el diseño, ejecución y evaluación de los programas del área. 

9. Promover el cumplimiento de los acuerdos Institucionales. 

6.5 FUNCIONES DE LA ORIENTADORA 

El artículo 40 del Decreto 1860 dice: En todos los establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación estudiantil 

que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto 

a: 

✓ Toma de decisiones personales. 

✓ La identificación de aptitudes e intereses. 

✓ La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales. 

✓ La participación en la vida académica, social y comunitaria. 

✓ El desarrollo de valores y Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 115 de 1994. 

 

Para esto el (la) orientador(a) tendrá entre sus funciones: 

 

✓ Participar en los comités y proyectos que sea requerido 

✓ Planear y programar en colaboración de coordinación las actividades de su dependencia de acuerdo con los criterios 

establecidos por la dirección del plantel 

✓ Orientar y asesorar a estudiantes y padres de familia sobre la interpretación de la filosofía educativa del plantel 

✓ Recibir y atender los casos que sean remitidos a su dependencia. 

✓ Elaborar y desarrollar proyectos tendientes a la consecución del objetivo del servicio de orientación. 

✓ Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de bienestar. 

✓ Asesorar y orientar a los estudiantes en la solución de problemas personales, familiares, académicos y disciplinarios 

✓ Orientar y asesorar a los padres de familia a los docentes en el proceso de formación integral del estudiante. 

✓ Organizar y orientar a los estudiantes para la realización de las pruebas del ICFES  

✓ Realizar las demás funciones que le sean asignadas que estén de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

6.6 FUNCIONES DEL COORDINADOR (A) ACADÉMICO(A) 

El coordinador académico depende del rector del plantel, le corresponde a la administración académica de la institución. De él 

dependen los jefes de departamento y por relación de autoridad funcional, los profesores. 

Le corresponde al coordinador académico: 

1. Liderar el Consejo académico. 

2. Liderar y promover los acuerdos pedagógicos Institucionales. 

3. Organizar a los profesores por áreas de acuerdo con las normas vigentes y coordinar sus acciones para el logro de los objetivos. 

4. Orientar para que haya continuidad y coherencia entre los niveles de educación. 

5. Coordinar la acción académica y orientar acciones de mejoramiento tanto a docentes como a estudiantes que lo requieran. 

6. Dirigir la planeación académica de acuerdo con el horizonte institucional. 

7. Revisar los planes de estudio, proyectos transversales y proponer acciones de mejoramiento 

8. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 

9. Coordinar la acción académica con la administración de estudiantes y profesores. 

10. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

11. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

12. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la retención escolar. 

13. Programar la asignación académica de los docentes elaborar el horario general del plantel, en colaboración con los jefes de 

área y el coordinador de disciplina. Presentarlos al rector para su aprobación. 

14. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 



15. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre de las actividades académicas. 

16. Presentar al rector las necesidades de material didáctico de las áreas. 

17. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo. 

18. Cumplir las demás funciones que se le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

6.7 FUNCIONES COORDINADOR(A) DE CONVIVENCIA  

El coordinador(a) de convivencia depende del rector le corresponde administrar profesores y estudiante y sus funciones son: 

1. Liderar el comité de convivencia 

2. Verificar el cumplimiento de jornada laboral del personal docente y administrativo  

3. Promover la sana convivencia y las buenas relaciones interpersonales entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

4. Propiciar las buenas relaciones de la institución con entidades gubernamentales y privadas. 

5. Velar por el buen desempeño del gobierno escolar y motivar la participación de la comunidad en la toma de decisiones. 

6. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional 

7. Organizar direcciones de grupo para colaborar con el mejoramiento de las dificultades de los estudiantes. 

8. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

9. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 

10. Colaborar con el coordinador académico en la distribución de las asignaturas y en la elaboración del horario general de clase 

del plantel. 

11. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de profesores y estudiantes. 

12. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre las actividades de su dependencia. 

13. Responder al uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados su manejo. 

14. Cumplir con las demás funciones que se le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza a su cargo.  

 

6.8   DOCENTE DE APOYO - TALENTOS 

1. Acercarse y apropiarse de las características del contexto del EE de JU.   

2. Apoyar a los directivos docentes y liderar la consolidación de los procesos pedagógicos que debe desarrollar el EE de JU, en 

coherencia con los referentes, lineamientos y orientaciones del MEN.   

3. Apoyar a los directivos docentes y liderar la ruta de re significación del Proyecto Educativo del EE de JU.  

4. Dinamizar con los maestros del EE la implementación del proceso de consolidación pedagógica y la ruta de re significación del 

PEI avaladas por los consejos académico y directivo.   

5. Apoyar a los docentes en la adaptación e implementación del proceso de consolidación pedagógica según sus áreas de desempeño.  

6. Definir en trabajo conjunto con los coordinadores del EE los espacios de trabajo con los docentes, sea por áreas o de manera 

individual para retroalimentar el trabajo que están desarrollando.   

7. Desarrollar con los estudiantes a su cargo, el proyecto pedagógico definido para su área de desempeño.  

8. Asumir la asignación académica, según su área de desempeño y en coherencia con las normas vigentes.   

9. Profundizar y reforzar el conocimiento pedagógico disciplinar de las áreas matemáticas, lenguaje, ciencias (naturales y sociales) 

o inglés, en articulación con los proyectos pedagógicos. 

10. Articular el trabajo pedagógico con docentes pares de su área, docentes de apoyo pedagógico o docentes en las demás áreas.  

11. Promover y apoyar las revisiones y ajustes al plan de estudios del área a cargo y asesorar el ajuste de las demás áreas del plan 

de estudios con el mismo enfoque de proyectos.  

12. Apoyar las reuniones de profesores o de dirección de grupo, cuando sea necesario en el marco de los proyectos pedagógicos 

desarrollados.  

13. Promover el uso de recursos y TIC en el EE que cualifique los desarrollos del área (educación inicial, matemáticas, lenguaje, 

inglés, educación artística, educación física o ciencias).  

14. Proponer ante el Consejo Académico los ajustes que por efecto de sus propuestas en el desarrollo de proyectos pedagógicos 

sea necesario introducir.  

15. Acompañar en el comité de evaluación y promoción los procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes según 

condiciones y enfoques propuestos en el sistema institucional de evaluación  

16. Desarrollar actividades con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación de los 

estudiantes, en el desarrollo de los proyectos pedagógicos y en el comité escolar de convivencia escolar.  

17. Liderar los procesos de evaluación externa censal que establezca el Ministerio de Educación en las áreas de educación inicial, 

matemáticas, lenguaje, educación artística, educación física, inglés o ciencias, y el análisis y uso potencial de los resultados.  

18. Promover el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones externas censales. 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII - DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

7. PERFIL DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Los padres, madres o representantes legales antes ICBF. Deben garantizar una continua preocupación porque sus hijos sean cada 

vez mejores seres humanos y ciudadanos, ser personas que están pendientes en todo momento de ofrecer a sus hijos(as) afecto y 

buenas costumbres, ser coherente con su vida y sus valores para cumplir con eficiencia sus deberes como padres, madres de 

familia, ser   modelo   de   respeto, responsabilidad, entusiasmo,  cuidado   y optimismo como primeros educadores de sus hijos(as). 

Ejercer su autoridad en ambientes de respeto, confianza, paz y justicia en el proceso de formación de sus hijos(as), que conduzcan 

al mejoramiento del proyecto de vida de sus acudidos(as) y atender permanente el desarrollo físico, afectivo, psicológico, 

intelectual, moral de sus hijos(as), Finalmente debe brindar apoyo incondicional al cumplimiento de las normas institucionales. 

(Cariñoso, Respetuoso, Afectuoso, Justo, Responsable, Honesto, Tolerante, Sincero, Participativo, Amable, Ordenador, 

Puntual, Solidario).  

 

7.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O ACUDIENTES 

 

DERECHOS DEBERES 

1. Conocer el Manual de Convivencia 1. Cumplir con las normas establecidas en el manual de 

convivencia y darle el uso adecuado para mejorar los 

canales de comunicación 

2. Ser informado sobre horarios de matrículas y 

requisitos establecidos para tal fin. 

2. Firmar la matrícula en las fechas establecidas y 

cancelar los costos y demás requisitos exigidos por 

la institución. 

3. Las madres/padres de los estudiantes tienen 

derecho a conocer la información oportuna, los 

horarios de atención, y recibir información 

pertinente.   

3. Verificar que se realicen los registros de atención y 

registrar la firma en constancia de los procesos 

respectivos en el observador.  

4. Recibir la información oportuna relacionada con las 

novedades institucionales.  

4. Suministrar información confiable y actualizar los 

datos de contacto periódicamente, y la información 

respectiva cuando se realicen cambios de domicilio.  

En el caso de cambio de custodia legal debe 

informarse al colegio y presentar los soportes de 

manera oportuna.  

5. Participar en la planeación, elaboración ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional. 

5. Asistir a las reuniones a que fuere convocado para 

trabajar sobre el Proyecto Educativo Institucional. 

6. Elegir y ser elegido para representar al curso e 

integrar la asociación de Padres de Familia, Consejo 

de Padres y Consejo Directivo 

6. Cumplir con responsabilidad y honestidad en los 

cargos que se le asignen y asistir puntualmente a las 

citaciones. 

7. Exigir el Personal idóneo y capacitado, para la 

atención del servicio educativo institucional. 

7. Participar en la evaluación que haga la institución del 

personal vinculado a ella. 

8. Recibir formación y educación para los hijos acorde 

con los lineamientos del Ministerio de Educación y los 

principios filosóficos del Proyecto Educativo 

Institucional P.E.I. 

8. Proporcionar a los hijos los uniformes exigidos y 

elementos básicos necesarios para su buen 

desempeño en el proceso educativo. 

9. Recibir información oportuna y veraz sobre el 

rendimiento académico y disciplinario de sus hijos y 

dialogar con los profesores de las asignaturas que 

requieren especial atención.  

9. Asistir puntualmente a las reuniones, talleres, 

convivencias o citaciones que  haga el colegio, cuando 

se requiera su presencia. 

10. Ser escuchado y atendido oportunamente y con 

respeto por los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

10. Dirigirse respetuosamente ante directivas docentes 

y demás personal, dentro de los horarios 

establecidos para  atención. 

 

 

11. Recibir aclaración y solución a la dificultad 

presentada. 

11. Solicitar aclaración en forma respetuosa y cordial, 

siguiendo el Conducto Regular. 



12. Exigir buena dotación en lo académico, deportivo, 

cultural y social 

12. Infundir en sus hijos respeto y cuidado hacia los 

materiales, muebles e inmuebles que le brinda el 

colegio, y responder por los daños que ocasionen. 

13. Participar en festividades y en encuentros culturales 

y recreativos programados por la Institución 

13. Asistir e integrarse a las actividades que el colegio 

organice. 

14. Obtener permiso para que el estudiante falte al 

colegio cuando sea necesario. 

14. Vigilar, controlar e informar la asistencia puntual del 

hijo(a) a la institución. En caso de tener que retirar 

el estudiante del colegio, debe hacerlo el padre o 

alguna persona responsables en caso de urgente 

necesidad de salir. 

15. A conservar el cupo del hijo en el colegio siempre y 

cuando no infrinja alguna norma que lo impida. 

15. Cumplir con el Manual de Convivencia 

16. Ser orientado en los protocolo a seguir cuando no se 

tiene EPS.   

16. Presentar los documentos donde se evidencie la 

afiliación de salud. EPS o SISBEN.   

17. Brindar educación a su hij@. 17. Presentarse de forma oportuna con su hijos/as, 

cuando ingresen fuera del horario establecido. 

18. Asistir en los horarios de atención al colegio y recibir 

de forma oportuna la información necesaria.  

18. Ingresar únicamente cuando sea citado, o con 

autorización de Coordinación.  

19. A recibir un trato respetoso de cualquier miembro de 

la comunidad especialmente de padre y madres.  

 

19. Comunicarse de forma oportuna con padre y madres 

y brindar un trato respetuoso y adecuado  todos los 

miembros de la comunidad.  

20. Recibir información adecuada ante la normatividad 

del colegio y del estado. 

20. Presentar los documentos que solicite el colegio en el 

marco de la ley para garantizar la integridad de los 

estudiantes.  

21. Recibir una atención para sus hijos en condiciones 

higiénicas y de salud.  

21. Enviar a sus hijos/as en condiciones adecuadas de 

aseo y salud.  

22. Conocer el horario de ingreso y salida de los 

estudiantes.  

22. Garantizar el ingreso y recogida de los estudiantes 

de forma puntual de acuerdo a los horarios.  

23. Conocer los protocolos de protección de los 

estudiantes, relacionados con el acompañamiento de 

los estos a la salida..  

23. Informar oportunamente el nombre de la persona que 

esta a cargo del proceso de salida del estudiante, y 

reportar la novedad por escrito cuando se den 

cambios.  

24. Conocer el Uniforme y las condiciones de uso de los 

estudiantes.  

24. Enviar y presentar a los estudiantes con el uniforme 

exigido por la institución, y garantizar el porte 

adecuado del mismo.  

 

7.2 ESTÍMULOS 

Los Padres, Madres de Familia y/o Acudientes que se destaquen por su colaboración, responsabilidad, dedicación y solidaridad 

recibirán los siguientes estímulos: 

 Ser nombrados en actos especiales como: Día de la Familia, Izadas de bandera, clausura etc. 

 Ser dignos representantes al consejo de padres de familia y demás estamentos que los requieran. 

 Ser invitados y participar de actos culturales y deportivos que programe la institución. 

 Al finalizar el año escolar, el padre de familia de cada curso que se haya distinguido por su compromiso y colaboración  

recibirá un reconocimiento verbal o escrito. 

 

7.3 CORRECTIVOS   

Los padres de familia que atenten contra la integridad física o moral de algún miembro de la comunidad educativa serán 

amonestados en forma verbal y escrita, además no podrán participar en actividades que programe el colegio, ni 

representar a los padres de familia en ningún cargo. Si el caso lo requiere se llevará a la autoridad competente.  

 

El incumplimiento a las citaciones por parte del padre de familia o acudiente se interpretará por parte de la institución, como falta 

de interés, por lo que va en contra de la constitución en su artículo 44 que dice:  

 

Son derechos fundamentales de los niños: tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral.  La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 

de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  



Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Artículo 7 Numeral C, 

Ley 115 de 1994 que dice:  A la familia como primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta que 

ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:  Informarse sobre el rendimiento académico y el 

comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en la acciones de 

mejoramiento; Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos;  Contribuir solidariamente con la institución educativa 

para la formación de sus hijos, y Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para el desarrollo integral, 

así también se iniciará un proceso que tiene como fin buscar un compromiso responsable por parte de los acudientes.  

El proceso consta de los siguientes pasos:  

✓ Notificación oficial escrita al padre o acudiente de la citación correspondiente por medio de su hijo(a). 

✓ Si el padre o acudiente no responde a esta citación, se procederá a una segunda citación escrita por intermedio de 

su hijo. 

✓ Si el padre o la madre no responden en el tiempo previsto, se le notificará por tercera vez, vía telefónica. 

✓ Si el padre o acudiente no responde a esta tercera citación el alumno no podrá entrar a clases hasta que el padre se 

presente. Esta situación sólo podrá sostenerse hasta un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir del 

incumplimiento a la última citación.  Asumiendo las fallas correspondientes a estos días. 

✓ Si el padre de familia o acudiente no responde a esta última citación el caso será remitido a la comisaría de familia 

o al organismo competente correspondiente, donde se llevará a cabo una denuncia legal.  

✓ Si es citado por uno de los estamentos disciplinarios se enviará una única citación, tomando decisiones del caso y 

notificando a ICBF por abandono 

✓ De reincidir en no presentarse se notificará por edicto público en cartelera de la institución 

 

CAPÍTULO VIII - DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 

8. 1 FUNCIONES SECRETARIA ACADÉMICA   

1. Las establecidas en el Código Disciplinario Único (Artículo 34), en el Manual de funciones y además: 

2. Tratar con respeto y dignidad a todos los miembros de la comunidad educativas. 

3. Atender al público que les solicite información pertinente sobre el plantel. 

4. Programar y organizar las actividades propias a su cargo 

5. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrículas, calificaciones, admisiones, recuperaciones, validaciones 

6. Colaborar con la organización o ejecución de la matrícula 

7. Elaborar listas de los estudiantes para efectos administrativos y de sistematización 

8. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes. 

9. Colaborar con la rectoría con los informes estadísticos 

10. Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le sean solicitadas 

11. Verificar documentación de estudiantes nuevos durante el proceso de matrícula 

12. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida 

13. Atender al público en el horario establecido 

14. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los materiales confiados en su manejo 

15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acierto con la naturaleza de su cargo. 

 

8.2 FUNCIONES DEL ALMACENISTA   

 

a. Suministrar los elementos y materiales al personal de la institución con la autorización previa. 

b. Llevar el control de las salidas de mercancía en el almacén y su correspondiente registro. 

c. Llevar el registro de inventario de los elementos devolutivos 

d. Elaborar el plan de necesidades de elementos devolutivos y de consumo de la institución requiera para cada año. 

e. Verificar que las características de materiales, equipos y/o suministros que ingresan al almacén correspondan con la requisición 

realizada. 

f. Recibir e inventariar los materiales y elementos que ingresan a la institución y/o almacén.  

g. Clasificar y organizar el material en el almacén a fin de garantizar su rápida localización. 

h. Elaborar inventarios parciales y periódicos en el almacén. 

i. Elaborar saldos de mercancía que quedan en existencia e informa a su superior inmediato. 

j. Guardar y custodiar la mercancía existente en el almacén. 

k. Mantener en orden equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 



l. Rendir las cuentas que le son solicitadas en la periodicidad requerida por la autoridad competente. 

m. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza a su cargo 

 

8.3 FUNCIONES DEL AUXILIAR FINANCIERO 

 

✓ Le corresponde manejar los fondos de servicios del plantel y registrar las operaciones en los libros reglamentarios. 

✓ Planear y programar actividades de su dependencia 

✓ Colaborar con el rector en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 

✓ Participar al Consejo Directivo y los comités donde sea requerido 

✓ Manejar y controlar los recursos financieros de la institución 

✓ Manejar disponibilidades presupuéstales correspondientes a cada rubro con el fin de cancelar oportunamente las obligaciones 

contraídas 

✓ Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros correspondientes de acuerdo a las normas vigentes 

✓ Elaborar mensualmente las rendiciones de cuentas y estado de ejecución presupuestal 

✓ Liquidar y pagar cuentas de cobro de obligaciones contraídas por el plantel 

✓ Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas presentando oportunamente el informe al rector 

✓ Responder por el uso adecuado mantenimiento y seguridad de los muebles, equipo y materiales confiados a su manejo 

✓ Cumplir el horario establecido asignado todos los miércoles y viernes de 08:00 a 5:00 y lunes cada quince días con el mismo 

horario 

✓ Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a su cargo 

 

8.4 FUNCIONES DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES 

1. De acuerdo con las funciones asignadas en la entidad privada de la cual dependen y las que le asigne rectoría. Además: 

2. Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas 

3. Responder por los elementos utilizados para la ejecución de las tareas. 

4. Informar sobre cualquier novedad en la zona o en los equipos bajo su cuidado 

5. Mantener en perfecto aseo el área exterior e interior del colegio  

6. Regar y cuidar los jardines y plantas de su entorno 

7. Informar inmediatamente al rector las anomalías e irregularidades que se presenten 

8. Cumplir la jornada laboral diaria  

9. Mantener un trato amable y respetuoso con toda la comunidad educativa. 

10. Cuando observen algún comportamiento indeseado por parte de los estudiantes, deben informar a las directivas o docentes de 

la institución. 

11. Prestar a los estudiantes elementos de aseo cuando la situación lo requiera. 

12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

8.5 FUNCIONES DE LOS CELADORES 

1. De acuerdo con las funciones asignadas en la entidad privada de la cual dependen y las que le asigne rectoría. Además: 

2. Mantener un trato amable y respetuoso con toda la comunidad educativa. 

3. Cuando observen algún comportamiento indeseado por parte de los estudiantes, deben informar a las directivas o docentes de 

la institución. 

4. Evitar excesivo grado de confianza con los educandos. 

5. Ejercer vigilancia en las áreas y zonas asignadas 

6. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel 

7. Velar por el buen estado y conservación e los implementos de seguridad e informar oportunamente de las anomalías detectadas 

8. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel 

9. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia 

10. Registrar en el libro de control las anomalías detectadas en su turno e informar oportunamente de las mismas a los directivos 

11. Conocer los horarios de atención al público para permitir su debido ingreso a la institución 

12. Cumplir con el horario legalmente establecido en su jornada laboral 

13. Brindar un buen trato e información precisa al público que lo requiera 

14. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza a su cargo 

15. Siempre se deberá pedir documento de identidad de la persona que ingrese al colegio entregando la respectiva escarapela de 

visitador. 



16.  Exigir la boleta de salida firmada por coordinación en la salida de cualquier estudiante.  

 

CAPÍTULO IX - DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

9.1 CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de todos los estamentos 

de la comunidad educativa, según lo dispone el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación y su Decreto 

reglamentario 1860 del mismo año en sus Artículos 18 al 25. 

 

El Gobierno Escolar está formado por: 

a. El Consejo Directivo 

b. El Consejo Académico 

c. El Rector. 

 

9.2 EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Según Artículo 21 Decreto 1860 está integrado por: 

a. El Rector quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere 

conveniente. 

b. Dos representantes del Personal Docente, elegidos por la mayoría de los votantes en una Asamblea de los Docentes. 

c. Dos representantes de los Padres de Familia elegidos por el Consejo de Padres de Familia. 

d. Un representante de los estudiantes elegidos por el Consejo de Estudiantes entre los estudiantes que se encuentren cursando 

el último grado de educación ofrecido por la institución. 

e. Un representante de los exalumnos elegidos por el Consejo Directivo de ternas presentadas por las organizaciones que 

aglutinan la mayoría de ellos. 

f. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente de las entidades que auspicien 

o patrocinen el funcionamiento del colegio. 

 

Funciones del consejo directivo, según artículo 23 del Decreto 1860: 

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, en caso de los establecimientos privados. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los estudiantes del 

plantel 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 garantías 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, los cuales han de incorporarse al 

Manual de Convivencia. 

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

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas. Culturales 

recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad. 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportiva 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. Reglamentar los procesos electorales previstos en la Ley. 

16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, 

efectuados por los padres y académicos, uso de libros de texto y similares. 

17. Darse su propio reglamento. 

 

 



9.3 EL CONSEJO ACADÉMICO 

 

Convocado y precedido por el rector, estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan 

de estudios. 

Sus funciones son: 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con las leyes 

vigentes. 

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 y promoción. 

7. Las demás funciones afines complementarias de las anteriores que le atribuya el PEI. 

8. Determinar las fechas en las cuales la situación académica de los estudiantes de Noveno y Once se define para recibir el 

estímulo de proclamación. 

9. Organizar el Plan de mejoramiento institucional. 

10. Organizar el plan de formación docente. 

 

9.4 FUNCIONES DEL RECTOR 

Según el artículo 10 de la Ley 715 le corresponde al Rector del establecimiento educativo: 

1. Dirigir la preparación del proyecto educativa institucional con la participación de los distintos actores de la comunidad 

educativa 

2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo académico de la institución y coordinar los distintos órganos del gobierno escolar. 

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. 

4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su ejecución. 

5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y reportar 

las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación Distrital, municipal, departamental o a quien haga 

sus veces. 

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. 

8. Participar en la definición de perfiles para selección del personal docente y en su selección definitiva. 

9. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes y administrativos a su cargo, de conformidad sobre las 

normas sobre la materia. 

10. Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo 

11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las normas 

vigentes. 

12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

13. Suministrar información oportuna, al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus requerimientos 

14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 

15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución educativa al menos cada seis meses. 

16. Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos de la presente 

ley. 

17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada 

asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de ellos. 

18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del servicio educativo. Según normas establecidas 

en la Ley 115, Ley 715, Ley 734, Decreto 1290, el Decreto 1278 y demás leyes concordantes y vigentes. 

 

9.5 OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

Estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios. 

 

Según lo estipula el acuerdo 004 de marzo 9 de 2000 expedido por el Concejo de Bogotá y la Secretaría de Educación, La ley 

1620/13, Decreto 1965/13, en los cual se ordena la creación del comité de convivencia en las instituciones educativas. 

CONFORMADO POR: 

a. El Rector quien lo preside (en caso de ausencia lo presidirá el Coordinador de Convivencia) 



b. La Coordinadora de Convivencia jornada de la mañana y la Coordinadora jornada tarde 

c. Orientadoras Escolares jornada de la mañana y Orientadora Escolar jornada tarde 

d. Docente de la jornada de la mañana, elegido/a por la asamblea general de docentes. 

e. Docente de la jornada tarde, elegido/a por asamblea general de docentes. 

f. Estudiante del grado once elegido Personero/a 

g. Estudiante del consejo estudiantil, elegido/a por los integrantes del consejo estudiantil 

h. Acudientes del consejo de padres, elegidos/as por los integrantes del consejo de padres 

i. Administrativo, elegido/a por los administrativos  

FUNCIONES 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y 

estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de convivencia y 

construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por 

solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de 

evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre 

de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones 

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

derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual 

de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 

razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la 

Ruta.  

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, y presentar informes a la 

respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' 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. Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad educativa. 

10. Desarrollar actividades y talleres para la divulgación de los derechos fundamentales, los derechos del niño y las garantías que 

amparan a la comunidad educativa. 

11. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objeto de promover la convivencia y los valores dentro de los 

ámbitos estudiantil, familiar e institucional. 

12. Promover la vinculación de las entidades educativas a los programas de convivencia y manejo de conflictos. 

13. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la comunidad educativa lo solicite con el objeto de 

resolver pacíficamente los conflictos. Para tal efecto, el comité designará conciliadores, cuando las partes en conflicto lo 

estimen conveniente. 

14. Evaluar y mediar en los conflictos que se presenten entre docentes, docentes y estudiantes, y los que surjan entre los últimos. 

15. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia. 

16. Analizar el comportamiento de los estudiantes que han sido remitidos, proponiendo alternativas de solución a los conflictos 

que lleguen a esa instancia, sugerir procedimientos especiales de observación, aplicaciones en el evento de reincidencia de 

faltas o compromisos. 

17. Sistematizar casos puntuales que se presenten en la institución. 

 

9.6 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

Es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación 

en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio.  Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) 

padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el 

Proyecto Educativo Institucional, PEI.   La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se 



efectuará en reunión 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 transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

FUNCIONES 

1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de competencias 

y las pruebas de Estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES; 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento educativo, orientadas a 

mejorar las competencias de los estudiantes en 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 estudio extraescolares, 

mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño; 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la 

comunidad educativa; 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la ley; 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la solución de las 

dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente; 

9. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo a lo establecido en SIE; 

10. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los padres de familia de 

conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994; 

11. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del establecimiento educativo con la excepción 

establecida en el parágrafo 2º del artículo 9º del presente decreto. 

12. Parágrafo 1º. El rector o director del establecimiento educativo proporcionará toda la información necesaria para que el 

consejo de padres pueda cumplir sus funciones. 

Parágrafo 2º. El consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas funciones en directa coordinación con los 

rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento 

educativo ante otras instancias o autoridades. 

 

9.7 CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

Según el Artículo 29 del decreto 1860/94. En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 

colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un 

vocero de cada uno de los grados en cada jornada ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 

Consejo Directivo.  Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una 

asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado por jornada. 

PROCESO DE ELECCIÓN 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico, o según 

calendario enviado por la secretaría de educación, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin 

de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

FUNCIONES: 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

a) Darse su propia organización interna; 

b) Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento, al igual que su mesa directiva 

(Presidente, secretario, fiscal entre otros) y asesorarlos en el cumplimiento de su representación.  

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil, 

d) Planear y desarrollar un plan de operativo anual de acuerdo a su competencia, el cual se evaluará periódicamente. 

e) Reunirse conjuntamente 4 veces al año en forma ordinaria. Serán convocados extraordinariamente cuando la situación lo 

amerite. 

f) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de convivencia. 

9.8 PERSONERO (A) ESTUDIANTIL 

Según el artículo 28 del decreto 1860/94, en todos los establecimientos educativos el personero(a) de los estudiantes del 

colegio, será un estudiante del último grado existente en la institución, capaz de motivar e impulsar el ejercicio de los deberes 

y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución, Ley general de Educación, Reglamentos y Manual de Convivencia, 

para el conocimiento de la institución debe haber cursado mínimo dos años en la institución. 

 



Funciones: 

A). Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación 

interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  

B). 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 alumnos;  

C). Presentar ante el rector o el director administrativo, según sus competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte 

que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes y 

D). Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo o el organismo que haga sus veces, las decisiones del rector 

respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.  

Proceso de elección  

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario al de la iniciación de clases de un período lectivo 

anual o según calendario enviado por la secretaría de educación distrital.  Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes 

matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

Nota: el ejercicio de cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el 

consejo directivo. 

Contralor estudiantil 

Según acuerdo 401 de 2009 establece las contralorías estudiantiles en todas las instituciones educativas distritales de bogotá, 

como organismo pedagógico en el ejercicio del control fiscal, que estimule la cultura del control social. 

Proceso de elección 

La elección del contralor se realizará en la misma fecha de escogencia del personero estudiantil y la instalación procederá dentro 

de los tres meses al inicio de las actividades escolares. Serán elegidos para un período fijo de un (1) año escolar, por medio del 

sistema de mayoría simple.  La contraloría estudiantil en cada institución educativa, estará compuesta por: el contralor estudiantil, 

el vice-contralor y el comité estudiantil de control social. 

 

Parágrafo 1. El contralor será el estudiante que obtenga la primera votación en las elecciones; el vice-contralor será el estudiante 

que obtenga la segunda votación y ejercerá las mismas funciones de contralor estudiantil en los casos de faltas temporales o 

absolutas. El vice-contralor debe vincularse al comité estudiantil de control social, del cual será su secretario técnico. 

Parágrafo 2. El comité estudiantil de control social, estará compuesto por un delegado de cada grado de 6 a 11, o de acuerdo a la 

estructura del plantel, y servirá de apoyo al desarrollo de las funciones y labores del contralor estudiantil. 

 

Requisitos para ser candidatos: 

Serán los estudiantes matriculados en el colegio, que cursen entre los grados de sexto a once, según lo ofrezca la institución, y 

que será elegido democráticamente por los demás estudiantes del mismo plantel. Es requisito para ser candidato a contralor 

estudiantil, presentar el plan de actividades. 

Parágrafo: el ejercicio del cargo de contralor estudiantil, se rige por los principios de la autonomía, independencia e imparcialidad 

y no podrá ejercerse de manera simultánea con los cargos de personero estudiantil y con el de representante de los estudiantes 

ante el consejo directivo. 

 

Funciones 

A. Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen uso y manejo de los recursos y bienes públicos 

del colegio, a través de actividades formativas y/o lúdicas, con el apoyo de la institución y de la contraloría de bogotá d.c., 

promoviendo los derechos y deberes ciudadanos relacionados con los principios de participación ciudadana y el ejercicio del control 

social en su institución. 

B. Solicitar y presentar a la comunidad estudiantil, informes en relación con el uso de los recursos y bienes públicos de la 

institución. 

C. Las demás que le asigne la secretaria de educación distrital, y el idpac. 

D. Promover y contribuir en la formación de una cultura del control social en la institución a través de actividades formativas 

y/ o lúdicas con el apoyo de los docentes del proyecto de democracia. 

E. Ejercer los derechos de ciudadanos relacionados con el principio de participación ciudadana y el ejercicio del control social 

en la institución con apoyo de la contraloría de Bogotá. 

F. Promover el buen uso de los bienes y recursos públicos de la institución educativa. 

G. Recibir evaluar y darle el respectivo curso a las quejas que presenten los educandos relacionados con carencia o mal uso 

de los bienes e inmuebles y elementos pertenecientes a la institución 

H. Presentar ante los docentes del proyecto de democracia, coordinación o rectoría las solicitudes de oficio o petición que 

se consideren necesarias para proteger los bienes públicos de la institución educativa. 



I. Velar por la correcta destinación y ejecución de los recursos de los fondos de servicios docentes para lo cual el rector de 

la institución deberá permitir el acceso ágil y oportuno a la información presupuestal contractual y contable que el contralor 

estudiantil requiera 

J. Presentar a la contraloría distrital las quejas de mal manejo de los recursos y bienes públicos de la institución educativa 

a la cual pertenezcan 

K. Velar por el mejoramiento de la calidad de la institución teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la 

infraestructura y recursos humanos con que se cuenta. 

 

Sobre la revocatoria del mandato:  

La revocatoria del mandato de personero, contralor o representante ante cualquier organismo de participación, será aceptado su 

proceso, si la solicitud de la misma cumple con el debido proceso, se centra en el incumplimiento del cargo según la legislación 

colombiana y aporta las pruebas suficientes en concepto del proyecto de democracia institucional y comité de garantías escolares 

 

Sobre circunstancias extraordinarias: 

Siguiendo el debido proceso será el proyecto de democracia y el comité de garantías quienes siguiendo los lineamientos de ley 

dirimirán cualquier circunstancia extraordinaria en el ejercicio anual de los órganos de representación estudiantil. 

 

 

CAPÍTULO X – SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

 

10. REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO.  

 

DEFINICIÓN:  

El Servicio Social Obligatorio en adelante (SSO) es un proyecto definido por la comunidad educativa y orientado en la Institución 

Florentino González por el Área de orientación, en respuesta a lo establecido por la ley general de educación. Tiene por interés 

brindar un escenario de formación y servicio coherente con el Proyecto Educativo Institucional, donde cada estudiante pueda 

cumplir con su compromiso de corresponsabilidad con la sociedad y su comunidad educativa.  

Objetivo: Fortalecer el desarrollo integral del alumno mediante la realización de acciones formativas que lo habiliten como sujeto 

activo y participante de su proceso educativo, capaz de integrarse a la comunidad con la ejecución de actividades que le permitan 

la aplicación de los conocimientos y habilidades logradas, y que incrementando el sentido de la responsabilidad, solidaridad, 

participación, colaboración, tolerancia, entre otros.  

10 .1 MARCO LEGAL 

El servicio social estudiantil obligatorio tiene su soporte legal en: 

• Ley general de la educación 115 de febrero 8/94, artículo 97. 

• Decreto 1860 de agosto 3/94 artículo 39 

• Resolución 4210 de 1996.  

 

El Servicio Social Estudiantil, reglamentado en forma obligatoria por la ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 1860 y la 

resolución Ministerial 4210 de 1996, será prestado por los estudiantes del Colegio “FLORENTINO GONZÁLEZ” en las 

dependencias de la institución únicamente. Se realizará de Forma externa en casos excepcionales únicamente y bajo los protocolos 

aprobados por el consejo directivo.  

 

Descripción Normatividad General:  

Los/as estudiantes de grado Décimo sin excepción están en el compromiso de presentar su SSO, establecido por la Institución en 

120 horas presenciales, para el proceso de ingreso, es de obligatorio cumplimiento el acompañamiento del Padre/Madre o 

Acudiente con custodia Legal, con quien se formalizarán los acuerdos y compromisos que establece la Institución Florentino 

González.  

 

Teniendo en cuenta que es de obligatorio cumplimiento todos/as los/as estudiantes nuevos que ingresen a grado Décimo u Once 

deben presentar los certificados de su SSO donde figuren los datos, firmas y rótulos legalmente establecidos de la IED que 

certifica el cumplimiento de las horas exigidas, siendo la constancia no menor a (1) mes de expedición a la fecha de entrega.  En 

caso de que las horas sean inferiores a las establecidas por el IED Florentino González el/a estudiante deberá completar las horas 

dentro de la Institución. Si bien el SSO debe realizarse exclusivamente en grado Décimo, existen dos tipos de excepción, 

estudiantes que por su excelente desempeño sean postulados en grado Noveno y estudiantes de grado Once que por circunstancias 

adversas o casos excepcionales no hayan logrado este proceso.  

 



En todo caso, las dependencias acordadas para este servicio son los cursos de primaria y oficinas que solicitan dicho servicio para 

apoyar procesos, y en los casos de excepcionalidad establecidos (Deportista de alto rendimiento, estar vinculado a proceso de 

educación formal externo, o estar en proceso de matrícula de ultima oportunidad que pueden solicitar SSO externo) siempre y 

cuando se responda con ética e igualdad las condiciones del estudiante que preste este servicio junto a la de sus compañeros de 

curso entre otros. La prestación del Servicio tendrá una duración de 120 horas presenciales.  Es prioridad que el alfabetizador 

sea signo visible del perfil del estudiante florentino en todo momento, de no serlo manifiesta su deseo de no prestar este SSO y 

muchísimo menos ser proclamado como florentino ejemplar.  

 

 

El servicio social busca formar al alfabetizador/a dentro del perfil Florentino, por ende la responsabilidad, el autocuidado y 

responsabilidad de los demás es premisa prioritaria durante la prestación de este servicio, priman las medidas de 

bioseguridad por ende ningún alfabetizador debe tener contacto con fluidos, sangre entre otros y ante situaciones 

ambivalentes los alfabetizadores no llevaran los niños/as  al baño ni permanecerán en un curso solo con estudiantes por 

más de 15 minutos, tendrán la mejor disposición para colaborar en proyectos, entre otros bajo la dirección del docente 

encargado de curso es de resaltar que no pueden asumir control disciplinario ni académico en un grupo ya que su mayor 

misión es colaborar con sus docentes o funcionarios, pero no cumplen las funciones de los mismos.. 

 

 

Debido Proceso Estudiantes SSO 

Faltas       Tipo I  Faltas al manual de Servicio Social La orientadora establecerá la sanción 

formativa.  

Faltas       Tipo II Establecidas en el Manual de convivencia se 

reportará a coordinación bajo el protocolo de Manual 

de convivencia.  

La orientadora definirá la suspensión del 

servicio social.  

Faltas       Tipo III Se realizará bajo el absoluto rigor del debido 

proceso establecido en el Manual.  

Se determina la Cancelación del SSO 

dentro de la Institución.  

 

Suspensión: Teniendo en cuenta que existe una lista de espera donde se asigna el SSO por turnos a los estudiantes (grupos en un 

tiempo determinado) la suspensión implica que se asigna el último turno en la lista de espera y/o se determina un tiempo prudencial 

para reiniciar el SSO debido a la falta cometida.  

La suspensión del servicio acarreara como consecuencia el desconocimiento o anulación de las horas servidas, deberá presentarlas 

nuevamente donde se acuerde con orientación y lo amerite el caso con un cumplimiento de 120 horas sin contar las ya realizadas. 

 

Cancelación: cualquier estudiante que cometa una falta tipo III durante la prestación de sus SSO, le serán canceladas las horas 

que realizó dentro de la Institución y se solicitara hacer proceso de SSO externo.  

 

10.2 NORMAS ESTUDIANTE DURANTE SU SSO:  

 

Todo estudiante en SSO Se denomina el alfabetizador/a, debe destacarse por su actitud propositiva, el respeto a todos los 

miembros de la comunidad, y su alta capacidad de discreción, bajo un sentido Ético que exige reservar todo lo que escuche o 

presencie, bajo los límites de la legalidad y atendiendo a los debidos procesos.  

 

➢ El manejo inadecuado de la información, el registro fotográfico, grabaciones u otros, será objeto de cancelación del SSO.  

➢ Estar debidamente autorizado(a) de forma escrita por el padre de familia o acudiente y por la Institución educativa (ver 

formato). Si no ha cumplido con estos requisitos y empiece a prestar el servicio no se le reconocerá el mismo, es obligatoria la 

asistencia de los padres y/o acudiente legalmente establecido al taller respectivo para el diligenciamiento de estos 

documentos.  

➢ Excelente presentación personal, utilizando el uniforme establecido por la institución debidamente llevado. En ningún caso se 

permitirá la presentación del servicio con atuendo diferente ni maquillaje y/o accesorios fuera del manual de convivencia, 

muchísimo menos aquellos que hagan alusión a barras bravas o tribus que generen indisposición en el grupo escolar. En los casos 

que será admitida la sudadera será cuando en la jornada escolar respectiva está sustentada por horario el porte de la misma 

no se permite bajo ningún motivo la prestación de servicio social de particular. 

➢ Puntualidad, de acuerdo con el horario establecido por la dependencia de donde se preste el servicio, que debe ser diferente 

a la jornada escolar que deba cumplir el estudiante. El ingreso en la mañana será a las 7:00 am y en la tarde a la 1:30 pm, 

después de 5 minutos injustificados de retardo se suspenden las horas respectivas y no se permitirá el ingreso al colegio por 

ello la entrada es según hora acordada no con retardo incluido. Los retardos generan citación a acudiente respectivo para 



poder continuar con su labor social con la orientadora de jornada respectiva y evidenciando en carpeta del estudiante esta 

situación, de presentarse nuevamente se realizará protocolo e manual de convivencia. Esto puede generar la suspensión del 

SSO. Se considera retardo llegar después de las 7:00 am en la jornada mañana y 1:30 p.m en la jornada tarde. De igual manera 

la hora de salida de la institución debe ser puntual, es decir para los alfabetizadores de la mañana la salida será a las 11:00 am 

y para los alfabetizadores de la jornada tarde será a las 5:30 pm. Si el estudiante incumple estas indicaciones su desempeño 

se verá afectado. No está permitido que al finalizar el servicio social el estudiante permanezca en el colegio salvo y únicamente 

aquellos casos autorizados por orientación, coordinación y padres de familia respectivamente. 

➢ Avisar oportunamente su inasistencia al lugar de la presentación del servicio y la respectiva excusa de la coordinadora de la 

jornada y orientadora respectiva. Es indispensable la certificación de EPS o Entidad Legal respectiva. 

➢ No se permite  la visita de compañeros(as) o amigos(as) a las dependencias o salones mientras se presta el servicio  y de igual 

manera no hay descanso ya que son 4 horas de labor social y se debe colaborar en los sitios de acompañamiento asignados para 

tal fin. (esto no implica que el/la estudiante no pueda ingresar al baño). 

➢ El llevar información o comunicaciones inadecuadas entre jornadas o dependencias es falta grave se debe ser prudente ante  

estas situaciones. 

➢ Solicitar permiso al docente  de curso o jefe de dependencia para interrumpir la prestación del servicio o ausentarse de la 

dependencia, comunicando lugar donde estará, y  los motivos para obtener la debida autorización, si se debe ausentar por cita 

médica y otras circunstancias debe asistir el acudiente legalmente establecido a retirarlo de la institución, una vez que ingresa 

un estudiante al servicio social debe permanecer en el tiempo asignado. (4 horas, los casos especiales deberán contar con visto 

bueno de orientadora y coordinadora de la jornada en la que estudia) 

➢ Mantener limpio y ordenado el lugar de presentación del servicio. Dejar en su lugar lo utilizado, cualquier pérdida o daño debe 

ser repuesto oportunamente. Y si fue bajo situación de hurto se cancelara el SSO por ser una falta tipo III.  

➢ Uso inadecuado de computadores, teléfonos y otros elementos de dependencia tendrá la respectiva Suspensión, máximo si se 

baja información privada con elementos electrónicos. Este acto implica la Cancelación del SSO y se llevará situación a entes 

respectivos.  

➢ Portar la carpeta plastificada siempre y de manera visible marcarla resaltando  nombre, curso y jornada  en la que estudia con 

fotocopia de EPS respectiva y documento de identidad que le identifique y acredite como prestador del servicio social y demás 

formatos entregados por la orientadora. esta carpeta jamás se debe prestar y si se pierde se debe colocar el respectivo 

denuncio ya que sin este proceso en un tiempo mayor a dos días se suspenderá el SSO.  

➢ El servicio social se realizará en grado DÉCIMO, en el caso especial de los alumnos de los  grado once, deberá realizarse a más 

tardar en el primer trimestre del año escolar y presentar las respectivas acreditaciones legalmente validadas las cuales 

tendrán respectiva validación, si es nuevo esta constancia se debe presentar   en el primer mes de ingreso de lo contrario 

deberá presentar las 120 horas como requisito de grado. 

 

10.3 MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE  LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: 

❖ Cuando al estudiante sin justa causa, no se presente durante dos (2) días consecutivos o más días, en cualquier tiempo a la 

dependencia beneficiaria. 

❖ Cuando la calidad del servicio no satisface la exigencia de la dependencia, o cuando la presentación personal no se ajuste a lo 

establecido o se presenten faltan graves según manual de convivencia.  

❖ Cuando su comportamiento no esté acorde a lo establecido por el manual de convivencia de la institución. 

❖ La entidad o dependencia encargada del alfabetizador deberá reportar a la orientadora cualquier anomalía que se presente en 

la presentación del servicio en la carpeta de asistencia o con una carta en donde se notifique oportunamente la eventualidad 

❖ Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del (la) estudiante se interrumpe la prestación del servicio con documentos 

médicos o legales respectivos, este se podrá continuar y se tendrán en cuenta las horas servidas inicialmente. 

❖ No se podrá cambiar de dependencia para prestar el servicio sin autorización previa de las orientadoras de servicio social que 

coordinan  y la que envían.  

❖ Toda acción de amenaza, burla tanto dentro, fuera y virtualmente hacia integrantes de la jornada donde presta su servicio y 

los conflictos que no se manejen adecuadamente será causal de suspensión.  

❖ Las situaciones de noviazgo que sean manejadas inadecuadamente entre estudiantes de servicio social con estudiantes de la 

jornada donde presta el servicio no debe afectar la calidad del mismo en su defecto dependiendo de la gravedad de la situación 

se suspenderá  el mismo.  

❖ Los padres de familia deben firmar diariamente la carpeta con las observaciones respectivas comprendiendo que bajo ningún 

pretexto algún funcionario puede solicitar más de las 4 horas o en caso contrario dejar salir estudiante antes y firmar horas 

no cumplidas, solo la orientadora establecerá casos especiales con respectiva notificación a coordinación respectiva. 

❖ Toda situación de alto riesgo, consumo venta porte de psicoactivas, armas blancas y acciones que atenten contra cualquier 

integrante de la comunidad educativa será remitida a coordinación y  CANCELARÁ el SSO al igual que el hurto y demás faltas 

graves contempladas en el manual como plagio de documentos, fotos de los mismos, tomar datos personales de docentes, 

estudiantes entre otros. 



❖ Al finalizar el servicio social, se deberá presentar al  día siguiente o máximo 3 días hábiles la carpeta completa en original con 

documentos entregados y la fotocopia de las hojas de horas con la firma y horas contabilizadas por el docente o funcionario 

con quien  prestó su servicio social dando el respectivo paz y salvo si este aspecto no se cumple se entenderá la anulación de 

las horas realizadas. 

❖ En eventos culturales, jornadas pedagógicas y otras eventualidades, será la orientadora junto a la decisión de la coordinación 

de disciplina quienes indicarán asistencia o no del alfabetizador con la respectiva anotación en la carpeta para que los padres 

estén enterados. 

❖ Todo cambio en el horario debe ser autorizado por la orientadora respectiva que lo (la) capacitó y debe contar con el visto 

bueno de los padres de familia.  

❖ Si el docente o funcionario está incapacitado, el estudiante deberá asistir a su servicio normalmente y la orientadora lo (la) 

ubicará en un lugar de apoyo.  

❖ Cualquier inconformidad que tenga el y la estudiante de SSO deberá comunicarla por escrito a la orientadora que lo capacitó 

dejando evidencia para iniciar respectivos procesos.  

❖ Al terminar el servicio social el estudiante deberá hacer firmar las hojas con las horas asignadas por parte del funcionario 

con quien prestó su servicio social en donde vengan horas contabilizadas y notas de paz y salvo en torno al mismo. Sacar 

fotocopia de las hojas de horas con paz y salvo de las mismas y presentar carpeta completa con fotocopia de las horas a la 

orientadora que lo capacitó en un tiempo no máximo a tres días, de no realizar este proceso se considerarán anuladas las 

mismas por negligencia.  

 

10. 4 PROTOCOLO PARA LA ASIGNACIÓN DE SERVICIO SOCIAL EN ENTIDAD EXTERNA 

El Servicio Social Obligatorio (SSO) como proyecto pedagógico formativo debe responder al horizonte institucional en este sentido 

cualquier entidad que sirva como escenario para la realización del Servicio Social Obligatorio, debe tener relación directa con el 

talento o altas capacidades en un enfoque de desarrollo humano integral,  como lo estipula el Proyecto Educativo Institucional, de 

la misma forma se establece que SSO Externo se dará en casos excepcionales pues prevalece el SSO dentro de la Institución. 

Este solo se presentará a través de un proceso de estudio de caso que será valorado y aprobado por el área de orientación en 

cumplimiento de los parámetros que establece el presente protocolo.  

 

Entidades Receptoras 

Se entiende como la Institución que acogerá al estudiante del Colegio Florentino González, quien asumirá la coordinación, 

seguimiento, acompañamiento y formación que requiera el estudiante para la prestación óptima de su SSO, será totalmente 

responsable de la salud, seguridad e integridad del estudiante durante el tiempo que este se encuentre en prestación de su SSO. 

Así, el colegio Florentino González sólo reconoce como entidades válidas para certificar el servicio social a Entidades Públicas 

(Universidades, Hospitales, Secretarías, Ministerios y Otras) que cumplan con los requerimientos que se exponen en este protocolo. 

Dentro de las Entidades Privadas sólo serán consideradas en el estudio del caso Universidades, Clínicas y Centros de Investigación 

solo si cumplen con el enfoque de desarrollo humano Integral y enfoque de talentos y altas capacidades.  

 

Requerimientos:  

1. Formato de Solicitud de SSO: Lo diligencian padre o madre, exponiendo las razones por las que enviara a su hijo a una entidad 

externa, con la salvedad que el colegio posee un proyecto Interno de SSO. Por lo que los padres asumen la responsabilidad total 

de este proceso.  

2. Carta de verificación de la solicitud SSO: La entidad externa por escrito, con datos de Ley de la Entidad, solicita que el/la 

estudiante realice su servicio social especificando datos propios del estudiante, y se responsabiliza de este durante todo el 

proceso. En esta carta se debe especificar, Fecha de Inicio y terminación, Horarios de Prestación del SSO. Dirección exacta y 

teléfonos de la dependencia, Datos de la Persona Responsable directo del estudiante y claridad en las funciones asignadas, las 

cuales deben estar certificada por el representante legal de la entidad.  

3. Anexar el programa de servicio social de la entidad con fines sociales comprobables y objetivos medibles, relacionados con 

el desarrollo humano y el talento excepcional y/o altas capacidades.  

4. Compromiso: En caso de ser aprobado, el/la Estudiante y su padre/ madre de familia firmarán un compromiso con el IED 

Florentino González donde se establece una fecha límite para la entrega del certificado de  las 120 horas establecidas en el Manual 

de convivencia, además donde, como Padre/Madre asumen la total responsabilidad por la salud, integridad y bienestar del 

Estudiante durante la prestación de servicio social, traslados y control de los horarios.  

Parágrafos:   

• El funcionario de la entidad externa encargado del Estudiante debe realizar comunicación directa con la persona encargada del 

área de orientación al inicio del proceso y debe garantizar comunicación las veces que se solicite.  

• EL área de orientación se reserva el derecho a visitar las instituciones para verificar el cumplimiento de los horarios, funciones 

y calidad del escenario formativo donde el/la estudiante prestará el servicio social.  



• En caso de comprobarse que el/la estudiante No se encuentra prestando el servicio social en el lugar, horario o condiciones que 

se especificaron No se reconocerá como válido el proceso, o la certificación de dichas horas.  

• En caso de ser aprobado el servicio social externo queda bajo la total responsabilidad del Padre/Madre del estudiante. El colegio 

Florentino González No se responsabiliza por cualquier situación que se presente durante los traslados o la prestación del SSO. 

Cualquier trámite de solicitud de certificación, control, supervisión y seguimiento quedan a cargo del Padre/Madre o acudiente 

legalmente establecido. Se hace la salvedad que el Colegio cuenta con un programa Interno de SSO y NO cuenta con convenios 

Interinstitucionales para este propósito. 

 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO SERVICIO SOCIAL POR EMERGENCIA SOCIAL COVID-19:  

ANEXO JORNADA MAÑANA  2021 

 

El presente documento tiene por objeto establecer    

GENERALIDADES DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO PARA EL AÑO 2021 DADO LA EMERGENCIA 

SOCIAL COVID-19 

 

  

DEFINICIÓN: 

El Servicio Social Obligatorio en adelante (S.S.O) es un proyecto definido por la comunidad educativa y orientado en la Institución 

Florentino González por el Área de orientación, en respuesta a lo establecido por la ley general de educación. Tiene por interés 

brindar un escenario de formación y servicio coherente con el Proyecto Educativo Institucional, donde cada estudiante pueda 

cumplir con su compromiso de corresponsabilidad con la sociedad y su comunidad educativa. Por ello el objetivo es “Fortalecer el 

desarrollo integral del alumno mediante la realización de acciones formativas que lo habiliten como sujeto activo y participante de 

su proceso educativo, capaz de integrarse a la comunidad con la ejecución de actividades que le permitan la aplicación de los 

conocimientos y habilidades logradas y que, incrementando el sentido de la responsabilidad, pertenencia, solidaridad, participación, 

colaboración, tolerancia, entre otros”. 

Dentro de la emergencia social COVID-19 este mantendrá un  carácter de NO PRESENCIALIDAD, en el que cada jornada de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad y de los estudiantes establecerá criterios para la prestación del S.S.O. Así, los 

estudiantes de la jornada mañana prestarán servicio social apoyando actividades formativas  en la mañana contando siempre con el 

acompañamiento de un docente, directivo o administrativo.  

MARCO LEGAL QUE LO SUSTENTA  

El servicio social estudiantil obligatorio tiene su soporte legal en: 

•     Ley general de la educación 115 de febrero 8/94, artículo 97. 

•     Decreto 1860 de agosto 3/94 artículo 39 

•     Resolución 4210 de 1996. 

•     Disposiciones  generales del Ministerio de Educación “Orientaciones  para desarrollar el Servicio Social Estudiantil 

Obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 ” 

El Servicio Social Estudiantil, reglamentado en forma obligatoria por la ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 1860 y la 

resolución Ministerial 4210 de 1996, será prestado por los estudiantes del Colegio “FLORENTINO GONZÁLEZ” únicamente en las 

dependencias de la institución. Se realizará de forma externa en casos excepcionales únicamente y bajo los protocolos aprobados 

por el consejo directivo. 

Dentro del Marco de la emergencia Covid-19 los estudiantes de la  jornada mañana, en coherencia con los lineamientos del Ministerio 

de Educación, se articulará en actividades y proyectos que beneficien a la comunidad educativa de la misma jornada. Los tiempos 

de prestación de S.S.O deben ser  organizados y concertados de tal forma que  no interfiera con sus actividades académicas.  

Descripción Normatividad General: 

Los/as estudiantes de grado Décimo y Once sin excepción están en el compromiso de presentar su S.S.O, establecido por la 

Institución en 120 horas, para el proceso de ingreso, es de obligatorio cumplimiento el acompañamiento del Padre/Madre o 



Acudiente con custodia Legal, con quien se formalizarán los acuerdos y compromisos que establece la Institución Florentino 

González. 

Teniendo en cuenta que es de obligatorio cumplimiento, todas las estudiantes nuevas que ingresen a grado décimo u once deben 

presentar los certificados de su S.S.O donde figuren los datos, firmas y rótulos legalmente establecidos de la IED que certifica 

el cumplimiento de las horas exigidas.  En caso de que las horas sean inferiores a las establecidas por el IED Florentino González 

el/a estudiante deberá completar las horas dentro de la Institución. Si bien el S.S.O debe realizarse exclusivamente en grado 

Décimo, existen dos tipos de excepción, estudiantes que por su excelente desempeño sean postulados en grado Noveno y 

estudiantes de grado Once que por circunstancias adversas o casos excepcionales no hayan logrado este proceso. 

En todo caso, las dependencias acordadas para este servicio son los cursos de primaria, docentes y administrativos  que se 

comprometan a supervisión permanente  de las actividades de servicio social que adelante el estudiante desde la NO 

PRESENCIALIDAD para apoyar procesos y en los casos de excepcionalidad establecidos (deportista de alto rendimiento, estar 

vinculado a proceso de educación formal externo, o estar en proceso de matrícula de última oportunidad que pueden solicitar S.S.O 

externo) siempre y cuando se responda con ética e igualdad las condiciones del estudiante que preste este servicio junto a la de 

sus compañeros de curso entre otros. La prestación del Servicio tendrá una duración de 120 horas no presenciales. Es prioridad 

que el alfabetizador sea signo visible del perfil del estudiante florentino en todo momento, de no serlo asumirá incumplimiento y 

no certificación como bachiller florentino. 

El servicio social busca formar al joven dentro del perfil Florentino, por ende la responsabilidad, el autocuidado y responsabilidad 

de los demás es premisa prioritaria durante la prestación de este servicio, priman las medidas de bioseguridad por ende ningún 

alfabetizador debe tener contacto presencial  ya que su mayor misión es colaborar desde la NO PRESENCIALIDAD con sus 

docentes o funcionarios,  

 FASE DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN: CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Los estudiantes se deben inscribir por medio de un formulario para incluirse en el proceso de capacitación y prestación de servicio 

social. TODOS LOS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE deben inscribirse  para prestar el servicio social o certificar las horas 

de servicio social antes del 28 de febrero a la orientadora Marcela Salcedo al correo electrónico 

dmsalcedog@educacionbogota.edu.co  Los  padres/madres/ y acudientes de los estudiantes inscritos deben asistir a una reunión 

NO PRESENCIAL (virtual) donde se informará las modalidades de prestación de servicio social y firmar consentimiento informado 

para el inicio del Servicio Social. 

Los estudiantes de la jornada mañana para iniciar el Servicio Social deben cumplir con la fase de formación y capacitación de 

manera virtual, en la cual tendrá seguimiento y  será  evaluada con el fin de validar las  cualidades necesarias para llevar a cabo el 

S.S.O de forma NO PRESENCIAL.  La aprobación de este proceso de capacitación contará como las primeras 15 horas de su 

servicio Social. En este sentido, cada estudiante requiere en primer orden participar en el escenario formativo de forma 

responsable y en segundo orden evidenciar las capacidades, habilidades, valores  y  aprendizajes que exige la capacitación.  

Estas semanas se validan dentro del porcentaje de horas requeridas en el S.S.O. La selección y asignación de los estudiantes a las 

diferentes modalidades y escenarios de S.S.O de la institución está a cargo del equipo de orientación y talento de la jornada 

mañana. Esta será publicada una  lista de elegibles que a medida que se de la demanda de servidores sociales serán ubicados en las 

diferentes  dependencias y actividades. La capacitación y la aprobación de la misma es requisito para iniciar las acciones de S.S.O  

NORMAS ESTUDIANTE DURANTE SU SERVICIO SOCIAL 

Todo estudiante en S.S.O debe destacarse por su actitud propositiva, el respeto a todos los miembros de la comunidad y su alta 

capacidad de discreción, bajo un sentido Ético que exige reservar todo lo que escuche o presencie, bajo los límites de la legalidad 

y atendiendo a los debidos procesos. 

Deberes 

 Los estudiantes deben participar en el 100% de la capacitación y deben alcanzar las capacidades, habilidades y valores 

necesarios para iniciar su S.S.O 

 Todos los estudiantes deben presentar los requisitos necesarios a través de formulario con los soportes requeridos 

(consentimiento informado firmado por el padre, acuerdo de compromiso de prestación de S.S.O) para dar inicio a sus 

procesos.  
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 Madre/padre o acudiente debe participar de la reunión NO PRESENCIAL donde se informará las condiciones de la 

modalidad seleccionada, la asistencia a este espacio es completamente obligatoria.   

 Excelente presentación personal, utilizando el uniforme establecido por la institución debidamente llevado. En ningún caso 

se permitirá la presentación del servicio con atuendo diferente ni maquillaje y/o accesorios fuera del manual de 

convivencia, muchísimo menos aquellos que hagan alusión a barras bravas o tribus que generen indisposición en el grupo 

escolar. 

 Avisar oportunamente en caso de incapacidad que impida el cumplimiento de las acciones  en la dependencia a las que fue 

asignado del servicio y la respectiva excusa a la  orientadora respectiva. Es indispensable la certificación de EPS o Entidad 

Legal respectiva. 

 Solicitar permiso al docente de curso o jefe de dependencia para interrumpir la prestación del servicio, modificar las 

acciones y las responsabilidades específicas en el cronograma de trabajo, comunicando los motivos para obtener la debida 

autorización, si se debe ausentar por cita médica y otras circunstancias debe ser informado por el acudiente legalmente 

establecido.  

 Llevar el registro organizado de las horas, mediante formato digital, que será entregado por la persona a cargo de la 

dependencia donde se validará en horas las acciones, productos y estrategias desarrolladas por el estudiante en el marco 

de cada modalidad.   

 Es responsabilidad de Madres/padres y estudiantes de grado 10° y 11° inscribirse oportunamente a las capacitaciones, 

mantenerse informado sobre las fechas y modalidades de prestación del S.S.O  mantener comunicación constante con el 

área de orientación informando de las situaciones particulares que surjan. 

Causa de Suspensión y/o cancelación del S.S.O  

 El manejo inadecuado de la información, el registro fotográfico, grabaciones u otros, será objeto de cancelación del S.S.O. 

 Presentación personal inadecuada, o uso inadecuado de su propia imagen, en el desempeño de sus labores.  

 No cumplimiento de los acuerdo generados con el líder de la dependencia, en el caso de la asistencia técnica sincrónica se 

exige el cumplimiento de los horarios establecidos en el área/proyecto o dependencia que esté apoyando a través de la 

plataforma que se le haya indicado.  

 No cumplimiento de los cronogramas de entrega de productos establecido con el líder de la dependencia a donde es 

asignado.  

 En ningún caso se permite contacto o comunicación con otros estudiantes sin acompañamiento del líder de la dependencia 

a la que fue asignado, quien supervisa y evalúa las acciones de S.S.O.  

 El llevar información o comunicaciones inadecuadas entre jornadas o dependencias es falta grave se debe ser prudente 

ante estas situaciones. 

 Todas las faltas establecidas como TIPO 3 en el Manual de convivencia serán causal de cancelación, entre estas las 

tipificadas como ciberdelitos 

 Uso 

PROCESO ANTE FALTAS DISCIPLINARIAS Y SITUACIONES DE CONVIVENCIA 

Debido Proceso Estudiantes SSO 

Faltas    Tipo I 
Faltas al manual de Servicio Social La orientadora establecerá la sanción 

formativa. 

Faltas    Tipo II 
Establecidas en el Manual de convivencia se reportará a coordinación 

bajo el protocolo de Manual de convivencia. 

La orientadora definirá la suspensión 

del servicio social. 

Faltas    Tipo 

III 

Se realizará bajo el absoluto rigor del debido proceso establecido 

en el Manual. 

Se determina la Cancelación del SSO 

dentro de la Institución. 

Suspensión: Teniendo en cuenta que existe una lista de espera donde se asigna el SSO por turnos a los estudiantes (grupos en un 

tiempo determinado) la suspensión implica que se asigna el último turno en la lista de espera y/o se determina un tiempo prudencial 

para reiniciar el SSO debido a la falta cometida. 



La suspensión del servicio acarreará como consecuencia el desconocimiento o anulación de las horas servidas, deberá presentarlas 

nuevamente donde se acuerde con orientación y lo amerite el caso con un cumplimiento de 120 horas sin contar las ya realizadas. 

Cancelación: cualquier estudiante que cometa una falta tipo III durante la prestación de sus SSO, le serán canceladas las horas 

que realizó dentro de la Institución y se solicitara hacer proceso de SSO externo. 

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

❖ El incumplimiento de los objetivos establecido por el lider de la linea, entre estos inclumplimiento del cronograma de trabajo, 

incumplimiento de las responsabilidades asignadas o incumplimiento de las metas establecidas para cada semana. 

❖     La baja calidad en las acciones y/o estrategias desarrolladas en el marco de la NO PRESENCIALIDAD previo acuerdo de 

mejora con la dependencia asignada.  

 

❖     Cuando la calidad del servicio no satisface la exigencia de la dependencia, o cuando la presentación personal no se ajuste a lo 

establecido o se presenten faltan graves según manual de convivencia. 

❖       Cuando su comportamiento no esté acorde a lo establecido por el manual de convivencia de la institución. 

❖       La entidad o dependencia encargada del alfabetizador deberá reportar a la orientadora cualquier anomalía que se presente 

en la presentación del servicio en la carpeta de asistencia VIRTUAL que solo será de acceso al líder de la dependencia y a la 

orientadora.  

❖       Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del (la) estudiante se interrumpe la prestación del servicio con documentos 

médicos o legales respectivos, este se podrá continuar y se tendrán en cuenta las horas servidas inicialmente. 

❖       No se podrá cambiar de dependencia para prestar el servicio sin autorización previa de las orientadoras de servicio social 

que coordinan.  

❖       Toda acción de amenaza, burla tanto dentro, fuera y virtualmente hacia integrantes la comunidad educativa donde presta 

su servicio y los conflictos que no se manejen adecuadamente será causal de suspensión. 

❖       Las situaciones de noviazgo que sean manejadas inadecuadamente entre estudiantes de servicio social con estudiantes donde 

presta el servicio no debe afectar la calidad del mismo en su defecto dependiendo de la gravedad de la situación se suspenderá 

el mismo. 

❖       Los padres de familia deben pueden conocer semanalmente a través de correo electrónico los resultados del SSO del 

estudiante.    

❖       Toda situación de alto riesgo, consumo venta porte de psicoactivas, armas blancas y acciones que atenten contra cualquier 

integrante de la comunidad educativa será remitida a coordinación y  CANCELARÁ el SSO al igual que el hurto y demás faltas 

graves contempladas en el manual como plagio de documentos, fotos de los mismos, tomar datos personales de docentes, 

estudiantes entre otros. 

 

❖       Al finalizar el SSO, el estudiante debe enviar a coordinación los correos semanales de verificación que cada líder de 

dependencia le envio certificado en horas las acciones desarrolladas (cada acción desarrollada de forma NO presencial en las 

diferentes modalidades posee un valor estimado en horas por el líder de cada dependencia).  

❖       En eventos culturales, jornadas pedagógicas y otras eventualidades, será la orientadora junto a la decisión de la coordinación 

de disciplina quienes indicarán asistencia o no del alfabetizador con la respectiva asignación por parte del líder de la 

dependencia.  

❖       Todo cambio en el objetivo del S.S.O, plan de trabajo de la estrategia inicial, funciones y/o acciones debe ser informado a 

la orientadora respectiva que lo (la) capacitó y debe contar con el visto bueno de los padres de familia. 

❖       Si el docente o funcionario está incapacitado, debe informarsele a la orientadora quien dara indicaciones al respecto.  

❖       Cualquier inconformidad que tenga el/la estudiante de S.S.O deberá comunicar por escrito a la orientadora que lo capacitó 

dejando evidencia para iniciar respectivos procesos. 

❖       El  registro del S.S.O se dará semanalmente, previo acuerdo del plan de trabajo, donde cada acción del estudiante tendrá 

una valoración en horas, previamente acordadas con el líder de la dependencia quien evaluará la calidad de las acciones, 

estrategias y productos no presenciales desarrollados por el estudiante y enviará un correo al acudiente con la valoración 

estimada.  

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

ACTIVIDADES SERVICIO SOCIAL 

 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

1. Apoyar al docente, funcionario en actividades virtuales donde 

se encuentre el supervisor y previamente avaladas por 

Orientación Escolar  

2. El estudiante puede hacer uso de la cámara con objetivo 

pedagógico con consentimiento de los padres siempre y cuando 

esté autorizado por el supervisor y cuente con su 

acompañamiento.  

1. Comunicarse con estudiantes y padres de 

familia de forma directa 

2. Divulgar información institucional y/o 

confidencial 

3. Ingresar a espacios virtuales sin 

acompañamiento de su supervisor encargado 

4. Durante la prestación del servicio social 

tener contacto con estudiantes sin 

supervisión correspondiente   

5. En ningún caso puede reposar grabaciones 

de los servidores sociales, ni existir 

imágenes de ellos en redes sociales 

6. Compartir información (palabras, audios, 

imágenes) con estudiantes relacionado a su 

prestación de servicio social 

 

MODALIDAD APOYO DEPENDENCIAS TIEMPO REAL 

Asistencia técnica en espacios sincrónicos 

OBJETIVO: Solicitar estudiantes para realizar su servicio social en preescolar, primero, segundo, 402, 502 e inglés con el fin de 

apoyar en la parte tecnológica a los docentes, padres y estudiantes.  

Perfil del estudiante: El estudiante de grado 10 y 11 que desee realizar su SSO en modalidad de asistencia técnica en tiempo real 

debe participar en la capacitación de dos semanas, presentar la prueba de competencias y garantizar los tiempos adecuados que 

no interrumpan su actividades sincrónicas, es decir, las acciones que el estudiante desempeñe no deben interferir en ningún caso 

sus acciones escolares y en ningún caso su SSO será excusa para el incumplimiento de sus labores escolares. 

 

1. Contar con computador de mesa y/o portátil y conexión a internet. 

2. Contar con habilidades, conocimientos digitales: 

a. Manejo de programas básicos (Word, Excel) 

b. Manejo del Facebook, correo electrónico, teams 

3. Ser responsables, comprometidos, puntuales, honestos y respetuosos 

4. Ser personas confiables y prudentes 

5. Tener una buena actitud para aprender y socializar lo aprendido 

 

ACTIVIDADES POR REALIZAR  

 Apoyar al docente en las clases virtuales 

 Extraer los datos de las listas de chequeo y ubicarlos en las listas de trabajo dadas por el docente 

 Apoyo a padres y estudiantes frente al manejo de la plataforma y herramientas digitales 

 Manejo de evidencias en el padlet 

 Organización de listados según necesidades 

 Pasar reporte de notas a una lista de borrador 

 Elaboración de recursos digitales con la orientación del docente 

 Colaborar con otras actividades requeridas por el docente. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

-    Las horas se irán contando a medida que el estudiante vaya realizando el trabajo solicitado 

-    No se puede garantizar un número de horas diarias de apoyo ya que estas están supeditadas a las necesidades que se presenten 

-    Se sugiere que antes de asignar el estudiante se le dé a conocer cuál es el trabajo que va a realizar 



MECANISMO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE HORAS 

Documento de registro en línea compartido con la orientadora: 

-    se sugiere que desde orientación se emita este formato y se comparta en línea con el docente a cargo. 

-    Se asignará un tiempo específico para el desarrollo de cada una de las actividades asignadas para hacer el registro de las horas 

trabajadas. 

MODALIDAD ESTUDIANTES TALENTOS CON CERTIFICADO 

Objetivo: Reconocer y potenciar las habilidades de los estudiantes y ponerlas al servicio de la comunidad educativa a la que 

pertenece 

Perfil del estudiante: Estudiantes con un gran compromiso, alto sentido de pertenencia y además destacado en su disciplina 

contando con reconocimiento y/o certificación escrita de su talento ya sea por la propia institución o por una institución externa 

debidamente constituida.  

 ACTIVIDADES POR REALIZAR  

 Debe tener aprobada una propuesta de actividad a desarrollar por parte de la coordinación de talentos para iniciar su 

servicio social, plan de trabajo y cronograma. 

 Desarrollar actividades pedagógicas en tiempo real con supervisión de docente previamente planeadas y avaladas. 

 Construir material audiovisual   de servicios y alianzas que puede beneficiar a la comunidad Florentina. 

 Contar con su experiencia de vida en espacios sincrónicos para motivar el desarrollo de talentos  

 Participación del encuentro distrital de talentos 2021 

MECANISMO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE HORAS 

 Realizar seguimiento de horas de acuerdo con el trabajo que implique cada actividad tanta iniciativa. La coordinación de 

talento asigna una valoración en horas a las estrategias, productos o acciones que deban desempeñar.  

  

MODALIDAD APOYO DEPENDENCIAS CON PRODUCTOS 

Son estudiantes de la misma jornada o jornada contraria 

OBJETIVO: desarrollar acciones que beneficien a la comunidad educativa de forma No presencial a través del apoyo en la 

construcción de materiales pedagógicos y otros similares que impacten a la comunidad educativa.  

PERFIL DEL ESTUDIANTE: Se requiere alta capacidad creativa, conocimientos en la creación de contenidos digitales y 

audiovisuales, disposición al aprendizaje, organización y capacidad de sistematización, análisis e investigación, alta capacidad de 

autonomía y responsabilidad, sentido de pertenencia y proyección a la comunidad.  

 ACTIVIDADES POR REALIZAR  

 Lectura y análisis de documentos, síntesis y producción de textos, publicables.  

 Construcción de piezas comunicativas.  

 Elaboración de piezas radiales, podcast y similares.  

 Construcción de piezas pedagógicas audiovisuales, cortos y/o similares.  

 Creación de campañas publicitarias para Facebook, instagram y otras.  

 Creación de encuestas, recolección de datos y análisis de los mismos.  

 Construcción de piezas publicitarias con enfoque pedagógico.  

 Escritura de textos de opinión. 

 Elaboración de piezas narrativas enfoque de promoción de lectura.  

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 Las horas de SSO son valoradas de acuerdo al producto asignado. 



 El valor de cada producto estará dado por los criterios de calidad entregados previamente.  

 Los productos están asociados a temáticas específicas y se establecerán en el plan de trabajo.  

 El valor de las horas se dará en relación al cumplimiento del cronograma, la calidad del producto, la responsabilidad y 

autonomía evidenciada por los estudiantes.  

MECANISMO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE HORA 

 Plan de trabajo que establece los productos en relación a temática y objetivo. 

 Cronograma con las metas semanales y la valoración que puede obtener del desempeño semanal. .  

 Documento de registro en línea compartido con la orientadora: 

NÚMERO DE ESTUDIANTES SOLICITADOS 

 8 estudiantes Proyecto de promoción de derecho Humanos sexuales y reproductivos.  

 8 estudiantes Promoción del autocuidado con enfoque de género.  

 Inglés un estudiante 

 Preescolar un estudiante (Niña) 

 Primero un estudiante 

 Segundo un estudiante 

 Grado 502 un estudiante 

MODALIDAD DE ESTUDIANTES CON FRAGILIDAD SOCIAL CERTIFICADA 

 

OBJETIVO: Promover el acceso al desarrollo de SSO, en el contexto de la emergencia a los estudiantes en condición de 

fragilidad /o vulnerabilidad social.  

PERFIL DEL ESTUDIANTE: deben presentar una copia de un recibo público que permita georeferenciar su lugar de vivienda, 

presentar una carta de padre, madre y/o acudiente donde describa las condiciones de fragilidad social por las que no puede 

responder a las otras modalidades de SSO. Estudiantes que se encuentren en No conectividad, No cuenten con dispositivos en 

casa. 

 

ACTIVIDADES POR REALIZAR:  

 Plan de trabajo y cronograma inicial.  

 Presentación de un proyecto básico que impacte a su comunidad.  

 Presentación de cronograma de acciones.  

 Presentación de evidencias periódicas.  

o recolección de datos.  

o análisis de datos.  

o Producción de textos.  

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:   

 Las horas de SSO se acordarán con la orientadora de acuerdo a las metas asignadas en el plan de trabajo y cronograma.  

 el cumplimietno de cada meta tendra una valoracion en horas.  

 la certificación de las horas está sujeta a la responsabilidad y autonomía del estudiante ya  a la corresponsabilidad 

evidenciada por la familia.  

MECANISMO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE HORAS 

 la orientadora emitirá un correo semanal de valoración de horas al respectivo acudiente especificando el cumplimeitno 

de la meta.  

                                                          PROTOCOLO PARA LA ASIGNACIÓN DE SERVICIO 

SOCIAL  A ENTIDAD EXTERNA  

 

Presentación 

El Servicio Social Obligatorio (SSO) como proyecto pedagógico formativo debe responder al horizonte institucional en este sentido 
cualquier entidad que sirva como escenario para la realización del Servicio Social Obligatorio, debe tener relación directa con el 

talento o altas capacidades en un enfoque de desarrollo humano integral,  como lo estipula el Proyecto Educativo Institucional, 

de la misma forma se establece que el servicio social externo solo se presentará a través de un proceso de estudio de caso que 



será valorado y aprobado por el área de orientación en cumplimiento de los parámetros que establece el presente protocolo. Para 

la vigencia 2018 la Persona asignada para la recepción de casos y los respectivos procesos es Natali Cuevas Castillo Orientadora 

de la Jornada Mañana. 

Entidades Receptoras 

Se entiende como la Institución que acogerá al estudiante del Colegio Florentino González, quien asumirá la coordinación, 

seguimiento, acompañamiento y formación que requiera el estudiante para la prestación óptima de su SSO, será totalmente 

responsable de la salud, seguridad e integridad del estudiante durante el tiempo que este se encuentre en prestación de su SSO. 
Así, el colegio Florentino González sólo reconoce como entidades válidas para certificar el servicio social a Entidades Públicas 

(Universidades, Hospitales, Secretarías, Ministerios y Otras) que cumplan con los requerimientos que se exponen en este protocolo. 

Dentro de las Entidades Privadas solo serán consideradas en el estudio del caso Universidades, Clínicas y Centros de Investigación 

solo si cumplen con el enfoque de desarrollo humano Integral y enfoque de talentos y altas capacidades. 

Requerimientos: 

1.   Formato de Solicitud de SSO: Lo diligencian padre o madre, exponiendo las razones por las que enviara a su hijo a una 

entidad externa, con la salvedad que el colegio posee un proyecto Interno de SSO. Por lo que los padres asumen la responsabilidad 

total de este proceso. 

 

2.   Carta de verificación de la solicitud SSO: La entidad externa por escrito, con datos de Ley de la Entidad, solicita que el/la 

estudiante realice su servicio social especificando datos propios del estudiante, y se responsabiliza de este durante todo el 

proceso. En esta carta se debe especificar, Fecha de Inicio y terminación, Horarios de Prestación del SSO. Dirección exacta 

y teléfonos de la dependencia, Datos de la Persona Responsable directo del estudiante y claridad en las funciones asignadas, 

las cuales deben estar certificada por el representante legal de la entidad. 

3.   Anexar el programa de servicio social de la entidad con fines sociales comprobables y objetivos medibles, relacionados con 

el desarrollo humano y el talento excepcional y/o altas capacidades. 

4.   Compromiso: En caso de ser aprobado, el/la Estudiante y su padre madre de familia firmarán un compromiso con el IED 
Florentino González  donde se establece una fecha límite para la entrega del certificado de  las 120 Horas establecidas en el 

Manual de convivencia, además donde, como Padre_Madre asumen la total responsabilidad por la salud, integridad y bienestar del 

Estudiante durante la prestación de servicio social, traslados y control de los horarios. 

 

Parágrafos:  

·         El funcionario encargado del estudiante debe realizar comunicación directa con la persona  encargada del área de orientación 

al inicio del proceso y debe garantizar comunicación las veces que se solicite. 

·         EL área de orientación se reserva el derecho a visitar las instituciones para verificar el cumplimiento de los horarios, 

funciones y calidad del escenario formativo donde el/la estudiante prestará el servicio social. 

·         En caso de comprobarse que el/la estudiante No se encuentra prestando el servicio social en el lugar, horario o condiciones 

que se especificaron No se reconocerá como válido el proceso, o la certificación de dichas Horas. 

·         En caso de ser aprobado el servicio social externo queda bajo la total responsabilidad del Padre/Madre del estudiante. El 

colegio Florentino González no se responsabiliza por cualquier situación que se presente durante los traslados o la prestación del 

SSO. Cualquier  trámite de solicitud de certificación, control, supervisión y seguimiento quedan a cargo del Padre/Madre o 

acudiente legalmente establecido. Se hace la salvedad que el Colegio cuenta con un programa Interno de SSO y NO cuenta con 

convenios Interinstitucionales para este propósito. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XI - DE OTRAS DISPOSICIONES 

 

 

11.1 NORMAS PARA LAS SALAS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 

a. Se deben seguir todas las normas y recomendaciones establecidas en el Manual publicado en la página Web del Colegio.  

b. El usuario está obligado a cumplir las recomendaciones para el buen uso de los equipos de cómputo, el tratamiento y la 

conservación de la información:  

c. Registrar su ingreso a la Sala de Informática en la respectiva Ficha de Control.  

d. Respetar todas las normas del Manual y seguir las instrucciones del docente a cargo o del Monitor, autorizado por el Docente.  

e. Para gestionar de manera óptima la información; ésta no debe ser almacenada en el disco duro. El sistema automáticamente 

borra toda la información al ser apagado. 

f. El usuario será responsable por el equipo de cómputo y mobiliario durante su sesión de trabajo, los cuales deberá utilizar según 

las recomendaciones dadas, conservando su buen estado y manteniéndolos en su respectivo lugar.  

g. A efecto de evitar el deterioro de los equipos de cómputo, el usuario deberá tener en consideración las reglas básicas de su 

cuidado, las que se indican a continuación: No ingerir, ni dejar alimentos en la sala de Informática. 

h. No colocar objetos pesados encima de las computadoras y periféricos, a fin de evitar su deterioro o maltrato.  

i. Mantener alejados de la computadora (caja mini torre y monitor) ó portátil todo elemento electromagnético como imanes, 

teléfonos celulares, radios, etc. 

j. No abrir por ningún motivo los equipos de cómputo o periféricos. Sólo el encargado de REDP tiene la autorización de para 

realizar el respectivo mantenimiento preventivo y/o correctivo.  

k. Mantener limpio el módulo o escritorio donde se encuentre el equipo de cómputo.  

l. Mantener los cables de los equipos de cómputos sujetos a las mesas y correctamente conectados. Si observa desperfectos en 

las conexiones o instalaciones eléctricas defectuosas que provocan chispas, avise inmediatamente al Docente.  

m. No maltratar los teclados, no utilice paños húmedos ni elementos extraños para limpiarlos.  

n. No tocar el monitor ni colocar sobre los mismos enchufes o líneas de los equipos de cómputo.  

o. No quitar o intentar quitar las guayas que sujetan los portátiles- 

p. Particularmente, está prohibido: Toda actividad, operación, manipulación, modificación o acción que pueda generar algún 

problema en los equipos de cómputo, software, servicios de red e Internet.  

q. Instalar y/o usar lo siguiente: Software no licenciado. Programas de Chat y redes sociales (Messenger, email, Facebook etc.) 

Protectores de pantalla con video o conexión a Internet.  

r. Manipular o modificar la configuración de red; agregar o eliminar protocolos de comunicaciones de red; cambiar y/o modificar 

la dirección IP asignada y cambiar o modificar el nombre de la computadora y/o grupo de trabajo establecido.  

s. El uso del servicio de Internet para navegar por páginas de contenido sexual explícito o implícito, pornografía, violencia, 

entretenimiento y ocio, Chat o charlas en línea, búsqueda de pareja, y, en general, cualquier página Web de contenido NO 

PRODUCTIVO para los fines académicos  

t. Abrir mensajes de correo electrónico de dudosa procedencia.  

u. El uso de los servicios de red de la sala de Informática para intentar acceder a sistemas remotos no autorizados.  

v. Propiciar el desorden, jugar, conversar en voz alta, hacer ruido y/o escuchar música dentro de la sala. 

 

  



HORARIO DE ATENCIÓN DE MADRES-PADRES O ACUDIENTES 

NOMBRES ÁREA DG DIA HORA 

 

CIENCIAS 

   

    

    

 
MATEMÁTICAS 

   

    

 

SOCIALES 

   

    

    

 

HUMANIDADES 

   

    

    

    

 TECNOLOGÍA    

 ED. FISICA    

 DANZAS    

 MÚSICA    

 

PRIMARIA 

PA   

 PB   

 101   

 102   

 201   

 202   

 301   

 302   

 401   

 402   

 501   

 502   

 INGLÉS PRIA    

 C. CONVIVENCIA     

 C. ACADÉMICA     

 ORIENTACIÓN    

 RECTOR    

SE RECUERDA QUE CUALQUIER PERSONA QUE DESEE INGRESAR A LA INSTITUCION LO DEBE HACER CON 

CEDULA. 
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