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CARTA DE ADOPCIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA 

COLEGIO LA PAZ C.E.D  
ACTA CONSEJO DIRECTIVO No. 010 de 2019  

 

Por la cual se adoptan las actualizaciones del Presente Manual de Convivencia 
 para el año lectivo 2020  

 
El Consejo directivo en uso de sus atribuciones legales  y especiales que le confiere la Constitución Política artículo 1° y 2° 
en cuanto define a Colombia como un estado de derecho, autonomía, democrática, participativa y pluralista,  que asegura 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; la Ley General de Educación 115 de 1994, en el artículo 5° el cual 
determina los fines de la educación,  los artículos 73 y 87, los cuales contemplan que todos los establecimientos educativos 
deben tener como parte integral del Proyecto Educativo Institucional (PEI) un Reglamento o Manual de Convivencia; que 
el decreto 1860 en el artículo 17 establece todo lo relativo al Manual de Convivencia y el artículo 23 en literal C, señala 
como función del Consejo directivo adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes:  
 

ACUERDA:   
 

Artículo 1. Adoptar para la comunidad educativa del colegio La Paz C.E.D.  el presente Reglamento o Manual de 
Convivencia, mediante el cual se regulan las relaciones entre sus miembros y se establecen los procedimientos para la 
efectividad de tales relaciones.  
 
Artículo 2. Autorizar al Comité Escolar de Convivencia para que evalué y ajuste periódicamente el Manual de Convivencia, 
de acuerdo con las necesidades y expectativas propuestas por la comunidad educativa.  
 
Artículo 3. La comunidad tendrá la facilidad de consultar y practicar cada uno de los estamentos propuestos en el presente 
Reglamento o Manual de convivencia, partiendo del principio que los estudiantes y todos los miembros de la comunidad 
educativa son seres humanos, con capacidad de resolver conflictos y diferencias de forma pacífica, bajo el consenso, la 
equidad y la justicia.  
 
Artículo 4.  Autorizar a la Rectoría, la correspondiente publicación anual del texto con sus modificaciones para su 
divulgación y para que sea entregado en la agenda escolar a todos los integrantes de esta comunidad educativa en los 
primeros meses de cada año académico.  
 

RESUELVE:   
 

Aprobar los ajustes de este Reglamento o Manual de Convivencia 2019, los cuales regirán a partir de su publicación y 
guiarán las relaciones interpersonales y los mecanismos de resolución de conflictos a partir de enero del año 2020 hasta 
una nueva versión.  
 
Comuníquese, publíquese y cúmplase  
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CONSEJO DIRECTIVO  

VIGENCIA 2019  

PRESENTACIÓN 

El Manual de Convivencia del Colegio La Paz, Centro Educativo Distrital, jornadas 

mañana y tarde, tiene como referentes las normas legales contenidas en la 

Constitución Nacional de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994, el decreto 1860 

de 1994, la ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Ley de la infancia y de la 

adolescencia), el decreto 1286 del 27 de abril de 2005 (Participación de los padres 

de familia en el mejoramiento de los procesos educativos), la ley 1620 del 15 de 

marzo del 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, la prevención y mitigación de la violencia escolar), El Decreto 1965 del 

2013, Decreto 1075 del 2015, Decreto 1421 de 2017 (marco de la educación 

inclusiva) así como otras disposiciones que regulan el comportamiento de sus 

integrantes y la filosofía del colegio expresada en la visión y misión, del Proyecto 

Educativo Institucional.  

Este manual debe servir de garantía para tener una sana convivencia basada en los 

derechos y los deberes que asumirán cada una de las personas que conforman la 

comunidad educativa de LA PAZ, y para que se convierta en un verdadero pacto 

que propenda por una coexistencia no sólo pacífica, sino creativa, humana y 

formativa.  

 

 

 

 



 

COLEGIO LA PAZ CED  
Centro Educativo Distrital  

Educación Preescolar y Básica primaria 
 

INTRODUCCIÓN 

El Manual de Convivencia orienta y apoya la filosofía del Colegio La Paz, es una 

herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para 

facilitar y garantizar la armonía en la vida cotidiana de la institución. De esta forma 

se establecen los parámetros para lograr una sana convivencia, los recursos y 

procedimientos para solucionar conflictos, así como las consecuencias de incumplir 

los acuerdos. 

El Colegio La Paz, enfoca su Proyecto Educativo Institucional “Hacia una escuela 

para el desarrollo humano con sentido”, por lo cual el manual de Convivencia se 

convierte en el marco de referencia para toda la comunidad educativa, en cuanto a 

la apropiación de los valores institucionales como compromiso de formación de 

ciudadanos que aportan en la construcción de una sociedad solidaria, justa y 

equitativa. 

Este compromiso es viable cuando el núcleo familiar forja valores y pautas de 

comportamiento como primer responsable de la educación de los niños y las niñas.  

El amor, la protección y cuidado que a ellos entregue su familia, unido a parámetros 

de respeto y responsabilidad, se verán reflejados en el ámbito escolar.   

Este Manual de Convivencia es la expresión de una voluntad común que facilita el 

conocimiento de la normalización y nos ayuda en el esfuerzo por hacer de nuestro 

Colegio un espacio más humano. Se desarrolla en siete componentes: Horizonte 

Institucional, Acuerdos Institucionales, Gobierno Escolar, Funciones de los entes 

institucionales, Deberes y Derechos de la Comunidad Educativa, Reglamento 

disciplinario y Ruta de Atención Integral de convivencia Escolar.  
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CAPÍTULO I. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 1: MISIÓN 

El Colegio LA PAZ C.E.D, educa a niños y niñas en ambientes de aprendizaje 
significativo, orientados hacia una formación integral como constructores de paz, a 
través de los saberes científicos, culturales, artísticos, tecnológicos, corporales y 
convivenciales; que fortalecen su proyecto de vida, bajo criterios de comunicación, 
afecto, calidad, acceso y permanencia. 

 

ARTÍCULO 2: VISIÓN 

El Colegio LA PAZ C.E.D, en el año 2021 será un promotor de constructores de paz 
para la comunidad, caracterizado por estudiantes con altos desempeños éticos, 
estéticos, comunicativos y cognitivos, demostrando prácticas de convivencia 
ciudadana, que le permitan vivir en armonía consigo mismo, con el otro y su entorno. 

 

ARTÍCULO 3: FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

El Colegio La Paz CED, se caracteriza por educar en el desarrollo humano con 
sentido; apunta al fortalecimiento del SER como constructor de paz, bajo criterios 
de comunicación, afecto, calidad, acceso y permanencia desde el aprendizaje 
significativo. 

Se busca que el espacio relacional de la comunidad educativa esté permeado por 
las competencias socioemocionales, como herramientas fundamentales para lograr 
mejores procesos cognitivos, sociales y motivacionales. Para ello, se fortalece la 
autoconciencia, la autorregulación, las competencias comunicativas, la empatía y la 
motivación intrínseca.     

Se visualiza una comunidad educativa que reconoce y valora la cultura para 
impulsar la transformación de su realidad, como agentes constructores de paz. Por 
ello, la institución orienta procesos curriculares y extracurriculares en torno a la 
formación de valores, bajo los principios de sentido de humanidad, comunicación, 
sentido de pertenencia, respeto, trabajo en equipo y liderazgo. ARTÍCULO 3: 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
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ARTÍCULO 4: ÉNFASIS INSTITUCIONAL 

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DESDE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

ARTÍCULO 5: OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

✓ Educar a la Comunidad de Estudiantes desde el desarrollo humano con 

sentido, para fortalecer el SER como constructor de paz, por medio del 

desarrollo de competencias comunicativas, emocionales, ciudadanas, 

científicas, tecnológicas, culturales, estéticas, motrices y convivenciales, 

enmarcadas en el aprendizaje significativo, generando entornos favorables 

para la promoción de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos. 

✓ Ofrecer un alto grado organizacional que atienda a los intereses y 

necesidades de la comunidad educativa, propiciando espacios dialogantes y 

democráticos. 

ARTÍCULO 6: PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

SENTIDO DE HUMANIDAD: Es decir, calidez, cordialidad y sensibilidad en el trato 

con las demás personas, forjando relaciones pacíficas, participativas, constructivas 

y democráticas. 

COMUNICACIÓN: Desde el desarrollo de la herramienta del lenguaje asertivo como 

habilidad social para mejorar la interacción entre los miembros de la comunidad. 

SENTIDO DE PERTENENCIA: Donde la Comunidad educativa está fuertemente 

comprometida con el quehacer pedagógico de la Institución. 

RESPETO: Por los derechos y deberes de la comunidad educativa, como elemento 

fundamental de legitimidad y democracia en la Institución. 

TRABAJO EN EQUIPO: Como esfuerzo colectivo encaminado al logro de los 

objetivos institucionales propuestos. 

LIDERAZGO: Como capacidad de plantear una idea, argumentarla, organizarla y 

llevarla a la práctica al interior de la Comunidad Educativa. 
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ARTÍCULO 7: VALORES INSTITUCIONALES 

En la institución Educativa La Paz, se promueve una educación integral donde las 

dos mentes: la que piensa y la que siente no se oponen, sino que se integran en el 

ser humano (Goleman, 1995); a partir de esta reflexión, la institución promueve la 

formación en valores que apuntan a formar niños y niñas éticos, felices y promotores 

de paz en las diferentes dimensiones de su desarrollo.  

Los valores institucionales, permiten afianzar procesos socio afectivos y 

convivenciales dentro de la escuela, permitiendo su trascendencia al contexto social 

de la comunidad:   

RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia social; respetar es estimar 
y considerar los derechos propios y de los demás, valorando las cualidades de los 
otros y el medio que nos rodea. 

DISCIPLINA: Es la capacidad para poner en práctica hábitos que promuevan el 

orden, la autorregulación, el cumplimiento y la persistencia que garanticen un 

ambiente armónico en pro de la consecución de una meta. 

HONESTIDAD: Es el valor que mueve al ser humano a actuar con rectitud, 

honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, a proceder de 

acuerdo con reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios. 

SOLIDARIDAD: Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses 

y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando un 

alto grado de integración, empatía y sentido de cooperación. 

 

ARTÍCULO 8: PERFIL ESTUDIANTIL 

Los niños y las niñas del Colegio La Paz C.E.D, serán personas autónomas, críticas, 

constructoras de paz en los ambientes donde se encuentran. Profesan el respeto, 

la disciplina, la honestidad, la solidaridad, la comunicación asertiva y el liderazgo. 

Son creativos, innovadores que asumen la diferencia en su diario vivir y 

perseverantes en la búsqueda de sus metas. Forjan el sentido de humanidad, 

pertenencia y trabajo en equipo los cuales son un compromiso para sí mismo, la 

familia y el país.  
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CAPÍTULO II. ACUERDOS ORGANIZACIONALES 

 

ARTÍCULO 9: SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

ESCUDO  

  

 

 

 

 

 

El escudo del Colegio La Paz es una construcción colectiva, en donde se simboliza 

el anhelo de alcanzar la paz, la paloma representa la comunidad educativa, como 

difusora de paz, cuyo mensaje está dado en la rama de olivo, como una nueva 

oportunidad, el resurgir de la vida para un mundo nuevo.  Este mensaje se 

encuentra soportado en el símbolo universal de la paz.  

 

BANDERA   

La bandera del Colegio La Paz, está conformada por dos franjas en 

forma diagonal, distribuidas equitativamente en dos colores: azul 

celeste y blanco. El blanco representa luz, bondad, inocencia, 

optimismo, perfección y paz. El azul celeste representa generosidad, 

tranquilidad, integridad, confianza y sabiduría. En el centro de la 

bandera el escudo institucional es el eje central.  
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HIMNO DEL COLEGIO  

CORO 
 

Con amor entonemos un himno 
constructores de Paz y unidad 

elevemos nuestras voces al cielo 
todos juntos cantemos a la paz. 

I 
Demos gracias por nuestro colegio 
donde siempre venimos a aprender 
por la grata presencia de los niños 

padres, maestros de bien. 
 

II 
Cultivemos en el alma pacesista 
los valores de respeto y amistad 
practicando en todos nosotros 

lo valioso del trabajo en unidad. 
 

(CORO) 
 

III 
Comunidad pacesista adelante 
Todos juntos debemos crecer 

Promoviendo la paz y la alegría 
En un mundo lleno de Fe 

 
IV 

Maestros y estudiante siempre unidos 
Muy lejos debemos llegar 

Orientando procesos de cultura 
e incluyendo la diversidad 

 
(CORO) 

 
 

 
Letra: Docentes Alexandra Gómez – Luz Esperanza Gómez 
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ARTÍCULO 10: REQUISITOS PARA INGRESO DE LOS ESTUDIANTES: 

Si el estudiante es nuevo debe inscribirse en las fechas señaladas por la Secretaría 

de Educación de Bogotá, diligenciando los documentos que se requieran, teniendo 

en cuenta los requisitos señalados por el Ministerio de Educación Nacional y por la 

Secretaría de Educación de Bogotá. 

Si son estudiantes antiguos, matricularse en las fechas señaladas por la institución 

y de acuerdo con los requisitos señalados por el Ministerio de Educación Nacional 

y por la Secretaría de Educación de Bogotá. 

PREESCOLAR:  

- JARDÍN: El estudiante debe tener 4 años cumplidos al 31 de marzo del año 

para el que es matriculado 
 

- TRANSICIÓN: El estudiante debe tener 5 años cumplidos al 31 de marzo del 

año para el que es matriculado. 

PRIMARIA:  

- GRADO PRIMERO: El estudiante debe tener 6 años cumplidos. 
 

- GRADOS SEGUNDO A QUINTO: El estudiante es ubicado de acuerdo con 
la edad correspondiente y al grado anterior cursado. 

 

ARTÍCULO 11: DOCUMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA: 

El padre de familia o acudiente del estudiante nuevo o antiguo debe legalizar con 

su firma la matrícula en la institución y presentando la siguiente documentación: 

● Si es menor de siete años Registro Civil de Nacimiento. Si es mayor de siete 

años fotocopia del documento de identidad del estudiante. 

● Todos los estudiantes deben presentar: 

▪ Tres fotos 
▪ Carné de vacunas 
▪ RH 
▪ Certificado de Crecimiento y Desarrollo 
▪ Fotocopia de la cédula del padre de familia y/o acudiente 
▪ Puntaje del SISBEN 
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▪ Carné de la EPS 
▪ Último informe académico  
▪ Copia de un recibo de servicio público. 
▪ Si el estudiante presenta algún trastorno de aprendizaje, de 

comportamiento y/o discapacidad, debe adjuntar soporte médico 

respectivo. 
 

Parágrafo: El colegio realiza una entrevista de ingreso a estudiantes nuevos o de 

reintegro con el fin de identificar aspectos de su contexto familiar, de su desarrollo 

evolutivo, fortalezas y debilidades en su proceso de aprendizaje de acuerdo con el 

grado al que va a ser matriculado. Se emitirá un informe general para el Director de 

grupo que reciba al estudiante, para que inicie el proceso de caracterización. 

ARTÍCULO 12: HORARIO JORNADA ESCOLAR  

1. MAÑANA: 

● Preescolar: Ingresan a las 6:30 A.M. y salen a las 12:00M. 

● Primaria: Ingresan a las 6:30 A.M. y salen a las 11:45 A.M. 

Todos los martes: Ingresan a las 7:00 A.M. y salen a las 11:15am 

Los días miércoles y jueves salen a las 11:30 am (Se hará refuerzo escolar de 

11:30am a 12:30pm, a los niños que lo requieran y será el docente director de grupo 

quien defina la participación) 

2. TARDE: 

● Preescolar: Ingresan a las 12:00. M. y salen a las 5:30 pm. 

● Primaria: Ingresan a las 12:30 P.M. y salen a las 5:40 pm. 

Todos los martes: Ingresan a las 1:00 P.M. y salen a las 5:15am 

Los días miércoles y jueves ingresan a las 12:45 pm (Se hará refuerzo escolar de 

12:00 m a 12:45pm, a los niños que lo requieran y será el docente director de grupo 

quien defina la participación) 

 

3. LA JORNADA EXTENDIDA: Se desarrollará los días sábados o en contra 

jornada de lunes a viernes, teniendo en cuenta las Escuelas de Formación. 
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PARÁGRAFO: Los estudiantes que después de 20 minutos no sean recogidos a la 

hora de la salida, la institución informará y notificará a Policía de Infancia y 

Adolescencia.  

 

ARTÍCULO 13: SALIDAS PEDAGÓGICAS  

Las salidas pedagógicas son actividades que tienen un específico valor educativo, 

didáctico, social y cultural y que complementan el proceso educativo de los 

estudiantes.  Estas deben garantizar su correlación con el currículo y podrán ser 

evaluadas ya que permiten la aprehensión de saberes tanto académicos como 

convivenciales fuera de la institución educativa y deberán cumplir con los siguientes 

criterios.  

1. Los docentes presentarán la propuesta de las salidas pedagógicas (si fuere el 

caso) por escrito a Dirección, explicando el objetivo, plan de trabajo pre- durante y 

pos de la salida pedagógica, número de estudiantes participantes, docentes que 

acompañarán la actividad, descripción del lugar dispuesto para la actividad, hora de 

salida y hora aproximada de regreso, condiciones de seguridad para los 

participantes (estudiantes y maestros) y demás logística que se requiera.  

2. Dirección presentará al Consejo Directivo las propuestas de salidas pedagógicas 

para su respectiva aprobación. 

3. Luego de estar aprobada la salida, se enviará circular informativa con un espacio 

de autorización para que los padres y/o acudientes firmen y señalen si autorizan o 

no a su hijo(a) a asistir a la salida pedagógica. 

Esta autorización deberá ser devuelta al colegio dentro de los tiempos establecidos.  

En caso de autorizar la participación del niño o niña, los padres de familia adjuntarán 

copia del documento de identidad del estudiante y carnet de EPS (se validará carta 

de afiliación con fecha actualizada).  

4. No se permitirá llevar a estudiantes que no cuenten con el formato de autorización 

debidamente firmado por los padres de familia o acudientes y no tengan los 

documentos exigidos.   

5. Los docentes directores de grupo, serán los encargados de verificar que las 

autorizaciones cumplan con lo estipulado, así mismo harán entrega de los 

respectivos listados y soportes a Coordinación para su respectiva validación.  
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6. Los docentes que apoyen la salida pedagógica deberán llevar los documentos 

mencionados (autorizaciones firmadas, copia de documentos de identidad y carnet 

de EPS) y confrontar los listados al momento de que los estudiantes aborden el 

transporte que los movilizará a la salida y así mismo de regreso a la institución.  

PARÁGRAFO: El director de grupo, deberá garantizar que se respeten los tiempos 

establecidos para la recepción de autorizaciones firmadas y entrega de soportes. 

No se autorizará la participación de ningún estudiante luego de que los docentes 

entreguen a coordinación la documentación para su respectiva validación y en 

ningún caso en el momento justo de la salida.  

7.  Los docentes acompañantes saldrán y regresarán al colegio, garantizando el 

acompañamiento permanente de los y las estudiantes.  

8. Se designará uno o dos docentes para que coordinen la logística de la salida 

pedagógica y serán ellos los que informarán a Coordinación o a Dirección cualquier 

novedad que se presente en la actividad; así mismo serán los encargados de 

direccionar al equipo de docentes que acompañe la salida.  

9. Los padres de familia, acudientes legales y estudiantes deben comprometerse a 

asumir y a cumplir las normas y recomendaciones establecidas por el Colegio y los 

docentes acompañantes para el éxito de la salida pedagógica.  

10. Los y las estudiantes asumen normas y reglamentos establecidos por las 

entidades que dirigen o están a cargo de los sitios donde se realiza la salida, 

dejando una buena impresión e imagen institucional.  

11. La Secretaría del colegio, remitirá a la Dirección Local de Educación, el listado 

de estudiantes y docentes que participan de la salida.  

12. La contratación de transporte, será dirigida por Dirección en apoyo con el área 

de Pagaduría siguiendo las indicaciones del manual de contratación.    

PARÁGRAFO: Para los estudiantes que no asistan o que luego de contar con la 

autorización desistan de participar en la salida pedagógica, tendrán que realizar una 

guía de trabajo que será diseñada por cada director de grupo o por el equipo 

organizador de la actividad y harán la sustentación de la misma, de acuerdo con las 

fechas que el docente determine.  
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ARTÍCULO 14: UNIFORMES 

El uniforme completo y su buen porte dentro y fuera de la institución identifican al 

estudiante como integrante de la comunidad de la paz, manteniendo siempre una 

presentación adecuada y evitando portar distintivos no acordes a este. 

Los estudiantes del colegio portarán el uniforme oficial de la Institución en 

condiciones de aseo y orden; en los horarios acordados o cuando la institución lo 

requiera.  

1. UNIFORME DIARIO  

NIÑAS:  

● Saco en hilo coralino cuello en V color azul rey con línea en el borde en 
cuello y puños color gris perla, escudo bordado según modelo. 

● Blusa blanca manga larga abierta cuello corbata. 

● Jardinera dacrón a cuadros con tabla y tres prenses a los lados en varios 
tonos hasta la rodilla según modelo. 

● Medias blancas hasta la rodilla. 

● Zapato negro de amarrar. 

● Accesorios para el cabello de color azul rey, gris o blanco. 

● No se permite el uso de maquillaje.  
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NIÑOS: 

● Saco en hilo coralino cuello en V color azul rey con línea en el borde en cuello 

y puños color gris perla, escudo bordado según modelo. 

● Camisa blanca manga larga abierta cuello corbata. 

● Pantalón gris en lino según modelo. 

● Medias negras (no tobilleras) 

● Zapato negro de amarrar. 

  

2. UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA:  

NIÑOS Y NIÑAS:  

● Chaqueta vendaval cros impermeable abierta con cremallera, color azul 
petróleo con azul hortensia, forro yersilón, línea embone amarillo en mangas, 
escudo bordado según modelo. 

● Pantalón vendaval cros impermeable con malla, color azul petróleo con azul 
hortensia, línea embone amarillo según modelo. 

● Camiseta blanca cuello redondo, cuello y mangas azul hortensia, escudo 
estampado, según modelo. 

● Pantaloneta vendaval cros impermeable, color azul petróleo con azul 
hortensia. 


