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PRESENTACIÓN 
 
Al presentar este manual se pretende poner en conocimiento las normas de 

convivencia de cada uno de sus estamentos (derechos, deberes, estímulos, proceso 

disciplinario, entre otros), que hacen posible una mejor organización y armonía en el 

quehacer pedagógico-educativo de nuestra institución. 
 
El fin principal es propiciar en la comunidad educativa un ambiente cotidiano de 

formación integral en torno a la comunicación, como herramienta de convivencia y 

desarrollo humano, y así favorecer a los niños y jóvenes en su vida afectiva y 

cognitiva, porque existe la gran necesidad de conocer, valorar y saber interactuar; es 

decir, ser sensible, afectuoso, cordial, capaz de comunicarse con los diferentes tipos 

de personas y descubrirse así mismo. 
 
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, se logra día a día 

construir un ideal: SER UNA MEJOR PERSONA. Y cuando se asiste a la institución 

todos nos formamos y si junto con la familia y la comunidad educativa buscamos 

cumplir los diferentes puntos de este manual estaremos aprendiendo a vivir mejor… 

EN BUSCA DE UN HOY FELIZ. 
 
LOS HÁBITOS SE FORMAN POR REPETICIÓN, CONVICCIÓN Y DISCIPLINA PERSONAL. 
 
“Nadie logrará mis sueños, solo yo los lograré”. 
 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO ARBORIZADORA ALTA IED 
 
A causa de la emergencia educativa promulgada por el Gobierno Distrital para 

Ciudad Bolívar en 1987 se procedió a elaborar un diagnóstico de la situación, como 

consecuencia atendiendo las necesidades de la zona y por orden de la Supervisora 

Beatriz Riaño, se oficializó en 1988 la matrícula para los dos cursos en la jornada de 

la mañana a cargo de la Directora Luz Marina Turga. En 1989 se amplió la jornada 

tarde con cuatro cursos en una planta física arrendada a cargo del Director Héctor 

Rodríguez, con mobiliario prestado por la Escuela Pradera Esperanza, durante los 

años 1989, 1990 y 1991. Después de varios trámites ante la Secretaría de 

Educación, se hizo entrega formal de la planta física propia, con capacidad para 200 

estudiantes provenientes de las escuelas Tanque, Pradera, Divino Niño, Manuela 

Beltrán, Paraíso y Argentina. 
 
El 13 de marzo de 1992 se terminaron y se pusieron en servicio las nuevas instalaciones 

de esta institución, iniciando clases el 29 de marzo bajo la responsabilidad de su 

Directora, la licenciada Luz Marina Turga Ávila. Ese mismo día se hizo presentó la 

comunidad con pancartas y carteles solicitando al entonces Alcalde de Bogotá, Juan 

Martín Caicedo Ferrer y al Secretario de Educación José Abel Valoyes, la apertura del 

bachillerato en la jornada de la tarde. Escuchada la petición se inicia el nombramiento del 

personal Administrativo y Docente requerido para su funcionamiento. Es así como el 24 

de marzo se vincula a la institución el Rector Emilio Antonio Díez Cossio, quien inicia el 

proceso de matrículas, procediendo a legalizar la secundaria iniciada por el 
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profesor Héctor Rodríguez. 
 
Desde 1992 hasta el año 2002, la institución funcionó independientemente con dos 

jornadas de la mano de la Directora Luz Marina Turga y del Rector Emilio Antonio 

Diez Cossio. Durante estos años se aumentó la cobertura y desarrollaron proyectos 

muy importantes y de alto impacto ante la comunidad educativa. La jornada de la 

mañana con primaria se destacó con: Tona Xue proyecto cultural y sus sub-

proyectos como: Anacaona (Emisora), Inti Om (Ecológico), entre otros. La jornada de 

la tarde consolidó su proceso académico hasta sacar en 1996 su primera promoción, 

destacándose actividades y proyectos como La Toma Cultural, Festival de Porras, 

Formación Empresarial y el trabajo en Democracia, entre otros.   
El Centro Educativo Pradera Esperanza inició su funcionamiento en el año 1987 y surge 

por la gestión de la Junta de Acción Comunal del Sector. En un principio la institución se 

vio abocada a grandes dificultades como carencia de servicios públicos, falta de 

transporte, hubo de tener en arriendo piezas de las casas de algunas familias, en 

ocasiones hasta dictar clase al aire libre porque no se conseguía adecuar salones. 

Finalmente, en el año 1990, con ayuda de la junta y la donación del terrero se logró la 

construcción y estreno la planta física estando como Directora Luz Marina Turga. 
 
Luego de este proceso independiente de cada sede, la Institución se integra mediante 

resolución 2212 del 30 de Julio de 2002, situación promovida a nivel distrital. El licenciado 

Fabio Rodríguez asume como Rector de la sede A en la jornada tarde, antiguo Director 

de Pradera Esperanza, quien fue el encargado de iniciar el proceso de integración de 

ambas sedes (CED Pradera esperanza – Colegio Arborizadora Alta). Durante el segundo 

semestre mediante actividades de integración y conocimiento entre profesores y 

directivos de las dos sedes y reuniones conjuntas de los diferentes órganos de gobierno 

escolar, se consolidó como COLEGIO ARBORIZADORA ALTA IED. 
 
A partir del mes de noviembre de 2002 fue nombrado Rector, el licenciado Fabio  
Gaitán quien continúo el proceso de integración fusionando, para el año 2003, los  
estudiantes de las cuatro jornadas quienes quedaron distribuidos indistintamente  
entre las dos sedes y jornadas. 
 
En Abril de 2003 inicia sus funciones como Rectora la licenciada Martha Yaneth Aldana, y 

a la fecha la institución aumentó el número de cursos, en la sede B se ubicó la educación 

inicial CICLO I (preescolar, primeros, segundos), fueron legalizados y cedidos los lotes de 

la Caja de Vivienda Popular, anexos a la I.E.D. La participación y organización de 

docentes y coordinadores con su trabajo y creatividad consolidaron proyectos, como: 

“Manguare´Pa leer” (Periódico Escolar); “Anacaona” Emisora Escolar, “Seamos 

Productivos Empresarios”, “ALUNA”, “Lata-Lata”, “Derechos Humanos”, Jaibaná”, 

“Protagonistas de la letra” (poesía y cuento), “Pequeños Empresarios”, “Semillas de paz”, 

“Familias felices sociedades mejores” Proyecto MARIPOSA (Comunicación para la 

Convivencia y el Derecho a la Felicidad de los niños y niñas) propio de la Sede B. 
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HIMNO DEL COLEGIO 
 

 

CORO  
Unimos nuestras manos hoy,  

en pos de un ideal  
erguidos y de frente sin dejarnos derrotar. 

 

I  
Arborizadora es  

tierra fértil de bondad,  
donde los jóvenes siembran  

y cosechan hermandad.  
Siempre mirando al futuro  

con espíritu creador,  
en nuestras manos llevamos  

esperanza, fe y lealtad 

 

II  
La enseñanza de la paz  

la armonía del amor.  
son las cosas que perduran  

y forjan nuestro ideal.  
En sus aulas reina hoy  

la esperanza de triunfar,  
añorando siempre ufanos  

luchar hasta el final. 

 

III  
Nuestro lema es el trabajo  

siempre en comunidad.  

Practiquemos las leyes   
del respeto a la humanidad  
porque la patria está plena  

de gentes con ganas de amar  
que pondrán el corazón  

de escudo ante la maldad. 

 

Autora: Ángela Torres Carrillo  
Licenciada en Educación Musical 
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DOCENTES SEDE A 
  

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 
  

Alarcon Vanegas Marisol Ariza Rodriguez Sandra Milena 
  

Alfonso Gonzalez Leonor Bejarano Suarez Jaime Andres 
  

Baron Jaime Isbelia Cardenas Velasquez Luz Esperanza 
  

Barragan Cespedes Lucila Carrillo Torres William 
  

Chaparro Barrera Lyda Yesael Coronado López Deicy Maryuri 
  

Bocanegra Labrador Leider Lorena Coronado Perez Juan Jairo 
  

Bohorquez Cecilia Delgado Correal Monica Isabel 
  

Caballero Moreno Diana Milena Diaz Timote Diego Andres 
  

Cano Acosta Maria Antonieta Espinosa Garzon Sergio Gonzalo 
  

Cantillo Pacheco Jaime Albeiro Forero Florian Nilson Alexis 
  

Cardona Ramos Patricia Gamez Barrero Lilia Maria Elena 
  

Casas Rodriguez Dorys Trinidad Gomez Reyes Carlos Eduardo 
  

Castaño Rivera Sergio Alejandro Gonzalez Gonzalez Ernesto 
  

Cortes Vargas Maria Paula Herrera Gil Yuliana 
  

Cuervo Galindo Jose Fernando Hurtado Castro Sonia 
  

Florez Segura Carlos Julio Jimenez Amaya Nestor Enrique 
  

Garcia Noguera Luis Juan Carlos Lemus Gonzalez Fernando Alirio 
  

Guerrero Acuña Nestor Enrique Lopez Navarrete Elsa Lucila 
  

Lombana Avila Paola Andrea López Rico Elisa María 
  

Lozano Hernandez Edward Alexander Maldonado Garcia Oscar Estid 
  

Luque Sarmiento Yina Paola Melo Lugo Oscar Ricardo 
  

Melo Guana Servio Tulio Moreno Abaunza Camilo Andres 
  

Morales Morcote Fernando Moreno Vargas Alcira 
  

Moreno Ramirez Jorge Eliecer Neusa Niño Luisa Fernanda 
  

Ortiz Gomez Maria Omaira Ospina Suarez Leydy Tatiana 
  

Palomeque Renteria Aristarco Ramos Perez Miguel Angel 
  

Rojas Pulido Yolanda Rodriguez Perez Manuel Augusto 
  

Romero Morales Francisco Eduardo Saavedra González Alvaro Germán 
  

Sandoval Carreño Lilia Ines Sanabria Gonzalez Mauricio 
  

Torres Salazar Ivan Andres Sotelo Ramirez Angelica Maria 
  

Triviño Anzola Luis Alberto Vargas Sanchez Johana Patricia 
  

Valderrama Tolosa Diana Carolina Vasquez Ramirez Melba Esperanza 
  

Vergara Nieto Blanca Jannete Vega Pedroza Victor Hernando 
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DOCENTES SEDE B 
  

JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 
  

Agudelo Osorio Norma Ilce Carrillo Guerrero Adriana 
  

Bohorquez Aguilera Ana Magally Chaves Garcia Diego Alejandro 
  

Barrantes Mora Diana Marcela Cortes Polania Maria Angelica 
  

Barrera Bejarano Ruth Stella Corzo Lopez Diana Patricia 
  

Daza Molina Maria Elizabeth Daza Bernal Luz Marina 
  

Guataquira Pinto Aurora Diaz Molina Lucy Andrea 
  

Navarro Orozco Blanca Yesmin Gomez Gomez Nubia Maria 
  

Obando Polo Adriana Nataly Ortiz Melo Maria Hermencia 
  

Salcedo Camelo Bertha Maria Romero Henao Edna Viviana 
  

Silva Cortes Martha Ines Ruiz Gonzalez Ethel Adriana 
  

Velandia Alarcon Gloria Isabel Rengifo De Marroquin Leticia 
  

 Sanchez Beltran Elena Maria 
  

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
  

Vergara Ortiz Fabio Orientador Jm 
  

Infante Bejarano Shannen Dennis Orientadora Jm 
  

Mendez Acelas Nilton Orientador Jt 
  

Galan Herrera Flor Angela Orientadora Pradera Esperanza 
  

Contreras Jimenez Andrea Gisselle Orientador Jt 
  

 

DIRECTIVOS DOCENTES 
  

Parada Agudelo Sandra Silenia Rectora ( E ) 
  

Garay Calderon Blanca Marleny Coordinadora Jm Secundaria Sede A 
  

Garcia Baron Derly Lider De La Media Fortalecida 
  

Suarez Moreno Nadia Leonor Coordinadora ( E ) Jm Primaria Sede A Y B 
  

Leyton Barreto Franklin Coordinador Jt Secundaria Sede A 
  

Perez Valencia Dagoberto Coordinador ( E ) Jt Primaria Sede A Y B 
  

 

DOCENTES DE NEE (Necesidades Educativas) 
  

Cruz Granada Gloria Patricia Tanco Salguero Angie Jasbleidy 
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CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS 
 
1.1 MARCO FILOSÓFICO 
 
La institución fundamenta su quehacer en la integración de saberes y valores tales 

como el respeto, la igualdad, la tolerancia, la responsabilidad, la honestidad y la 

autonomía. 
 
El Colegio Arborizadora Alta IED se apropia de los elementos objetivos en la 

construcción de conocimiento de las diferentes ciencias; implementando 

metodologías estratégicas dentro de la innovación pedagógica, para así cumplir con 

nuestro lema en nuestro diario vivir.  

Nuestra comunidad deberá comprender y orientar las actuaciones de sus integrantes 

teniendo en cuenta los Derechos Humanos y los momentos históricos, sociales, 

políticos, religiosos, morales, comunitarios y del medio ambiente.  
 
1.2 MISIÓN 
 
Somos un colegio público que brinda educación integral y de calidad a niñas, niños y 

jóvenes de ciudad Bolívar (localidad 19). Potenciamos en estrecha relación con la 

familia la formación de seres humanos, mediante el fortalecimiento de las 

capacidades crítica, reflexiva, constructiva y participativa que contribuya a la 

formación de sujetos con derechos y deberes; propendiendo a la autonomía y al 

liderazgo desde una orientación ética con un gran dominio en sus relaciones con el 

entorno y respeto por el medio ambiente. 
 
1.3 VISIÓN 
 
En el año 2020 seremos una institución educativa de calidad con Educación Media 

Fortalecida en el área de ciencias naturales, reconocidos como gestores de cambio, 

trabajando siempre en busca del bien común y de la excelencia académica mediante la 

interacción de los procesos administrativos y pedagógicos que permitan al estudiante el 

acceso al conocimiento científico, humanístico, empresarial, tecnológico y artístico-

corporal. Acorde con la actualidad y la realidad social con una visión abierta del mundo, 

donde el reconocimiento y el respeto hacia otras culturas sea el valor fundamental. 
 
1.4 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN  
 
1.4.1 PRINCIPIOS 
 

• EL RESPETO: Como punto de partida para toda acción que se realice en la Institución  
o fuera de ella entendiendo por ésta la dignidad, comprensión, consideración y demás 

acciones positivas a que todo ser humano tiene derecho. Teniendo como regla de oro 

la siguiente máxima: “EL TRATO QUE YO ESPERO PARA MI, ES EL TRATO QUE 

YO PRIMERO LES DARÉ A LOS DEMAS”.Trataré a los demás con el amor, respeto 

y consideración que yo espero ellos me den a mí, dar para recibir y de igual manera 

evitare juzgar a los demás, respetando la privacidad de cada persona. 
 

• LA ASERTIVIDAD: No es posible crear un comunidad educativa en la AMBIGÜEDAD 

DE LA COMUNICACIÓN; por ello debemos convertir la asertividad en actitud 

cotidiana, procurando siempre expresar nuestros sentimientos, pensamientos e ideas, 

de la manera más adecuada, como nos gustaría que los demás nos trataran, 

comunicándoselos a la persona indicada (sin terceros, ni chismes) y en 
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el momento adecuado. Es mejor esperar a que la tempestad se calme antes de 

generar más conflictos. 
 

• EL COMPROMISO: De nada sirve un Manual de Convivencia si éste no es 

asumido y cumplido por todos, por ello aquella persona (docente, estudiante, 

padre de familia, directivo, administrativo, orientador, etc.) que se encuentre 

vinculado al Colegio Arborizadora Alta IED está en la obligación de velar por que 

los acuerdos establecidos en este manual se cumplan. 
 

• CONVIVI R CON LA DIFERENCIA: Se busca en nuestro Colegio Arborizadora Alta 

IED vivir los valores propios de una comunidad que se fundamente en el amor, por ello 

convivir con la diferencia es vital en nuestras relaciones, pero no entendida como el 

dejar hacer o permitir cualquier acción que atente contra la misma; conviviendo en la 

diferencia. Por ende la exigencia formativa y el cumplimiento de las normas 

colectivamente creadas son prioritarias, por tal razón el bien común  prima sobre el 

bien individual  
 

• PUNTUALIDAD: Se debe tener presente que todos los estudiantes y funcionarios 

directivos, docentes y administrativos deberán cumplir estrictamente sus  
deberes en sus horarios asignados. Si fallan a las clases serán responsables de 

las actividades, novedades y compromisos desarrollados durante su ausencia. 
 
1.4.2 FUNDAMENTOS 

 
• El hombre es un ser racional y sensitivo en proceso de desarrollo, con 

potencialidades para proyectarse y ser protagonista a nivel histórico, cultural, 

espiritual, social, económico y político. 
 

• El aprendizaje no sólo se da en la vida escolar, sino que se da en todo lugar o 

tiempo, en toda ocasión de la vida diaria, en cualquier actividad humana; de ahí 

que la familia, la escuela y la sociedad deben formar a través del ejemplo. 
 

• La acción educativa posibilita al ser humano a valorar y aplicar conocimiento, 

experiencia y habilidades en todo tipo de acciones y contextos de su diario vivir. 
 

• El hombre es un sujeto socio-afectivo con derechos, inmerso en un contexto en donde se 

debe fomentar la práctica de los derechos humanos, colectivos y del ambiente. 
 
1.5 OBJETIVOS GENERALES 

 
• Apropiar, según las necesidades de la instituci ón, los propósitos y mandatos 

educativos señalados por la constitución política y las leyes que la reglamentan. 
 

• Dar una estructura dinámica y coherente a la institución mediante el proyecto 

educativo institucional (PEI) y una distribución racional de recursos y espacios. 
 

• Hacer de la Comunidad Educativa un equipo dinámico que se transforme 

 constantemente en pro del mejoramiento de la educación.  
1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Propiciar espacios y estrategias de conocimiento, apropiación y aplicación de las 

leyes educativas vigentes. 
 

• Estructurar y divulgar de manera permanente la reglamentación académica y 

convivencial de la institución. 
 

• Crear espacios que permitan evaluar y reestructurar el PEI. 
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• Hacer de la institución educativa un lugar digno, placentero y seguro. 
 

• Fomentar espacios de autoformación permanente de los miembros de la 

comunidad educativa. 
 

• Propender por la formación de seres humanos autónomos, críticos, dinámicos, 

productivos y responsables, a través de una educación que promueva el 

aprendizaje significativo, empleando herramientas tecnológicas, teóricas y 

prácticas que les permitan entender y transformar su realidad, asumiendo la 

transición a la educación superior o a la vida laboral. 
 
1.7 COMPROMISOS PARA SER PARTÍCIPE DE UNA SANA CONVIVENCIA (de 

los estudiantes) 
 
Estos principios rigen a partir de la actitud de toda la comunidad educativa de la  
institución y se asumen como tales; y por tal razón, se tienen en cuenta el RESPETO,  
CUIDADO, DIGNIDAD, RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD, AFECTIVIDAD, ASEO, PAZ,  
IGUALDAD, AUTONOMÍA y HONESTIDAD. Me comprometo a manifestarlos en: 
 
1.7.1 RESPETO 
 
Respeto mutuo Docente / Estudiante: 
 

• ¡Hey! No hay necesidad de agredirnos física ni verbalmente. Para recibir el 

respeto adecuado, miremos al otro como un ser humano digno. 
 

• Tengo el deber de cuidar y respetar tanto las instalaciones del colegio como su 

nombre y el derecho de que éstas se mantengan limpias y disponibles. 
 

• Respeto mutuo Docente / Estudiante, TENIENDO EN CUENTA EL RESPETO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. DONDE PREVALECE LA IGUALDAD Y 

DIGNIDAD DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

• RESPETO A LA DIFERENCIA DONDE SE ENTIENDE COMO: EL Respeto a la 

personalidad de todos los y las estudiantes (creencias religiosas, identidad y 

orientación sexual, etnia), en tanto no dañen física y psicológicamente a otras 

personas (MI LIBERTAD TERMINA DONDE INICIA LA DEL OTRO). 
 
1.7.2 CUIDADO 
 

• Me comprometo a no consumir sustancias alucinógenas como alcohol, drogas, a 

 no fumar ni participar de juegos de azar, ni a ejecutar y mucho menos insinuar  
actos de inmoralidad que atenten contra la buena moral.  

• Tengo derecho a ser protegido y a no ser abusado por ninguna persona y tengo el 

deber de proteger a otras personas y no abusar de nadie. 

 1.7.3 DIGNIDAD 
 

• Debo utilizar un vocabulario adecuado para ser tratado de la misma manera.  
• Tengo derecho a opinar sobre diversos temas y debo respetar el punto de vista 

del otro. 
 
1.7.4 RESPONSABILIDAD 
 

• Estudiar es mi derecho y aprender es mi deber.  
• Pienso luego estudio, tenemos que dar todo nuestro esfuerzo para lograr todas 

nuestras metas.  
• El conocimiento es el mejor amigo del estudiante. 
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• Tengo derecho a recibir conocimientos, es mi deber fortalecerlos en casa,  
mediante el desarrollo de las tareas propuestas. 

 
• Tengo derecho a la educación por eso debo aprovechar el conocimiento de mis 

profesores. 
 
1.7.5 PUNTUALIDAD 

 
• Tengo derecho a educarme en un tiempo adecuado, por eso si Yo soy puntual, 

puedo exigir puntualidad a mis maestros. 
 

• Valoro mi educación por lo tanto no utilizo la fuga escolar (evasión de clases o salto la 

barda). Por ello cumplo y exijo el cumplimiento del horario a toda la comunidad 

educativa. (INGRESO AL COLEGIO, CAMBIO DE CLASE, INICIO DE CLASE) 
 
1.7.6 AFECTIVIDAD 

 
• Participar  en  actividades  culturales  o  izadas  de  bandera  enriquecen  mi 

 personalidad.  
• Soy solidario con mis compañeros y espero que me ayuden cuando lo necesito. 

 
• Formo equipos para estudiar y jugar, nunca para dañar o molestar. 

 
1.7.7 ASEO 

 
• El uniforme es sinónimo de igualdad, dejaré la ropa particular para las rumbas y  

los jeans day. 
 

• El ser aseado representa mucha popularidad en el colegio, evidenciaré mucha 

pulcritud en mi presentación.  
• Mi salud es importante, por eso mi aseo y el de los lugares que comparto deben 

ser cuidados por mí (patios, salones, baños, biblioteca y demás). 
 
1.7.8 PAZ Y TOLERANCIA 

 
• Si quieres la paz no te prepares para la guerra.  
• Tengo derecho a la paz, por eso debo solucionar los conflictos dialogando.  
• Tengo derecho a la vida, por eso no porto armas, ni daño las personas ni los 

seres que me rodean. 
 
1.7.9 AUTONOMÍA 

 
• Dejaré atrás mi mal comportamiento y sacaré adelante mis estudios.  
• Soy autónomo, manejo mi ira y mi carácter.  
• Me autocontrol cuando no está el docente en el aula. 

 
1.7.10 HONESTIDAD 

 
• Soy justo en mis apreciaciones y por lo tanto solicito justicia hacia mis acciones.  
• No necesito del 1290 para pasar el año, estudio por convicción.  
• Valoro mi intelectualidad, por lo tanto no evado clase.  
• Al saltar la barda me niego una oportunidad. 

 
1.7.11. IGUALDAD 

 
Se entiende como los derechos y deberes sociales, en el cual todo miembro de la 

comunidad educativa EJERCE y ASUME en igualdad de condiciones la vida escolar. 
 

(ELEGIDOS Y SELECCIONADOS POR LOS MISMOS ESTUDIANTES) 
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CAPÍTULO 2 
 

CRITERIOS PARA LA CONVIVENCIA Y COMPROMISO SOCIAL 
 
2.1 OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
• Promover la cultura de la resolución pacífica de conflictos. 

 
• Operacionalizar, organizar y reglamentar las formas de participación de los 

estudiantes, acudientes o tutores, docentes, directivos y demás funcionarios en 

 el gobierno escolar. 
 

• Evitar la toma de determinaciones administrativas sin fundamentación legal que 

pueden derivar en interposiciones de recursos y tutelas. 
 

• Hacer que las interrelaciones escolares sean productivas a través de la 

responsabilidad y autonomía. 
 

• Señalar las funciones, derechos, deberes y límites de autoridad que 

corresponden a los diferentes estamentos de la organización escolar. 
 
2.2 FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Son el conjunto de disposiciones constitucionales y jurídicas que regulan el proceso 

de educación en la nación. 
 

• La Constitución Política de Colombia de 1991 
 

• La Ley General de Educación: La ley 115 de febrero de 1994 
 

• Decreto 1860 de agosto 5 de 1994 
 

• Ley 1098 de 2006. CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

• Ley 715 de 2001: Establece la institución educativa una sola administración para 

una planta física, funciones del Rector y fondos de servicios educativos. 
 

• Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar 

y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 
 

• Decreto 1965 que reglamenta la ley 1620 de 2013 
 

• Decreto reglamentario 1850 de agosto de 2002: Reglamenta la jornada escolar  
y laboral. 

 
• Decreto 0992 de mayo de 2002: Explica lo relacionado con Fondos de servicios 

educativos. 
 

• Decreto ley 1278 de 2002: Aborda lo relacionado con el estatuto de 

profesionalización docente. 
 

• Ley 1010 de2006: Explica lo relacionado con el Acoso Laboral. 
 

• Decreto 1286 de Abril de 2005: Explica las normas de participación padres de familia. 
 

• Decreto Ley 2277 de 1979: Habla de la Profesionalización Docente. 
 

• Decreto 1290 de 2009: Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de 

Estudiantes. 
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CAPÍTULO 3 
 

ACERCA DE LOS ESTUDIANTES 
 
3.1 UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL 
 
3.1.1 Uniforme diario de estudiantes Mujeres 
 

• Camisa blanca con cuello tipo polo 
 

• Suéter azul plata, abierto con botones blancos, con el escudo del colegio impreso 

en el lado superior izquierdo. 
 

• Jardinera escocés a la rodilla de color azul plata, rayas blancas y grises. 
 

• Media-pantalón blanca de lana y zapato colegial totalmente negro. 
 
3.1.2 Uniforme diario de estudiantes Hombres 
 

• Camisa blanca con cuello tipo polo 
 

• Suéter en V cerrado, color azul plata, con el escudo del colegio impreso en el 

lado superior izquierdo. 
 

• Pantalón color gris ratón en dacrón o paño, bota recta. 
 

• Zapato colegial totalmente negro y media de color oscuro. 
 
3.1.3 Chaqueta Institucional, doble faz azul oscuro y Gris con el nombre del Colegio 

(Para Hombres y Mujeres), la cual puede ser portada con el uniforme. No se admiten 

otro tipo de chaquetas ni prendas adicionales. 
 
3.1.4 Uniforme Para Educación Física Y Educación Artística (Danzas) 
 

• Sudadera Azul oscuro, (pantalón y chaqueta con cremallera ó buzo, con el escudo del 

colegio impreso en el costado superior Izquierdo de la chaqueta sin capota). 
 

• Tenis color blanco. 
 

• Medias de deporte blancas. 
 

• Pantaloneta azul oscuro 
 

• Camiseta blanca tipo polo con el escudo del colegio en el costado superior 

izquierdo. 

• Cachucha azul Oscura sin Marca. Uso para patios y/o actividades al aire libre. 

 3.1.5 Presentación Personal 
 

• Los jóvenes que tienen cabellera larga, deben llevar el cabello limpio y recogido. 
 

• Las niñas sin maquillaje excesivo, uñas cortas y esmalte solamente transparente. 
 

• Los accesorios como: cachuchas, bufandas, camisetas, manillas, están prohibidos  
(por seguridad en la zona, además no hacen parte del uniforme). 

 
• Los accesorios del cabello deben ser azules oscuros, blancos, grises o 

negros. Nota. 
 

• El uniforme se debe portar exclusivamente dentro de la institución ó si es citado a 

actividades culturales, cívicas y deportivas donde se convoque a la institución. Las 

prendas que no son del uniforme deben ser decomisadas por docentes y coordinadores y 

reclamadas por el padre de familia en la coordinación o con el docente respectivo. 
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• En  situaciones  especiales  (desplazamiento,  dificultades  económicas/  situación  
de desempleo (certificado)) se acordarán plazos junto con Coordinación para el 

cumplimiento de este, en beneficio del estudiante y con compromiso de su acudiente. 
 

• El no presentarse con el uniforme correspondiente debe estar debidamente 

justificado y soportado por el acudiente; y no puede ser motivo que impida la 

asistencia a clases, entrega de trabajos o evaluaciones. 
 
3.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

DERECHOS DEBERES 
  

Formarse de acuerdo a las políticas y filosofía 
Realizar todas las acciones necesarias para 
contribuir en su desarrollo personal, familiar 

del Colegio Arborizadora Alta IED, del estado y  comunitario,  siguiendo  los  principios 
colombiano y de las necesidades de su localidad. institucionales. 

 

  

Recibir su carné estudiantil como miembro del Portar adecuadamente su carné estudiantil 

Colegio Arborizadora Alta IED. haciendo buen uso del mismo. 
  

Participar  activa  y  democráticamente  en  la 
Tomar la palabra en caso de ser testigo de un 
mal funcionamiento del gobierno escolar o de 

elección, conformación y funcionamiento del irregularidades en el proceso de elección de 
gobierno escolar. sus representantes. 

 

  

 Recibir y conocer la totalidad del Manual de 
Participar de manera activa en la elaboración y Convivencia, logrando apropiarse de él para 
modificación del Manual de Convivencia. que lo emplee de manera cotidiana en su 

 convivencia. 
 

Participar de las actividades académicas y 
Aportar todo su empeño y compromiso en el

 curriculares programadas para 

cada grado, en 
desarrollo de las actividades académicas y 

 

los horarios y lugares establecidos para ello. curriculares del colegio, 

cumpliendo horarios y actividades académicas 
propuestas 

 
 Respetar a todos los miembros de comunidad 

A ser respetado en su integridad, dignidad, educativa  en  su  integridad,  dignidad  sin 
su libertad de conciencia, sus convicciones importar sus convicciones   religiosas, 
religiosas, políticas y morales. políticas y morales, respetando la libertad de 

 conciencia..  
    

Ser  atendido  de  forma  respetuosa  en  sus 
Dirigirse de manera respetuosa y cordial a inquietudes  y  opiniones  por  todos  los 

estamentos de la comunidad educativa; por todos los estamentos de la comunidad para 

ejemplo, para sugerir propuestas de actividades dar a conocer sus sugerencias respecto al 
que posibiliten el logro de los objetivos de la funcionamiento del colegio. 

institución.    
  

 Acatar el conducto regular de acuerdo a lo 

Derecho al debido proceso cuando se presuma 
establecido en el Manual de Convivencia. 
Actuar con honestidad,   reconociendo 

alguna falta al Manual de Convivencia. su  participación  en  hechos  que  afectan 
 

 directamente la dinámica del colegio. 
 
A compartir y hacer uso del espacio físico

 Proteger las instalaciones del colegio, tanto 
del colegio, así 

como de cada una de las
 de manera directa como indirecta, llamando instalaciones y servicios del mismo: 

aulas, la atención a cualquier persona que no espacios de recreación, jardines, biblioteca, contribuya en 

el mantenimiento adecuado de aula múltiple, sanitarios, y todos los demás las instalaciones.  
espacios creados para su servicio. 
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 Justificar ausencias ante la institución con los 
Ausentarse de la institución en caso de una soportes adecuados y con el conocimiento y 
situación de fuerza mayor (salud, calamidad autorización del padre y/o madre de familia, 

doméstica, etc.) de lo contrario debe permanecer en el colegio 

 durante el horario de clases.   
  

Disfrutar  en  los  momentos  y  espacios Respetar los espacios, tiempos y actividades 

apropiados  para  el  descanso,  del  sano que  posibilitan  el  desarrollo  armónico  de 
esparcimiento, de la recreación activa y pasiva, todos los miembros de la comunidad. 

de la lúdica y el deporte.       
     

Participar directamente en las organizaciones Reconocer las diferentes organizaciones 
estudiantiles e intervenir con voz y voto en estudiantiles como mecanismos válidos de 

consultas comunitarias y otros mecanismos de participación democrática.   

participación (Art. 103 Constitución Nacional).       
  

Participar  activamente  en  actos  cívicos  y 
Respetar los símbolos patrios e institucionales, 
y  entonar con espíritu cívico los  himnos: 

culturales. Nacional, Distrital y del plantel educativo. 
 

  

 Disfrutar  el  refrigerio  con  tranquilidad, 

Recibir refrigerio escolar (Ciclo I, Ciclo II y consumiéndolo  en  el  lugar  y  momento 
algunos grados de secundaria). adecuado, no se puede vender ni regalar, y 

 depositar los papeles en las canecas. 
  

 Traer  sus  elementos  escolares.  NO  ESTÁ 

Traer implementos que sean necesarios para el 
PERMITIDO traer elementos de valor (joyas, 
celulares, calculadoras costosas, entre otros) 

desarrollo académico, cultural y convivencial. pues la institución no se hará responsable de 
 

 la pérdida o daño de los mismos.  
  

 Asistir  y  participar  activamente  dentro  de 
Acceder  a  un  proceso  de  capacitación  y los procesos de capacitación y preparación 
preparación con miras a presentar las pruebas propuestos por la  institución con  miras 

de estado saber (Pre-ICFES) a  presentar  las  pruebas  de  estado  saber 

 (Preicfes)      
  

Acceder  a  programas  y  proyectos  para  la Participar   activamente   dentro   de   las 
prevención   del   consumo   de   sustancias actividades propuestas en el marco  de 

psicoactivas y para la formación en educación los programas y proyectos encaminados a 
sexual  dentro  del  marco  de  los  derechos la educación sexual y a la prevención del 

sexuales y reproductivos consumo de sustancias psicoactivas 
  

A salidas pedagógicas que permitan adquirir Aprovechar al máximo las salidas programadas 

experiencias significativas de aprendizaje con por  la  institución,  lo  cual  implica  el 
miras a construir y fortalecer proyectos de vida reconocimiento y cumplimiento de una serie 
a partir del arte, el cuidado del medio ambiente, de normas relacionadas con el respeto, cuidado 

la ciencia y el deporte, entre otras y responsabilidad, entre otras.   
  

A ser representado por su padre de familia o Entregar  las  citaciones  a  sus  padres  o 

acudiente ante la Institución educativa, cada acudientes para que asistan a la institución 

vez que lo requiera. educativa en su representación.  
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3.3 CONSIDERACIONES PARTICULARES 

 
3.3.1 Estudiantes Gestantes 

 
• La estudiante y/o acudiente debe comunicar sobre su estado de gestación a 

Orientación en el momento en que sea informada por una entidad prestadora de 

salud, con el fin de velar por el bienestar físico y mental de la estudiante. 
 

• En lo posible debe solicitar sus citas de control en jornada contraria. 
 

• Las correspondientes excusas médicas o de asistencia a programas de gestantes se 

presentarán ante la respectiva Coordinación y en los términos establecidos. 
 

• En beneficio del recién nacido y la madre, la estudiante no debe asistir al colegio 

sino hasta cumplir cuarenta días postparto; posterior al mismo tiene derecho a 

recibir las actividades académicas pertinentes, el tiempo para desarrollarlas y 

entregarlas y el deber de presentarlas y sustentarlas en las fechas acordadas con  
 el Docente. 

 
• La madre no debe asistir a clases con el bebé, en pro de garantizar un ambiente 

sano al recién nacido. 
 

• Teniendo en cuenta el derecho vital de recién nacido a la alimentación, la madre 

tendrá la opción de lactar en horas del descanso, siempre y cuando la estudiante 

no salga del colegio (se le debe traer al bebe en la hora de descanso) 
 
3.3.2 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

 
El Servicio Social Estudiantil está enmarcado dentro de las necesidades y 

posibilidades que brinda el PEI del Colegio ARBORIZADORA ALTA IED y la 

normatividad establecida por el MEN y la SED con la resolución No. 4410 de 

septiembre 12 de 1996, por la cual se establece reglas generales para la 

organización y el funcionamiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 
 
3.3.2.1 Criterios de Operacionalización: 

 
a) Para que el Servicio Social Obligatorio esté efectivamente articulado al PEI; se hará 

necesario que todos los proyectos incluyan la participación de los estudiantes de 9º y 

10º en la proyección de la comunidad. 
 
b) La participación de los estudiantes en los proyectos se deberá programar en horas  

diferentes a las de clase. 
 
c) La institución podrá apoyarse en programas locales y convenios con instituciones 

siempre y cuando se trabaje articuladamente con los programas del colegio. 
 
d) Los estudiantes cumplirán un total de 120 horas de servicio social. 

 
e) Los estudiantes de grado once (11°) deben tener definido en secretaría académica su  

 servicio social, como uno de los requisitos para poder obtener su grado de bachiller:  
f) Durante el servicio social: 

 
• Los estudiantes no saldrán por ningún motivo del lugar de práctica a no ser en 

compañía del docente a cargo del estudiante. 
 

• El estudiante deberá portar el uniforme durante el servicio social. 
 

• El estudiante deberá tratar con respeto a todas las personas en el lugar donde 

prestan el servicio social y cuidar las instalaciones y elementos de la misma. 
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• Realizar con responsabilidad y compromiso las tareas encomendadas (los 

estudiantes no deben cumplir funciones fuera del apoyo al docente “no se permite 

que supla funciones docentes” 
 

• Los estudiantes deben Cumplir con los horarios estipulados por la entidad donde presta el 

servicio teniendo en cuenta que máximo son tres horas; tres fallas sin justificación darán 

lugar a la cancelación del servicio y a la no certificación de las horas prestadas, además 

de una sanción de seis meses antes de volver a solicitar el servicio. 
 

• Mantener la planilla de horas en una carpeta legajada de manera ordenada sin 

tachones o manchones. 
 

• Se debe entregar la planilla del cumplimiento de las horas de servicio al 

departamento de orientación quien certificara el cumplimiento del mismo. 
 
3.4 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE ESTUDIANTES 

 
• Para ingresar al colegio todo estudiante debe portar su uniforme completo, en caso 

de no tenerlo debe presentar la autorización escrita de coordinación. 
 

• Todo retardo se tomará como inasistencia no justificada para efectos de la asignatura. 
 

• Si el estudiante llega tarde al inicio de la jornada escolar, sin excusa escrita 

justificada, podrá ingresar a la institución e inmediatamente el Coordinador respectivo 

o director de grupo se comunicará con su acudiente para que justifique su retardo y 

pueda ingresar a clase. 
 

• La respectiva Coordinación llevará el control de asistencia, seguirá el conducto 

regular y aplicará los correctivos necesarios en los casos de inasistencia sin 

justificación. 
 

• La inasistencia a cada clase y demás actividades será controlada mediante un 

formato establecido que será diligenciado por el monitor de curso (Jaibaná) y firmado 

por el profesor del área respectiva. 
 

• La excusa de ausencias debe ser justificada por escrito por el padre o acudiente,  
en coordinación, máximo 3 días hábiles después de la misma y respaldada por los 

documentos pertinentes, haciéndose el debido registro en el observador del  estudiante.           

 
 

• Es obligación del estudiante presentar a cada docente la autorización que emite 

Coordinación por ausencias a más tardar 3 días hábiles después de la inasistencia. 
 

• Los permisos deben ser solicitados en la respectiva Coordinación únicamente por el 

acudiente con copia del respectivo soporte, haciéndose el debido registro en el 

observador del estudiante. Si el estudiante tiene justificación médica escrita puede 

presentar sus trabajos. 
 

• Todas las actividades planeadas y ejecutadas por el colegio son de carácter obligatorio, 

salvo las que requieran responsabilidad económica de los padres de familia. 
 

• Si el estudiante presenta algún malestar, lesión o accidente que justifique ausentarse de la 

institución a un centro de atención o a su hogar, debe hacerlo acompañado por su padre o 

acudiente únicamente. En caso de ser requerida la presencia de un estudiante, docente 

 
SEMBRAMOS SEMILLA DE ESPERANZA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA  

20 



COLEGIO ARBORIZADORA ALTA IED 
 

y/o, directivo, sólo se ausentará quien o quienes sean solicitados, no permitiéndose 

que  otros estudiantes se ausenten de clase argumentando acompañarlo.  
 

• Cuando un estudiante evade clase, su acudiente debe ser citado por el docente de la 

asignatura en la que evadió con el fin de informarle y tomar los correctivos necesarios. 
 

• Ningún docente puede autorizar la salida de un estudiante. Esto es función de 

rectoría y en su ausencia de coordinación o la persona autorizada en su ausencia. 

3.5 ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES  
 
En el Colegio Arborizadora Alta IED se tienen en cuenta las capacidades de los 

estudiantes, los esfuerzos que realizan para lograr su crecimiento personal, social  
e intelectual. Por esta razón, el estímulo es una respuesta a la superación, el valor y el 

esfuerzo del estudiante. Se estimulará a los estudiantes en uno de los siguientes  
criterios de la vida escolar: 

 
• El compromiso hacia los diferentes Proyecto Escolares. 

 
• El rendimiento académico (esfuerzo personal, participación en clase, realización de 

talleres, investigación, cumplimiento con todas las actividades que contribuyan a 

enriquecer su nivel académico y la motivación personal hacia el estudio). 
 

• Relaciones interpersonales (respeto, compañerismo, honestidad, cambios positivos 

de comportamiento, el buen uso de vocabulario en su trato con los demás, cuidado 

del medio ambiente y la proyección de aspectos en mención hacia la comunidad). 
 

• Compromiso consigo mismo en cuanto a orden, aseo, cuidado de su integridad 

personal, y de sus objetos personales e institucionales. 
 

Los estudiantes que se destaquen en los aspectos mencionados anteriormente, 

tendrán derecho participar al final de cada período en algunas de las siguientes 

formas de estímulo: 
 

• Reconocimiento en forma verbal y/o escrito en el observador del estudiante. 
 

• Izar bandera como reconocimiento público. 
 

• Imposición de medallas, premiación al mérito deportivo, artístico y cultural. • 

Menciones de honor.  
 

• Representar al colegio en delegaciones, comisiones, eventos culturales, deportivos y 

científicos que reconozcan oportunamente las capacidades individuales de los 

estudiantes. 
 

• Reconocimiento en el cuadro de honor.  
 
3.6 JAIBANÁ O ALCALDE DE CURSO Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA DE CURSO 
 
Tendrán derecho a este privilegio los estudiantes que sobresalgan por su buen 

rendimiento académico, liderazgo y convivencia. La elección se hará bajo la 

coordinación del director de grupo. Puede ser reemplazado de acuerdo a decisiones 

internas del curso o por bajo nivel académico y/o disciplinario. 
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CAPÍTULO 4 
 

ASPECTOS CONVIVENCIALES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 4.1 INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia, el proceso de transformación social es cada día más alarmante en términos 

de violencia e intolerancia, resultado de una crisis de valores étnicos, políticos, jurídicos y 

sociales. Esta crisis no sólo está siendo reflejada en las relaciones nacionales, 

municipales, locales sino también en las escolares y cotidianas. 
 
Se exige por tanto una opción que permita una mejor organización social definida por unos  
valores y principios democráticos que conduzcan a una convivencia pacífica. Por lo tanto,  
la escuela debe constituirse en un espacio para la construcción de nuevas alternativas  
en donde el conflicto no represente una amenaza sino una oportunidad de crecimiento y  
aprendizaje. Es en este sentido que nuestro manual apunta a establecer mecanismos de  
resolución pacífica de conflictos dentro del marco de la legalidad y la armonía social. 
 
Empecemos por definir términos claves en la resolución pacífica de conflictos. 
 

• Convivencia Social: Interacción, relaciones entre seres humanos regulada a partir de 

unos principios y valores donde el uso de nuestra racionalidad inteligencia y 

sensibilidad permite respetar emociones, posesiones e intereses del otro. 
 

• Conflicto: Discrepancias y diferentes puntos de vista que se presentan entre dos o 

más personas. 
 

• Norma: Regla socialmente establecida para facilitar la convivencia. 
 

• Falta: Violación de una regla o norma. 
 

• Conciliación: Mecanismo mediante el cual se establece el acuerdo para la resolución 
de un conflicto.  

• Conciliadores: Personas que manejan la técnica de la conciliación.  
 
4.2 MEDIOS DE FORMACIÓN 
 
4.2.1 EL PROCESO DISCIPLINARIO 
 
Para la aplicación del MANUAL DE CONVIVENCIA Y COMPROMISO SOCIAL, es 

necesario tener en cuenta que este instrumento tiene como propósito formar al 

estudiante, haciéndole reflexionar sobre su comportamiento en la institución, como ser 

sociable y como elemento activo en la comunidad; para que asuma compromiso de 

cambio dentro y fuera del plantel. 
 
4.2.2. DEBIDO PROCESO (Constitución Política Colombiana, art. 29) 
 
Todos los actos de los estudiantes, y de cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que 

puedan llegar a concluir en la adopción de medidas disciplinarias o sanciones, deben estar 

ajustados al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, 

para garantizar la totalidad de los derechos de los estudiantes y demás miembros de la Comunidad 

Educativa pero también el cumplimiento de los deberes que les corresponden. En este aspecto 

también se acoge la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar ordenada por la Ley 

1620 de 2013 y, especialmente, lo dispuesto en el Artículo 17, numeral 1. 
 

• Principio de competencia: las faltas deben ser examinadas y tratadas por la 

autoridad competente. 
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• Principio de los procedimientos: todos los procesos deben seguir etapas 

previamente definidas que garanticen el derecho a ser oído y que las pruebas a favor 

y en contra, sean examinadas, evaluadas y tenidas en cuenta antes de llegar  
a la adopción de una medida disciplinaria o de una sanción. 
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4.2.3 EL CONDUCTO REGULAR 

 
Para las situaciones académicas queda establecido así: 

 
• Profesor de área. 

 
• Director de curso. 

 
• Coordinador Académico 

 
• Comisión de Evaluación y Promoción.  
• Consejo Académico. 

 
• Rector. 

 
• Consejo Directivo. 

 
Para las situaciones de convivencia queda establecido así: 

 
• Profesor de asignatura o de acompañamiento según el momento en que se  
 presenta el conflicto. 

 
• Director de curso. 

 
• Coordinador de Convivencia  
• Comité de convivencia por Jornada. 

 
• Rector. 

 
• Consejo Directivo. 

 
PARÁGRAFO: El Orientador será un asesor en cualquier instancia de la institución 

para evidenciar procesos de acompañamiento que esté realizando con las personas 

involucradas y remitir a las instancias pertinentes cuando se requiera. 
 
4.2.4 PROCEDIMIENTO 

 
Cada instancia en ese orden, asumirá el hecho presentado e intentará dar solución 

satisfactoria a las partes interesadas, haciendo la anotación exacta de la norma del 

presente Manual de Convivencia que ha sido infringida, las pruebas y descargos y 

las sugerencias respectivas, siempre por escrito. De no tener éxito en su gestión, 

dará curso por escrito de lo actuado a la instancia inmediata siguiente, para que 

actúe en consecuencia. Así sucesivamente hasta agotar el procedimiento. Toda 

instancia superior no podrá actuar sin tener por escrito el debido proceso, excepto 

cuando la falta sea grave que se remitirá directamente a Coordinación para que 

continúe el proceso. 
 
Cuando la decisión adoptada por cualquier estamento no esté conforme al interés del 

afectado, éste podrá interponer ante la misma instancia un recurso de reposición 

debidamente sustentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

pronunciamiento y comunicación por escrito, o un recurso de apelación ante el 

estamento inmediatamente superior. Si la decisión es adoptada por el Consejo 

Directivo como última instancia este podrá confirmarla 
 
4.2.5 DE LA APLICACIÓN 

 
4.2.5.1 ETAPAS RESOLUCIÓN PACÍFICA DEL CONFLICTO  

• Verificación y calificación de la falta de acuerdo al presente manual. 

• Tener presente la aplicación del debido proceso.  
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• El procesado tendrá derecho a la legítima defensa personalmente o representado 

por el personero estudiantil, un directivo del consejo estudiantil o de su acudiente 

legalmente reconocido y aceptado por la institución. 
 

• El procedimiento deberá aplicarse tal como fue aprobado, sin omitir ningún paso. 
 

• La aplicación del presente procedimiento convivencial será a cargo de las 

instancias a las cuales establece su competencia en el enunciado del mismo. 
 
4.3 DETERMINACIÓN DE LAS FALTAS O SITUACIONES CONVIVENCIALES 

 
4.3.1. CONFLICTOS 

 
Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.   
4.3.2. 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. 
 
4.3.3. AGRESIÓN ESCOLAR: La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica. 
 

• 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. 
 

• Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y  
amenazas. 

 
• Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. 
 

• 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. 

 
• 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. 
 
4.3.4. ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

 
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 
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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. 
 
4.3.5. CIBERACOSO ESCOLAR (CIBERBULLYING) 
 
Es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 

(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado. 
 
4.3.6. VIOLENCIA SEXUAL 
 
“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”. 
 
4.3.7. 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   
Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, se clasifican en tres tipos: 
 
4.3.8. 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. 
 

• Estar fuera de clase por una sola vez o fuera de las actividades académicas, 

culturales y deportivas en el tiempo estipulado para las mismas. (Evasión)  
• No portar el uniforme completo o acuerdo con las especificaciones del manual  

de convivencia. 
 

• Colocar distintivos, parche, dibujos y/o símbolos en el uniforme. 
 

• Porte ó uso de juguetes bélicos.  
• Apuestas de dinero. 

 
• La impuntualidad en la llegada al colegio y a clases. 

 
• Incumplir con tareas y compromisos académicos (procesos de nivelación). 

 
• Comportamiento inadecuado en los actos públicos. 

 
• No entregar citaciones a los padres de familia y/o acudientes. 

 
• Portar prendas distintas al uniforme del colegio tales como: chaquetas, 

cachuchas, chalecos, sacos, bufandas, entre otros.  
• No presentar la debida justificación cuando no asiste o se ausenta de la institución. 

 
• Comprar comestibles o elementos alrededor de la institución o a través de la reja, 

debido a que esta situación se presta para el micro tráfico.  
• Realizar rifas, ventas y/u organizar eventos sin la debida autorización de Consejo 

Directivo. 
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• Ningún miembro de la comunidad educativa puede realizar proselitismo fanático,  
político y/o religioso. 

 
• Permanecer en pasillos, o lugares no permitidos, fomentando la indisciplina en 

horas de clase.  
• Usar dispositivos tecnológicos en clase sin autorización del docente. 

 
• No cuidar el entorno (zonas verdes, aulas, pupitres, baños, reciclar bolsas de 

refrigerio, canecas, entre otros). 
 

• Utilizar el nombre del colegio en actividades socio-económicas o culturales, sin la 

debida aprobación de la autoridad escolar competente. 
 

• Participar o promover cualquier acto que atente contra el buen nombre de la 

institución portando el uniforme fuera de la misma. 
 

• Presentar dificultades de convivencia en clase y/o espacios de trabajo dentro de  
 la institución 

 
4.3.9 SITUACIONES TIPO II 

 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying)  
y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de  
un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: a. Que se  
presenten de manera repetida o sistemática. b. Que causen daños al cuerpo o a la  
salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

 
• Promover y participar en conductas negativas, intencionales metódicas y 

sistemáticas 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 (internet, 

redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, que se presenta en forma reiterada o a lo 

largo de un tiempo determinado, ante la indiferencia o complicidad de su entorno 
 
• Portar y/o  consumir, sustancias psicoactivas (cigarrillos, alcohol, alucinógenos,  

entre otros) dentro o fuera del plantel. Encubrir y/o promover su uso. 
 
• Alterar, adulterar o falsificar boletines, evaluaciones, excusas, permisos, firmas y 

documentos que sean de uso exclusivo de la institución.  
• Salir de las instalaciones del plantel o de los lugares en donde se encuentre 

congregada la comunidad educativa sin previa autorización. La institución no 

responderá por eventualidades que puedan ocurrirle a estos estudiantes. 
 
• Participar en rencillas, discusiones, agresiones verbales y/o físicas dentro o fuera 

de la institución. 
 
• Promover y organizar peleas 

 
• Tener relaciones sexuales dentro de las instalaciones del colegio 

 
• Vandalismo y/o destrucción intencional de los bienes y enseres de la institución u 

objetos de sus compañeros (grafitis, rallar: paredes, pupitres, puertas; romper 

elementos de la institución, entre otros). 
 
• Invasión y daño a propiedad ajena aledaña a la institución, realizado desde el  

interior del colegio 
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• Participar o promover prácticas religiosas, políticas y culturales, que pongan en 

peligro la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa. 
 
• Discriminar por razones de raza, género, orientación sexual,ideología política, 

religiosa o por apariencia fisica a cualquier miembro de la comunidad educativa 
 
4.3.10 SITUACIONES TIPO III 
 
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 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 

delito establecido en la ley penal colombiana vigente. 
 
• Llevar armas de cualquier tipo u otros implementos que impliquen riesgo a la 

comunidad y promover o encubrir el porte de los mismos. 
 
• El hurto comprobado dentro o fuera de la institución portando el uniforme. 
 
• Amenazar, amedrentar, coaccionar, sobornar a compañeros, profesores y demás 

miembros de la comunidad educativa (vía Internet, anónimos, mensajes a través de 

terceros y/o de manera directa).   
• Tener nexos comprobados con grupos delincuenciales, de tal manera que incidan en el 

desarrollo de actividades académicas y en el comportamiento y seguridad de la 

comunidad educativa. 
 
• Chantajear, extorsionar, intimidar o estafar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
 
• Participar, promover o encubrir la venta y/o distribución de sustancias psicoactivas 

(cigarrillos, alcohol, alucinógenos, entre otros) entre miembros de la comunidad 

educativa, dentro y fuera del plantel. 
 
• Agresiones físicas dentro o fuera de la institución, entre miembros de la comunidad 

educativa que impliquen daños tipificados como delitos. 
 
• Acoso, abuso, agresión sexual contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
• Incurrir en cualquier conducta de infracción civil o penal, según la legislación 

colombiana.  

4.4 RUTAS DE ATENCIÓN   
4.4.1 RUTA DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO I 
 
• Llamado de atención verbal por parte del docente respectivo quien debe dejar 

registro escrito en el formato de seguimiento de sus estudiantes (observador del 

alumno), sobre la situación presentada, la fecha y las respectivas firmas. 
 
• Después de tres llamados de atención registrados en el observador del alumno, el 

estudiante y sus acudientes serán citados por director de curso y/o profesor de  
área. Con el fin de realizar los respectivos descargos y compromisos, que quedaran 

consignados en el observador del estudiante, dando seguimiento al debido proceso. 
 
• En caso de incumplimiento en los compromisos adquiridos el director de curso remite el 

caso a coordinación, quien citara al estudiante y sus acudientes, con el fin de plantear 

alternativas de solución, de acuerdo con el caso se realizara una sanción 
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pedagógica si es pertinente y/o remisión al Departamento de Orientación Escolar si 

así lo amerita, se firmaran los acuerdos en el observador o en las respectivas actas 

de los compromisos académicos y/o convivenciales. 
 

• En caso de no evidenciar un cambio positivo en la actitud del estudiante y el no 

cumplimiento de los compromisos acordados se remitirá el caso al comité de 

convivencia de la correspondiente jornada y orientación escolar si así se requiere. 
 

PARÁGRAFO: Los padres de familia serán citados por el profesor, y se seguirá el 

conductor regular. Se enviarán hasta tres notificaciones, quedando consignado en el 

seguimiento del estudiante, con firma de quien se encargue de llevar las citaciones, 

deben ser confirmadas telefónicamente. Si enviadas las tres comunicaciones a los 

padres, éstos no se presentan, se informara a orientación escolar, quien procederá 

con la aplicación del siguiente paso, continuando el conducto regular. 
 

4.4.2 RUTA DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO II Y TIPO III 
 

• Elaboración y firma de compromiso convivencial y/o académico, con reporte en la 

valoración de convivencia y remisión a orientación, Mediante acta firmada por el  
estudiante y su acudiente en coordinación. 

 
• Se remitirá el caso directamente al Comité de Convivencia de la correspondiente 

jornada, si la dificultad es convivencial o si es académica, se reportará al Comité de  
Evaluación y Promoción. Tomándose, de acuerdo al caso, las siguientes opciones: 

 
a. Matricula en observación, decisión tomada por el Comité de Convivencia y 

ratificada por el Consejo Directivo. La matrícula en observación puede ser 

ratificada para el año siguiente y si reincide en situaciones tipo I, II y/o III, 

teniendo esta matrícula en observación, podrá ser remitido al Consejo Directivo, 

bajo la solicitud de la Cancelación de Matricula. 
 

b. Cancelación de la Matrícula de forma inmediata y pérdida del cupo en la 

institución por reincidencia o gravedad en situaciones tipo II y III o por solicitud 

del comité de convivencia, cuando el estudiante reincide bajo la figura de  
Matrícula en Observación. Decisión tomada por el Consejo Directivo 

 
c. Si la situación presentada es por daños a los enseres de la institución o en 

propiedad aledaña, por lesiones personales o por hurto comprobado, el 

 estudiante implicado estará en la obligación de cancelar los costos ocasionados.  
d. No asistencia a los actos de proclamación de bachilleres. 

 
e. Cuando hay un acto delictivo (situación tipo III) con la participación de los 

estudiantes portando el uniforme de la Institución, se considera falta gravísima, se 

remite directamente al Consejo Directivo y según lo determinado se procederá a 

cancelar la matrícula y a informar a las autoridades correspondientes. 
 

4.5 RUTAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
 

4.5.1 Estrategias para la socialización del manual de convivencia a partir de 

diferentes metodologías, durante la primera semana de enero, así mismo se 

reforzara durante el año escolar en las reuniones de dirección de curso y de manera 

transversal en las diferentes asignaturas 
 

4.5.2 Escuela de padres (estrategias enfocadas al mejoramiento de la dinámica familiar). 
 
 

SEMBRAMOS SEMILLA DE ESPERANZA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA  
29 



COLEGIO ARBORIZADORA ALTA IED 
 
4.5.3 Fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades del sector (salud, 

deportivas, académicas). Frente a los factores de riesgo que se detectan, tales como: 
 

• consumo de SPA 
 

• embarazo en adolescentes 
 

• abuso sexual 
 

• explotación por redes de delincuencia.  
• ideación y conducta suicida 

 
4.5.4 Generar estrategias desde los proyectos transversales que permitan continuar 

fortaleciendo en los estudiantes: 
 

• Manejo del tiempo libre 
 

• Proyecto de vida.  
• Autoestima 

 
• Autonomía 

 
• Autocuidado 

 
4.6 COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 
Según ley 1620 de 2013, articulo 12, se determina la conformación del Comité de  
Convivencia institucional así: 

 
• El rector, quien lo preside. 

 
• El Personero estudiantil.  
• El docente con función de orientación. 

 
• El coordinador de convivencia. 

 
• El presidente del Consejo de Padres de Familia. 

 
• El presidente del Consejo de Estudiantes. 

 
• Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 
El comité debe garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 

datos personales que sean tratados en sus sesiones. También garantizará el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del decreto 1965. 
 
4.6.1 OBJETIVOS 

 
Las finalidades principales del Comité de Convivencia serán las siguientes: 

 
• Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad 

educativa. 
 

• Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, los 

 derechos del niño y las garantías que amparan a la comunidad educativa.  
• Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa, con el objetivo de 

promover la convivencia y los valores dentro de los ámbitos institucional,  
estudiantil y familiar. 

 
• Promover la participación de la institución educativa en los programas de 

convivencia y resolución pacífica de conflictos que adelanten las diferentes 

entidades distritales. 
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• Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la 

comunidad educativa lo solicite, con el objetivo de resolver pacíficamente sus 

conflictos. Para tal efecto, el comité designará un Conciliador cuando las partes 

en conflicto lo estimen conveniente. 
 

• Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes, directivos y 

estudiantes, y los que surjan entre los últimos. 
 

• Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el Manual de Convivencia 
 

4.6.2 FUNCIONAMIENTO 
 

• El Comité de Convivencia institucional se instalará dentro de los primeros sesenta 

días calendario escolar y se reunirá ordinariamente cada dos meses. Además lo 

podrán hacer extraordinariamente cuando los miembros del comité lo estimen 

conveniente. 
 

• Cada jornada establecerá su comité de convivencia semanal con el fin de generar 

estrategias de prevención y dar soluciones a las situaciones particulares que se 

presenten. 
 

4.6.3 METODOLOGÍA 
 

• Cada Comité de Convivencia institucional establecerá su propia metodología de 

trabajo teniendo en cuenta los objetivos definidos en el presente acuerdo y las 

disposiciones que contemple el Manual de Convivencia de cada institución 

educativa. 
 

• La Secretaria de Educación Distrital, por lo menos dos veces a año o con la 

regularidad que sea necesaria, enviará a los colegios distritales toda la 

información seleccionada sobre temas de convivencia ciudadana, para efectos de 

mantener informados al Comité de Convivencia. 
 

CAPÍTULO 5 
 

ACERCA DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 

Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario  
1860 del mismo año; el Gobierno Escolar está constituido por los siguientes órganos: 

• Rector.  
 

• Consejo Directivo. 
 

• Consejo Académico. 
 

• El Personero de estudiantes. 
 

• El Consejo de estudiantes. 
 

• El Consejo de Padres de Familia. 
 

• La Asociación de Padres de Familia. 
 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en 

la dirección de la Institución y lo harán por medio de los representantes en los 

órganos del Gobierno Escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en 

la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, Artículo 20. 

 
SEMBRAMOS SEMILLA DE ESPERANZA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA  

31 



COLEGIO ARBORIZADORA ALTA IED 
 

5.1 RECTOR 
 

El Rector del establecimiento educativo quien lo presidirá y convocará. 
 

5.2 CONSEJO DIRECTIVO 
 

Está integrado por: 
 

• El Rector: Quien lo preside y lo convoca ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere necesario. 
 

• Dos (2) representantes del personal docente, elegidos por mayoría de votantes 

en una asamblea de docentes. 
 

• Dos (2) representantes de los padres de familia, elegidos por la Junta Directiva 

de los padres de familia. 
 

• Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el Consejo de Estudiantes 

entre los estudiantes que se encuentren cursando el grado 11º.  
 

• Un (1) representante de los ex-estudiantes, elegido por el Consejo Directivo de 

ternas presentadas por la Asociación de ex-estudiantes (si la hubiese) o en su 

defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los estudiantes. 
 

• Un (1) representante del Sector Productivo del área de influencia del sector 

 aledaño a la institución.  
5.2.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución y que no 

sean competencia de otra autoridad. 
 

• Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los estudiantes del plantel educativo, después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 
 

• Adoptar el Manual de Convivencia. 
 

• Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles en la admisión de 

nuevos estudiantes. 
 

• Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa  
 cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

 
• Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector. 
 

• Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios. Someterlos a la consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifiquen el 

cumplimento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 
 

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

• Establecer estímulos y sanciones para el buen o mal desempeño académico y 

social de los estudiantes. Éstos han de incorporarse al Manual de Convivencia y 

en ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 
 

• Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la Institución. 
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• Recomendar  criterios  de  participación  de  la  institución  en  actividades  
comunitarias, deportivas y recreativas. 

 
• Establecer procedimientos para permitir el uso de las instalaciones en la 

realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y  
sociales con la respectiva comunidad educativa. 

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

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 
 

• Fomentar la conformación de la Asociación de padres de familia. 
 

• Reglamentar los procesos electorales. 
 

• Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

responsable de la educación de los estudiantes, tales como derechos académicos,  
 costos educativos, uso de libros, de texto y salidas pedagógicas.  

 
5.3 CONSEJO ACADÉMICO 

 
El Consejo Académico está conformado por: 

 
• El Rector que lo presidirá. 

 
• Los Directivos docentes. 

 
• Un docente de cada área definida en el plan de estudios. 

 
• Un representante de los Orientadores. 

 
5.3.1 FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 
• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 

del Proyecto Educativo Institucional. 
 

• Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes de acuerdo con los procedimientos previstos en los 

decretos vigentes. 
 

• Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
 

• Participar en la evaluación institucional actual. 
 

• Integrar los Consejos Docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 

los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el 

proceso general de evaluación. 
 

• Recibir, analizar y contestar los reclamos de los padres de familia y estudiantes sobre 

desacuerdos frente a resultados de los procesos evaluativos institucionales. 
 

• Las demás funciones afines y complementarias con las anteriores que le atribuya  
el proceso educativo institucional. 

 
5.4 PERSONERO ESTUDIANTIL (Art. 28 decreto 1860) 

 
5.4.1 PERFIL DEL PERSONERO 

 
El Personero de los estudiantes debe ser un estudiante del grado undécimo (11º) y 

será el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. Los estudiantes aspirantes deben presentar su hoja de vida 
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ante el Rector, acompañada de un proyecto de gestión de gobierno, que sea 

realizable acorde con sus competencias ya estipuladas dentro de sus funciones.   
5.4.2 FUNCIONES DEL PERSONERO 

 
• Promover el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes 

estudiantiles, consagrados en la Constitución Política, las leyes o decretos 

reglamentarios y el Manual de Convivencia. 
 

• Gestionar ante el Rector y los diferentes consejos administrativos de la 

institución, la toma de decisiones para proteger los derechos de los estudiantes. 
 

• Velar por la prestación de un servicio educativo de calidad que prepare a los 

estudiantes para la vinculación y competencia en el campo productivo; el ingreso a la 

educación superior; la convivencia social responsable, justa, pacífica y democrática. 
 

• Actuar como fiscal en el Consejo Estudiantil.  

• Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades, 

compromisos y deberes estudiantiles. 
 

• Recibir, analizar y evaluar quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 

lesiones a sus derechos y a las que formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 
 

• 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. 
 

• Prever momentos que permitan la divulgación de las funciones de los líderes 

estudiantiles, de los deberes y derechos de los estudiantes. Para cumplir esta función 

debe presentar a Rectoría, para aclarar o acordar algunos aspectos y ubicarlos 

dentro del calendario de actividades institucionales, un plan y cronograma de 

actividades a desarrollar dos (2) semanas después de su elección. 
 

• Presentar al Rector las solicitudes de oficio que considere necesarias para proteger 

los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
 

• Promover el cumplimiento de las 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. 

 
• El ejercicio del cargo del Personero es incompatible con el de representante de 

los estudiantes al Consejo Directivo. Quienes aspiren a este cargo deben 

presentar ante el Consejo Directivo un proyecto de trabajo para desarrollar sus 

funciones en beneficio de la institución. 
 
5.4.3 REVOCATORIA DEL CARGO DE PERSONERO 

 
El Personero de los estudiantes puede ser retirado del cargo por el Consejo 

Estudiantil dadas las siguientes situaciones: 
 

• Si no cumple con su plan de trabajo. 
 

• Cometer faltas graves según está consignado en el Manual de Convivencia.  

• Para REVOCAR al Personero se debe:  
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• A través de recolección de firmas de los votantes correspondiente al 10% del  
censo electoral. 

 
• Decisión de los Directivos por mala conducta comprobada del Personero y con el 

respectivo aval del Consejo Electoral. 
 

• Cuando terminan las funciones del Representante de los Estudiantes. Dado 

alguno de los anteriores casos, será inmediatamente reemplazado por el 

candidato sucesor en votación. 
 
5.5 REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

 
El representante debe ser el candidato elegido por mayoría de los representantes del  
Consejo Estudiantil y que demuestre las siguientes cualidades: 

 
• Ser estudiante del último grado que ofrezca la institución 

 
• Ser una persona responsable con sus deberes académicos y con su comportamiento  
 vivencial.  

 
• Ser ecuánime como mediador en la resolución de conflictos. 

 
• Poseer un carácter firme para decir sobre las cosas respetando el debido respeto. 

 
• Capaz de hablar con argumentos para plantear y defender las ideas. 

 
• Ser reconocido por su honestidad y vivencia de valores en general. 

 
• Ser capaz de promover la conservación del medio ambiente y el buen uso del 

tiempo libre. 
 

• Mantener buenas relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa. 
 

• Ser imparcial; es decir, no favorecer a nadie en particular. 
 

• Obrar con justicia, dando a cada cual lo que corresponda por sus méritos. 
 

• No haber sido sancionado por faltas consignadas en el Manual de Convivencia. 
 
5.6 CONSEJO ELECTORAL 

 
Estará conformado por dos (2) delegados del Consejo Estudiantil, el Rector, tres (3)  
docentes de la jornada mañana de diferente área incluyendo uno de sociales (Sede  
A), (3) docentes de la jornada tarde de diferente área incluyendo uno de sociales  
(Sede A) y dos (2) docentes de la Sede B (uno por cada jornada). 

 
5.6.1 FUNCIONES DEL CONSEJO ELECTORAL 

 
• Establecer las fechas de todo el proceso electoral. 

 
• Organizar la jornada electoral. 

 
• Recoger y estudiar las propuestas de los candidatos. 

 
• Realizar los escrutinios el mismo día de las elecciones y dar a conocer el 

resultado a la comunidad educativa. 
 

• Diligenciar la posesión de los nuevos miembros del Gobierno Escolar. 
 
5.7 CONSEJO DE ESTUDIANTES (Art. 29 decreto 1860) 

 
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que garantiza la participación 

de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos 

por el establecimiento, desde el grado tercero de básica primaria a grado undécimo 
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5.7.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 
• Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y darse su 

propia organización. 
 

• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
 

• En todos los establecimientos educativos, el Consejo Estudiantil es el máximo 

organismo colegiado que asegura y garantiza el conjunto ejercicio de la 

participación por parte de los educandos (Art. 93 Ley 115). 
 
5.7.2 PERFIL DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 
Los candidatos para formar órganos del Gobierno Escolar y para ser voceros de los 

estudiantes deben reunir las siguientes características y cualidades: 
 

• Evidenciar que está identificado con la filosofía del colegio. 
 

• Ser responsable. 
 

• Ser reflexivo. 
 

• Ser receptivo. 
 

• Ser comprensivo. 
 

• Ser equilibrado. 
 

• Ser moderado. 
 

• Ser sincero. 
 

• Estar disponible para liderar espacios de diálogo. 
 
5.8 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA (Art. 5 decreto 1286 de abril 2005) 

 
El Consejo de Padres de Familia es un medio para asegurar la continua participación 

de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. Podrá 

estar integrado por los voceros de los padres de los estudiantes que cursan algún 

grado de los ofrecidos por la institución o por cualquier otro esquema organizado. 
 
5.8.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 
• Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las  
 evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de estado. 

 
• Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participen las pruebas de 

competencia y de estado realizadas por el Institutito Colombiano para el Fomento 

de la Educación superior (ICFES). 
 

• 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. 
 

• Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 

objetivos planteados. 
 

• Promover actividades de formación de los padres de familia encaminados a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de estudios extraescolares, 
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mejorar el autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas 

destinadas a promover los derechos del niño. 
 

• Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 
 

• Presentar propuestas del mejoramiento al Manual de Convivencia en el marco de 

la constitución y la ley. 
 

• 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 detención de 

problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 
 

• Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y 

Promoción de acuerdo con el decreto 1290 de abril de 2009. 
 

• Presentar la propuesta 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. 

 
• Elegir los dos (2) representantes de los padres de familia al Consejo Directivo del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el párrafo 2 del 

artículo 9 del presente decreto. 
 

CAPÍTULO 6 
 

DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 
 

(Resolución 13342 de 1982) 
 
Los directivos docentes y docentes deben ser personas con vocación para la 

docencia, con una idoneidad, con conciencia recta y sensibilidad social; con buenas 

relaciones humanas y capacidad de liderazgo en la toma de decisiones para resolver 

problemas, entusiasta por su trabajo, con estimación y aprecio de los valores de los 

demás; debe ser respetuoso y honesto. El primer deber de los docentes, directivos 

docentes y demás funcionarios es respetar sus derechos y no abusar de ellos y de 

su posición. Las prohibiciones para los estudiantes son también para los docentes, 

administrativos y demás funcionarios, son comportamientos que deben evitarse, 

porque uno de los métodos más efectivos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es el que se da a través del ejemplo. 
 
6.1 EL RECTOR 

 
Con base en la Ley General de Educación 115 de 199, el Decreto Reglamentario 
1860 de 1994, la ley 715 de 2002 y el Decreto reglamentario 1860 de agosto de 2002; 
el Rector es el representante legal de la Institución Educativa y coordinador del PEI, 
es quien preside y convoca el Consejo Directivo, Consejo Académico y éste depende 

de la Secretaria de Educación.   
FUNCIONES DEL RECTOR (Ley 715, Artículo 10) 

 
El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por 

concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
 

• Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de 

los distintos actores de la comunidad educativa.  
• Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar 
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los distintos órganos del Gobierno Escolar. 
 

• Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 

escolar. 
 

• Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 

ejecución. 
 

• Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 

interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 
 

• 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 quien 

haga sus veces. 
 

• Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 

novedades y los permisos.  
• Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en 

su selección definitiva. 
 

• Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 

directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas 

sobre la materia. 
 

• Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes 

y administrativos a su cargo. 
 

6.2 COORDINACIÓN 
 

FUNCIONES ACADÉMICAS Y CONVIVENCIALES PARA EL COORDINADOR 
 

El Coordinador depende del Rector y de él dependen los Representantes de Área y 

docentes. 
 

• Administrar todos los procesos académicos y convivenciales de la institución. 
 

• Participar en las reuniones del Consejo Académico y en las reuniones de la Comisión  
de Evaluación y Promoción. 

 
• Participar en el Comité de Convivencia y en los demás en que sea requerido (el 

Equipo Gestor elegirá a uno de los coordinadores como representante).  
• Colaborar con el Rector en la Planeación y Evaluación Institucional. 

 
• Participar en el estudio, modificación y ajustes al currículo de conformidad con lo 

establecido por la ley. 
 

• Revisar la organización, desarrollo y ejecución del plan de estudios. 
 

• Aplicar un PHVA en las actividades académicas. 
 

• Presentar el reporte estadístico del rendimiento académico de los estudiantes con su 

respectivo análisis y proponer acciones para mejorarlo, buscando promover la 

retención escolar. 
 

• Presentar a rectoría para su aprobación una propuesta para la asignación académica 

de docentes y elaborar el horario general de clases de la institución. 
 

• Acompañar y orientar en el proceso de Pruebas Externas (Pruebas Saber, Pruebas 

ICFES). De la misma forma, generar el análisis de resultados obtenidos en las 

mismas para poner en marcha el debido Plan de Mejoramiento. 
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• Observar e informar al rector sobre novedades presentadas en la jornada escolar. 
 

• Servir de canal de comunicación efectiva entre rectoría y demás miembros de la 

comunidad educativa. 
 

• Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
 

• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza 

de su cargo. 
 
PARÁGRAFO: No es competencia del Coordinador reemplazar al docente que no 

asiste a laborar ni otorgar permiso a docentes. 
 
6.3 ORIENTADOR 
 
El Orientador es un profesional que ha sido asignado al grupo de trabajo institucional  
con el fin de apoyar los procesos institucionales y debe lograr un excelente trabajo  
en equipo con el Coordinador de Ciclo. 
 
FUNCIONES DEL ORIENTADOR 
 
De acuerdo a la Ley General de Educación, Art. 40 tenemos: 
 

• Orientar el análisis y solución de conflictos individuales, familiares y sociales. 
 

• Orientar el proceso de Orientación Vocacional en los estudiantes desde el primer 

Ciclo. 
 

• Participar propositivamente en el Comité de Convivencia.  
• Realizar  acompañamiento  y  seguimiento  a  estudiantes  con  Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) y a sus familias.   
• Organizar y liderar las actividades de Dirección de Grupo en pro de beneficiar el 

desarrollo de valores en los estudiantes.  
• Organizar y liderar el Servicio Militar. 

 
• Organizar y liderar el Servicio Social. 

 
• Colaborar en la organización del Programa de Alimentación Escolar (REFRIGERIOS). 

 
• Participar en las Comisiones de Evaluación y Promoción brindando la información 

pertinente para establecer posibles causas del bajo rendimiento de los estudiantes 

y hacer recomendaciones al respecto. 
 

• Participar en las reuniones a que sea invitado y proveer de información sobre las 

necesidades, intereses y problemas de estudiantes. 
 

• Proveer, orientar y comunicar, a los docentes y a los directores de curso, 

información sobre necesidades e intereses de los estudiantes a fin de que el 

rendimiento de ellos sea más eficiente. 
 

• Generar espacios adecuados y cordiales para atender a familias y estudiantes 

que buscan acompañamiento para superar dificultades que conllevan a un bajo 

rendimiento y que afectan el buen desarrollo de la personalidad. 
 

• Establecer comunicación con otras instituciones que puedan colaborar con el 

plantel a fin de intercambiar experiencias, conocimiento y recursos. 
 

• Atender a estudiantes embarazadas para realizar las remisiones pertinentes y 

definir la situación institucional. 
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• Realizar talleres con docentes, estudiantes y padres de familia, uno cada 

semestre por grado, para brindar herramientas que beneficien el 

acompañamiento al estudiante en la obtención del logro escolar. 
 

• Organizar y realizar convivencias con estudiantes. 
 

• Buscar acuerdos interinstitucionales que brinden apoyo, con personal 

especializado, a diferentes necesidades detectadas en la institución. 
 

• Realizar Visitas Domiciliarias que considere pertinentes para evidenciar la 

vulnerabilidad de los derechos de los niños y jóvenes. 
 

• Remitir, a las instituciones pertinentes, los casos de los estudiantes cuyos 

derechos son vulnerados y realizar el respectivo seguimiento. 
 

• EntregarinformesperiódicosaRectoríasobrelosavancesfrentealacompañamiento 
que realiza a familias y estudiantes y que a su vez sean pertinentes para mejorar 

los procesos académicos y convivenciales, sin que esto implique violar el derecho  
a la reserva en información confidencial. 

 
• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la  

naturaleza de su cargo. 
 

6.4 DOCENTE REPRESENTANTE DE ÁREA 
 

Es el responsable de lograr la eficacia en el desarrollo de los procesos curriculares 

relativos al área. 
 

FUNCIONES DEL DOCENTE REPRESENTANTE DE ÁREA 
 

• Dirigir y organizar junto con los docentes de área las actividades curriculares y 

extracurriculares conforme a los criterios establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 
 

• Participar propositivamente en el Consejo Académico junto con los demás 

Representantes de Área en las decisiones que se tomen. 
 

• Establecer canales y mecanismos de comunicación eficaces dentro del área. 
 

• Presentar el PHVA de los programas y proyectos del área y rendimiento de los 

estudiantes. 
 

• Cumplir con la asignación académica de conformidad con las normas vigentes.  
 

• Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los 

muebles, equipos y materiales confiados a su manejo. 
 

• Socializar y liderar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Consejo 

Académico. 
 

• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 
 

6.5 DOCENTE 
 

Los docentes dependen del Rector y por relación de autoridad funcional de los 

Coordinadores. 
 

FUNCIONES DEL DOCENTE 
 

• Promocionar la orientación y guía de las actividades curriculares para que los 
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estudiantes alcancen los logros propuestos a nivel institucional. 
 

• Participar en la planeación, ejecución y evaluación de actividades del área 

respectiva. 
 

• Programar y organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje del área a su 

cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la programación a nivel 

institucional. 
 

• Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su 

personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo. 
 

• Participar en la realización de las actividades complementarias. 
 

• Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
 

• Analizar y sustentar, oportunamente en Coordinación de Ciclo y reunión de área,  
 los resultados obtenidos con las estrategias metodológicas empleadas, con el fin 
de proponer el Plan de Mejoramiento que considere pertinente. 

 
• Respetar los acuerdos del SIEE sobre el proceso de Evaluación vigente según 

decreto 1290. 
 

• Ejercer con responsabilidad y compromiso la Dirección de Grupo cuando le sea 

asignada. 
 

• Realizar el control y seguimiento de la asistencia de los estudiantes con su 

registro respectivo e informando oportunamente al acudiente, dejando el debido 

registro escrito. 
 
PARÁGRAFO: El docente debe permitir el ingreso del estudiante cuando éste llegue 

tarde. Por ningún motivo se puede excluir un estudiante de clase. 
 

• Participar en las reuniones de área, ciclo, jornadas pedagógicas y/o en las que 

sea requerido para viabilizar los diferentes procesos institucionales. 
 

• Cumplir con la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las 

normas vigentes. 
 

• Cumplir con los turnos de acompañamiento que le sean asignados. 
 

• Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario establecido en el plantel. 
 

• Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
 

• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 
 

• Las demás que establece la Constitución Política, el Estatuto Docente, la Ley 

General de Educación, el Código Laboral, el Derecho Administrativo, el Código 

de Ética y otras legislaciones. 
 
6.5.2 DERECHOS DEL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE 
 
Los Educadores del servicio oficial gozarán de los siguientes derechos: 
 

• Formar asociaciones sindicales con capacidad legal para representar a sus 

 afiliados en la formulación de reclamos y solicitudes ante las autoridades de orden 
Nacional y Seccional. 
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• Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y  
grado en el Escalafón. 

 
• Ascender dentro de la carrera docente. 

 
• Participar de los programas de capacitación y bienestar social y gozar de los 

estímulos de carácter profesional o económico que se establezcan. 
 

• Disfrutar de vacaciones remuneradas. 
 

• Obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales según la ley. 
 

• Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las 

disposiciones legales pertinentes. 
 

• Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o sancionado sino de acuerdo 

con las normas y procedimientos establecidos para ellos. 
 

• No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas, ni por 

distinciones fundadas en condiciones sociales o de raza. 
 

6.5.3 DEBERES DEL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE 
 

• Cumplir con la institución y las leyes de Colombia. 
 

• Inculcar en los estudiantes el valor hacia los valores históricos y culturales de la 

nación, además del respeto a los Símbolos Patrios. 
 

• Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo. 
 

• Cumplir las funciones inherentes al cargo que les impartan sus superiores. 
 

• Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus 

tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. 
 

• Cumplir con la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a  
las funciones propias de su cargo (decreto 1850). 

 
• Velar por la conservación de documentos, útiles, muebles, equipos y bienes que 

le sean confiados. 
 

• Conservar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo. 
 

• Las demás que establece la Constitución Política, el Estatuto Docente, La Ley 

 General de la educación, el Código Laboral, el Derecho Administrativo y otras  
legislaciones vigentes. 

 
6.6 DOCENTE DIRECTOR DE CURSO 

 
Tendrá además las siguientes funciones: 

 
• Participar en la planeación y programación de la administración de estudiantes, 

teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y características personales. 
 

• Implementar el programa de inducción de los estudiantes del grupo confiado a su 

dirección. 
 

• Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en 

los estudiantes. 
 

• Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y  
aprovechamiento académico. 
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• Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y buscar las  

 soluciones más adecuadas en equipo con el Coordinador de Ciclo y Orientador(a).  
• Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia y/o 

acudientes para coordinar la acción educativa. 
 

• Diligenciar las fechas de registro, control y seguimiento de los estudiantes del 

grupo a su cargo. 
 

• Participar en los programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su cargo. 
 

• Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados a los  
Coordinadores de Ciclo y Orientación según corresponda. 

 

CAPÍTULO 7 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (SIEE) 
 

ACUERDO No. 002 de 2013 (Renovación del SIEE – junio de 2016). 
 
Por el cual se reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación de 

estudiantes del Colegio Arborizadora Alta IED. 
 
El Consejo Directivo de la Institución, teniendo en cuenta la autonomía concedida por 

el Decreto 1290 de 2009, las recomendaciones del Consejo Académico y de la 

Comunidad Educativa en general, reglamenta y adopta los siguientes parámetros de 

evaluación y promoción de estudiantes. 
 
7.1. CONCEPTO, FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 
7.1.1. GENERALIDAD 

 
Para la definición del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), es 

importante establecer las condiciones que permitan su desarrollo y aplicación en el ámbito 

institucional. De esta manera, el SIEE hace parte del PEI y se rige por los criterios 

establecidos en su horizonte institucional y las normas estipuladas en la ley 115 de 1994 

donde se determinan que las áreas obligatorias y fundamentales son: Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Ética, Educación Física, Educación 

Religiosa, Lenguaje, Matemáticas, Filosofía, Ciencias Políticas y Económicas. Como áreas 

optativas: Gestión Empresarial y media fortalecida con énfasis en ciencias naturales. 
 
7. 1.2. CONCEPTO 

 
“La evaluación se concibe como una herramienta pedagógica y un componente esencial 

de la enseñanza y el aprendizaje., es entendida como un proceso integral, dialógico y 

formativo. INTEGRAL en tanto abarca todos los elementos que conforman el sistema de 

evaluación, el proceso de enseñanza y aprendizaje, las estrategias, los sujetos, los 

ambientes: físicos, sociales, familiares y culturales. DIALÓGICO como ejercicio de 

reconocimiento, encuentro de nuevos saberes, de nuevas experiencias y prácticas de 

evaluación sobre el proceso educativo, FORMATIVO como escenario para desaprender y 

aprender lo nuevo, lo diferente, aquello que las prácticas de evaluación ponen a 

disposición de docentes, autoridades educativas, estudiantes y ciudadanía como 

herramientas para el mejoramiento sostenido de la calidad educativa” 
 
La evaluación es parte fundamental de los procesos académicos definidos en el PEI, 

de acuerdo con las orientaciones de la Ley General de Educación, sus decretos 

reglamentarios y resoluciones, los lineamientos curriculares, los estándares, las 
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competencias y el decreto 1290. 
 

7.1.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Teniendo en cuenta la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1850 

de 2002, el Decreto 3055 de diciembre 12 de 2002 (que modifica el art. 9 del Decreto 

230 en lo pertinente a porcentaje global de promoción) la Política pública Educativa 

de Bogotá, el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor” y el Plan Sectorial 

de Educación 2008-2012 y el Decreto 1290 de 2009, se especifican algunos 

parámetros que deben tenerse en cuenta en el momento de aprobar una propuesta 

evaluativa institucional: el ámbito de la evaluación se refiere al cubrimiento de tres 

tipos de evaluación: La primera es la evaluación internacional, relacionada con la 

participación en pruebas internacionales; la segunda es la evaluación nacional, 

relacionada con las pruebas censales periódicas, tales como las pruebas SABER y el 

Examen de Estado (ICFES); y por último la evaluación institucional, relacionada con 

el sistema interno de evaluación de los estudiantes en los establecimientos 

educativos (art. 1 decreto 1290, comprimido). 
 

De conformidad con el artículo 96 de la Ley General de Educación: “El reglamento 

interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del 

alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión... en sentencia T-024 

de 1996, la Corte aseguró que el derecho a la educación, en cuanto a su carácter, 

implica una doble condición de derecho-deber; un incumplimiento, debe 

forzosamente dar lugar a una sanción, pero enmarcada dentro de límites razonables. 

El Alto Tribunal expresa que el derecho-deber admite, ante el incumplimiento por 

parte del alumno de sus obligaciones, la imposición de sanciones previamente 

establecidas, mediando el debido proceso, las cuales pueden incluso llegar a la 

cancelación del cupo, siempre que no impliquen la negación del núcleo esencial del 

derecho fundamental a la educación, ni se constituyan en penas de carácter 

imprescriptible, pues violarían lo establecido en el artículo 28 de la Constitución”. 
 

7.2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional (art. 3, 

decreto 1290 de 2009): 
 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos  

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten Debilidades y Desempeños Superiores 

en su proceso formativo. 
 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 
 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional.  
 

6. Brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, independientemente 

de su procedencia, situación social, económica y cultural, para que puedan adquirir 

conocimientos, desarrollar competencias y valores necesarios para vivir, convivir, 
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ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
 

7. Establecer estrategias de evaluación diferenciadas, acordes con los grupos de 

edad y particularidades de los estudiantes (posibles Necesidades Educativas 

Especiales). 
 

8. Establecer pautas curriculares que permitan disminuir la multiplicidad y 

dispersión de asignaturas. 
 

9. Tener en cuenta otros factores adicionales al rendimiento académico para 

describir la calidad de las instituciones. 
 

10. Establecer los lineamientos de calidad educativa, dentro del marco del horizonte 

institucional, en procura del mejoramiento académico y de la consolidación del 

perfil institucional. 
 

11. Unificar la diversidad de criterios pedagógicos en materia de acompañamiento, 

 seguimiento y evaluación, en busca de mayor impacto y cualificación del ejercicio  
docente. 

 
12. Garantizar el debido proceso y la igualdad de oportunidades académicas a los 

estudiantes del Institución Educativa Distrital Arborizadora Alta.  
 

13. Definir los derechos y deberes de los estudiantes, padres de familia y docentes 

frente a los procesos académicos institucionales. 
 

14. Facilitar la sistematización de todo evento evaluativo y el análisis de los 

resultados académicos para el diseño de estrategias de mejoramiento. 
 
7.3. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
7.3.1. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 
Los procesos pedagógicos de la institución se organizan por grados de acuerdo al 

siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1: 

 
Preescolar Grados 1º a 11º 

Se organizará por 
Se organizará por áreas y asignaturas así: 

Dimensiones así:  

Dimensión Cognitiva: agrupa 
Área de Ciencias Sociales: Ciencias sociales (historia, 

Matemáticas y Ciencias 
geografía y constitución política), democracia. 

Naturales.  
  

Dimensión Comunicativa: 
Área de Filosofía: filosofía. 

agrupa Español, Inglés e 
Área de Economía y Política: Economía y Política. 

Informática.  

 
Dimensión Afectiva: agrupa 
Sociales, Religión, Ética y Área de Humanidades: agrupa español e inglés.  
Convivencia. 

 
Dimensión Corporal: agrupa Área de Educación Física, Recreación y Deportes: 

Educación Física y Danzas Educación Física 
  

Dimensión Estética: agrupa 
Área de Educación Artística: Artística. 

Artística y Música.  
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Área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental: agrupa biología, física, química y para 
EMF (bioquímica, química ambiental, 
microbiología, procesamiento técnico y seminario 

de investigación).  
 

Área de Tecnología e Informática: tecnología e 
informática. 

 
Área de Matemáticas: agrupa matemáticas 

 
Área Optativa: gestión empresarial. 

 
Área de Educación Ética y en Valores Humanos: ética 

 

Área de Educación Religiosa: religión  
 
7.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El Colegio Arborizadora Alta IED establece sus propios criterios para evaluar a los 

estudiantes en los diferentes Ciclos y asume que la Evaluación será: 
 

1. Contínua porque se realizará de manera permanente con base en un 

seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan 

presentarse en el proceso de formación de cada estudiante. 
 

2. Objetiva porque estará compuesta por procedimientos que tiendan a valorar el 

real desempeño del estudiante.  
 

3. Sistemática porque mostrará registros de los avances de los estudiantes, de sus 

dificultades y de las alternativas para superarlas. 
 

4. Integral porque estimulará el afianzamiento de valores, actitudes y características 

personales, la interacción social y los desempeños académicos. Proporcionará a 

los docentes información para reorientar, consolidar y profundizar su práctica 

pedagógica.  
5. Reflexiva porque despertará el sentido crítico de todos los sujetos del proceso 

educativo: estudiantes, padres de familia, profesores y directivos, para orientar la 

 toma de decisiones durante cada período académico.  
 

6. Formativa porque los resultados del proceso deberán ser aprovechados para 

potenciar las dimensiones del desarrollo humano y los procesos pedagógicos del 

estudiante: socio-afectivo, cognitivo, comunicativo, físico, ético, espiritual y estético. 

En este sentido, se deberá evitar las pruebas basadas principalmente en la memoria. 
 

7. Participativa porque involucra al estudiante, sus padres y los docentes, por ello 

se propicia la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 
 

8. Flexible porque reconocerá que el aprendizaje es un proceso permanente y todas  
las personas son heterogéneas en sus ritmos de aprendizaje, por ello es necesario 

ofrecer diferentes momentos, actividades y técnicas según las diferencias individuales 

(una vez identificados casos de NEE). Además se reconocerá que todas las personas 

son seres inacabados, en constante proceso de superación y así como la sociedad 

brinda oportunidades a quienes cometen errores, el Colegio 
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Arborizadora Alta IED también ofrecerá opciones a los estu- diantes para que  

demuestren su aprendizaje.  

9. Coherente porque las estrategias de evaluación utilizadas en cada asignatura, 
Dimensión, o Proyecto Pedagógico, serán coherentes con las estrategias 

pedagógicas utilizadas en el proceso de enseñanza.   
10. Consecuente porque deberá responder a los objetivos, a la estrategias 

pedagógicas y a los contenidos del Plan de Estudios. 
 

11. Cualitativa en el grado Transición porque además de los criterios anteriores, los 

resultados se expresarán en informes descriptivos, que permitan a los docentes y 

padres de familia, apreciar el avance en la formación integral de los estudiantes, 

las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones 

necesarias para superarlos. 
 

12. Cuantitativa y Cualitativa cada período académico la valoración de los desempeños 

de los estudiantes será numérica con su respectiva equivalencia a la escala 

cualitativa nacional. 
 

13. Dialógica porque será un ejercicio de reconocimiento, encuentro de nuevos saberes, 

de nuevas experiencias y prácticas de evaluación sobre el proceso educativo (auto y 

coevaluación). El proceso de autoevaluación y coevaluación deben estar sujetos a un 

rúbrica clara y homogénea donde sean definidas bajo criterios claros. 
 

7.4. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Colegio Arborizadora Alta IED establece la siguiente Escala Cuantitativa para valorar 

los desempeños del desarrollo cognitivo, social y personal de los estudiantes en los 

diferentes grados. Igualmente reconoce la Escala de Valoración Cualitativa Nacional que 

ordena el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1290 de 2009 así: 
 

CUADRO 2 - Escala de Valoración 
 

Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
  

4,6 - 5,0 Desempeño Superior 
  

4,0 – 4,5 Desempeño Alto 
  

3,0 - 3,9 Desempeño Básico 
  

1,0 – 2,9 Desempeño Bajo 
  

 
PARÁGRAFO 1: Si el estudiante no asiste al colegio sin justificación alguna y sus fallas 

son igual o superior al 25% de las clases en la asignatura su nota será de cero (0); para  
ello todos los docentes deben tomar asistencia al inicio de clase y reportar fallas o 

evasiones al coordinador de convivencia. 
 

PARÁGRAFO 2:Si un estudiante no presenta ausencias de clase, ni evasiones y su 

rendimiento es muy bajo, la nota mínima es 1.0   
PARÁGRAFO 3:El estudiante tiene derecho a presentar las evaluaciones realizadas  
durante su período de ausencia, si justifica con soportes médicos, y/o calamidad 

doméstica tal incapacidad, a la institución; esta será verificada por el coordinador. 
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7.5. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN 
 
Las estrategias propuestas buscan valorar integralmente al estudiante mediante la 

observación, análisis y registro del desarrollo de sus habilidades según las tres 

competencias: SABER, SABER HACER Y SABER SER. Para que este proceso sea 

integral, el docente presentará estrategias de valoración que le permitan establecer 

una calificación al final del período. Estas deben reflejar claramente la evaluación del 

proceso. Las estrategias de valoración deben darse a conocer a los estudiantes al 

comienzo del año escolar y de cada período, de tal forma que las reglas de trabajo 

sean claras para todos. 
 

• La Autoevaluación: Evaluación o valoración de los propios conocimientos, 

aptitudes, etc, que reconocen los estudiantes de su desempeño y a la vez como 

mecanismo de seguimiento y reconocimiento de su aprendizaje. 
 

• la Coevaluación: mecanismo en el cual sus pares o compañeros de estudio 

realizan un juicio valorativo sobre sus desempeños. 
 

• la Heteroevaluación: es la evaluación que realiza el docente sobre el 

desempeño del educando respecto de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El docente debe garantizar que éstos momentos hacen parte de la formación integral 

de los estudiantes. Dado que los CRITERIOS DE EVALUACIÓN quedan acordados 

al iniciar cada período. Las estrategias de evaluación deben estar encaminadas a 

identificar dificultades y fortalezas en el proceso educativo, y a partir de ello 

replantear nuevas estrategias.  
 
CUADRO 3- Banco de Recursos sugeridos 
 

HABILIDADES EVIDENCIAS 
  

 Parcial final 
  

SABER 
Toma escritural 

 

Comprensión de lectura  
  

COMPETENCIA COGNITIVA Quices 
  

 Parciales 
  

 Cuaderno 
  

SABER HACER Trabajo en clase (cartillas, guías, entre otros) 
  

COMPETENCIA Exposiciones 

PROOCEDIMENTAL INDIVIDUAL 
 

Trabajo extraclase 

 Desarrollo de Proyectos 

SABER HACER 
Trabajo en equipo (trabajo por pares, liderazgo) 

 

Exposiciones  
  

COMPETENCIA PROCEDIMENTAL Desarrollo de guías 

GRUPAL 
 

Participación en proyectos  
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SABER SER 

 
COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
Cuidado del medio ambiente y/o sentido de 

pertenencia 
PARÁGRAFO: en todas las clases se debe exigir que 

el estudiante haga uso de las canecas y colabore con 

el recicle, haciendo uso de las canecas dispuestas 

para ello en la institución. Mantener el orden y un 

ambiente adecuado de trabajo. 
 
Ciudadanía y Convivencia 
 
Asistencia 
 
Participación 

 
7.6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

 
Son actividades continuas que brindan información sobre el progreso de los 

estudiantes a través de la comparación de avances periódicos y objetivos definidos 

previamente. El seguimiento debe mostrar el estado actual del estudiante, identificar 

fortalezas y dificultades. Sobre esta información se deben proponer y desarrollar 

acciones que permitan: la nivelación de los procesos pedagógicos para los 

estudiantes que presentan dificultades; y el afianzamiento de habilidades y destrezas 

para los estudiantes que evidencian un desempeño excepcional. 
 

Las acciones de seguimiento que el Colegio Arborizadora Alta IED implementará son: 
 

• Planeación anual por parte del docente. 
 

• Planeación periódica que el docente debe entregar a los estudiantes antes de  
iniciar un período académico. 

 
• Planeación y ejecución de actividades en las semanas de nivelación. 

Recomendaciones y seguimiento del Comité de Evaluación y Promoción. 
 

• Compromiso y acompañamiento de padres registrado en el ANECDOTARIO/ 

OBSERVADOR. 
 

• Participación de la institución en las diferentes estrategias de Mejoramiento 

Académico promovidas por la Secretaría de Educación del Distrito, como 

Programa Aprobar, Supérate 2.0 y otros. 
 

• Implementar y registrar diferentes estrategias de evaluación en cada período que 

den cuenta de los avances y dificultades del estudiante.  
 

• Para los estudiantes con mayores dificultades, en todos los grados los 

orientadores y los docentes, deben organizar talleres de padres en los que se 

compartirán herramientas pedagógicas para implementar en el aula, que la 

familia debe replicar en casa. 
 

• Diligenciamiento del Diario de Clases por parte de cada docente en su asignatura 

(plan de aula de cada docente). 
 

• El director de grupo se encargará de organizar un cuaderno del curso en el que  
los docentes que dictan clase allí puedan hacer las anotaciones pertinentes. Dicho 

cuaderno lo llevará un estudiante responsable del curso. Este instrumento de 

seguimiento deberá revisarse en las reuniones de grado y hacer las citaciones  

pertinentes a los padres de familia.  
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• Los docentes deben utilizar las reuniones de área para compartir estrategias  
pedagógicas que han dado buen resultado con sus estudiantes. 

 
• Diligenciamiento del ANECDOTARIO/ OBSERVADOR con fortalezas, dificultades 

y oportunidades del estudiante desde el ámbito pedagógico y convivencial. 
 

• Reporte de las dificultades convivenciales, con los formatos y sustentos 

pertinentes, al Comité de Convivencia. 
 

• Memorias de las temáticas abordadas en la Dirección de Curso. 
 

• Reporte y seguimiento de la Comisión de Evaluación y Promoción. 
 

• Carpeta de seguimiento de Jaibaná. 
 

• Manejo del Cuaderno Viajero para primaria, sexto y séptimo. 
 
7.7 CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
7.7.1. PROMOCIÓN NORMAL 
 
Es aquella que le permite a un estudiante matricularse en el Grado SUPERIOR al 

que cursa porque ha demostrado DESEMPEÑOS BÁSICOS, ALTOS O 

SUPERIORES. Se entiende por promoción, el acto administrativo por el cual la 

Comisión de Evaluación y de Promoción acredita a un estudiante para avanzar al 

siguiente grado. (Artículo 6, Decreto 1290 de 2009). 
 
7.7.1.1. Condiciones Generales para la Promoción Normal 
 

• Si el estudiante obtuvo desempeño superior, alto y/o Básico en todas las 

áreas del Conocimiento. 
 
7.7.1.2. Si el estudiante cursa grado Transición debe ser Promovido al grado 

Primero. El único caso que puede contemplar una NO PROMOCIÓN en el grado 

mencionado es por acumular inasistencia igual o superior al 25% durante el año 

lectivo sin justificación alguna. 
 
PARÁGRAFO: De la misma forma, es necesario tener presente que uno de los  
principales objetivos de la educación es propender porque los niños, niñas y jóvenes  
de cada Nivel alcancen los procesos básicos propuestos en el currículo institucional.  
Razón por la cual, el Colegio Arborizadora Alta IED debe garantizar la promoción como  
mínimo del 85% de todos los estudiantes en el año 2017, con tendencia al aumento  
en el porcentaje de promoción para los siguientes años. 
 
7.7.1.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA ESTUDIANTES DE NEE: 
 

• Si el estudiante tiene una valoración médica de especialista con seguimiento y/o 

tratamiento, que certifique la existencia de una Necesidad Educativa Especial (NEE) y 

que a la vez evidencie un proceso de acompañamiento familiar e institucional, donde 

se evidencie el alcance de unos logros mínimos establecidos para el caso por el o la 

docente de Necesidades educativas. El Director de curso debe reportar a 

Coordinación y Orientación a los estudiantes que presentan características de una 

posible NEE para que la institución inicie un proceso de seguimiento. 
 
Se considerará promocionar a un estudiante de NEE: 
 

• Cuando logra alcanzar los logros mínimos establecidos para el grado en el que 

se encuentra ó los establecidos por la flexibilización curricular. 
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• Para los estudiantes que requieren de adaptaciones curriculares significativas se 

tendrán en cuenta sus necesidades individuales, potencialidades y dificultades en 

las distintas áreas curriculares, si fuere necesario se realizará la introducción, 

priorización, eliminación y la temporalización de objetivos o contenidos, estos se 

describirán en los informes académicos manteniendo la misma estructura y 

periodicidad en los grados correspondientes. 
 

• Cuando avanza en el desarrollo y cumplimiento del PEP (Proyecto Educativo  

Personalizado) o se observan avances o logros en una o varias áreas del desarrollo.  
• Los estudiantes de Primera Infancia son promovidos, a excepción de aquellos 

que presentan alguna necesidad educativa permanente, que después de ser 

evaluado según la adecuación curricular y seguimiento por orientación y 

educación especial obtienen un desempeño bajo en las dimensiones 

comunicativa, cognitiva y personal social. 
 

• Teniendo en cuenta las necesidades, el proceso de evaluación, su evolución y 

desarrollo, la comisión de Evaluación y Promoción determinará la promoción y 

permanencia en la institución brindándole orientación oportuna y garantizando  
su inclusión educativa. 

 
• Cuando un estudiante con NEE se gradué, es necesario especificar en el acta de 

grado, que la promoción de este se basó en la flexibilización curricular. 
 
PARÁGRAFO: 

 
En caso de presentarse la repitencia del año escolar del estudiante integrado, deberá  
sustentarse por escrito, expresando las razones y ventajas de esa decisión en términos  
de adquisición de mayor madurez u otros beneficios adicionales, ya que la repitencia  
no siempre garantiza que adquiera los logros propuestos y en cambio puede lesionar  
su autoestima y violentar su estatus de edad. 

 
7.7.1.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA ESTUDIANTES DE Procesos 

Básicos y Aceleración 
 
Las nivelaciones y promoción para los estudiantes de Procesos Básicos y 

Aceleración se realizará teniendo en cuenta los parámetros que el programa Volver a 

la Escuela ha dispuesto. Esta Promoción estará a cargo de las docentes de aula, con 

el acompañamiento y directrices de la Comisión de Evaluación y Promoción del 

grado y deben quedar consignadas en acta. 
 
Todo estudiante que sea promovido del Programa de Procesos Básicos, pasará al 

programa de Aceleración del aprendizaje y todo estudiante que se promueva del 

Programa de Primaria Acelerada deberá matricularse en otra institución donde tengan 

el programa de Secundaria Acelerada.  
 
7.7.2. PROMOCIÓN ANTICIPADA (Artículo 7, Decreto 1290 de 2009) 

 
Es aquella que le permite a un estudiante ser PROMOVIDO durante el primer período,  
al Grado superior al que cursa porque ha demostrado un DESEMPEÑO SUPERIOR Y/O  
ALTO en todas las áreas o Dimensiones de Conocimiento, teniendo en cuenta las  
siguientes condiciones generales para este proceso de promoción. 
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7.7.2.1. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 2019 SEGÚN ACTA DE 

CONSEJO ACADÉMICO DEL 27/08/2018   
1. En el mes de noviembre se pre-inicia el proceso de promoción anticipada para la 

vigencia del año siguiente 
 

2. Tienen derecho a solicitar promoción anticipada los estudiantes que hayan 

perdido el año con un máximo de dos áreas (aplica tanto para estudiantes de la 

institución como para estudiantes de otros colegios) y que no reporten problemas 

convivenciales. 
 

3. Terminada la comisión anual, se pasa la relación al Consejo Académico de los  
estudiantes que se consideran candidatos a promoción anticipada. 

 
4. Los directores de curso citan a los padres de familia comunicando la decisión de 

la comisión de evaluación y promoción, para que los padres expresen por medio  
 de una carta el interés de que su hijo participe en este proceso. La carta se radica 
en coordinación, el padre de familia recibe de inmediato los temas específicos 
que él/ la estudiante interesado (a) debe preparar para presentar PRUEBA DE 
SUFICIENCIA en las áreas que perdió. Esta prueba se realiza en la tercera 
semana del calendario escolar (21 - 25 de enero). 

 
5. Al iniciar el año escolar el equipo de orientación cita a los padres de familia y 

estudiantes interesados en la promoción anticipada, con el fin de verificar el 

compromiso en la preparación para la PRUEBA DE SUFICIENCIA. Luego de 

este proceso el padre de familia radica en la secretaría de la institución una carta 

formal donde solicite la promoción anticipada de su hijo. 
 

6. La PRUEBA DE SUFICIENCIA se realizará en jornada contraria con el fin de 

garantizar un evaluador diferente. La nota mínima de aprobación es 4.0 

(Desempeño Alto). Los estudiantes recibirán con antelación la fecha y la hora 

(inamovibles) en la que deberán presentarse. 
 

7. Para el estudiante externo el proceso inicia en la primera semana del mes  
de febrero y deberá culminar máximo en la tercera semana del mismo mes. El 

estudiante debe presentar el certificado del año que perdió donde se verifique  que 

el número de áreas perdidas no es superior a dos.           
 

8. El estudiante que sin haber perdido el año escolar quiere optar por la promoción 

anticipada ya sea por excelente desempeño académico y/o capacidades 

excepcionales (certificadas), deberá realizar el proceso en los tiempos 

contemplados para el estudiante externo y presentar PRUEBA DE SUFICIENCIA 

en las áreas fundamentales estipuladas en la ley 115. Previa presentación de un  

 promedio superior (4.5 a 5.0) en el boletín final del año anterior y certificar una 
excelente convivencia. 

 
9. Si el estudiante, en grado transición, cumple seis (6) años antes del 01 de agosto 

y cumpla con las disposiciones anteriores. 
 
PARAGRAFOS: 

 
Parágrafo 1: NO se dará una PROMOCIÓN ANTICIPADA cuando no se cumple con 

alguna de las condiciones anteriores. 
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Parágrafo 2: NINGÚN ESTUDIANTE SE PODRÁ PROMOVER ANTICIPADAMENTE MÁS DE 

DOS VECES CONTINUAS EN EL COLEGIO ARBORIZADORA ALTA IED.   
Parágrafo 3: Se generará por la I.E.D un Certificado Especial para los Estudiantes 
que han sido Promocionado Anticipadamente, cuya valoración corresponderán a las 

notas del Primer Período Académico del Año en curso.   
Parágrafo 4: Los estudiantes matriculados en grado Transición y que se encuentren en 

condición de Extraedad, podrán ser promovidos al grado 1º (primero) previo concepto de 

Coordinación y Docente de Aula, si tiene las capacidades para asumir el grado primero. 
 
7.7.3. NO PROMOCIÓN 
 
Es aquella que NO le permite a un estudiante matricularse en el Grado superior al 

que cursa porque NO ha demostrado DESEMPEÑOS BÁSICOS, ALTOS O 

SUPERIORES en las áreas correspondientes al grado que cursó. 
 
7.7.3.1 Condiciones Generales para la NO Promoción  
 

• Si el estudiante de grados 1º a 11º tiene Desempeño Bajo en una o más áreas de 

Conocimiento después de pasar por todos los procesos de nivelación. En el caso 

de transición, si tiene Desempeño Bajo en las Dimensión Comunicativa y 

Dimensión Cognitiva. 
 

• No será promovido el estudiante, cuando este no asista a sus clases sin 

presentar justificación alguna, con un acumulado superior al 25% de los días 

efectivos de clase. 
 
PARÁGRAFO: Si un estudiante NO ES PROMOVIDO por SEGUNDA VEZ en un 

mismo Grado; la Comisión de Evaluación y Promoción debe recomendar a la familia 

la obligatoriedad del cambio de ambiente escolar y por ende de institución educativa. 

Ningún estudiante podrá repetir por tercera (3) vez el grado en la institución. 
 
En sentencia T-519 de 1992, la Corte Constitucional se pronuncia: “... A este propósito, la 

Corte estima pertinente observar que si bien la educación es un derecho fundamental y el 

estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la 

culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté 

obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera 

constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden 

impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de 

constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la 

relación que el estudiante establece con la institución en que se forma, representan 

abuso del derecho en cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden 

al colegio alcanzar los fines que le son propios” . 
 
7.3.2 Media Fortalecida 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA 
 
DEFINICIÓN: La educación media fortalecida según la resolución 2953 del 14 de 

septiembre de 2011 se define como un proceso de profundización en un área o campo 

del conocimiento dirigida a los grados décimo y once acorde con los intereses, 

capacidades, talentos, ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante. Por lo anterior el 

colegio organiza y orienta su intensificación de acuerdo con los objetivos de su 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
El colegio Arborizadora Alta (IED) se encuentra incluido en el programa de educación 

media fortalecida mediante resolución número 2953 de septiembre de 2011 con 

profundización en el área de Ciencias Naturales, se encuentra organizada en un 

núcleo común de aprendizaje que corresponde a las asignaturas, fundamentos de 

investigación, Bioquímica básica, Microbiología básica , Química ambiental básica y 

un núcleo de formación técnica con asignaturas de carácter teórico-práctico que 

corresponde a Procesamiento de alimentos y procesamiento de productos 

cosméticos y de aseo para hogar. 
 
El programa se desarrolla con estudiantes de los grados décimo y once de las jornadas 

mañana y tarde con una intensidad horaria de 10 horas semanales de trabajo en casa y 

10 horas presenciales semanales en jornada contraria a la jornada escolar de 6 horas, 

completando así 40 horas semanales de permanencia de los estudiantes en la institución. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
• Desarrollar en los estudiantes del Colegio Arborizadora Alta IED; habilidades 

científicas, de emprendimiento e informáticas que favorezcan la inserción de los 

jóvenes al mundo académico y/o productivo. 
 
• Construir escenarios futuros de desarrollo para los jóvenes a nivel académico y  

laboral. 
 
• Desarrollar proyectos en temas o áreas específicas del saber científico para 

cualificar los procesos educativos a partir de la profundización. 
 
• Profundizar en aspectos teórico-práctico en Ciencias Naturales que faciliten una 

inserción al mundo académico y profesional relacionado con el área, con prácticas de 

laboratorio en cada asignatura del énfasis y especialmente en las de formación técnica. 
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE DE EDUCACION MEDIA FORTALECIDA EN EL 

COLEGIO ARBORIZADORA ALTA IED 
 
El desarrollo del espíritu científico es uno de los fundamentos de las Ciencias 

Naturales, y la solución de los problemas del entorno es su proyección en la vida 

cotidiana, por lo tanto nuestros estudiantes deben: 
 
1. Argumentar las condiciones en que se presenta un fenómeno natural, observar, 

recoger y organizar información relevante que le permita utilizar diferentes 

métodos de análisis. 
 
2. Aplicar los procesos científico-tecnológicos a procesos productivos a fin de dar 

valor agregado a materias primas primarias.  

3. Tener la capacidad de ser líderes activos actuando coherentemente para 

desenvolverse en un contexto productivo. 
 
4. Contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
5. Aplicar diversos  procesos de laboratorio al estudio y análisis de  situaciones  

problemáticas demostrando las habilidades propias de la ciencia.  
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EJES TEMÁTICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA ACADÉMICO  

   INTENSIDAD 
ASPECTOS DE 

GRADO semestre ASIGNATURAS HORARIA 
TRABAJO    

(semanal)     

     

  Electiva: procesamiento de   
 1 y 2 productos cosméticos y de 5  

  aseo para el hogar.  
Teórico-     

 
1 y 2 

Electiva: Procesamiento de 
5 

práctico. 

DÉCIMO alimentos. Desarrollo de 
  

    
habilidades     

 1 y 2 Química ambiental. 2 científicas. 
     

 1 y 2 Microbiología. 3  
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3 y 4 

Electiva: Procesamiento de 
5 

Teórico práctico.  alimentos.    
    

Desarrollo de   

Electiva: procesamiento de 
 

   habilidades 
 

3 y 4 productos cosméticos y de 5 

ONCE 
científicas. 

 

aseo para el hogar. 
 

  Elaboración 
    

 
3 y 4 Bioquímica básica. 3 

de trabajo de 
 

investigación.     

 

3 y 4 
Fundamentos de 

2 
  
 

investigación. 
 

    
     

 
7.3.3 Criterios de Evaluación 

 

1. La EMF con énfasis en Ciencias Naturales se constituye como un área  de  
profundización de obligatorio cumplimiento dentro del plan de estudios, con 

carácter fundamental a sumar con las demás áreas del núcleo básico en la 

promoción de grado decimo a undécimo y para obtención del título de bachiller 

en grado undécimo. La evaluación de las asignaturas correspondientes a la EMF 

es realiza en espacios académicos o trimestres, por lo tanto los padres de familia 

recibirán un reporte oficial registrado en el boletín de notas al finalizar cada 

periodo académico. 
 
2. Las actividades de recuperación se realizaran al terminar cada periodo académico. 
 
3. Propuesta de evaluación y sus criterios. 
 

 COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN  
   

Tipos Descripción 
Peso porcentual 

en el curso   

 
El estudiante usara vocabulario científico y  
dominara los conceptos disciplinares que le  

De Saberes permitirán razonar, argumentar y proponer 40 

explicaciones y soluciones a problemáticas y situaciones 

propios de las ciencias naturales 
 

 Estará en capacidad para seguir instrucciones,  

De procedimientos/ 
llevar a cabo procedimientos experimentales, 

30 y solucionar las problemáticas que se pueden 
aplicación 

generar durante un procedimiento dado ya 
 

  

 sea en el campo laboral o académico.  
   

 El estudiante valorara el trabajo realizado por  
 los científicos y por sus congéneres, respe-  

De actitudes y 

tando formas de pensar y actuar ante ideas  

y teorías científicas, se caracterizara por su 
30 

valores disciplina,   responsabilidad y compromiso  

 con los objetivos de la asignatura y las activi-  

 dades programadas. Será un gestor de salud y  

 cuidado del medio ambiente.  
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VII. EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
 

En cuanto a la escala valorativa se utiliza la adoptada por la institución (0-5). Para 

efectos de acreditación y homologación con las universidades que hacen parte del 

pacto por la educación y en especial con la universidad Central institución superior 

acompañante, la nota de cada asignatura debe tener como valoración mínima 3,5 

    Lugar de esta 

Momentos de  Estrategias de Retroalimentación evaluación dentro 

evaluación  evaluación (feed-back) del nivel porcentual 

    definido 
     

 • Pruebas escritas de 
Una  vez  finalizada 

 
De forma continua 

 
lápiz y papel, lectu- 40 %  

la temática   
ras y exposiciones 

 

    
     

2 veces por se- 
• Desarrollo  de  pro- Una  vez  finalizada  

 
cedimientos e infor- la actividad de la- 30% 

mestre 
 

 
mes de laboratorio boratorio 

 

   
     

De forma continua 
• Asistencia, discipli- 

Se hace seguimien- 
 

 
na, puntualidad y 30% 

durante el semestre 
 

to continuo  
actitud 

 

    
      
4. Cada asignatura se evalúa de forma independiente. Las valoraciones aparecen en el 

boletín en la clasificación correspondiente al área de educación media fortalecida 

(EMF) separada de la valoración de las asignaturas correspondientes a  
Ciencias Naturales en el núcleo básico. 

 
5. La asistencia a la EMF es de carácter obligatorio, salvo en aquellos casos donde el 

estudiante certifique estudios técnicos en cualquier área del conocimiento realizados 

en una institución debidamente aprobada, por lo tanto el estudiante, al iniciar el año 

lectivo, debe presentar la certificación del curso técnico en el cual se encuentre 

inscrito y al finalizar grado once debe presentar el título obtenido que convalidara los 

estudios hechos en otra institución como estudios de profundización 

correspondientes a media fortalecida. Estos casos especiales serán sometido a 

evaluación y seguimiento en la comisión de evaluación y promoción 

compuesta por docentes de la EMF, directores de curso y padres de familia. 
 

6. El colegio admitirá inscripciones de estudiantes nuevos para grado once bajo las 

siguientes condiciones: compromiso de nivelar las asignaturas de media 

fortalecida correspondiente al grado 10°- En el segundo semestre no se admiten 

estudiantes nuevos para los grados de la Media Vocacional. 
 

7. El estudiante que decida cursar la educación media fortalecida en otra institución está 

en la obligación de entregar en coordinación de la EMF los registros de las notas 

obtenidas en cada asignatura del programa visto en dicha institución con el fin de 

obtener una valoración básica (3.0) para el área educación media fortalecida en el 

reporte de notas del periodo y final sin que se afecte su proceso.  
 

8. La EMF permite la movilidad académica por lo tanto el colegio Arborizadora Alta 

puede hacer intercambio de estudiantes entre un Colegio y Otro de la misma 

Localidad. 
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9. Para la contra jornada previo acuerdo interinstitucional, teniendo en cuenta los  

intereses y necesidades de los estudiantes. 
 
10. 10. Al finalizar el grado once los estudiantes recibirán la certificación de asistencia y 

aprobación de 1540 horas en las asignaturas de la Educación Media Fortalecida  
con énfasis en Ciencias Naturales, además del Diploma de 

Bachiller. COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES EN LA EMF 
 
1. La asistencia de los estudiantes de EMF es obligatoria y está distribuida en 5 horas 

de formación técnica y 5 horas de asignaturas complementarias distribuidas en dos 

días hábiles de la semana. Con su correspondiente trabajo personal en casa. 
 
2. En el caso de las asignaturas técnicas en las cuales se realizan prácticas de 

laboratorio donde se fabrican productos de uso y consumo doméstico, se establecerá 

un acuerdo y condiciones con los padres de familia al inicio del año lectivo para cubrir 

los costos de la materia prima necesaria para la elaboración del  
producto, al igual que el material de seguridad necesario para el trabajo dentro 

del laboratorio. 
 
3. Los estudiantes asistirán con el uniforme establecido por la institución, no es 

permitido asistir con prendas distintas a las acordadas, portando el carnet de 

EMF, y se regirán por las normas de convivencia y coordinación contempladas 

en el manual de convivencia para la institución. 
 
4. La reprobación de la EMF será por el no cumplimiento del rendimiento básico en 

una valoración de 3,0 y/o el 25% de inasistencia a las clases de la EMF. 

Los estudiantes que obtengan una valoración igual o mayor a 3,5 recibirán la 

acreditación de las asignaturas por parte de la universidad acompañante.  
5. Los estudiantes ingresaran a la institución a la hora acordada: estudiantes de jornada 

tarde entre 6:15 y 6:30 a.m. y estudiantes de jornada mañana entre 12:45 y 1:00 

p.m., después de esta hora NO está autorizado el ingreso de estudiantes de EMF.  
6. La hora de salida en la contra jornada para los estudiantes de la jornada tarde es 

a las 11 de la mañana y para los estudiantes de la jornada mañana 5:20 p.m. 
 
REQUISITOS PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS (0-11)  
El estudiante que ingrese por primera vez, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. Haber sido oficialmente admitido. 

 
2. Legalizar su matrícula acompañado de sus padres de familia o representante 

legal, presentando los documentos: 
 

• Registro civil de nacimiento o documento de identidad vigente. 
 

• Boletín de informe académico o informes descriptivos de evaluación de años  

 anteriores (certificados de estudio en el caso de educación secundaria y media).  
• 3 fotos tamaño 3 x 4.  
• Fotocopia del carnet de afiliación médica (EPS, SISBEN) y RH. 

 
En la educación media los estudiantes nuevos que quieran cursar grado undécimo deben 

estar cursando o portar el título de su formación técnica en cualquiera de los programas 

del SENA, no se recibirán estudiantes nuevos para cursar grado undécimo sin este 

requisito, debido a que la línea del énfasis en la institución inicia su profundización 
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en grado decimo y durante este grado se cursan 720 horas de formación especializada. 
 

El ingreso de estudiantes nuevos a grado decimo únicamente será posible hasta el mes de  
abril, ya que los procesos de profundización en habilidades científicas así lo requieren.  
De presentarse la petición de ingreso a grado decimo, su aceptación estará determinada  
por los resultados de una prueba de suficiencia de los contenidos trabajados hasta el  
momento en cada una de las asignaturas de la EMF. Si la prueba es superada el estudiante  
será admitido y la valoración en cada aspecto de la prueba será la que corresponde a  
cada asignatura para el periodo o periodos ya estudiados. 

 
Los estudiantes que inician en decimo el fortalecimiento de la educación media en la 

institución deben continuar este proceso en la institución, de lo contrario no alcanzaran a 

obtener su título técnico en el SENA para cumplir con este requisito de graduación. Este 

proceso en el colegio tiene una duración de 4 semestres y una intensidad horaria de 10 horas 

semanales presenciales y 10 horas de trabajo en casa, para un total de 1440 horas. 
 

Los estudiantes que inician su proceso en el SENA o IED diferente a nuestra institución 

en grado decimo, deben culminarlo en el lugar donde lo comenzaron ya que no serán 

admitidos en el programa de la institución en cualquier momento del proceso. 
 

Los estudiantes que se inscriban al SENA o IED deben entregar en el primer periodo la 

constancia de inscripción y durante el transcurso del año los parciales de notas, al 

finalizar su formación y como requisito para su graduación deben entregar a la 

coordinación de la EMF la certificación de culminación, o la constancia con las notas o 

estado del proceso a la fecha. 
 

Al iniciar grado decimo el estudiante que decida tomar la EMF en el colegio Arborizadora 

Alta elegirá una de las dos líneas electivas y se mantendrá en esta hasta finalizar grado 

undécimo. Si el estudiante no se promueve en grado decimo puede cambiar de énfasis ya 

que comenzaría de nuevo el proceso, caso que no aplica para grado once. Cuando el 

estudiante no apruebe el año pero haya aprobado todas las asignaturas de la EMF no 

deberá volver a cursar estas materias, en caso de no haberlas aprobado debe volver a 

cursar la o las asignaturas que no haya aprobado. 
 

7.8. DEBIDO PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 

• Registro de dificultades académicas y/o observaciones extraordinarias del estudiante 

en el observador por parte del docente de asignatura,  
• Citación a padres de familia por parte del docente de la asignatura cuando se trate de 

incumplimiento de los deberes académicos del estudiante. Deberán consignarse en el 

observador del estudiante los compromisos acordados en la reunión. 
 

• Citación a padres de familia por parte del director de curso de estudiantes con 

dificultades. Deberán consignarse en el observador del estudiante los compromisos 

acordados en la reunión. 
 

• En entrega de informes, 

reprueben asignaturas en 
 

• Espacios de nivelación. 

 
se deberá firmar Compromiso académico para quienes 

cualquier periodo académico. 

 
• Remisión a Coordinación y orientación. Deberán consignarse en el observador del 

estudiante los compromisos acordados en la reunión. 
 

• Remisión del estudiante a Comisión de Evaluación y Promoción. 
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• Remisión  a  Consejo  directivo  donde  se  definirá  la  situación  del  estudiante, 

 EXCLUSIVAMENTE PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA ó reclamaciones.   
Nota: los seguimientos y actas deberán estar firmados por los docentes, el estudiante y 

acudiente del mismo. 
 
7.8.1. DEBIDO PROCESO FRENTE A RECLAMACIONES 

 
Cuando un miembro de la Comunidad Educativa NO esté de acuerdo con las decisiones 

que la Comisión de Evaluación y Promoción haya tomado frente al desempeño de un 

estudiante, éste podrá seguir el debido proceso para reclamaciones, así: 
 
7.8.1.1. DEBIDO PROCESO: 

 
Son acciones para cumplir los procesos del SIE, instancias, reclamaciones, 

mecanismos de participación, responsabilidad institucional. 
 
7.8.1.2. CONDUCTO REGULAR 

 
Frente a cualquier circunstancia para resolver reclamaciones de padres de familia y 

estudiantes RESPECTO A PROCESOS ACADÉMICOS,Ó ESPECÍFICAMENTE 

sobre la evaluación y promoción deberá realizarse a través de las siguientes 

instancias, teniendo en cuenta el debido proceso: 
 

1. Docente de la asignatura 
 

2. Director de curso 
 

3. Coordinador(a) 
 

4. Comisiones de evaluación 
 

5. Consejo Académico 
 

6. Consejo Directivo 
 

7. DLE(Dirección Local de Educación) 
 

8. SED 
 

9. Ministerio de Educación 
 
PARÁGRAFO: Si el estudiante no sigue el conducto regular la solicitud no debe 

proceder y debe reencauzarse la solicitud para que siga el conducto regular. 
 
7.8.1.3. RECLAMACIONES:  

 
• Presentar RECLAMACIÓN por escrito al Comité de Evaluación y Promoción con copia al 

Consejo Académico y con copia al Consejo Directivo con los debidos soportes. 
 

• La Comisión de Evaluación y Promoción deberá responder por escrito y con la 

mayor claridad posible al Consejo Académico con copia al Consejo Directivo. 
 

• El Consejo Académico entregará por escrito respuesta al miembro de la 

Comunidad Educativa que haya hecho la reclamación. 
 

• En caso de no satisfacer las inquietudes de la persona que ha hecho la 
RECLAMACIÓN, ésta podrá presentar una segunda reclamación directamente al 
Consejo Directivo, solicitando un segundo evaluador. El Consejo Directivo deberá 
reunirse con el Comité de Evaluación y Promoción para establecer un diálogo y 

 dar respuesta. 
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o Las instancias que deban responder algún proceso de reclamación contarán con  
un plazo de diez (10) días hábiles para dar respuesta. 

 
7.8.2. RECURSO DE REPOSICIÓN  
Salvo disposiciones en contrario, el recurso de reposición procede contra las decisiones 

desfavorables a fin de que se reformen o revoquen. El recurso, deberá interponerse con 

expresión de las razones que lo sustenten, por escrito en un plazo de tres (3) días 

hábiles. En caso de confirmarse la decisión inicial, es susceptible el recurso de apelación. 

De ser revocada o reformada, entonces se emitirá una resolución debidamente 

sustentada en las razones que justifican la decisión. La resolución que decide la 

reposición se emitirá en un término no superior a diez (10) días calendario; en caso de 

confirmarse la decisión inicial, es susceptible el recurso de apelación. 
 
7.8.3.RECURSO DE APELACIÓN  
El recurso de apelación tiene por objetivo el estudio de la cuestión decidida en reunión 

anterior, y la revoque o reforme. Sólo son apelables las decisiones desfavorables a quien 

se sanciona. El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo 

sustenten, de manera escrita presentado ante la instancia respectiva, en caso de 

confirmarse la decisión inicial, no es susceptible de recurso alguno. De ser revocada o 

reformada, entonces, se emitirá una resolución debidamente sustentada en las razones 

que justifican la decisión, comunicándose personalmente al estudiante y a los padres o 

acudientes y a la comunidad educativa, mediante fijación en cartelera durante tres  
(3) días hábiles. Todo lo anterior conforme a los términos de ley. 
 
PARÁGRAFO: 
 
Mientras la instancia no decida el recurso, el estudiante conservará su calidad, hasta 

tanto se emita la Resolución. 
 
7.9. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 

ACADÉMICAS PENDIENTES. 

El proceso de formación de los estudiantes depende fundamentalmente del 

acompañamiento de la familia, docentes y departamento de orientación. De ahí que 

las estrategias de apoyo estarán dedicadas a realizar un seguimiento continuo a las 

dificultades o fortalezas que presenten los estudiantes a lo largo del proceso 

pedagógico y convivencial. Dentro de estas estrategias tenemos: 
 
7.9.1. ESTUDIANTES NUEVOS:  
Todo estudiante que ingrese nuevo a la institución y que no traiga notas O 

REPORTE DE EVALUACIÓN, habiendo transcurrido el primer o segundo perìodo 

académico, deberá presentar nivelaciones de todas las asignaturas, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de oficialización de la matrícula, con el 

propósito de garantizar su proceso evaluativo . 
 
PARÁGRAFO: si después de transcurrido el 50% del año escolar, el estudiante no 

presenta reporte de notas, del grado al que aspira, y/o no ha estudiado durante este 

período, se ubicará en el grado anterior si hay el cupo pertinente, garantizando así el 

derecho a la educación y reforzando los conceptos que debe tener para el grado 

solicitado. 
 
7.9.2. ESTUDIANTES CON SITUACIONES ESPECIALES: 
 
7.9.2.1. ESTUDIANTES LACTANTES: los docentes deberán entregar a los acudientes 
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los trabajos correspondientes y recibirlos en fechas establecidas por la institución. Si 

por algún motivo la estudiante no puede cumplir con lo establecido, luego de que 

termine su licencia de maternidad, podrá regresar a clases, para continuar sus 

estudios, advirtiendo que las valoraciones que obtenga en el periodo en que asista a 

clases se le homologarán para el periodo en que estuvo ausente. 
 
7.9.2.2. ESTUDIANTES INCAPACITADOS, DESESCOLARIZADOS, ESTUDIANTES 

EN AULAS HOSPITALARIAS: los docentes deberán entregar a los acudientes los 

trabajos correspondientes y recibirlos en fechas establecidas por la institución   
7.9.3. ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO, EN UNA O MÁS ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO: 
 
7.9.3.1. ESPACIOS DE NIVELACIÓN ACADÉMICA PRIMARIA: 

 
• Cuando un estudiante pierda una asignatura con nota inferior a 3.0 debe realizar 

las actividades de nivelación, dentro del correspondiente período académico; 

estas actividades son de carácter obligatorio, quedando registrado en la planilla  
del docente el resultado del proceso firmado por estudiante y padre de familia. 

 
• Los estudiantes conocerán al iniciar cada período las actividades de nivelación, 

estas quedarán consignadas en el cuaderno y deberán ser firmadas por los 

acudientes. 
 

• Si el estudiante a pesar de realizar las actividades de nivelación no ha superado 

sus dificultades académicas, tiene la segunda oportunidad de nivelar si el 

período siguiente su desempeño en la Asignatura es superior a 4.0 o más. 
 

• El docente registrará el resultado de la nivelación periódica en el Sistema de 

Apoyo Escolar (en recuperación). 
 

• Nivelación extraordinaria de final de año y/o definitiva: podrán presentar curso 

remedial de nivelación, aquellos estudiantes que al final del año lectivo obtenga 

rendimiento igual o inferior a 2.9 (Bajo) solamente en una o dos áreas; estas 

nivelaciones especiales se realizarán de acuerdo al cronograma escolar y en el 

horario que fije la institución.  
 

• El estudiante que no asista a las Actividades Especiales de Nivelación, que se 

realizan en la Institución por enfermedad o calamidad doméstica y que NO  
 presente justificación (con los respectivos soportes) no podrá ser evaluado 
en ninguna otra fecha y se considerará no promovido. 

 
PARÁGRAFO: La nota de la nivelación a registrar en el sistema, será el valor 

mínimo de aprobación (3.0) para el período que presente el desempeño bajo. 
 
7.9.3.2. ESPACIOS DE NIVELACIÓN ACADEMICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL 

 
Se definen cuatro oportunidades de nivelación durante el año para los estudiantes 

que obtienen en las asignaturas una nota definitiva inferior a 3.0: 
 

• Sí en el siguiente período su desempeño en la asignatura es superior a 4.0 o 

más; el docente registrará el resultado de la nivelación periódica en el Sistema de 

Apoyo Escolar (en recuperación). 
 

• Nivelación únicamente de las asignaturas semestralizadas vistas en durante los 

períodos 1º y 2º, al finalizar el primer semestre. 
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• Nivelación únicamente de las asignaturas semestralizadas vistas durante el 3º y  
4º período al finalizar el segundo semestre 

 
• Nivelación extraordinaria de final de año y/o definitiva: podrán presentar 

curso de refuerzo académico, aquellos estudiantes que al final del año lectivo 

obtengan rendimiento igual o inferior a 2.9 (Bajo) solamente en una o dos áreas 

de conocimiento; estas nivelaciones especiales se realizarán de acuerdo al 

cronograma escolar y en el horario que fije la institución. 
 

• El estudiante que no asista a las Actividades Especiales de Nivelación, que se 
realizan en la Institución por enfermedad o calamidad doméstica y que NO 
presente justificación (con los respectivos soportes) no podrá ser evaluado 

en ninguna otra fecha y se considerará no promovido.  
 
PARÁGRAFO: todos los docentes deben tener evidencias de que hay procesos de 

nivelación permanente 
 
7.9.2.3. A ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO ALTO O SUPERIOR EN UNA O MÁS ÁREAS  
DEL CONOCIMIENTO: 
 

• El docente debe proponer actividades de PROFUNDIZACIÓN para los 

estudiantes que demuestren un Desempeño excepcional y que están por encima 

de los objetivos planteados en cada período académico. 
 

• Acceder a la promoción anticipada, si cumple con los requisitos establecidos. 
 
7.10. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Estando vigente el decreto 1290 de 2009, la IED ARBORIZADORA ALTA determina 

fortalecer las Comisiones de Evaluación y Promoción como un organismo de apoyo y 

participación para el fortalecimiento de los procesos académicos y de formación 

desarrollados en la Institución. 
 
Al finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de educandos con desempeño 

bajo en 1 o más asignaturas y se harán recomendaciones generales o particulares a los 

estudiantes, profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo. 
 
Las Comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños 

excepcionalmente superiores con el fin de recomendar actividades especiales de 

motivación, o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si educadores y 

educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del período 

anterior. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se 

consignarán en actas. 
 
7.10.1. CONCEPTO 
 
Es una instancia de revisión y análisis con poder de decisión en el campo 

académico, cuyo propósito principal es proponer estrategias que favorezcan el 

desarrollo integral del estudiante. 
 
7.10.2. CONFORMACIÓN: 
 

• El (la) coordinador(a) respectivo(a) quien la preside 
 

• El orientador 
 

• Los directores de curso 
 

• Docente de NEE 
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• Un representante de Padres. 
 
7.10.3. FUNCIONES 
 

• Dar cumplimiento a lo establecido en el SIEE 
 

• Valorar periodo a periodo el progreso de los estudiantes en sus desempeños 

académicos y convivenciales. 
 

• Elaborar las actas de cada reunión donde se consigne el análisis académico y los  
factores convivenciales de los estudiantes remitidos a la comisión. 

 
• Hacer seguimiento de los casos atendidos por el orientador y el docente de NEE. 

 
• Hacer sugerencias a docentes respecto al seguimiento de los estudiantes. 

 
7.10.4. FUNCIONAMIENTO: 
 
7.10.4.1. COMISIONES POR PERÍODO: 
 
Terminado cada período académico, los docentes deberán subir notas al Sistema de 

Apoyo Escolar de la Secretaría de Educación del Dist rito, luego el coordinador 

genera la sábana de notas de cada curso y la entrega a los directores de curso 

respectivos, quienes inician el diligenciamiento del ACTA D E COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. Esta es remitida a orientación y a los docentes de 

NEE, quienes anexan en el formato lo evidenciado en el seguimiento realizado con 

los estudiantes remitidos por los docentes. A continuación, el acta es remitida 

nuevamente a coordinación y se realiza la reunión respectiva con los integrantes de 

la comisión, dando terminación y oficialización del acta. 
 
En el acta de la comisión deben consignarse los estudiantes que pierden desde una 

asignatura. En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar 

cada período escolar, se analizarán los casos de los estudiantes con Desempeño Bajo 

según acuerdos específicos de grado (ver cuadro 8) y se harán recomendaciones 

generales o particulares a los docentes, padres de familia y/o acudientes, estudiantes y a 

otras instancias del Colegio Arborizadora Alta IED en términos de recomendaciones 

generales, Actividades de Nivelación y Actividades de Profundización, o remisión a 

servicios médicos desde orientación, según sea el caso. Estas recomendaciones se 

entregarán en un informe escrito a las instancias pertinentes. 
 
CUADRO 4: Características del caso que estudiará la Comisión de Evaluación y 

Promoción del período   
Preescolar Grados 1° a 11° 

  

Estudiantes de Ciclo I con DESEMPEÑO  
BAJO  únicamente  en  la  Dimensión Estudiantes con DESEMPEÑO BAJO 

Cognitiva  (matemáticas)  y/o  Dimensión a partir de 1 (una) asignatura. 

Comunicativa (lengua escrita).  

 

7.10.4.2. PRE-COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL AÑO: 
 
Los estudiantes que en la pre -comisión general del año, presenten bajo rendimiento 

en una o dos áreas pueden y deben participar de las actividades de Nivelación 

respectivas dando cumplimiento al Debido Proceso. 
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La función de esta comisión es analizar en reunión conjunta con todos los docentes 

que dictan en el grado los casos de los estudiantes que tiene derecho a presentar la 

nivelación final. 
 
7.10.4.3. COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL AÑO: 
 
Es la instancia definitoria de la promoción de estudiantes; dicha definición se realiza 

en reunión conjunta con todos los docentes de la jornada. 
 
Las funciones de esta comisión son: 

 
1. Al finalizar el año escolar, promover a los estudiantes que hayan cumplido o que 

demuestren que han alcanzado los objetivos, propósitos y competencias 

establecidas en el PEI., pertinentes para cada grado. 
 

2. Determinar la reprobación de un estudiante según los criterios contemplados 

acorde con el Decreto 1290.  
PARÁGRAFO: Los estudiantes que al momento de la comisió n y después de haber 

pasado por todos los procesos de nivelación establ ecidos durante el año y que 

presenten bajo rendimiento académico en una o más áreas del conocimiento, 

deberán reiniciar el grado en el siguiente año escolar. De lo anterior se concluye, que 

el estudiante debe obtener básico en la escala de valoración en todas las áreas para 

aprobar el año. 
 
7.11. PERÍODOS E INFORMES ACADÉMICOS 
 
7.11.1. DISTRIBUCIÓN DE PERÍODOS ACADÉMICOS: 
 
El tiempo escolar se dividirá en cuatro (4) períodos académicos. Estarán distribuidos 

de acuerdo al calendario académico del año, de la siguiente manera: 
 
Semana 1 a Semana 9: Primer período académico 
 
Semana 10 a 20: Segundo período académico 
 
Semana 21 a 37: Tercer período académico 
 
Semana 38 a 40: Cuarto período académico* 
 
7.11.2. INFORMES ACADÉMICOS: Cada familia recibirá un INFORME ESCRITO al  
terminar cada período académico y un INFORME FINAL al terminar el año lectivo que  
evidenciará el PROMEDIO de los anteriores. En total, el Colegio Arborizadora Alta IED  
entregará tres (3) INFORMES ESCRITOS. 
 
7.11.3. DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 
 
Los Informes Académicos se entregarán a los padres de familia o acudientes en 

reuniones programadas con anterioridad por el Colegio Arborizadora Alta IED. La 

inasistencia de los padres de familia o acudientes a estas reuniones se registrará en 

acta como posible abandono y negligencia (artículo 20 y 23 de la Ley de Infancia y 

Adolescencia) y no puede acarrear perjuicios académicos a los estudiantes. 
 
Cada Informe Escrito dará cuenta de los Avances y Dificultades de los estudiantes. 

El día de la entrega de informes el di rector de grupo dará a conocer a los padres de 

familia, las planillas de las diferentes área firmadas por los estudiantes en las cuales 

consta el recibido de la nivelación por parte del estudiante. 
 
Rector, coordinador, orientador y docente, están en la o bligación de programar y 

atender las citas que los padres de familia soliciten para tratar temas relacionados 

 
SEMBRAMOS SEMILLA DE ESPERANZA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA  

65 



COLEGIO ARBORIZADORA ALTA IED 
 
con la educación de sus hijos, en particular para aclaraciones sobre los Informes 

Académicos y/o Convivenciales teniendo en cuenta que existe un Conducto Regular. 
 
El Colegio Arborizadora Alta IED no podrá retener los informes de evaluación de los 

estudiantes por ningún motivo. 
 
7.12. CEREMONIAS DE GRADUACIÓN Y CLAUSURA 

 
En el Colegio Arborizadora Alta IED se adelantará solamente la Ceremonia de Grado 

para los estudiantes de grado Undécimo. En los otros niveles y grados se realizará 

reunión de clausura (sin ceremonia) en la cual se entregarán los informes finales del 

año y se realizará la matrícula. 
 
7.12.1. CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

 
Lo recibirán aquellos estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos 

establecidos por la institución en el PEI y de acuerdo con lo estipulado por la ley y las 

normas reglamentarias y se entregará junto con el boletín final de grado noveno. 
 
7.12.2. CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL GRADO UNDÉCIMO 

 
Se proclamaran aquellos estudiantes que hayan cumplido la totalidad de los  
requerimientos académicos establecidos por el Colegio Arborizadora Alta IED, que  
tengan la documentación completa de quinto a undécimo grado y la certificación  
del Servicio Social. En todo caso, el estudiante deberá estar a Paz y Salvo por todo  
concepto para poder graduarse. 

 
PARÁGRAFO: El Consejo Directivo podrá determinar que un estudiante con 

dificultades académicas o convivenciales no será proclamado en ceremonia pública 

de graduación y recibirá su graduación por ventanilla.   
PARÁGRAFO: Para los grados décimo y undécimo la institución opta por la Educaciòn 

Media con profundización en Ciencias Naturales que permite al estudiante, según sus 

intereses y capacidades, profundizar en éste de acuerdo a lo exigido por la ley y el 

Consejo Académico. En este caso la institución otorgará al estudiante certificación por la 

asistencia y aprobación de las asignaturas correspondientes a la Educación Media 

Fortalecida quedando claro que el proceso de la Educación Media Fortalecida (EMF) es 

obligatorio para los grados décimo y undécimo. 
 
PARÁGRAFO: por ningún motivo el manual de convivencia será sujeto a cambios 

“emergentes” en el año en curso, las modificaciones se tendrán en cuenta para la 

siguiente edición. Esto aplica para todos los miembros de la institución. 
 
7.13 DEBERES Y DERECHOS DE ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y 

DOCENTES CON RESPECTO A LOS ACUERDOS DE EVALUACIÓN 
 
7.13.1. Derechos y deberes del Estudiante 

 
7.13.1.1.Derechos: el estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, 

tiene derecho a: 
 

o Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales 

y sociales.   
o Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año  

escolar.  
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o Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

 respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a éstas. 
 

o Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 

dificultades en el aprendizaje (actividades de nivelaciòn). 
 

o Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes cuando demuestra un 
Desempeño excepcional (actividades de profundización).  

o Los adicionales que se encuentren contemplados en el Manual de 

Convivencia.  7.13.1.2. Deberes del Estudiante: 
 
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe: 

 
o Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

Colegio Arborizadora Alta IED. 
 

o Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación 

de sus dificultades. 
 

o Los adicionales que se encuentren contemplados en el Manual de Convivencia. 
 

o Comprometerse con el logro de los aprendizajes básicos,formarse integralmente 

y definir su proyecto de vida. 
 

o Aprovechar las oportunidades de nivelación que le ofrece la institución. 
 
7.13.2. Derechos y deberes de los Padres de Familia y/o Acudiente 

 
Este capítulo debe su importancia en que la base fundamental de la educación radica 

primero en la familia con aportes morales y éticos y como segunda instancia entra la 

institución a reforzar y mantener en positivo estos valores. En la parte académica son 

el apoyo fundamental en el desarrollo de procesos curriculares y extracurriculares. 

 

En este capítulo encontramos dos partes fundamentales que son los derechos y 

deberes de los padres de familia y/o acudientes con unos Ítems específicos que 

sirven de orientación a estos para cumplir de manera responsable y adecuada el 

papel que le corresponde dentro de la formación integral de su hijo o de su hija. 
 
7.13.2.1 Derechos: En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia y/o 

acudientes tienen los siguientes derechos: 
 

• Conocer, desde el inicio de año escolar, el Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes (SIEE): criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 

promoción. 
 

• Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
 

• Asistir a las reuniones a las que sea convocado, y permanecer todo el tiempo 

programado participando en los talleres y/o recibiendo informes respectivos. 
 

• Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

sobre el proceso de evaluación de sus hijos, respetando el cumplimiento del 

conducto regular. 

• Los adicionales que se encuentren contemplados en el Manual de Convivencia.  
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• Recibir el manual de convivencia en el momento de la matrícula. 
 

• Y los demás contemplados en el Art. 2 Decreto 1286 del 2005 
 
7.13.2.2. Deberes de los Padres de Familia y/o Acudiente 

 
En cumplimiento de la Ley 1098 de 2006 emanada del Congreso de la República de 

Colombia (por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia) y del 

Decreto 1286 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional (por el cual se 

establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento 

de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan 

otras disposiciones) son deberes de los padres: 
 
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia y/o acudientes deben: 

 
• Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de 

criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y  
 promoción escolar. 

 
• Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de los estudiantes. 

 
• Analizar y pedir aclaración sobre los informes periódicos de evaluación. 

 
• Los adicionales que se encuentren contemplados en el Manual de Convivencia 

 
• Lograr la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y  

participar de las orientaciones para el logro de una educación de calidad. 
 

• Cuando  requiera  el  padre  de  familia  o  acudiente  del  estudiante  
información académica, disciplinaria, hacerlo de manera respetuosa (SIN 

AGRESIÓN VERBAL, PSICOLÓGICA Y FÍSICA), teniendo en cuenta siempre 

los tiempo de atención a padres y respetando el conducto regular. 
 

• Ser conscientes de los objetivos del aprendizaje que el estudiante debe alcanzar  
en cada grado y ser partícipe de su logro. 

 
• Participar en los talleres “escuela de padres” toda vez que la institución lo 

requiera, respetando los tiempos de cada taller. 
 

• Tener disponibilidad de un tiempo mínimo 2 horas (dos horas), para la 

asistencia a las reuniones de padres de familia. 
 

• Llevar periódicamente a sus hijos e hijas a los controles médicos, 

odontológicos, psicológicos y terapéuticos que requieran. 
 

• Los representantes legales de los niños debe ser en primera instancia los 

padres, o en su defecto el acudiente, quienes son los primeros formadores en la 

parte ética, moral, psicológica y social, sin delegarlo a terceros, haciendo un 

seguimiento en el desempeño académico y convivencial de ellos. 
 

• En caso de inasistencia del estudiante por enfermedad, es obligación del padre 

traer la constancia médica que constate que realmente el niño estuvo enfermo. 
 

• En caso de inasistencia del estudiante por calamidad doméstica, el padre de 

familia debe acercarse a la coordinación a presentar la excusa correspondiente. 
 

• Revisar diariamente los cuadernos de sus hijos o hijas, llevando un control firmado 

del trabajo realizado en clase y de los compromisos o tareas para desarrollar en la 

casa, los cuales le permitirán afianzar los conocimientos adquiridos. 
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• Cumplir con las disposiciones legales distritales sobre no propiciar o permitir el 

ingreso de menores de 14 años a fiestas o eventos similares en sitios abiertos 

al público (acuerdo 209 de 2006 del Consejo de Bogotá, “por el cual se modifica 

y adiciona el acuerdo 79 de 2003 - Código de Policía de Bogotá”, parágrafo 3) 
 

• Evitar comentarios malintencionados que dañen el buen nombre de la 

comunidad educativa. 
 

• Y los demás contemplados en el Art. 3 Decreto 1286 del 2005. 
 
7.13.2.3. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTE CON 

NEE Todos los deberes consignados en el manual de convivencia y además: 
 

• Asistir a las citaciones y a las capacitaciones que se realicen en el Colegio para 

apoyar el proceso de integración del estudiante a la familia. 
 

• Mantener vinculado al estudiante con NEE a un régimen de salud (EPS-ARS) para  
 su adecuada y oportuna atención médica. 

 
• Presentar bimestralmente o en el momento que sean requeridos los resultados 

de Exámenes y procesos terapéuticos realizados al estudiante. 
 

• Cuando los padres o la familia ameriten apoyo profesional (especialmente 

psicológico o psiquiátrico) se compromete a buscarla y recibirla con el propósito 

de superar los problemas que interfieren con el proceso de socialización e 

integración del estudiante. 
 

• Participación y compromiso familiar en términos de: - Asistencia médica 

especializada y terapéutica por sector salud. - Apoyo en las actividades 

escolares en casa. - Asistencia puntual a citaciones y talleres de formación para 

poder dar el apoyo a los hijos/as. - Aceptación de las limitaciones del niño/a y 

las condiciones de integración dadas por la institución. - Compromiso y 

participación activa en el proceso de integración. 
 
7.14. Deberes y deberes de los docentes 

 
7.14.1. Derechos: 

 
El docente, para el mejor desempeño en su labor, tiene derecho a: 

 
• Participar en la construcción del documento que contiene los criterios que el 

Colegio Arborizadora Alta IED adoptará para el proceso de evaluación según 

decreto 1290 de 2009. 
 

• Participar activamente en la construcción del tejido sociocultural, político, 

pedagógico, y administrativo del Colegio Arborizadora Alta IED. 
 

• Los que se encuentren contemplados en la Ley General de Educación. 
 

• Conocer los criterios de evaluación docente que establecen las directivas de la 

institución desde el inicio del año escolar, especialmente a los docentes del 1278. 
 

• Establecer un conducto regular para situaciones académicas y disciplinarias de 

los estudiantes. 
 

• Ser informado oportunamente de cualquier desacuerdo y su respectiva propuesta 

de mejoramiento. 
 

• A que se respete los acuerdos de las reuniones generales. 
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• A que se reconozca su labor pedagógica con estímulos y copia a la hoja de vida. 

• A disponer de los espacios acordados para la digitación de notas.  
 

• Los adicionales que se encuentran contemplados en el Manual de Convivencia. 
 
7.14.2. Deberes de los docentes: 
 

o Todos los previstos en la resolución 09317 de Mayo de 2016 
 

• Los docentes deberán tener los soportes de que fue entregada la nivelación al  
inicio de cada período, así como el resultado de esta firmado por el estudiante y 

el acudiente. 
 

o Las nivelaciones de período deben exigir un trabajo que aborde todas las 

temáticas y por lo tanto debe ser extenso y se exigirá como requisito para 

presentar la nivelación. 
 

o Asumir y hacer cumplir el Manual de Convivencia  
 

o Asumir y respetar los acuerdos que el Colegio Arborizadora Alta IED haya 
establecido. 

 
o Participar activamente en las reuniones de grado como en las reuniones de área 

para analizar la situación académica y convivencial de los estudiantes. 
 

o Aprovechar al máximo las direcciones de grupo para dar informe sobre el 

desempeño de los estudiantes. 
 

o Realizar citación a padres de familia, haciendo uso del horario de atención a 

padres para resolver dificultades con los estudiantes, cuando así se requiera. 
 

o Garantizar que el estudiante reciba las actividades de nivelación requeridas 
 

o Participar dinámicamente y permitir la participación de los demás miembros de la 

comunidad en las actividades de orden pedagógico, curricular, cultural, social y 

deportivo, que se programen en la Institución 
 

o Diligenciar oportunamente los libros y documentos reglamentarios (actas de 
reuniones, formatos de seguimiento a los estudiantes: actas, compromisos, 
observador de los estudiantes, formatos de evaluación institucional y todos  

aquellos requeridos desde el colegio y la SED).  o 

Participar en las adecuaciones curriculares para los estudiantes con N.E.E.  
o Dar el apoyo necesario a los estudiantes con N.E.E. teniendo en cuenta sus 

fortalezas y necesidades. 
 

o Dar a conocer oportunamente a los estudiantes y padres de familia las 

valoraciones de los desempeños obtenidos por el estudiante 
 

o Cumplir con los horarios establecidos institucionalmente para toda actividad que 
se realice. 

 
o Informar oportuna y respetuosamente y a la instancia pertinente cualquier 

desacuerdo con su respectiva propuesta de mejoramiento. 
 

o Respetar los derechos de los estudiantes y padres de familia. 
 

o Cumplir con el cronograma establecido para reportar avances y/o dificultades de 

los estudiantes con sus respectivas oportunidades. 
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o Garantizar la no vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y jóvenes  

contemplados en la Ley 115.  

o Reportar, a Coordinación y a Orientación los casos de estudiantes que presentan 
características de una posible NEE para que la institución inicie un proceso de 

seguimiento.   
o Los adicionales que se encuentren contemplados en el Manual de Convivencia. 

 

CAPÍTULO 8 
 

VINCULACIÓN Y PERTENENCIA AL PLANTEL 
 
8.1 REQUISITOS PARA EL INGRESO DE ESTUDIANTES A LA INSTITUCIÓN 

 
8.1.1 MATRÍCULA 

 
Es el acto libre mediante el cual el estudiante hace parte del Colegio Arborizadora Alta 

IED y se compromete, junto con los padres de familia o acudientes, a cumplir con el 

Manual de Convivencia. Los siguientes son los requisitos de ingreso a la institución: 
 
8.1.2 REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES DE GRADO CERO O TRANSICIÓN 

 
Tener cinco (5) años cumplidos antes del 31 de marzo del correspondiente año lectivo. 

 
Presentar registro civil de nacimiento sin enmendaduras con el respectivo serial que 

la Registraduría Nacional asigna como NUIP. 
 
Presentar certificación de vinculación a un sistema de seguridad social de 

conformidad con lo establecido en la ley. 
 
Entregar tres (3) fotografías recientes a color y de tamaño 3X3cm. 

 
Diligenciar la inscripción en fecha y lugares estipulados por la SED. 

 
Matricularse según el calendario determinado por la institución. 

 
8.1.3 REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES AL PROGRAMA 

VOLVER A LA ESCUELA 
 
8.1.3.1 MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO 

 
El programa “VOLVER A LA ESCUELA” se ubica dentro de proyecto “Inclusión social y 

protección a la niñez y la juventud en la escuela” dedicado a trabajar por una cultura a 

favor de la infancia que garantice el efectivo eje rcicio de sus derechos fundamentales, en 

especial el derecho a la educación como lo establece la Constitución política (1991) y la 

Ley General de Educación (1994), los cuales señalan que la educación es un derecho de 

la persona y con ellas se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 

los demás bienes y valores de la cultura.   
El acceso y la permanencia en la escuela, como componentes fundamentales e 
indisolubles de ese derecho, con el propósito de mejorar la calidad de vida, reducir la 
pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo autónomo, solidario y corresponsable 
de todas y todos los habitantes de la ciudad en especial de las niñas, niños y jóvenes 
en edades superior al promedio escolar, trabajadores, desplazados; son el eje 

fundamental de éste programa.   
8.1.3.2 OBJETIVOS 

 
Restituir el derecho a la educación a los niños, niñas y jóvenes en edades superiores 

al promedio escolar que, por condiciones sociales, económicas y educativas 
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especialmente difíciles, abandonaron el estudio o no han podido acceder a él. 
 
Desarrollar para este grupo de escolares un programa de acceso que les ofrezca 

condiciones, proyectos, metodologías y contenidos pertinentes y adecuados a su 

situación particular.  
Generar un proceso de nivelación que permita, luego de un tiempo determinado, 

integrarlos en igualdad de condiciones y posibilidad efectiva de promoción dentro del 

sistema regular.  
Proporcionar alternativas de refuerzo escolar a los estudiantes del programa que aún 

con la intervención realizada necesiten apoyo académico y disciplinar. 
 
8.1.3.3 ¿A QUIÉNES SE DIRIGE? 
 
Niños, niñas y jóven es vinculados o no al sistema educativo, cuya edad supera en 

tres años la establecida para el grado de básica primaria al que aspiran o al que 

solicitan el cupo (de 9 a 14 años).  
Niños, niñas y jóvenes con edades superiores al promedio escolar que nunca han 

entrado a la institución educativa, pero no son adultos.  
Niños, niñas y jóvenes que alguna vez entraron a la escuela, pero que por distintas 

circunstancias la tuvieron que abandonar.  
Niños, niñas y jóvenes con edades superiores al promedio escolar que están o han 

padecido explotación laboral que les ha impedido dedicarse a estudiar.  
Niños, niñas y jóvenes que tienen que realizar actividades de sobrevivencia. 
 
Niños, niñas y jóvenes cuyas circunstancias económicas, sociales y afectivas los han 

alejado de la motivación para completar su ciclo educativo.  
Niños, niñas y jóvenes con edades superiores al promedio escolar, víctimas del 

conflicto  

armado y violencia intrafamiliar que por esta razón tuvieron que dejar la escuela.  
8.1.3.4 NO SON CRITERIOS PARA EL ACCSESO AL PROGRAMA  
Recibir a los niños y niñas que, con 7 u 8 años no han iniciado su ciclo de básica 

primaria. Ellos y ellas deben ser acogidos en el aula regular.  
Recibir a niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad. Ellos y ellas deben ser 

acogidos en aulas integradoras y en las ofertas que para cada discapacidad tiene la SED.  
Recibir a niños, niñas y jóvenes por descalificación o excluidos de sus ciclos regulares 
por su comportamiento, disciplina, rendimiento académico, relaciones interpersonales, 
actitud negativa o de especial desgano frente a un área del conocimiento, 
incumpliendo de su familia en los compromisos de corresponsabilidad con la 
institución educativa, salud especialmente vulnerable, pertenencia a algún grupo 
desaprobado por el colegio o cualquiera otra circunstancia que pueda ser tratada en 

la tarea regular de la institución educativa.  
 
8.1.3.5 ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? 
 
Porque los niños, niñas y jóvenes con edades superiores al promedio escolar son 

sujetos de derechos y necesitan de apoyo, alternativas y compañía para acceder a 

los bienes del conocimiento, la ciencia y la cultura y construir proyectos de vida.  
Porque el lugar de los niños, niñas y jóvenes es la escuela y es intolerable que no 

estén en ella. 
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Porque la educación es un derecho fundamental de las personas y el más importante 

para acceder al disfrute de la dignidad humana.   
Porque los niños, niñas y jóvenes son la prioridad del Gobierno Distrital y su 

bienestar, seguridad y desarrollo integral nos compromete a todos y todas. 
 
Porqu e una ciudad humana, incluyente y sin diferencia, es aquella en la que la niñez 

y la juventud puede SER, vivir, estudiar, aprender, jugar, compartir y crecer 

afectuosamente. 
 
Porque lo que no les demos hoy lo perderán para siempre. 
 
8.1.3.6 CRITERIOS PARA LA ACCIÓN 
 
Se deberán tener en cuenta algunos criterios para su acción: 
 
El programa es una alternativa de inclusión al sistema educativo de aquellos niños, 

niñas y jóvenes entre los 9 y 14 años que se encuentran fuera de él o están con 

edades superiores al promedio escolar, o sea en desfase en edad cronológica a 

algún grado de básica primaria. 
 
El número de estudiantes máximo por aula es de 25, ya que el grupo es muy variado 

y el proceso requiere de una atención personalizada. 
 
Los niños y niñas de 7 y 8 años no pertenecen al programa, ellos y ellas deben ser ubicados 

en aula regular en jornadas diurnas y ofrecerles un refuerzo escolar según sea el caso. 

Los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad tampoco deben estar en 

estas aulas, para ellos existen las aulas integradoras y las diferentes ofertas que la 

SED tiene para cada discapacidad. 
 
La creación de aulas debe estar acorde a la proyección de promoción de estos 
estudiantes para garantizar la permanencia de los niños y niñas del programa; de 
manera tal que luego del proceso de nivelación y refuerzo que reciben, sean incluidos 

en forma definitiva en las aulas regulares del sistema en el mismo colegio.   
Al organizar cada aula los maestros y maestras asignados, con el aval de los 

directivos de la institución, deben hacer selección de los niños con el fin de definir el 

carácter del aula, sea de Primeras letras o de Aceleración y paralelamente identificar 

características, problemáticas, dificultades o talentos específicos y planear en 

consecuencia su trabajo. 
 
El colegio q ue proyecta aulas del programa, deberá contar con espacios dignos, que 

permitan el bienestar, la motivación en el proceso de regreso de estos niños, niñas y 

jóvenes a la escuela. 
 
Se debe garantizar la integración de los estudiantes del programa en las actividades 

y servicios educativos, culturales y deportivos que estén establecidos o se 

programen en el colegio. 
 
A los maestros y maestras asignados al programa se les ofrecerá procesos de 

formación y actualización en los que deberán participar y presentar en forma 

oportuna y con el aval de los directivos del colegio. 
 
El colegio debe colaborar y/o gestionar acciones y servicios pertinentes a beneficiar a 

los estudiantes del programa que estén vigentes en la Secretaría de Educación como 

el suministro de refrigerio y almuerzo para los estudiantes, asignación, control y 

entrega de subsidios, participación en actividades pedagógicas del programa 
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escuela-ciudad-escuela, entre otros. 
 
El colegio establecerá mecanismos de atención y servicio en cuanto al préstamo de libros, 

material didáctico, utilización de espacios como aulas de informática, laboratorios, biblioteca y 

suministro de materiales de consumo necesarios para el desarrollo del programa. 
 
8.1.4 REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES DE OTROS 
GRADOS Presentar toda la documentación reglamentaria exigida por la 
institución: Fotocopia del registro civil y/o tarjeta de identidad.  

Fotocopia de EPS.  Boletín del último 
período si es estudiante antiguo.  
Boletín del último período sin logros pendientes si es estudiante nuevo. Paz y Salvo 

por todo concepto de la institución inmediatamente anterior. Certificados escolares de 

los años anteriores para estudiantes de sexto a undécimo. Los estudiantes antiguos 

conservan su cupo siempre y cuando se matriculen en las fechas estipuladas. 

 Estar ubicado en el intervalo de edades para cada grado de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

GRADO EDAD 
  

GRADO CERO O TRANSICIÓN 5 años cumplidos antes del 01 de abril 
  

GRADO PRIMERO 6 años cumplidos antes del 01 de abril 
  

GRADO SEGUNDO Entre 7 y 8 años 
  

GRADO TERCERO Entre 8 y 10 años 
  

GRADO CUARTO Entre 10 y 11 años 
  

GRADO QUINTO Entre 10 y 12 años 
  

GRADO SEXTO Entre 11 y 13 años 
  

GRADO SÉPTIMO Entre 11 y 14 años 
  

GRADO OCTAVO Entre 13 y 15 años 
  

GRADO NOVENO Entre 14 y 16 años 
  

GRADO DECIMO Entre 15 y 17 años 
  

GRADO ONCE Entre 15 y 18 años 
   

8.1.5 ESTUDIANTES MAYORES CON 15 AÑOS CUMPLIDOS 
 
Según decreto 3011 sobre Educación de Jóvenes y Adultos, un estudiante con 15 o más 

años que desee ubicarse en grado sexto o séptimo, debe ingresar a la Educación para 

Adultos en una jornada Nocturna o Fines de Semana. De igual manera, para un 

estudiante con 17 o más años que desee ubicarse en grado octavo o noveno. 
 
Salvo que el estudiante se encuentre en condición de antiguo y no haya reprobado 

más de dos grados continuos o discontinuos en la institución, podrá considerarse su 

permanencia por fuera de los rangos establecidos. 
 
8.1.6 Cuando un estudiante haya sido retirado de la institución por procesos 

convivenciales de faltas graves y gravísimas, que originó la cancelación de la 

matrícula, se remitirá al DILE - Dirección Local de Educación, para que sea asignado 

a un nuevo plantel educativo, sin posibilidad de reintegro. 
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