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CORO

¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
El bien germina ya.

Primera estrofa

Cesó la horrible noche
La libertad sublime
Derrama las auroras
De su invencible luz.
La humanidad entera,
Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz

Segunda estrofa

"Independencia" grita
El mundo americano:
Se baña en sangre de héroes
La tierra de Colón.
Pero este gran principio:
"el rey no es soberano"
Resuena, Y los que sufren
Bendicen su pasión.

Tercera estrofa

Del Orinoco el cauce
Se colma de despojos,
De sangre y llanto un río
Se mira allí correr.
En Bárbula no saben
Las almas ni los ojos
Si admiración o espanto
Sentir o padecer.

Cuarta estrofa

A orillas del Caribe
Hambriento un pueblo
lucha Horrores prefiriendo
A pérfida salud.
!Oh, sí¡ de Cartagena
La abnegación es mucha,
Y escombros de la muerte
desprecian su virtud.
Quinta estrofa

De Boyacá en los campos
El genio de la gloria
Con cada espiga un héroe
invicto coronó.
Soldados sin coraza
Ganaron la victoria;
Su varonil aliento
De escudo les sirvió.

Sexta estrofa

Bolívar cruza el Ande
Que riega dos océanos
Espadas cual centellas
Fulguran en Junín.
Centauros indomables
Descienden a los llanos
Y empieza a presentirse
De la epopeya el fin.

Séptima estrofa

La trompa victoriosa
Que en Ayacucho truena
En cada triunfo crece
Su formidable son.
En su expansivo empuje
La libertad se estrena,
Del cielo Americano
Formando un pabellón.

Octava estrofa

La Virgen sus cabellos
Arranca en agoní
Y de su amor viuda
Los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza
Que cubre losa fría;
Pero glorioso orgullo
circunda su alba tez.

Novena estrofa

La Patria así se forma
Termópilas brotando;
Constelación de cíclopes
Su noche iluminó;
La flor estremecida
Mortal el viento hallando
Debajo los laureles
Seguridad buscó

Décima estrofa

Mas no es completa gloria
Vencer en la batalla,
Que al brazo que combate
Lo anima la verdad.
La independencia sola
El gran clamor no acalla:
Si el sol alumbra a todos
Justicia es libertad.

Undécima estrofa

Del hombre los derechos
Nariño predicando,
El alma de la lucha
Profético enseñó.
Ricaurte en San Mateo
En átomos volando
" Deber antes que vida",
Con llamas escribió

Himno Nacional de la 
Republica de Colombia

Letra: Rafael Núñez
Música: Oreste Síndici



CORO

Entonemos un himno a tu cielo
a tu tierra y tu puro vivir
Blanca estrella que alumbra en los Andes
ancha senda que va al porvenir

ESTROFAS:

I

Tres guerreros abrieron tus ojos
a una espada, a una cruz y a un pendón.
Desde entonces no hay miedo en tus lindes,
ni codicia en tu gran corazón. (C)

II

Hirió el hondo diamante un agosto
el cordaje de un nuevo laúd
y hoy se escucha el fluir melodioso
en los himnos de la juventud. (C)

III

Fértil madre de altiva progenie
que sonríe ante el vano oropel,
siempre atenta a la luz del mañana
y al pasado y su luz siempre fiel. (C)

IV

La Sabana es un cielo caído,
una alfombra tendida a sus pies
y del mundo variado que animas
eres brazo y cerebro a la vez. (C)

V

Sobreviven de un reino dorado
de un imperio sin puestas de sol,
en ti un templo, un escudo, una reja,
un retablo, una pila, un farol. (C)

VI

Al gran Caldas que escruta los astros
y a Bolívar que torna a nacer,
a Nariño accionando la imprenta
como en sueños los vuelves a ver. (C)

VII

Caros, Cuervos y Pombos y Silvas,
tantos nombres de fama inmortal,
que en el hilo sin fin de la historia
les dio vida tu amor maternal. (C)

VIII

Oriflama de la Gran Colombia
en Caracas y Quito estarán
para siempre la luz de tu gloria
con las dianas de la libertad.(C)

IX

Noble y leal en la paz y en la guerra
de tus fuertes colinas al pie,
y en el arco de la media luna
resucitas el Cid Santa Fe. (C)

X

Flor de razas, compendio y corona
en la patria no hay otra ni habrá,
Nuestra voz la repiten los siglos:

¡Bogotá! ¡Bogotá! ¡Bogotá! (C)

Himno de Bogotá

Letra: Mestro Roberto Pineda Duque
Músico: Pedro Medina Avendaño



COLEGIO VILLAMAR IED
“La comunicación eje del desarrollo de valores para la convivencia”

NUESTRA BANDERA NUESTRA ESCUDO

COLORES INSTITUCIONALES

Representa la convivencia en el respeto, la tolerancia y la 
solidaridad de nuestra comunidad educativa.

La vida, la fuerza y la energía

Representa el saber y el saber hacer a través del desarrollo 
de las habilidades comunicativas

Representa la organización, autonomía y calidad 
institucional.

Blanco

Verde

Azul

Amarillo
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RESEÑA HISTÓRICA

El colegio VILLAMAR IED actualmente está conformada por tres sedes. En sus 
inicios, eran dos y se denominaban “Escuelas Villa Gloria y Marandú ”.  
En el año de 1991, se fundó la “escuela Marandú”, en la urbanización que 
lleva el mismo nombre, en cercanía a la berma de la quebrada Limas, co-
menzando el sector de Juan Pablo II; inició labores educativas con una co-
bertura de 200 estudiantes en las dos jornadas, dos cursos en la mañana y 
tres cursos en la tarde, quienes provenían de otras Instituciones donde habían 
sido rechazados por su comportamiento. Los pupitres utilizados por los niños 
en un principio fueron los cajones de guacales, tablas y ladrillos, los niños se 
sentaban en el piso.

En 1994 se dio cobertura a un total de 9 cursos en cada jornada teniendo la 
cobertura de 650 alumnos en total entre las dos jornadas y donde colaboraron 
las acciones comunitarias con sus respectivos salones comunales, Marandú y 
Sauces, adaptándolos para tal fin. En 1999 se asignó servicio de vigilancia 
privada para la escuela Marandú. Desde ese momento hemos tenido grandes 
cambios: de 4 aulas con guacales hoy tenemos siete (7) salones, uno para 
Informática dotado con 40 computadores, 30 computadores portátiles, Video 
Beam y seis (6) para aulas de clase.

La escuela de Villa Gloria, la cual fue fundada en 1989 atendiendo las necesi-
dades de las comunidades de los barrios de Villa Gloría, Juan Pablo, Manitas, 
Villas del Diamante y demás pobladores de la UPZ 67 del Lucero, en Ciudad 
Bolívar. Con la colaboración de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa 
Gloría, se inicia labores educativas en el mismo salón comunal del barrio Villa 
gloria, con tres grados de primaria (1º, 2º, 3º), tres docentes y un directivo. 
A partir de este año la Comunidad empieza a trabajar y gestionar con el go-
bierno la búsqueda de un lugar propio para la Institución. Como primer logro 
se consigue completar la primaria (1º, 2º, 3º, 4º,5º). Hacia el año 1992 
empieza la construcción de cuatro aulas, y luego se consigue el resto de la 
construcción. En el año 1998 se completan las diez (10) aulas con las que 
actualmente cuenta la Institución.

A finales del año 2002, se  inició el proceso de unificación de las escuelas 
Marandú y Villa Gloría, mediante  resolución de integración 2357  del 14 de 
Agosto y resolución de aprobación de estudios hasta grado noveno (9º) Nº  
3195  del 2 de Octubre de 2002.  En el año 2003, estando como Directora 
Nelly Medellín se consolidó el proceso de unificación de las dos escuelas Villa 
gloria y Marandú en una sola institución con el nombre de “VILLAMAR-IED”.  
Desde esta fecha se inicia el bachillerato con los grados 6º, 7º, 8º, y 9º y se 
adecuan aulas utilizando las ya existentes en la Sede de Villa gloria.



En el año 2005 llega a la institución el Señor Rector Edgar Tovar Guzmán, 
quien estuvo a cargo  hasta el mes de Junio del año 2009. Durante este pe-
riodo se realizaron algunas adecuaciones en las dos sedes tales como: en la  
sede A “Villa gloria” se construyó el muro de contención  en la parte externa 
de la cancha, propiedad de la comunidad, la sala de docentes  y ampliación 
de la sala de informática en la sede “B”, Igualmente, en la sede “B”, se remo-
delaron las baterías de baños y  una pequeña sala de material.

En el segundo semestre del año 2009, fallece el señor  Rector  Edgar  Tovar 
Guzmán, y asume la Rectoría en encargo  la coordinadora académica    Doris  
Caro Caro  hasta  el mes de junio del año 2010, durante este lapso,se adecua  
la sala de docentes en el primer piso  de la sede “A”,, con su respectivo mobi-
liario., para este mismo año la SED hace entrega  de ciento veinte (120 ) me-
sas  y sillas  con su respectivo bibliobanco para los estudiantes de la sede “A”. 

En Julio de 2010, es nombrado por concurso como  Rector  en propiedad el  
profesor  Yecid  Molina  Falla , quien desde este momento inicia gestión en 
la SED, con el propósito de buscar  la ampliación de la cobertura y aproba-
ción de la Educación Media (grados 10º y 11º), e  implementar el aula de 
apoyo para los estudiantes con necesidades educativas especiales, optimizar 
los espacios de la institución  a fin  de ofrecer  a los estudiantes mejores po-
sibilidades de recibir sus clases, consiguiendo adecuar una de las aulas para 
el laboratorio de ciencias y química. De igual manera, en la actualidad se 
gestiona la posibilidad de ampliación de la estructura física de  ambas sedes, 
mediante la compra de lotes o casa vecinas.

Con relación a  la planta de docentes  en julio del año 2010  son nombrados 
en propiedad por concurso   (21) docentes   para primaria y bachillerato;  
completando una planta docente de 33 maestros, 3 directivos docentes, 3 
administrativos y 4 personas de servicios generales.

Durante los años 2011, 2012 y 2013, se realizan las obras de adecuación de 
los pocos espacios físicos con que cuenta la institución tales como: aulas de 
inclusión para la atención de niños (as) con necesidades educativas especiales 
(NEE) en ambas sedes, adecuación de la sala de profesores y el área admi-
nistrativa en la sede “A” (Villa Gloria), dotación de aula de inclusión e imple-
mentación y adecuación de aula para el desarrollo del programa de primera 
infancia en la sede B (Marandú). Dotación de ambas salas de informática 
(sede A y B) con setenta (70) computadores personales, sesenta (60) portátiles 
e internet banda ancha de 30 Mb, inalámbrico. 
Debido a la carencia de licencia de construcción y el incumplimiento en los 
requisitos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) e igualmente las dispo-
siciones sobre los requisitos que debe cumplir las instituciones educativas en 
cuanto el equipamiento escolar mínimo, NO se logró la aprobación para la 
ampliación de la oferta educativa a la Educación Media (Grados 10° y 11°). 



Sin embargo, se logró inscribir a la institución en los programas de Primera 
infancia y ampliación de la jornada básica escolar (40x40), 

En agosto de 2017, es nombrado por concurso como Rector en propiedad, 
el señor FREDY URIEL CASTAÑEDA RINCÓN, actual rector de la Institución y 
quien ha tenido un alto sentido de pertenencia con la misma. Los cambios han 
sido notorios desde su llegada, pues ha introducido nuevos espacios para los 
estudiantes, que han sumado significativamente a la Institución. La sede C, por 
ejemplo, se arrendó y acondicionó para el funcionamiento de algunos grados 
de primaria y primera infancia, gracias a su gestión, al igual que el goce de 
bibliotecas equipadas totalmente, entre otros.

En general la Institución en los últimos tres años ha funcionado de manera 
diferente, gracias al trabajo que se ha desarrollado, no sólo con los estudian-
tes, sino con la comunidad en general. El Rector se ha encargado de trasmitir 
su sentido de pertenencia y de forjar mejores oportunidades para toda la co-
munidad Villamarence. Actualmente gestiona el reconocimiento oficial de la 
jornada única, y la aprobación de los grados décimo y undécimo, faltantes 
dentro de la oferta académica. 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

PEI “LA COMUNICACIÓN EJE DEL DESARROLLO DE VALORES PARA LA CONVIVENCIA”

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Apoyados en los fines y principios de la educación colombiana, el colegio 
VILLAMAR IED ofrece a su comunidad un proyecto educativo institucional (PEI) 
basado en la comunicación como eje para la convivencia en armonía y el 
desarrollo de valores  necesarios para el desarrollo de la personalidad y el 
mejoramiento social.  
El colegio  desde una visión humanista brinda los espacios necesarios para  
desarrollar al máximo en cada estudiante una formación integral favorecien-
do la autonomía y el pensamiento crítico,  facilitando una interacción con la 
comunidad educativa en general  y el entorno socio-ambiental.

MISIÓN

El colegio VILLAMAR IED, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, fomenta 
en la comunidad educativa valores que potencian habilidades y capacidades 
individuales y colectivas, promoviendo así una visión integral del ser humano, 
a través del conocimiento e interacción social, generando espacios de sana 
convivencia, comunicación, solidaridad y participación; formando ciudadanos 
integrales que aporten en el mejoramiento del entorno socio-ambiental. 



VISIÓN

El colegio VILLAMAR IED para el año 2021 se consolidará como una institu-
ción líder en la formación integral de los estudiantes, potenciando su desarro-
llo cognitivo, social y humanitario a través de escenarios de interacción y con-
vivencia; priorizar la garantía de derechos, la participación, la comunicación, 
la construcción de un pensamiento crítico y la resolución pacífica de conflictos
Principios pedagógicos.
 Los principios pedagógicos sobre los cuales nuestra institución hace sus bases 
para una buena educación son:

1. Poner al estudiante y su aprendizaje como eje central del proceso educa-
tivo: nuestra institución ayudará a desarrollar el potencial cognitivo del 
estudiante brindándole recursos intelectuales, personales y sociales que 
les ayuden en su futuro. 

2. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje: la participación de profesores, 
orientadores, directivos y padres en la formación del estudiante, ayudará 
al desarrollo emocional e intelectual de cada alumno.

3. Reconocer la naturaleza social del conocimiento: propiciar el trabajo cola-
borativo para que los estudiantes debatan y generen nuevas ideas; que los 
alumnos más avanzados contribuyan a la formación de sus compañeros.

Valores institucionales

La práctica de los valores permite reconocer el grado de importancia o sig-
nificación que damos a las personas, a la sociedad y a las cosas, porque el 
aprendizaje no puede limitarse a un tiempo, a un espacio, a una forma deter-
minada pues abarca toda la vida del ser humano. 
Respeto: reconocer las capacidades, sentimientos e intereses del prójimo en 
una relación.Es necesario tener respeto para poder convivir en sociedad y 
comunidad.
Honestidad: es la virtud que garantiza el respeto a las buenas costumbres, al  
honor  y a la propiedad de los demás
Responsabilidad: ser capaz de responder y enfrentar con inteligencia, esfuerzo, 
interés, creatividad y convencimiento las situaciones que se le presentan en la 
vida de acuerdo con su edad y actividad.
Tolerancia: saber respetar a las demás personas en su entorno,  en su forma 
de pensar, de ver las cosas, de sentir,  además saber discernir en forma cordial 
en lo que uno no está de acuerdo.
Solidaridad: es el sentimiento de unidad, que tiene como objetivo una meta 
en común.

MODELO PEDAGÓGICO 
Modelo Crítico Constructivista
“…En este marco interpretativo el aprendizaje aparece eminentemente activo 
e implica un fujo asimilativo de dentro hacia afuera. El estudiante no se limita 



a copiar el conocimiento, sino que lo construye (constructivismo) a partir de 
elementos personales, experiencia e ideas previas e implícitas, para atribuir 
signifcado (eso es ahora comprender) y representarse el nuevo conocimien-
to con sentido adquirido (el contenido del aprendizaje). Como consecuencia 
cambia el papel del profesor, que pasa de suministrar conocimientos, a par-
ticipar (a ayudar según los casos) en el proceso de construir el conocimiento 
junto con el estudiante o como una ayuda, se trata pues de un conocimiento 
construido y, según los modelos teóricos, compartido o ayudado.” 
Tomado de: ZAPATA MIGUEL; Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y 

ubicuos; en línea

ENFOQUE
Aprendizaje Significativo Crítico

“Principios facilitadores Para un aprendizaje significativo crítico (subversivo) 
es preciso (Moreira, 2005): 1. Aprender/enseñar preguntas en lugar de res-
puestas (Principio de la interacción social y del cuestionamiento). 2. Aprender 
a partir de distintos materiales educativos (Principio de la no centralidad del 
libro de texto). 3. Aprender que somos perceptores y representadores del mun-
do (Principio del aprendiz como perceptor/representador). 4. Aprender que 
el lenguaje está totalmente involucrado en todos los intentos humanos de 
percibir la realidad (Principio del conocimiento como lenguaje). 5. Aprender 
que el significado está en las personas, no en las palabras (Principio de la 
conciencia semántica). 6. Aprender que la persona aprende corrigiendo sus 
errores (Principio del aprendizaje por el error). 7. Aprender a desaprender, a 
no usar conceptos y estrategias irrelevantes para la supervivencia (Principio del 
desaprendizaje).”
Tomado de: MOREIRA MARCO; La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico: un referente para 

organizar la enseñanza contemporánea, en línea 

 
PERFIL INSTITUCIONAL
“Nuestra comunidad educativa se caracteriza por su calidad humana, sentido 
de pertenencia, liderazgo y compromiso, vivenciando diariamente los valores 
institucionales para consolidar proyectos de vida que se evidencien en bienes-
tar individual y colectivo”

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
El colegio VILLAMAR IED está comprometido con la formación en todas las 
dimensiones del ser humano prevaleciendo el respeto a los demás, mejorando 
continuamente, previendo y corrigiendo errores para ser altamente producti-
vos y competitivos.



FUNDAMENTOS LEGALES

Decreto 1075 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educa-
ción Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o 
manual de convivencia.

Parágrafo 5. Procedimientos para 
resolver con oportunidad y justicia 
los conflictos individuales o colecti-
vos que se presenten entre miembros 
de la comunidad. Deben incluir ins-
tancias de diálogo y de conciliación.
Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o 
manual de convivencia.

Parágrafo 7 Definición de sancio-
nes disciplinarias aplicables a los 
alumnos, incluyendo el derecho a la 
defensa.

Decreto 1965 de 2013 
por el cual se reglamenta la Ley 1620 
o “Ley del Matoneo” 
Artículo 41. De los protocolos de 
los establecimientos educativos, fi-
nalidad, contenido y aplicación. Los 
protocolos de los establecimientos 
educativos estarán orientados a fijar 
los procedimientos necesarios para 
asistir oportunamente a la comuni-
dad educativa frente a las situacio-
nes que afectan la convivencia es-
colar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproducti-
vos. 

Ley 1098 de 2006
Por la cual se expide el código de la 
infancia y la adolescencia. 
Artículo 18. Derecho a la integridad 
personal. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a ser 
protegidos contra todas las accio-
nes o conductas que causen muer-
te, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico. En especial, tienen 

derecho a la protección contra el 
maltrato y los abusos de toda índo-
le por parte de sus padres, de sus 
representantes legales, de las perso-
nas responsables de su cuidado y de 
los miembros de su grupo familiar, 
escolar y comunitario. Para los efec-
tos de este Código, se entiende por 
maltrato infantil toda forma de per-
juicio, castigo, humillación o abuso 
físico o psicológico, descuido, omi-
sión o trato negligente, malos tratos 
o explotación sexual, incluidos los 
actos sexuales abusivos y la viola-
ción y en general toda forma de vio-
lencia o agresión sobre el niño, la 
niña o el adolescente por parte de 
sus padres, representantes legales o 
cualquier otra persona.

Artículo 26. Derecho al debido proceso. 
Los niños, las niñas y los adoles-
centes tienen derecho a que se les 
apliquen las garantías del debido 
proceso en todas las actuaciones 
administrativas y judiciales en que se 
encuentren involucrados.
En toda actuación administrativa, 
judicial o de cualquier otra natura-
leza en que estén involucrados, los 
niños, las niñas y los adolescentes, 
tendrán derecho a ser escuchados y 
sus opiniones deberán ser tenidas en 
cuenta.
Artículo 43. Obligación ética fun-
damental de los establecimientos 
educativos. Las instituciones de 
educación primaria y secundaria, 
públicas y privadas, tendrán la obli-
gación fundamental de garantizar 
a los niños, niñas y adolescentes el 
pleno respeto a su dignidad, vida, 
integridad física y moral dentro de la 
convivencia escolar. Para tal efecto, 
deberán:



1. Formar a los niños, niñas y ado-
lescentes en el respeto por los 
valores fundamentales de la 
dignidad humana, los Derechos 
Humanos, la aceptación, la to-
lerancia hacia las diferencias 
entre personas. Para ello debe-
rán inculcar un trato respetuoso 
y considerado hacia los demás, 
especialmente hacia quienes 
presentan discapacidades, es-
pecial vulnerabilidad o capaci-
dades sobresalientes.

2. Proteger eficazmente a los ni-
ños, niñas y adolescentes contra 
toda forma de maltrato, agre-
sión física o sicológica, humilla-
ción, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros 
y de los profesores.

3. Establecer en sus reglamentos 
los mecanismos adecuados de 
carácter disuasivo, correctivo 
y reeducativo para impedir la 
agresión física o psicológica, los 
comportamientos de burla, des-
precio y humillación hacia niños 
y adolescentes con dificultades 
en el aprendizaje, en el lengua-
je o hacia niños y adolescentes 
con capacidades sobresalientes 
o especiales.

Constitución Política de Colombia de 
1991

Ley 87: “por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organis-
mos del estado y se dictan otras dis-
posiciones”.

DECRETO 860 DE 2010: Por el cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 
1098 de 2006.

Ley 1335 de 2009: Disposiciones 
por medio de las cuales se previe-
nen daños a la salud de los menores 
de edad, la población no fumadora 
y se estipulan políticas públicas para 
la prevención del consumo del taba-
co y el abandono de la dependencia 
del tabaco del fumador y sus deri-
vados en la población colombiana.

Ley 1336 de 2009: por medio de la 
cual se adiciona y robustece la Ley 
679 de 2001, de lucha contra la ex-
plotación, la pornografía y el turismo 
sexual con niños, niñas y adolescen-
tes.

Ley 115: “Por la cual se expide la ley 
general de educación”
ARTICULO 87. Reglamento o manual 
de convivencia. Los establecimientos 
educativos tendrán un reglamento o 
manual de convivencia, en el cual 
se definan los derechos y obligacio-
nes, de los estudiantes. Los padres o 
tutores y los educandos al firmar la 
matrícula correspondiente en repre-
sentación de sus hijos, estarán acep-
tando el mismo.
ARTICULO 96. Permanencia en el 
establecimiento educativo. El regla-
mento interno de la institución edu-
cativa establecerá las condiciones 
de permanencia del alumno en el 
plantel y el procedimiento en caso 
de exclusión. La reprobación por pri-
mera vez de un determinado grado 
por parte del alumno, no será causal 
de exclusión del respectivo estable-
cimiento, cuando no esté asociada 
a otra causal expresamente contem-
plada en el reglamento institucional 
o manual de convivencia. 



Ley 124 de 1994:  establece la pro-
hibición de expendio de bebidas 
embriagantes a menores de edad 
estableciendo que toda publicidad, 
identificación o promoción sobre 
bebidas embriagantes debe hacer 
referencia expresa a la prohibición 
establecida. 

Ley 1146 de 2007 “Por medio de 
la cual se expiden normas para la 
prevención de la violencia sexual y 
atención integral de los niños, niñas 
y adolescentes abusados sexualmente.  

Ley 599 DE 2000 “Por la cual se ex-
pide el Código Penal. ... Las normas 
y postulados que sobre derechos hu-
manos se encuentren consignados 
en la Constitución Política, en los 
tratados y convenios internacionales 
ratificados por Colombia…”

Decreto 1860: “por el cual se regla-
menta parcialmente la Ley 115 de 
1994, en los aspectos pedagógicos 
y organizativos generales.”

DECRETO 120 DE 2010:Por el cual 
se adoptan medidas en relación con 
el consumo de alcohol.

Ley 715: “Por la cual se dictan nor-
mas orgánicas en materia de recur-
sos y competencias de conformidad 
con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) 
de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educa-
ción y salud, entre otros.”

Ley 734: “Por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único”

Decreto 1278: “Por el cual se expi-
de el Estatuto de Profesionalización 
Docente.”

Decreto 1075: “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Regla-
mentario del Sector Educación”. De-
fine:   “Los establecimientos educati-
vos tendrán un reglamento o manual 
de convivencia, en el cual se defini-
rán los derechos, deberes, de los 
estudiantes. Los padres, acudientes, 
cuidadores al firmar la matricula co-
rrespondiente en representación de 
sus hijos, están aceptando el mismo”.

Ley 1801 de 2016: “Código de Po-
licía”
Artículo 34. Comportamientos que 
afectan la convivencia en los esta-
blecimientos educativos relaciona-
dos con consumo de sustancias. Los 
siguientes comportamientos afectan 
la convivencia en los establecimien-
tos educativos y por lo tanto no de-
ben efectuarse:

1. Consumir bebidas alcohólicas, 
drogas o sustancias prohibidas, 
dentro de la institución o centro 
educativo.

2. Tener, almacenar, facilitar, dis-
tribuir, o expender bebidas al-
cohólicas, drogas o sustancias 
prohibidas dentro de la institu-
ción o centro educativo.

3. Consumir bebidas alcohólicas, 
sustancias psicoactivas en el es-
pacio público o lugares abiertos 
al público ubicados dentro del 
área circundante a la institución 
o centro educativo de conformi-
dad con el perímetro estableci-
do en el artículo 83 de la pre-
sente ley.



4. Tener, almacenar, facilitar, distri-
buir, o expender bebidas alco-
hólicas, sustancias prohibidas 
en el espacio público o lugares 
abiertos al público dentro del 
perímetro circundante de con-
formidad con lo establecido en 
el artículo 84 de la presente ley.

5. Destruir, averiar o deteriorar 
bienes dentro del área circun-
dante de la institución o centro 
educativo. Parágrafo 10. Los 
niños, niñas y adolescentes que 
cometan alguno de los compor-
tamientos señalados en los nu-
merales anteriores serán objeto 
de las medidas dispuestas en la 
Ley 1098 de 2006 y demás nor-
mas vigentes en la materia.

También procederá la medida de 
destrucción del bien, cuando haya 
lugar.

Parágrafo 2°. La persona mayor de 
edad que incurra en uno o más de los 
comportamientos antes señalados, será 
objeto de la aplicación de las siguientes 
medidas correctivas, sin perjuicio de lo 
establecido en los reglamentos internos 
de cada establecimiento educativo:

 

Artículo 39. Prohibiciones a niños, ni-
ñas y adolescentes
Además de los comportamientos 
prohibidos en el presente Código y 
en las normas vigentes, se prohíbe a 
niños, niñas y adolescentes:
1. Comercializar, distribuir, tener, 

almacenar, portar o consu-
mir sustancias psicoactivas o 
tóxicas, alcohólicas o demás 
sustancias estimulantes que 
puedan afectar su salud o que 
produzcan dependencia, que 
estén restringidas para menores 
de edad. 

PARÁGRAFO 1. A quien incurra en 
el comportamiento antes señalado 
se le aplicará la siguiente medida 
correctiva: Para los menores de 16 
años, amonestación; para los ma-
yores de 16 años, participación en 
programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia.

PARÁGRAFO 2. El niño, niña o ado-
lescente que incurra en el comporta-
miento antes descrito será objeto de 
protección y restablecimiento de sus 
derechos de conformidad con la ley.

PARÁGRAFO 3. Las administraciones 
municipales o distritales determina-
rán los sitios adecuados a los que 
se podrán trasladar los niños, niñas 
y adolescentes que incurran en el 
comportamiento señalado en el pre-
sente artículo, para su protección e 
imposición de la medida correctiva 
correspondiente.

SENTENCIAS 

Debido Proceso: “Las normas con-
signadas en los manuales de con-

Comportamientos

Numeral
Numeral 2

Numeral 3
Numeral 4

Numeral 5

Medida correctiva a aplicar

Multa general tipo 3; destruccion de bien
Multa general tipo 4; destruccion de bien
Multa general tipo 3; destruccion de bien
Multa general tipo 4; destruccion de bien;  
suspensión temporal de actividad
Multa general tipo 2; destruccion de bien;  reparación de daños materiales de 
muebles e inmuebles



vivencia deben respetar las reglas 
constitucionales del debido proce-
so. La sanción que se le imputa a 
un estudiante por incurrir en faltas 
que comprometan la disciplina y el 
rendimiento académico del plantel 
educativo no infringe sus derechos 
fundamentales, siempre y cuando se 
tengan en cuenta las siguientes si-
tuaciones: (i) La observancia del de-
recho constitucional al debido pro-
ceso consagrada en el artículo 29 
Superior, en cuanto a la aplicación 
de todas las sanciones y amonesta-
ciones impuestas, sean de cualquier 
tipo, (ii) que se comprueben los 
cargos atribuidos al estudiante, (iii) 
que el manual de convivencia con-
sagre la amonestación impuesta y 
(iv) que la sanción sea ajustada, ra-
zonable y proporcional en relación 
con la infracción cometida y con 
observancia del caso concreto del 
alumno”. Corte Constitucional, sen-
tencia de Tutela No 715 de 2014. 
Tomado de:  https://www.redjurista.
com/Documents/corte_constitucio-
nal,_sentencia_de_revision_de_tute-
la_no._625_de_2013.aspx#/

Derecho a la educación: El derecho 
a la educación implica deberes aca-
démicos y disciplinarios, a cargo 
de los estudiantes, consagrados en 
el Manual de Convivencia. Así, su 
quebrantamiento permite al plantel 
educativo, imponer las sanciones 
correctivas a las que haya lugar, 
bajo la observancia del debido pro-
ceso, la ley y la constitución. Este re-
glamento debe definir los derechos 
y obligaciones, de los estudiantes y 
el procedimiento que debe seguir el 
establecimiento educativo para im-
poner sanciones y amonestaciones 

a estos. Corte Constitucional, sen-
tencia de Sentencia T 625 – 2013. 
Tomado de: https://www.redjurista.
com/Documents/corte_constitucio-
nal,_sentencia_de_revision_de_tute-
la_no._625_de_2013.aspx#/

Manual de convivencia: Con el fin de 
regular las relaciones entre los estu-
diantes y los planteles  educativos, 
además para definir los deberes a 
los que se encuentran sometidos, se 
creó la figura del manual de convi-
vencia, el cual debe estar en conso-
nancia en lo estipulado en la ley y 
la  Constitución Política, no puede 
transgredir derechos de carácter fun-
damental de los participantes de la 
comunidad educativa. Los estudian-
tes que incumplan las exigencias 
académicas y disciplinarias impues-
tas por el manual de convivencia, no 
podrán justificar su conducta invo-
cando la protección de su derecho 
a la educación. Sentencia T 625 
– 2013. Tomado de: https://www.
redjurista.com/Documents/corte_
constitucional,_sentencia_de_revi-
sion_de_tutela_no._625_de_2013.
aspx#/

Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad: El derecho al libre de-
sarrollo de la personalidad, como 
cualquier derecho fundamental, no 
es un derecho absoluto. Así las cosas  
éste no  puede ser invocado para 
desconocer los derechos de otros, 
ni los derechos colectivos, ni mucho 
menos para limitar la capacidad 
punitiva del Estado frente a compor-
tamientos que pongan en peligro el 
orden social o económico, o el ejer-
cicio de los demás derechos  que se 
reconocen a todos los ciudadanos. 



Sentencia C-689/02. Tomado de: 
http://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/2002/C-689-02.htm

Acoso escolar: La Corte Constitucio-
nal facultó a los colegios a sancionar 
hasta con expulsión a los estudiantes 
que afecten la dignidad de sus com-
pañeros del plantel educativo con 
el uso indebido de redes sociales, 
puesto que “no se viola el derecho 
a la educación cuando un colegio 
sanciona con expulsión, previa in-
tervención y análisis del Comité de 
Convivencia Escolar, a un estudiante 
por la utilización indebida de redes 
sociales”. El escenario de las redes 
sociales “expone a quienes lo usan 
a situaciones que en un principio pu-
dieron no ser presupuestadas” y que 
estas pueden llegar a implicar afec-
taciones a la dignidad de las perso-
nas “cuando superan el ámbito de lo 
privado”. Sentencia T – 240/2018

MANUAL DE CONVIVENCIA

CAPITULO 1: GOBIERNO ESCOLAR

Corresponde a todos los cargos o gru-
pos que orientan sus esfuerzos a per-
mitir la participación de la comunidad 
educativa y a fortalecer la convivencia 
armónica cotidiana. Los grupos se ri-
gen por el PEI de la institución y la di-
visión administrativa y pedagógica, la 
forma de elección de cada estamento 
está regido por la Constitución Política 
Colombiana de 1991, la ley 115 del 
94, art 142,143, 144, 145, Decreto 
1860 del 94, capítulo IV, circular MEN 
0016 de l24 09 03 RES Distrital 18 
del 27-01-09.

1-Órganos del gobierno escolar  (De-
creto 1860 de Agosto 3 de 1994)
Artículo 20. El Gobierno Escolar en 
los establecimientos educativos es-
tatales estará constituido por los si-
guientes órganos: 

1. El Consejo Directivo, como ins-
tancia directiva, de participación 
de la comunidad educativa y de 
orientación académica y admi-
nistrativa del establecimiento. 

2. El Consejo Académico, como 
instancia superior para partici-
par en la orientación pedagógi-
ca del establecimiento. 

3. El Rector, como representante 
del establecimiento ante las au-
toridades educativas y ejecutor 
de las decisiones del gobierno 
escolar.

Los representantes en los órganos 
colegiados serán elegidos para pe-
ríodos anuales, pero continuarán 
ejerciendo sus funciones hasta cuan-
do sean reemplazados. En caso de 
vacancia, se elegirá su reemplazo 
para el resto del período.

2- CONSEJO DIRECTIVO. 

Los establecimientos educativos aso-
ciados contarán con un Consejo 
Directivo Común, de acuerdo con 
lo establecido en el parágrafo de 
los artículos 143 de la ley 115 de 
1994. En este caso, la elección de 
los representantes que lo integran se 
hará en sendas reuniones conjuntas 
de las juntas directivas de las aso-
ciaciones de padres de familia, de 
los consejos de estudiantes, de las 
asambleas de los docentes de los 
establecimientos y de las asambleas 



de los exalumnos.
El Consejo Directivo deberá estar in-
tegrado por:

1. El rector(a), quien lo presidirá y 
convocará ordinariamente una 
vez por mes y extraordinaria-
mente cuando lo considere con-
veniente, según el reglamento 
interno del Consejo Directivo.

2. Dos representantes del personal 
docente, uno de Primaria y otro 
de Bachillerato, elegidos por 
mayoría de los votantes en una 
asamblea de docentes.

3. Dos representantes de los pa-
dres de familia elegidos según 
lo establecido por el Decreto 
1286 de 2005.

4. Un representante de los y las 
estudiantes elegido por el Con-
sejo de Estudiantes, entre los y 
las estudiantes que se encuen-
tren cursando el último grado 
de educación ofrecido por la 
institución.

5. Un representante de los (as) 
egresados (as) elegido por el 
Consejo Directivo, de la terna 
presentada por la asamblea 
de egresados convocada por 
la Rectoría, o en su defecto por 
quien haya ejercido en el año 
inmediatamente anterior el car-
go de representante de los estu-
diantes.

6. Un representante de los sectores 
productivos organizados en el 
ámbito local. El representante 
será escogido por el Consejo 
Directivo, de candidatos pro-
puestos por las respectivas or-
ganizaciones.

Parágrafo 1. Las funciones del 

Consejo Directivo están contempla-
das en la Ley 115 y el Decreto 1860 
de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 
4791 de 2008 y demás normas re-
glamentarias.

Funciones Del Consejo Directivo
Artículo 23 del decreto 1860 de 
1994:

a).   Tomar las decisiones que tocan 
el funcionamiento de la insti-
tución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, 
tales como las reservadas a la 
dirección administrativa, en el 
caso de los establecimientos 
privados;

b).   Servir de instancia para resolver 
los conflictos que se presenten 
entre docentes y administrativos 
con los alumnos del estableci-
miento educativo y después de 
haber agotado los procedimien-
tos previstos en el reglamento o 
manual de convivencia;

c).   Adoptar el manual de conviven-
cia y el reglamento de la insti-
tución; 

d).   Fijar los criterios para la asigna-
ción de cupos disponibles para 
la admisión de nuevos alumnos;

e).   Asumir la defensa y garantía de 
los derechos de toda la comuni-
dad educativa, cuando alguno 
de sus miembros se sienta lesio-
nado;

f).   Aprobar el plan anual de ac-
tualización académica del per-
sonal docente presentado por 
el Rector.

g).   participar en la planeación y 
evaluación del proyecto educa-
tivo institucional, del currículo y 
del plan de estudios y someter-



los a la consideración de la Se-
cretaría de Educación respecti-
va o del organismo que haga 
sus veces, para que certifiquen 
el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la ley y los 
reglamentos;

h).   Estimular y controlar el buen 
funcionamiento de la institución 
educativa;

i).   Establecer estímulos y sancio-
nes para el buen desempeño 
académico y social del alumno 
que han de incorporarse al re-
glamento o manual de convi-
vencia. En ningún caso pueden 
ser contrarios a la dignidad del 
estudiante;

k).   Recomendar criterios de par-
ticipación de la institución en 
actividades comunitarias, cul-
turales, deportivas y recreativas;

l).    Establecer el procedimiento 
para permitir el uso de las ins-
talaciones en la realización de 
actividades educativas, cultu-
rales, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comu-
nidad educativa;

m).  Promover las relaciones de tipo 
académico, deportivo y cultural 
con otras instituciones educati-
vas y la conformación de orga-
nizaciones juveniles; 

n).  Fomentar la conformación de 
asociaciones de padres de fa-
milia y de estudiantes;

ñ).   Reglamentar los procesos elec-
torales previstos en el presente 
Decreto  

o).   Aprobar el presupuesto de in-
gresos y gastos de los recursos 
propios y los provenientes de 
pagos legalmente autorizados, 
efectuados por los padres y res-

ponsables de la educación de 
los alumnos tales como dere-
chos académicos, uso de libros 
del texto y similares, y

p).   Darse su propio reglamento.

3- CONSEJO ACADÉMICO: 

El Consejo Académico está integra-
do por el Rector quien lo preside, los 
directivos docentes y un docente por 
cada área definida en el plan de es-
tudios. 
Funciones Del Consejo Académico
1. Servir de órgano consultor del 

Consejo Directivo en la revisión 
de la propuesta del proyecto 
educativo institucional;

2. Estudiar el currículo y propiciar 
su continuo mejoramiento, in-
troduciendo las modificacio-
nes y ajustes, de acuerdo con 
el procedimiento previsto en el 
presente Capítulo;

3. Organizar el plan de estudios y 
orientar su ejecución;

4. Participar en la evaluación insti-
tucional anual;

5. Integrar los consejos de docen-
tes para la evaluación periódica 
del rendimiento de los educan-
dos y para la promoción, asig-
narles sus funciones y supervisar 
el proceso general de evalua-
ción;

6. Recibir y decidir los reclamos de 
los alumnos sobre la evaluación 
educativa, y

7. Las demás funciones afines o 
complementarias con las ante-
riores que le atribuya el proyecto 
educativo institucional.

4- RECTOR:
 



Es el o la representante legal de la 
institución educativa, quien como 
primera autoridad administrativa de 
la institución ejecuta las decisiones 
del Gobierno Escolar. Depende de 
la Secretaría de Educación Distrital 
de Bogotá, D.C.
Funciones de la Rectoría contempla-
das en el Decreto 1860 de 1994:

1. Orientar la ejecución del pro-
yecto educativo institucional y 
aplicar las decisiones del go-
bierno escolar.

2. Velar por el cumplimiento de las 
funciones docentes y el oportu-
no aprovisionamiento de los re-
cursos necesarios para el efecto.

3. Promover el proceso continuo 
de mejoramiento de la calidad 
de la educación en el estable-
cimiento.

4. Mantener activas las relaciones 
con las autoridades educativas, 
con los patrocinadores o auspi-
ciadores de la institución y con 
la comunidad local, para el con-
tinuo progreso académico de la 
institución y el mejoramiento de 
la vida comunitaria.

5. Establecer canales de comuni-
cación entre los diferentes esta-
mentos de la comunidad educativa.

6. Orientar el proceso educativo 
con la asistencia del Consejo 
Académico.

7. Ejercer las funciones disciplina-
rias que le atribuyan la ley, los 
reglamentos y el manual de 
convivencia.

8. Identificar las nuevas tenden-
cias, aspiraciones e influencias 
para canalizarlas en favor del 
mejoramiento del proyecto edu-
cativo institucional.

9. Promover actividades de benefi-
cio social que vinculen al esta-
blecimiento con la comunidad 
local.

10. Aplicar las disposiciones que se 
expidan por parte del Estado, 
atinentes a la prestación del ser-
vicio público educativo.

11. Las demás funciones afines o 
complementarias con las ante-
riores que le atribuya el proyecto 
educativo institucional.

5- OTROS COMPONENTES INSTITU-
CIONALES
Comité Escolar de Convivencia.  

Regido por la Ley 1620 de marzo 
15 de 2013. Es un órgano de paz 
y conciliación con carácter preven-
tivo y acciones correctivas. Será 
conformado por el rector del esta-
blecimiento, el personero estudiantil, 
el docente con función de orienta-
dor, el coordinador, el representante 
del consejo de padres de familia al 
consejo directivo, el personero y un 
docente que lidere procesos o estra-
tegias de convivencia escolar. 

Funciones Del Comité De Conviven-
cia:

1. Identificar, documentar, analizar 
y resolver los conflictos que se 
presenten entre docentes y estu-
diantes, directivos y estudiantes, 
entre estudiantes y entre docen-
tes. 

2. Liderar en los establecimien-
tos educativos acciones que 
fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el 
ejercicio de los derechos huma-
nos, sexuales y reproductivos y 



la prevención y mitigación de 
la violencia escolar entre los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

3. Promover la vinculación de los 
establecimientos educativos a 
estrategias, programas y acti-
vidades de convivencia y cons-
trucción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de 
su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de 
conciliación para la resolución 
de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia esco-
lar, por solicitud de cualquiera 
de los miembros de la comu-
nidad educativa o de oficio 
cuando se estime conveniente 
en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros 
de la comunidad educativa. El 
estudiante estará acompañado 
por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Inte-
gral para la Convivencia Escolar 
definida en el artículo 29 de la 
Ley 1620, frente a situaciones 
específicas de conflicto, de aco-
so escolar, frente a las conduc-
tas de alto riesgo de violencia 
escolar o de vulneración de 
derechos sexuales y reproducti-
vos que no pueden ser resuel-
tos por este comité de acuerdo 
con lo establecido en el manual 
de convivencia, porque  tras-
cienden del ámbito escolar, y 
revistan las características de la 
comisión de una conducta puni-
ble, razón  por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o 

autoridades que hacen parte de 
la estructura del Sistema y de la 
Ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrate-
gias e instrumentos destinados 
a promover y evaluar la convi-
vencia escolar, el ejercicio de 
los derechos humanos sexuales 
y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumpli-
miento de las disposiciones 
establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar infor-
mes a la respectiva instancia 
que hace parte de la estructura 
del Sistema Nacional De Con-
vivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido 
el comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar 
estrategias pedagógicas que 
permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la arti-
culación de diferentes áreas de 
estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en 
la comunidad para determinar 
más y mejores maneras de re-
lacionarse en la construcción de 
la ciudadanía. 

9. Promover la vinculación de las 
entidades educativas a los pro-
gramas de convivencia y resolu-
ción pacífica de conflictos que 
adelantes las diferentes entida-
des Distritales.

Consejo Estudiantil. 

Es un ente democrático conformado 
por: El personero del colegio y los 



representantes de curso, siendo el 
máximo órgano colegiado que ase-
gura y garantiza el continuo ejercicio 
de la participación por parte de los 
estudiantes.
Funciones Del Consejo Estudiantil.

1. Darse su propia organización 
interna.

2. Elegir el representante de estu-
diantes a Comité de Conviven-
cia, proyecto de presupuesto 
participativo y vigías ambienta-
les.

3. Invitar a sus deliberaciones 
aquellos estudiantes que pre-
senten iniciativa sobre el desa-
rrollo de la vida estudiantil.

4. Contribuir al mejoramiento del 
manual de convivencia y el PEI 
a través del representante de los 
estudiantes al Consejo Directi-
vo. 

METODOLOGIA: Cada comité esta-
blecerá su propia metodología de 
trabajo teniendo en cuenta los obje-
tivos definidos en el presente acuer-
do.

Personero Estudiantil. 

Elegido por todos los estudiantes 
matriculados en un término de (45) 
días, después de haber iniciado la-
bores académicas. Por el sistema   
de voto popular.

Funciones Del Personero.

1. Promover el cumplimiento de 
derechos y deberes de los es-
tudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comu-
nicación   como: La emisora 

escolar, el Boletín informativo 
NOTIVILLAMAR, y el periódico 
escolar. Recibir y evaluar las 
quejas y reclamos que presenten 
los estudiantes sobre lesiones a 
sus derechos y las que formule 
cualquier persona de la comu-
nidad educativa sobre el incum-
plimiento de las obligaciones de 
los estudiantes.

2. Presentar ante el Rector las soli-
citudes y /o peticiones que con-
sidere necesarias para proteger 
los derechos de los estudiantes 
y facilitar el cumplimiento de los 
deberes.

3. Cuando lo considere necesario 
apelar ante el consejo Directivo, 
las decisiones del Rector respec-
to a   las peticiones presentadas 
por su intermedio.

4. El ejercicio del cargo del per-
sonero de los estudiantes es in-
compatible con el representante 
de los estudiantes ante el Con-
sejo Directivo. 

Representante De Estudiantes. 

(Sentencia C866/01) Es un estu-
diante de último grado, integrante 
del consejo Directivo y líder del con-
sejo estudiantil; elegido por elección 
popular.
Funciones Del Representante De Es-
tudiantes.

1. Darse su propia organización 
interna

2. Elegir el representante de estu-
diantes ante el consejo directivo 
y asesorarlos en el cumplimiento 
de su representación.

3. Invitar a sus deliberaciones a 
aquellos estudiantes que pre-



senten iniciativa del desarrollo 
de la vida estudiantil

4. Contribuir al mejoramiento con-
tinuo al manual de convivencia 
y el PEI a través del representan-
te de los estudiantes al consejo 
directivo

5. Las demás actividades a fines 
complementarias de las anterio-
res que le atribuya el manual de 
convivencia. 

Contralor Estudiantil. 

Es aquel estudiante que va a reali-
zar dentro de la Institución Educativa 
labores de vigilancia, preservación, 
conservación de los bienes y recur-
sos que pertenecen al Colegio, con 
la finalidad de ayudar o colaborar a 
que la Gestión Institucional se rea-
lice de la forma más transparente 
posible. 
Funciones del contralor estudiantil.

1. Velar e incentivar y fomentar 
para que todos sus Compañeros 
(as) y Maestros (as) cumplan con 
puntualidad el horario de clases.

2. Controlar el aseo y manteni-
miento de las áreas de la Insti-
tución. - Incentivar a los demás 
compañeros para que participen 
en todas las actividades que él o 
ella realiza como contralor.

3. Vigilar para que se le dé una uti-
lización adecuada a los bienes y 
recursos de la Institución, como 
paredes, baños, pupitres, piza-
rra, áreas verdes, entre otros.

4. Participarle a los Directores de 
las Instituciones, las conductas 
que considere irregulares, como 
el maltrato o deterioro a los bie-
nes de la institución.

CAPITULO 2: COMUNIDAD EDUCA-
TIVA

1-  ESTUDIANTES 
Para ser estudiante del colegio VI-
LLAMAR IED se debe cumplir:

1. Con los requisitos de matrícula 
exigidos por la SED  y  haber 
sido oficialmente matriculado.

2. Haber renovado la matrícula en 
las fechas estipuladas.

3. Aceptar el presente manual de 
convivencia y el SIEE estableci-
do.

4. No haber reprobado el año por 
segunda vez

2- ESTUDIANTES DE INCLUSION.

Además de los requisitos según el 
grado, deben presentar copia del 
diagnóstico, entrevista con el grupo 
de docentes de apoyo a la inclusión 
de la institución para la caracteri-
zación del estudiante y la firma del 
compromiso escrito por los padres, 
donde asumen su responsabilidad 
frente al proceso de inclusión de su 
hijo(a) e igualmente se comprome-
ten a agotar todos los recursos tera-
péuticos y apoyos externos en la jor-
nada contraria cuando el niño-niña 
o adolescente lo requiera (Artículo 
36 y 37; ley 1098 de 2006) .

PARÁGRAFO. Los anteriores requisitos 
serán modificados teniendo en cuenta 
las disposiciones legales desde la S.E.D.



3- UNIFORMES

Uniforme oficial para uso diario de los establecimientos educativos oficiales 
del Distrito Capital (Resolución 55055 del 28 de agosto de 2001). 
Uniforme  oficial para Educación física, de los establecimientos educativos 
oficiales del Distrito Capital (Resolución  5505 del 28 de Agosto del 2.001.

 

NOTA: Los estudiantes deben llegar al colegio VILLAMAR IED, debidamen-

Blusa blanca con 
cuello sport 

Jardinera escocesa 
(altura  a la mitad de la 
rodilla).

Suéter  de tono azul  
día, con botones  y   
cuello en “V “.

Medias  
blancas.

Zapato negro.

Camisa blanca cuello 
sport.

Pantalón, color azul 
oscuro en lino.

Suéter  de tono azul 
día, con botones  y   
cuello en “V “.

Medias azul 
oscuro y/o 
negras.. Zapato negro.

niños niñas

Camiseta color blanca,  
con cuello en “V “,  

Jardinera escocesa 
(altura  a la mitad de la  
rodilla).

Chaqueta color azul 
día, de cremallera, 
con dos líneas 
blancas en las 
mangas.

Medias blancas y 
tenis blancos.

Pantalón  color azul  día, bota recta con 
líneas blancas a los 
lados y resorte en 
la cintura.día

niñas y niños



te uniformados y aseados de la si-
guiente manera: 

1. Cabello limpio y arreglado.
2. Uñas cortas y limpias,
3. No utilizar maquillaje, moñas 

grandes y de colores, aretes 
grandes, objetos de valor, celu-
lares, ni accesorios que puedan 
causar daño a otro. 

4. Zapatos lustrados.
5. Hacer uso de la sudadera y tenis 

solo los días que corresponda 
educación física 

6. Se debe evitar traer chaquetas 
u otras prendas de vestir ajenas 
al uniforme, ya que pueden per-
derse y generar conflicto, ade-
más se pierde la uniformidad y 
sentido de pertenencia que fo-
menta el uso adecuado del uni-
forme por todo el estudiantado. 

Mi presentación personal, estudie 
en primaria o en bachillerato, debe 
cumplir con la anterior resolución, 
ya que lo acepté voluntariamente 
junto con mis padres o acudientes 
en el momento de la matrícula. Lo 
anterior no va en contra de mis dere-
chos ni del libre desarrollo de la per-
sonalidad. son normas mínimas que 
debo cumplir al ingresar a cualquier 
institución u organización.

INCUMPLIMIENTO DE UNIFORMES ES-
COLARES

La presentación personal de los es-
tudiantes se revisa a la entrada del 
colegio a diario (docentes de acom-
pañamiento del día), de no estar 
acordes con las exigencias tales 

como permanecer en todo momento 
bien vestido(a), limpio(a) y en buen 
estado, se aplicará los correctivos 
de acuerdo a la tipificación de las 
faltas, los uniformes no pueden ser 
cambiados a voluntad. Si el estu-
diante ha incumplido la norma se 
aplicará el siguiente protocolo.

1. Llamado de atención verbal.
2. Registro en el observador del es-

tudiante.
3. Si al tercer llamado de atención 

el estudiante no porta el unifor-
me escolar se hará una primera 
citación al padre de familia y/o 
acudiente.

4. Firma de compromiso para la 
consecución del uniforme por 
parte del padre o madre de fa-
milia con fechas a cumplir.

5. En caso de no asistir el padre 
y/o madre de familia se realiza-
rá una segunda o tercera cita-
ción, si es el caso.

6. Si pasada la tercera citación, el 
padre y/o madre de familia no 
acude a la institución, el estu-
diante será reportado a las insti-
tuciones externas de apoyo, por 
presunta negligencia.

RETARDOS 

1. Registro en la bitácora de re-
tardos. El estudiante ingresa 
a clase y el docente registra la 
inasistencia (Falla) a la primera 
hora de clase.

2. Si el estudiante registra tres (3) 
retardos injustificados, se citará 
al padre y/o acudiente.

3. Firma de compromiso para el 
cumplimiento del horario de in-
greso a la institución por parte 



del padre de familia, estudiante 
y coordinación.

4. Trabajo pedagógico, asignado 
por el docente de disciplina y/o 
director de curso que deberá ser 
socializado con sus compañeros 
de grupo.

5. En caso de no asistir el padre 
y/o madre de familia se realiza-
rá una segunda o tercera cita-
ción si es el caso.

6. Pasada la tercera citación y el 
padre y/o madre de familia no 
acude a la institución, el estu-
diante será remitido a la comi-
saria de familia y /o bienestar 
familiar, por presunto abandono

7. Toda ausencia a clase será re-
gistrada por los docentes y el 
monitor de curso.

8. En el término de los 3 días si-
guientes el padre de familia o el 
estudiante debe presentar la jus-
tificación de la ausencia por es-
crito con los debidos soportes a 
coordinación para su validación 
y con el fin de presentarla a los 
profesores para poder cumplir 
con las labores académicas que 
no se presentaron en los días de 
inasistencias.

9. Si el estudiante registra tres (3) 
o más inasistencias injustifica-
das, se citará al padre a coor-
dinación donde se acuerde qué 
actividades debe realizar el es-
tudiante para nivelar las activi-
dades académicas pendientes 
por su inasistencia.

10. En caso de no asistir el padre 
y/o madre de familia se realiza-
rá una segunda o tercera cita-
ción si es el caso.

11. Pasada la tercera citación y el 
padre y/o madre de familia no 

acude a la institución, el estu-
diante será remitido a la comi-
saría de familia y /o bienestar 
familiar, por presunto abando-
no.

PARÁGRAFO: En caso de no poder 
presentar trabajos o evaluaciones es 
deber de los estudiantes presentar 
soportes de la ausencia y cumplir los 
deberes exigidos por el docente. 

Justificación de la ausencia el estu-
diante 

El estudiante debe presentar a coor-
dinación por escrito la justificación 
de la inasistencia, incluyendo la 
fecha(s) de las mismas, su nombre 
completo, el número telefónico para 
confirmar con padres o acudientes y 
esta debe ir firmada por el acudien-
te según consta en la matrícula. Se 
dispone de tres días hábiles para 
presentarla a coordinación de convi-
vencia, para poder presentar traba-
jos, evaluaciones, y/o nivelaciones, 
y en ningún caso se borrará la au-
sencia y seguirá siendo acumulativa. 
Se deberá seguir el siguiente proto-
colo:

1. Toda ausencia a clase será re-
gistrada por los docentes y el 
monitor de curso.

2. En el término de los 3 días si-
guientes el padre de familia o el 
estudiante debe presentar la jus-
tificación de la ausencia por es-
crito con los debidos soportes a 
coordinación para su validación 
y con el fin de presentarla a los 
profesores para poder cumplir 
con las labores académicas que 



no se presentaron en los días de 
inasistencias. 

3. Si el estudiante registra tres (3) 
o más inasistencias injustifica-
das se citará al padre a coor-
dinación donde se acuerde que 
actividades debe realizar el es-
tudiante para nivelar las activi-
dades académicas pendientes 
por su inasistencia.

4. En caso de no asistir el padre 
y/o madre de familia se realiza-
rá una segunda o tercera cita-
ción si es el caso.

5. Pasada la tercera citación y el 
padre y/o madre de familia no 
acude a la institución, el estu-
diante será remitido a la comi-
saría de familia y /o bienestar 
familiar por presunto abandono.

Permiso de salida a estudiantes

Para que un estudiante pueda salir 
en las horas de clases debe pre-
sentar una autorización con firma, 
documento de identidad, teléfono. 
Este permiso debe ser presentado al 
coordinador, con el fin de ser con-
firmado telefónicamente para recibir 
la autorización si es caso fortuito o 
de fuerza mayor se requiere la pre-
sencia de los padres de familia o 
acudientes para justificar la ausencia 
de sus hijos(a).
PARÁGRAFO: En caso de no poder 
presentar trabajos o evaluaciones es 
deber de los estudiantes presentar 
soportes de la ausencia y cumplir los 
deberes exigidos por el docente.

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
“Todas las personas tienen derecho 
al libre desarrollo de su persona-
lidad, sin más limitaciones que las 

que les imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico” (Artículo 
16 de la Constitución Nacional), es 
decir, la libertad personal está condi-
cionada y limitada por las exigencias 
de la convivencia, exigencias que 
pueden sintetizarse en. “Respetar 
los derechos ajenos y no abusar de 
los propios” (Artículo 95, numeral 
1, Constitución Nacional). Por tan-
to, el ejercicio de la libertad y de los 
derechos a nivel personal y grupal, 
excluyen el abuso e implican claros 
deberes frente a la convivencia con 
los demás.

1. Conocer el Manual de Convi-
vencia al iniciar el año acadé-
mico.

2. Conocer los principios y funda-
mentos de la filosofía institucio-
nal y recibir una educación inte-
gral acorde con estos. 

3. Ser tratado con respeto, amabi-
lidad y sin discriminación algu-
na.

4. Ser atendido en sugerencias, 
iniciativas, reclamos y solicitu-
des, cuando estos se hagan a 
través de los conductos regula-
res y dentro de normas de vera-
cidad y diálogo respetuoso. 

5. Ser escuchado antes de ser san-
cionado y poder presentar su 
versión de los hechos, siguiendo 
siempre el debido proceso.

6. Recibir y utilizar en forma ade-
cuada y respetuosa, de acuerdo 
con los horarios establecidos, 
los servicios de bienestar estu-
diantil que ofrece el colegio. 

7. Conocer las anotaciones y san-
ciones, que sobre su compor-
tamiento se hagan en el ob-
servador del estudiante, tanto 



en los aspectos positivos como 
negativos. En cualquier caso, el 
estudiante debe firmar en cons-
tancia de que conoció la obser-
vación escrita, y si es el caso, en 
el mismo observador podrá ha-
cer las aclaraciones o descargos 
que considere pertinentes.

8. Obtener permiso para ausentar-
se del colegio, cuando las cir-
cunstancias lo justifiquen y con 
previa solicitud del acudiente. 
En todo caso, el permiso sólo lo 
concede alguno de los Directi-
vos del Colegio y siempre con 
la información radicada en la 
Coordinación de Convivencia 
respectiva; en caso de ausen-
cia de los directivos autorizará 
el respectivo director de grupo 
y/o los docentes encargados de 
disciplina.

9. Supervisar de manera personal 
o a través de sus representantes 
en el gobierno escolar, el cum-
plimiento del presente Manual 
de Convivencia.

10. Elegir y ser elegido para con-
formar los órganos de gobierno 
escolar y los diferentes comités 
que se organicen. 

11. Participar en la elaboración del 
pacto de convivencia y en sus 
modificaciones posteriores.

12. Estar en desacuerdo con alguna 
propuesta o solicitud   y presen-
tarla de forma respetuosa y con 
una visión formativa.

13. Participar por medio de sus re-
presentantes, en la elaboración 
del Manual de Convivencia y en 
las adiciones y/o modificacio-
nes posteriores.

14. Ser respetado por sus maestros, 
funcionarios del colegio y com-

pañeros, dentro de las pautas 
señaladas en el PEI y en el pre-
sente manual de Convivencia, 
para que pueda cumplir con el 
normal desarrollo de los com-
promisos adquiridos a través de 
la matrícula.

15. Estar respaldado por un tutor o 
acudiente en forma permanen-
te. 

16. Recibir documentos, constancias 
y calificaciones en el momento 
que las solicite, siempre y cuan-
do cumpla con los requisitos y/o 
presente paz y salvo.

17. En caso de accidente ser atendi-
do y/o ser llevado al centro mé-
dico más cercano en caso que 
lo requiera.

18. PARÁGRAFO 1. Para poder ser 
candidato a conformar órganos 
del gobierno escolar o comités 
que representen a los estudian-
tes dentro o fuera de la institu-
ción, en actividades científicas, 
culturales o deportivas, los es-
tudiantes deben cumplir con los 
requisitos estipulados en el Ma-
nual de Convivencia. 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

Los deberes hacen referencia a las 
obligaciones mediante las cuales 
manejamos nuestra conducta frente 
a la práctica cotidiana. Implica una 
auto obligación y una autolimita-
ción, que se encuentran sometidas 
a nuestra conciencia dentro de este 
pacto de convivencia, se establece 
como principios necesarios que re-
gulan la sana convivencia dentro de 
la comunidad educativa.

1. Conocer y acatar las disposicio-



nes consignadas en este Manual 
de Convivencia, así como cum-
plir con las circulares y orienta-
ciones dadas por las Directivas 
del Colegio.

2. Reconocer y respetar en los de-
más, los mismos derechos exigi-
bles para sí mismos.

3. Respetar el colegio, su nombre, 
sus símbolos (himno, escudo, 
bandera y uniformes), sus prin-
cipios y sus objetivos.

4. Evitar el uso de accesorios dis-
cordantes con el uniforme: ca-
bello tinturado de forma exage-
rada, desaseado, los aretes, el 
piercing, las manillas, cachu-
chas; así como cualquier otra 
pieza de vestir distinta a las que 
conforman el uniforme colegial. 
Este debe ser vestido adecuada-
mente, con respeto y dignidad.

5. Por ningún motivo portar, dis-
tribuir y/o consumir cigarrillos, 
licor, drogas, armas o cualquier 
otro elemento que ponga en 
riesgo la salud física y men-
tal, propia o de cualquier otro 
miembro de la comunidad.

6. Respetar tanto de forma verbal 
como con su comportamien-
to, en todo momento y lugar a 
todos y cada uno de los direc-
tivos, docentes, administrativos, 
personal de servicios generales 
y vigilancia. 

7. Portar el uniforme de educación 
física, únicamente el día que le 
corresponde según el horario o 
en las oportunidades especiales 
en que su uso sea solicitado.

8. Participar responsable y acti-
vamente en el cumplimiento y 
desarrollo del PEI esforzándose 
en todo momento para alcanzar 

los desempeños establecidos 
para el curso.

9. Cumplir en todo momento y 
lugar, las normas básicas de 
salud, higiene, urbanidad y ci-
vismo, teniendo en cuenta los 
principios fundamentales del PEI 
y de la convivencia.

10. No consumir alimentos, ni mas-
ticar chicles en el salón de cla-
ses.

11. Cuidar, valorar y defender el en-
torno y la naturaleza en general, 
como un patrimonio común que 
no puede ser utilizado, en per-
juicio de los demás.

12. Velar por el permanente cui-
dado, orden, aseo y excelente 
presentación del salón de clase, 
patio y de todas las áreas del 
colegio.

13. Participar activamente en la 
elección de sus representantes 
al gobierno escolar. 

14. Participar activa y puntualmente 
en todas las actividades progra-
madas dentro y fuera del cole-
gio: académicas, culturales, de-
portivas y recreativas.

15. Participar activamente en la 
elección de sus representantes 
al gobierno escolar. 

16. Representar dignamente al cole-
gio, en cualquier evento para el 
que sea elegido. 

17. Utilizar las TIC para mejorar 
los procesos educativos, en un 
ambiente sano sin afectar a los 
demás miembros de la comuni-
dad.

18. Informar y presentarse con el 
acudiente a la Coordinación, 
cuando decida retirarse definiti-
vamente del Colegio; allí se le 
entregará la autorización para 



que la Secretaría Académica 
proceda a la cancelación de la 
matrícula, previa presentación 
del paz y salvo por todo con-
cepto: pagaduría, biblioteca, 
mobiliario, laboratorios.

19. Permanecer en el colegio duran-
te toda la jornada, cumpliendo 
con las actividades académicas 
en las aulas o espacios corres-
pondientes y observando un 
comportamiento correcto y res-
petuoso, particularmente cuan-
do el respectivo profesor esté 
ausente.

20. No de traer al colegio objetos 
ajenos a sus actividades escola-
res, que interfieran la atención, 
concentración y participación en 
las respectivas clases (celulares, 
otros dispositivos electrónicos, 
cartas, video juegos ,  juguetes 
etc..). 

21. Cuidar sus respectivas perte-
nencias y abstenerse de portar 
joyas, objetos de valor, o dine-
ro no necesario. El colegio, en 
ningún caso, se podrá respon-
sabilizar de su extravío, hurto, 
pérdida, pago o restitución.

22. Preservar y hacer buen uso de 
las distintas dependencias y es-
pacios que el colegio pone a su 
servicio: salones de clase, labo-
ratorios, salones especializados 
(informática), baños, así como 
también los muebles, elemen-
tos, materiales y equipos con 
que dichas dependencias están 
dotados. 

23. Responder el estudiante ó el 
curso completo (cuando no se 
identifique el responsable) en el 
plazo máximo de una semana, 
por cualquier tipo de daño oca-

sionado en la planta física del 
colegio o en los bienes ajenos: 
instalaciones, vidrios, pupitres, 
puertas, tableros, materiales de 
enseñanza, decoración, herra-
mientas, equipos y demás ele-
mentos del plantel o de otras 
personas vinculadas a la insti-
tución.

24. Comunicar oportunamente a 
quien corresponda, toda con-
ducta que contraríe los pará-
metros del presente Manual de 
Convivencia, las buenas cos-
tumbres, la moral social, la bue-
na imagen del colegio y la ética 
ciudadana. 

25. Entregar las circulares, las ci-
taciones y los informes que el 
Colegio envíe a los Padres de 
familia. 

26. Respetar las áreas restringidas, 
que se han delimitado para su 
mejor uso y funcionamiento. 

27. Justificar por escrito las inasis-
tencias en un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles a partir del 
día de reingreso al colegio ane-
xando los soportes necesarios: 
(incapacidad y/o citas médicas, 
calamidad familiar, en todos los 
casos con un número telefónico 
para verificación). 

28. Solicitar las citas médicas, odon-
tológicas u otras, a ser posible 
en horas que no interfieran con 
la jornada escolar, para evitar 
así la pérdida de clases: el es-
tudiante que solicite este tipo de 
permisos, se hace responsable 
de temas, prácticas y evaluacio-
nes realizadas.

29. El estudiante debe portar per-
manentemente, de forma visi-
ble, dentro del colegio y en las 



salidas pedagógicas, el car-
né estudiantil que lo identifica 
como estudiante del colegio. 
De igual manera debe portar 
en la agenda escolar la fotoco-
pia del carné de la EPS vigen-
te, conservarlos en buen estado 
y presentarlos cuando le sean 
solicitados. En caso de extravío 
o pérdida del carné estudiantil 
debe informar a la coordina-
ción y solicitar la reposición del 
documento, previa cancelación 
del valor en la cuenta oficial del 
colegio.

30. Los estudiantes deben llegar 
puntualmente a todas las ac-
tividades programadas por el 
colegio y muy especialmente a 
la hora de iniciar la jornada es-
colar.

31. Distinguirse por su honestidad 
en todos sus actos, particular-
mente en lo relacionado con la 
presentación de evaluaciones y 
pruebas académicas.

32. Entregar en la Coordinación y 
en forma inmediata, los objetos 
encontrados en cualquiera de 
las dependencias o espacios del 
Colegio.

33. No practicar durante los perío-
dos de descanso actividades 
que impliquen riesgos de acci-
dentes o peligros para la integri-
dad física personal y económica 
propia o de sus compañeros. 

34. Desalojar al final de la jorna-
da todas las dependencias del 
Colegio, para no interferir en 
las actividades de la jornada si-
guiente.

35. Esperar la clase dentro del aula 
correspondiente y respetar su 
desarrollo evitando las interrup-

ciones innecesarias.
36. Respetar a los monitores de cur-

so, acatando las orientaciones 
y colaborando para que ellos 
cumplan con sus funciones.

37. En las horas de descanso los es-
tudiantes no deben permanecer 
en el salón o en los pasillos del 
Colegio, ni salir de las instala-
ciones del colegio sin autoriza-
ción.

38. El salón de clase de cada curso 
se debe estar aseado al finalizar 
la jornada escolar.

39. 39-No subirse a los tejados, mu-
ros, mallas, parales de los arcos 
de canchas de microfútbol, fút-
bol, baloncesto o similares.

Derechos y deberes de los estudian-
tes en la jornada extendida.

DERECHOS:

1. Recibir una adecuada forma-
ción en los respectivos cen-
tros de interés (IDRD, IDARTES, 
COMPENSAR u otros que sean 
ofrecidos por la institución en 
convenio con entidades exter-
nas) que aporten al crecimiento 
personal, físico artístico y cogni-
tivo de los estudiantes.

2. Estar en los respectivos centros 
de interés durante dos horas 
diarias, de acuerdo al horario 
establecido desde comienzo 
de año y así completar 10 ho-
ras semanales con instituciones 
aliadas (SED, IDRD,CREA, MA-
LOKA,COLSUBSIDIO y COM-
PENSAR) para un total de 5 días 
a la semana.

3. Ser tratado con respeto, amabi-
lidad y sin discriminación algu-



na, por parte de sus compañe-
ros, docentes formadores de los 
respectivos centros de interés, 
docentes acompañantes, mo-
nitoras, conductores de rutas y 
docente enlace.

4. Ser atendido en sugerencias, 
iniciativas, reclamos y solicitu-
des, cuando estos se hagan a 
través de los conductos regula-
res y dentro de normas de vera-
cidad y diálogo respetuoso.

5. Ser escuchado antes de ser san-
cionado y poder presentar su 
versión de los hechos, siguiendo 
siempre el debido proceso.

6. Recibir en cada entrega de bole-
tines un reporte de su rendimien-
to en cada uno de los centros de 
interés en el que participe con 
la valoración correspondiente al 
trimestre.

7. En caso de accidente en alguno 
de los centros de interés, estar 
acompañado por los docentes 
formadores y docentes acompa-
ñantes durante el protocolo de 
reporte de accidentalidad. 

8. Recibir el refrigerio correspon-
diente al suministro de la jorna-
da extendida.

DEBERES:

1. Conocer y acatar las disposicio-
nes consignadas en este Manual 
de Convivencia, así como cum-
plir con las circulares y orienta-
ciones dadas por las Directivas 
del Colegio, con relación a la 
jornada extendida.

2. Asistir siempre a las actividades 
programadas y asignadas en los 
centros de interés, con puntuali-
dad y dedicación, de acuerdo al 

compromiso firmado a comien-
zo del año por los padres de fa-
milia y/o acudientes.

3. Tratar con respeto, amabilidad 
y cordialidad a los docentes 
formadores, docentes acompa-
ñantes, monitoras, conductores 
de rutas y compañeros (as).

4. No consumir alimentos dentro 
de las rutas, al igual que dejar 
los vehículos en impecable esta-
do antes de bajar de ellas.

5. No desobedecer las instruccio-
nes de los docentes formadores 
y/o acompañantes dentro del 
Parque El Tunal, Parque Meisen, 
Clan Meisen, Sede COMPEN-
SAR, u otros sitios que sean uti-
lizados por la institución en con-
venio con entidades externas.

6. Por seguridad, no se debe ir al 
baño en el Parque el Tunal o en 
el Parque de Meissen. En caso 
de emergencia, los estudiantes 
deben ir con un docente forma-
dor o docente acompañante.

7. Reconocer y respetar en los de-
más, los mismos derechos exigi-
bles para sí mismos.

8. Por ningún motivo portar, dis-
tribuir y/o consumir cigarrillos, 
licor, drogas, armas o cualquier 
otro elemento que ponga en 
riesgo la salud física y men-
tal, propia o de cualquier otro 
miembro de la comunidad edu-
cativa, dentro de los horarios y 
sitios correspondientes a la jor-
nada extendida (Parque El Tu-
nal, Parque Meissen, Clan Meis-
sen, Sede COMPENSAR u otros 
lugares que sean ofrecidos por 
la institución en convenio con 
entidades externas)

9. Respetar tanto de forma verbal 



como con su comportamiento, 
en todo momento y lugar a to-
dos y cada uno de los docentes 
formadores, docentes acompa-
ñantes, monitoras, conductores 
de rutas, docente enlace y de-
más compañeros (as).

10. Cuidar, valorar y defender el 
entorno que corresponde a los 
respectivos lugares de los cen-
tros de interés y la naturaleza en 
general, como un patrimonio 
común que no puede ser utili-
zado, en perjuicio de los demás 
(Parque El Tunal y Parque Meis-
sen).

11. Velar por el permanente cui-
dado, orden, aseo y excelente 
presentación de los salones, 
pasillos, baños y demás sitios 
de los centros de interés (Clan 
Meissen, Sede COMPENSAR u 
otros lugares que sean ofrecidos 
por la institución en convenio 
con entidades externas). 

12. Abstenerse de llevar a los cen-
tros de interés de jornada exten-
dida (Parque El Tunal, Parque 
Meissen, Clan Meissen, Sede 
COMPENSAR u otros lugares 
que sean ofrecidos por la institu-
ción en convenio con entidades 
externas) objetos ajenos a sus 
actividades lúdicas, recreativas 
y artísticas, que interfieran la 
atención, concentración y parti-
cipación, como lo son celulares 
otros dispositivos electrónicos, 
ya que el colegio no se hace 
responsable por su hurto o pér-
dida.

13. Cuidar sus respectivas pertenen-
cias y abstenerse de portar jo-
yas, objetos de valor, o dinero 
no necesario en los respectivos 

sitios de los centros de interés de 
jornada extendida (Parque El Tu-
nal, Parque Meisen, Clan Mei-
sen, Sede COMPENSAR u otros 
lugares que sean ofrecidos por 
la institución en convenio con 
entidades externas).El colegio, 
en ningún caso, se podrá res-
ponsabilizar de su extravío, hur-
to, pérdida, pago o restitución.

14. Entregar las circulares, las ci-
taciones y los informes que el 
Colegio envíe a los Padres de 
familia, con relación a cualquier 
eventualidad en los diferentes 
centros de interés en la jornada 
extendida.

15. Consumir el refrigerio dentro 
del colegio y antes de salir a las 
diferentes dependencias de la 
jornada extendida, depositando 
la basura en las canecas respec-
tivas. 

16. Acatar y cumplir con las reco-
mendaciones dadas por directi-
vos y docentes.

17. Llevar a sus acudientes las circu-
lares informativas y explicativas 
el mismo día que son enviadas 
por la institución.

18. Entregar al director de grupo 
la autorización firmada por los 
padres de familia diez (10) días 
antes de la salida pedagógica.

19. Portar los documentos (carné 
estudiantil, carné de salud, tar-
jeta de identidad o registro civil, 
cédula de ciudadanía) exigidos 
por la institución.

20. Asistir con el uniforme especifi-
cado por la institución de acuer-
do a la ocasión y lugar.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIO-
NES ESTÍMULOS PARA LOS ESTU-



DIANTES 

Dentro de nuestro estilo de educa-
ción el mejor estímulo es la satisfac-
ción personal del deber cumplido. 
El colegio confía y espera que todos 
los estudiantes cumplan con sus de-
beres y compromisos fundamentales 
por propia responsabilidad y convic-
ción; sin embargo, a los estudiantes 
que se distingan por sus actitudes 
positivas, su esfuerzo constante, su 
excelencia académica, cultural, de-
portiva, social, ecológica y de con-
vivencia, se les incentivará con los 
siguientes estímulos:

Acreditación De Los Estímulos:
La acreditación de los estímulos se 
llevará a cabo de la siguiente ma-
nera:

1. Felicitación Personal es otorga-
da a un estudiante, por los pro-
fesores o directivos del colegio, 
por su comportamiento sobresa-
liente en actividades que signifi-
quen mejoramiento individual o 
comunitario y se registrará en el 
observador del estudiante para 
que haga parte de su historial.

2. Derecho a Izar Bandera, lo ob-
tendrá el estudiante cuando se 
haya distinguido en el curso por 
su rendimiento académico u 
otros logros especiales, se deja-
rá constancia en el observador 
del estudiante.

3. La Mención de Honor la otorga-
rá el Director de grupo cuando 
el estudiante acumule dos o más 
felicitaciones personales. Se le 
comunicará al padre de familia 
o acudiente y se registrará en el 
Observador del estudiante

4. Medalla de Excelencia. Será 
otorgada por las Directivas del 
colegio al finalizar el año esco-
lar, a los estudiantes de cada 
curso que hayan acumulado 
mayor número de menciones de 
honor, previa solicitud escrita de 
los directores de grupo respec-
tiva. Se le comunicará al padre 
de familia o acudiente y se re-
gistrará en el Observador del 
estudiante.

5. La Salida Recreativa serán con-
cedidas por las Directivas del 
colegio, al curso o grupo de 
estudiantes que se haya desta-
cado su cooperación en algún 
programa especial o por su ni-
vel de convivencia o resultados 
académicos excelentes.

6. Representar al colegio en activi-
dades culturales y/o deportivas 
con patrocinio institucional. Lo 
podrán hacer aquellos estudian-
tes que además de tener capaci-
dades, no tengan impedimentos 
académicos y/o disciplinarios

Protocolo para estudiantes que no 
regresan a la institución

1. El docente director de curso se 
comunicará telefónicamente 
con los acudientes, en el  trans-



curso de tres semanas consecu-
tivas; para conocer las razones 
de  la ausencia del estudiante y 
dejará registro en el observador 
de tres llamadas realizadas y la 
evidencia (mensaje de voz o de 
texto), en caso de no poder es-
tablecer comunicación directa. 
De no poder establecer comuni-
cación directa y respuesta de la 
inasistencia del estudiante, con 
ninguno de los acudientes; re-
mitirá el caso a orientación

2. La orientadora encargada, se 
comunicará telefónicamente 
con los acudientes, en el trans-
curso de tres semanas para co-
nocer las razones de la ausencia 
del estudiante. Dejará registro 
de las tres llamadas realizadas 
y la evidencia (mensaje de voz o 
de texto), en caso de no poder 
establecer comunicación direc-
ta. De no poder establecer co-
municación directa y respuesta 
de la inasistencia del estudiante, 
con ninguno de los acudientes, 
remitirá el caso a coordinación.

3. En la coordinación se validará 
la información registrada y se 
determinará el retiro del estu-
diante del sistema. 

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTU-
DIANTE.

1. Cuando el estudiante culmina el 
ciclo de estudios que la institu-
ción ofrece. 

2. Cuando sin justa causa justi-
ficada no se haya hecho efec-
tivo el proceso de matrícula o 
renovación de ésta, dentro de 
los plazos establecidos por la 
institución.

3. Por retiro voluntario que debe 
ser comunicado por su repre-
sentante legal y se dejará regis-
tro en el observador a cargo del 
director de grupo.

4. Cuando se compruebe falsedad 
en los documentos y certificados 
académicos presentados.

5. Cuando el estudiante incurra 
en comportamientos que infrin-
jan el Manual de Convivencia y 
que una vez realizado el debido 
proceso y conocido por el Co-
mité de Convivencia, el Consejo 
Directivo, en cabeza del Rector, 
determine su salida de la insti-
tución. Este retiro puede ocurrir 
en cualquier momento o tiempo 
del año escolar.  

6. Cuando se encuentre cursando 
el grado correspondiente por 
segunda vez y previo seguimien-
to y resultados obtenidos, lo re-
pruebe nuevamente.  

7. Cuando de común acuerdo con 
el padre de familia y/o acudien-
te, tras la reincidencia en faltas 
graves, faltas gravísimas o situa-
ción tipo II o III: se decida el re-
tiro voluntario del estudiante del 
Colegio

INTERMITENCIA 

Todo estudiante que inicie su año 
lectivo en la institución colegio VI-
LLARMAR, y que por alguna circuns-
tancia se vea obligado a cortar su 
proceso académico en la institución, 
diferente a situaciones conviven-
ciales negativas, podrá solicitar su 
reintegro teniendo en cuenta lo si-
guiente:
**La institución deberá contar con el 
cupo para poder ser admitido nue-



vamente.
** El representante del estudiante 
hará solicitud formal escrita al Con-
sejo Académico, explicando las ra-
zones por las cuales se ausentó de 
la Institución.
** De ser admitido nuevamente el 
estudiante y dependiendo de las 
circunstancias académicas y convi-
venciales en las que se encontraba 
el estudiante durante el tiempo que 
permaneció en la institución, se fir-
mará un compromiso de admisión 
con coordinación, el cual deberá 
cumplirse en su totalidad so pena de 
pérdida de cupo en la institución.
**Las notas del estudiante durante 
el tiempo que se ausentó de la ins-
titución se ajustarán a lo descrito al 
capítulo del SIEE, titulo “Estudiantes 
matriculados después de iniciado el 
año escolar”.

4. DERECHOS DE LOS DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES.

1. Ser respetado, valorado y esti-
mulado por todos los miembros 
de la comunidad educativa.

2. Ser escuchado y apoyado en la 
toma de decisiones y en el desa-
rrollo de sus responsabilidades.

3. Ser informado oportuna y efi-
cazmente sobre todos los aspec-
tos que sean de su interés sobre 
el desarrollo institucional.

4. Elegir y ser elegido en los órga-
nos de gobierno escolar: Con-
sejo Directivo y Consejo Acadé-
mico.

5. Participar en todas las activida-
des programadas en la institu-
ción.

6. Participar en su proceso de eva-
luación, proponer y acordar con 

el rector planes de mejoramiento.
7. Ser reconocido por su desempe-

ño y logros en su labor.

DEBERES DE LOS DOCENTES Y DI-
RECTIVOS DOCENTES.

1. Vivenciar y ser coherente con la 
filosofía institucional 

2. Conocer, apropiar e implemen-
tar el PEI y participar en su ac-
tualización.

3. Cumplir con el horario de traba-
jo establecido y dar inicio a sus 
clases puntualmente.

4. Respetar a la institución, a cada 
miembro de la comunidad edu-
cativa a fomentar esta actitud, 
manteniendo una comunicación 
asertiva y permanente.

5. Mantener un comportamiento 
ético que evidencie los valores 
institucionales en las relaciones 
institucionales y en su compe-
tencia profesional.

6. Vivenciar permanentemente el 
rol de formador, orientador y 
maestro con los estudiantes.

7. Realizar todos los seguimientos, 
y acompañamientos que facili-
ten la formación integral de los 
estudiantes.

8. Informar oportunamente a los 
padres de familia sobre el pro-
ceso de formación de sus hijos. 

9. Utilizar y administrar responsa-
blemente los recursos materia-
les, pedagógicos y administrati-
vos que le son confiados.

10. Cumplir las funciones inherentes 
a su cargo, los procedimientos 
y protocolos establecidos y los 
contemplados en el proceso de 
gestión de calidad.

11. Cumplir con compromiso insti-



tucional las responsabilidades 
propias de su cargo y las que le 
sean confiadas.

12. Cumplir y hacer cumplir el pre-
sente manual de convivencia.

13. Garantizar el debido proceso en 
el seguimiento realizado con los 
estudiantes.

14. Comunicar respetuosa, res-
ponsable y oportunamente sus 
inquietudes, quejas, reclamos 
y sugerencias, utilizando el con-
ducto regular.

DERECHOS DE LOS PADRES DE FA-
MILIA

1. Tener un ambiente escolar don-
de sus niños se sientan seguros y 
apoyados en su aprendizaje. 

2. Ser tratados con cortesía por to-
dos los miembros del personal 
de la institución.

3. Contar con maestros calificados 
que sean buenos ejemplos para 
sus hijos

4. Ser notificados a tiempo si sus 
hijos están ausentes de la es-
cuela

5. Hacer las propuestas que se 
consideren útiles para mejorar 
la labor educativa de la institu-
ción.

6. Ser escuchados y atendidos en 
los casos de disciplina relacio-
nados con su hijo e hija.

7. Ser informados periódicamente 
del rendimiento académico de 
su hijo e hija.

8. Ser informado sobre las faltas 
cometidas por su hijo e hija.

9. Recibir apoyo que pueda brin-
dar la institución en relación con 
la educación de su hijo o hija.

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA

1. Responsabilizarse de la forma-
ción integral y la formación de 
sus hijos en concordancia con 
los lineamientos establecidos 
por la constitución política de 
Colombia, articulo 17 de la 
ley 115, ley 1098/2006 ley de 
infancia y adolescencia y por 
el manual de convivencia. Pro-
porcionar a su hijo un ambiente 
de respeto y comprensión en el 
hogar fundamentado en  el  diá-
logo, en el amor y en una per-
manente actitud asesora frente 
a sus hijos.

2. Dar ejemplo a sus hijos de buen 
comportamiento en todo lugar y 
momento.

3. Asistir a las reuniones o activida-
des programadas por la institu-
ción y atender a las situaciones 
hechas por los directivos y pro-
fesores.

4. Proporcionar oportunamente los 
uniformes, libros, útiles y mate-
riales que necesite su hijo para 
el normal desarrollo de sus acti-
vidades escolares.

5. Responder, individual o colecti-
vamente según el caso, por los 
daños causados por su hijo o 
hija, encargándose de mandar 
a hacer los arreglos o rempla-
zando el objeto dañado dentro 
del plazo señalado por la insti-
tución. 

6. Apoyar ante sus hijos e hijas y 
terceras personas la filosofía de 
la institución libremente acepta-
da al firmar la matrícula.

7. Estar comprometido en el cum-
plimiento de las normas del ma-
nual de convivencia de la insti-



tución. 
8. Participar en las acciones de 

mejoramiento que genere la 
institución como mecanismos de 
apoyo a los estudiantes. 

9. Participar en el consejo direc-
tivo, comités, para velar por la 
adecuada prestación del servi-
cio educativo. 

10. Informarse sobre el rendimiento 
académico y comportamiento 
de su hijo y sobre la marcha de 
la institución educativa.

11. Dar estricto cumplimiento al 
manual de convivencia del co-
legio.

12. Garantizar asistencia puntual de 
sus hijos al colegio.

13. Enviar al estudiante al colegio, 
debidamente uniformado y con el 
uniforme correspondiente, según 
horarios y normas del colegio

14. Asistir a las citaciones de pa-
dres, asambleas de padres, es-
cuela de padres entre otros para 
apoyar el proceso educativo de 
sus hijos y /o acudidos.

15. Respetar la organización del co-
legio, haciendo los reclamos en 
debida forma y con el respeto 
a que todos tenemos derecho, 
manejando sus inconformida-
des siguiendo el conducto re-
gular en un ambiente de total 
respeto y armonía. 

16. Asumir con responsabilidad 
todo tipo de tratamiento (psico-
lógico, de lenguaje, ocupacio-
nal etc.) que el colegio requiera 
para el estudiante, asumir con 
compromiso la búsqueda de un 
profesional externo y hacerle el 
tratamiento correspondiente.

17. Conocer el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes, crite-

rios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación y promoción desde 
el inicio del año escolar.

18. Todas las cláusulas  convenidas 
entre el colegio  y los padres de 
familia en el contrato de matrí-
cula quedan incorporados en 
el Manual de Convivencia, en 
consecuencia su cumplimiento 
tiene carácter  de obligatorie-
dad.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, 
MADRES Y/O ACUDIENTES FRENTE A LA 
JORNADA EXTENDIDA DERECHOS DE 
LOS PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES

1. Tener un ambiente escolar en 
jornada extendida, donde sus 
niños se sientan seguros y apo-
yados en su aprendizaje.

2. Ser tratados con cortesía por 
los docentes formadores de los 
respectivos centros de interés, 
docentes acompañantes, mo-
nitoras, conductores de rutas y 
docente enlace.

3. Contar con maestros calificados 
que sean buenos ejemplos para 
sus hijos.

4. Ser escuchados y atendidos en 
los casos de disciplina dentro de 
la jornada extendida, relaciona-
dos con su hijo (a).

5. Ser informados trimestralmente 
del rendimiento en los diferen-
tes centros de interés de su hijo 
(a), y de forma parcial a mitad 
de cada trimestre mediante pre 
informes.

6. Ser informado sobre las faltas 
cometidas por su hijo (a) en el 
horario de jornada extendida y 
obtener por parte de la institu-
ción el debido proceso.



7. Recibir apoyo que pueda brin-
dar la institución en relación con 
la formación en los centros de 
interés de su hijo (a).

DEBERES DE LOS PADRES, MADRES 
Y/O ACUDIENTES

1. Responsabilizarse de la forma-
ción integral y la formación de 
sus hijos en concordancia con 
los lineamientos establecidos 
por la constitución política de 
Colombia, articulo 17 de la ley 
115, ley 1098/2006 ley de in-
fancia y adolescencia y por el 
apartado sobre jornada exten-
dida, presente en este manual 
de convivencia, que exige el de-
bido cumplimiento del horario, 
siendo éste de obligatoriedad 
para todos los estudiantes del 
colegio VILLAMAR IED.

2. Asistir a las reuniones o activi-
dades programadas por la insti-
tución con relación a la jornada 
extendida y atender a las situa-
ciones que se presentan en los 
respectivos centros de interés.

3. Responder, individual o colecti-
vamente según el caso, por los 
daños causados por su hijo o 
hija, encargándose de mandar 
a hacer los arreglos o rempla-
zando el objeto dañado dentro 
del plazo señalado por la insti-
tución, en los diferentes centros 
de interés (Parque El Tunal, Par-
que Meisen, Clan Meisen, Sede 
COMPENSAR u otros lugares 
que sean ofrecidos por la institu-
ción en convenio con entidades 
externas).

4. Participar en las acciones de 
mejoramiento que genere la 

institución como mecanismos 
de apoyo a los estudiantes que 
presenten dificultades en los di-
ferentes centros de interés. 

5. Garantizar asistencia puntual 
de sus hijos a la jornada exten-
dida, aceptada por los padres 
y/o madres de familia y/o acu-
dientes de los estudiantes en el 
momento de la matrícula.

6. Respetar la organización del co-
legio, haciendo los reclamos en 
debida forma y con el respeto 
a que todos tenemos derecho, 
manejando sus inconformida-
des siguiendo el conducto re-
gular en un ambiente de total 
respeto y armonía.

7. Todas las cláusulas convenidas 
entre el colegio y los padres de 
familia en el contrato de matrí-
cula, quedan incorporados en el 
manual de convivencia, en con-
secuencia su cumplimiento tiene 
carácter de obligatoriedad.

5- USO DE DEPENDENCIAS
DECÁLOGO AULA DE CIENCIAS.

1. El respeto hacia los compa-
ñeros, compañeras y hacia el 
docente es una exigencia bási-
ca para sentirse bien en clase. 
Quien respeta y valora a los de-
más, se valora a sí mismo.

2. Cuidar todo el material que se 
encuentra en el aula y notificar 
cualquier anomalía. Se debe te-
ner especial cuidado con equi-
pamiento inmobiliario y audio 
visual.

3. Es importante respetar la pala-
bra pues no se puede convertir 
el aula en un lugar de encuen-
tro en el que muchos hablan al 



tiempo generando contamina-
ción auditiva.

4. Tener una actitud favorable ha-
cia las actividades propuestas 
para el desarrollo de la clase 
pues una actitud positiva siem-
pre va a facilitar el proceso de 
aprendizaje.

5. No se permite el uso del celu-
lar, así como cualquier tipo de 
objeto o juego electrónico de 
comunicación dentro del salón 
de clase.

6. Portar de forma correcta el uni-
forme como muestra de sentido 
de pertenencia con la institu-
ción.

7. Puntualidad en la llegada a cla-
se, evitando interrupciones en 
el proceso de desarrollo de la 
misma.

8. Presentar excusa firmada por 
coordinación con plazo máximo 
de tres días hábiles en caso de 
inasistencia para presentación 
de actividades o evaluaciones 
realizadas durante la sesión.

9. 9.Entregar las actividades, ta-
lleres e informes dentro de los 
tiempos establecidos y con exce-
lente presentación como mues-
tra de respeto y responsabilidad 
frente al proceso de aprendiza-
je.

DECÁLOGO AULA DE TECNOLOGIA 
E INFORMÁTICA 

1. Llegar temprano a clase de In-
formática.

2. Portar el uniforme correspon-
diente de manera limpia y orde-
nada.

3. Tener los materiales necesarios 
para la Clase de Informática.

4. Utilizar un vocabulario adecua-
do y respetuoso.

5. Hacer uso adecuado y respe-
tuoso de las herramientas que 
tiene a su servicio.

6. Utilizar de manera respetuosa y 
tolerante las redes sociales.

7. Consumir los refrigerios fuera 
de la sala de informática. 

8. No  comer chicle en la sala de 
informática.

9. Ser tolerantes y respetuosos en 
el trato con la docente y  los 
compañeros.

10. Utilizar los dispositivos electró-
nicos personales cuando esté 
autorizad@.

11. Disfrutar y aprovechar la clase y 
las herramientas que tiene a su 
disposición.

CAPITULO 3: RUTA DE ATENCION IN-
TEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
1- RUTA DE ATENCION INTEGRAL 
PARA LA CONVIVENCIA
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

De acuerdo al documento marco, 
Educación para la Ciudadanía y 
convivencia página diecisiete, se 
entiende que la educación es un 
proceso que supone el aprendizaje 
integral para el buen vivir en dos 
aspectos esenciales: La formación 
académica y el desarrollo de capa-
cidades ciudadanas, entre ellas sen-
sibilidad y manejo emocional, de-
beres y respeto por los derechos de 
los y las demás, identidad, sentido 
de la vida, el cuerpo y la naturaleza, 
dignidad y derechos y participación. 
Proceso que se ha venido implemen-
tando en el Colegio VILLAMAR IED a 
partir de la ejecución del documento 



del Plan de convivencia de nuestra 
Institución.
Igualmente, en el documento pro-
yecto educativo institucional para 
la ciudadanía y la convivencia ge-
neral. Bogotá, dos mil trece, define 
la Convivencia como la posibilidad 
de relacionarnos armónicamente 
con las otras personas, al tramitar 
pacíficamente los conflictos, generar 
espacios de dialogo, y construir es-
cenarios de paz basados en el reco-
nocimiento de la dignidad humana y 
de los derechos de los otros y otras. 
Generando así un compromiso mu-
tuo por parte de la comunidad edu-
cativa Villamarence frente la corres-
ponsabilidad social y ciudadana. 

DEFINICIONES

 Conforme al decreto Ley 1620, artí-
culo 2, se entiende por: 
Faltas: El desconocimiento, des-
acato o las actuaciones contrarias 
a cualquiera de las pautas de com-
portamiento presentadas en este 
Manual de convivencia, la norma-
tividad distrital (Código de Policía) 
y/o Nacional (Código penal) dentro 
y fuera de las instalaciones del co-
legio por parte de los estudiantes 
matriculados en la Institución, será 
considerada como falta y amerita la 
ejecución de acciones formativas y 
disciplinarias por parte del Colegio 
VILLAMAR IED. 
Conflictos: Son situaciones que se 
caracterizan porque hay una incom-
patibilidad real o percibida entre 
una o varias personas frente a sus 
intereses. 
Conflictos manejados inadecuada-
mente: 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, enfren-
tamientos o riñas entre dos o más 
miembros de la comunidad educa-
tiva 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 invo-
lucrados. 

 Agresión escolar: Es toda acción 
realizada por uno o varios integran-
tes de la comunidad educativa que 
busca afectar negativamente a otros 
miembros de la comunidad educati-
va, de los cuales por lo menos uno 
es estudiante. La agresión escolar 
puede ser física, verbal, gestual, re-
lacional y electrónica. 

 Agresión física: Es toda acción que 
tenga como finalidad causar daño 
al cuerpo o a la salud de otra per-
sona. 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 ofen-
sivos, burlas y amenazas. 

Agresión gestual: Es toda acción 
que busque con los gestos degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a 
otros. d. Agresión relacional. Es toda 
acción que busque afectar negativa-
mente las relaciones que otros tie-
nen. Incluye excluir de grupos, aislar 
deliberadamente y difundir rumores 
o secretos buscando afectar nega-
tivamente 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 electróni-
cos. Incluye la divulgación de fotos 
o videos íntimos o humillantes en In-
ternet, realizar comentarios insultan-
tes u ofensivos sobre otros a través 
de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto in-
sultantes u ofensivos, tanto de mane-
ra anónima como cuando se revela 
la identidad de quien los envía. 

 Acoso escolar (bullying): De acuerdo 
con el artículo 2 de la Ley 1620 de 
2013, es toda conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humi-
llación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia 
o cualquier forma de maltrato psico-
lógico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña 
o adolescente, por parte de un es-
tudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de 
poder asimétrica, que se presenta 
de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También 
puede ocurrir por parte de docentes 
contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante 
la indiferencia o complicidad de su 
entorno. 

Ciberacoso escolar (ciberbullying): 
De acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley 1620 de 2013, es toda forma 
de intimidación con uso deliberado 
de tecnologías de información (In-
ternet, redes sociales virtuales, te-
lefonía móvil y video juegos online) 

para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 

Violencia sexual: De acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley 1146 de 2007, “se entiende por 
violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes todo acto o comporta-
miento de tipo sexual ejercido sobre 
un niño, niña o adolescente, utilizan-
do la fuerza o cualquier forma de 
coerción física, psicológica o emo-
cional, aprovechando las condicio-
nes de indefensión, de desigualdad 
y las relaciones de poder existentes 
entre víctima y agresor”. 7. Vulnera-
ción de los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes: Es toda situación 
de daño, lesión o perjuicio que impi-
de el ejercicio pleno de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 8. 
Restablecimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes: Es el 
conjunto de actuaciones administra-
tivas y de otra naturaleza, que se de-
sarrollan para la restauración de su 
dignidad e integridad como sujetos 
de derechos, y de su capacidad para 
disfrutar efectivamente de los dere-
chos que le han sido vulnerados.

2- CONCILIACIÓN ESCOLAR PRO-
GRAMA HERMES

El Colegio VILLAMAR IED., ofre-
ce el Centro de Conciliación para 
practicar el diálogo entre la comu-
nidad educativa como posibilidad 
de resolución de conflictos pacífi-
camente; en alianza con la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se cuenta 
con el programa HERMES, cuyo fin 
es capacitar, asesorar a los tutores 
docentes, a los estudiantes y padres 
y madres de familia en el manejo del 



conflicto escolar.  Se hace bajo la 
modalidad de MESAS DE CONCI-
LIACIÓN, cuyo objetivo es disminuir 
la agresión física y verbal, PREVENIR 
la escala del conflicto mediante la 
cultura del diálogo y la paz.  Apren-
diendo a resolverlos mediante estra-
tegias pedagógicas.

¿Qué significa conciliación escolar? 
Es un mecanismo de resolución de 
conflictos, a través del cual dos o 
más integrantes de la comunidad 
educativa gestionan por sí mismos 
la resolución de sus diferencias, con 
la ayuda de un tercero neutral y ca-
lificado, denominado Conciliador 
Escolar.

¿Quiénes acuden a la conciliación 
escolar?
Los estudiantes que quieran solu-
cionar un conflicto por medio de 
la figura de la conciliación escolar, 
podrán solucionarla voluntariamen-
te con la condición que sea un caso 
donde el colegio lo haya definido 
dentro de los que son componentes 
los Conciliadores Escolares, para 
poder atender (Situaciones Tipo 1. 
Decreto 1965 de 2013).  El caso 
será atendido en el Centro de Con-
ciliación y/o en las Jornadas de 
Conciliación Escolar.  Este Centro 
de Conciliación es manejado por 
los CONCILIADORES, con el apoyo 
y acompañamiento de los docentes 
tutores.  Al igual se desarrollan las 
jornadas de verificación.

¿Cómo se capacitan los conciliado-
res escolares?
Los estudiantes CONCILIADORES 
ESCOLARES reciben una formación 
en valores y técnicas de resolución 

pacífica de conflictos y que pone al 
servicio de su comunidad, su saber 
y tiempo de manera desinteresada 
con el apoyo total de la institución 
y el acompañamiento de la CCB 
(Cámara de Comercio de Bogotá), 
mediante el programa HERMES.  Es-
tarán acompañados por docentes 
de la institución denominados TU-
TORES, quienes colaborarán en la 
formación, logística de encuentros y 
divulgación del programa.

¿Quiénes son los tutores?
Los tutores, son docentes de cual-
quier área del conocimiento, que 
trabajen en cualquier grado o que 
cumplan funciones de dirección, 
coordinación u orientación; los cua-
les serán capacitados por la CCB 
(Cámara de Comercio de Bogotá), 
los estudiantes conciliadores estarán 
acompañados por los tutores que 
colaborarán en la formación logís-
tica de encuentros y divulgación del 
programa.

Características que debe reunir la 
conciliación escolar
Acudir ante un par: Es un compañero 
de colegio conciliador a la participa-
ción que deben tener los estudiantes 
en el proceso de conciliación.
Consentimiento de las partes: los es-
tudiantes acudirán a la utilización de 
la figura siempre de forma volunta-
ria.

¿Quién podrá recomendar el uso de 
la figura?: Compañero de curso, do-
cente conocedor del caso, director 
del grupo, orientador, coordinador, 
el Comité de Convivencia o alguno 
de sus integrantes, rector, Consejo 
Directivo.



Duración del trámite: Su trámite es 
rápido (se busca que en el transcur-
so de los hechos este sea atendido lo 
más pronto posible 
Son un momento pedagógico: Los 
encuentros conciliatorios escolares 
son momentos de aprendizaje y tan-
to lo actuado como los documentos 
que se elaboren para el mismo no 
tendrán carácter o el valor jurídico.
Competencia: El tipo de solución 
para este programa que puede aten-
der son los definidos como conflictos 
y los denominados como situaciones 
tipo uno de carácter interpersonal.  
Son las denominadas situaciones 
más comunes que afectan la convi-
vencia escolar. 
Confidencialidad: las situaciones 
presentadas por medio de la conci-
liación serán de carácter confiden-
cial y buscando siempre preservar la 
intimidad
Articulación: debe estar articulado 
con el Comité de Convivencia del 
Colegio, el Colegio por intermedio 
del Comité de Convivencia adelanta 
reuniones periódicas con HERMES, 
buscando realizar actividades con-
juntas para el fomento de la convi-
vencia escolar.
Alternatividad: Para los casos de 
situaciones tipo unos de carácter 
interpersonal podrán acudir a la 
conciliación escolar libre y volun-
tariamente y mientras se define el 
resultado de esta el colegio se abs-
tendrá de darle un tratamiento ad-
ministrativo al conflicto.
Generador de antecedentes discipli-
narios: El acudir a la conciliación 
escolar no podrá ser tomado como 
antecedente con vivencial del estu-
diante.

El COMITÉ DE CONVIVENCIA podrá 
contar con el apoyo de los CONCI-
LIADORES ESCOLARES certificado 
cuando se identifiquen situaciones 
Tipo I de carácter interpersonal y 
cuando así lo requiera y amerite 
también, algún planteamiento de di-
námicas y acciones de PROMOCION 
Y PREVENCIÓN en valores, derechos 
humanos y convivencia, que permita 
atenuar conflictos de mayor comple-
jidad.

3- SITUACIONES TIPO I, II y III – LEY 
1620 DE 2013
Para cualquier contexto convivencial 
en la que el estudiante es reiterativo 
en sus faltas o situaciones, se tendrá 
en cuenta el interés general sobre el 
interés particular

SITUACIONES TIPO I: Corresponden 
a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situa-
ciones esporádicas que inciden ne-
gativamente en el clima escolar, y 
que en ningún caso generan daños 
al cuerpo o a la salud. (Crear con-
flictos con los compañeros que afec-
ten el desarrollo de las actividades 
académicas y/o pedagógicas).

PROTOCOLO MANEJO DE SITUA-
CIONES TIPO I
El protocolo para abordar las situa-
ciones tipo I será asumido por el do-
cente que evidencio la falta apoyado 
en las mesas de conciliación que ha-
cen parte del proyecto Hermes y se 
dará cumplimiento a los siguientes 
pasos:
1. Reunir inmediatamente a las 

partes involucradas en el con-
flicto y mediar de manera peda-
gógica para que estas expongan 



sus puntos de vista, así como 
sus compromisos y acuerdos de 
convivencia, de manera escrita 
haciendo la consignación en el 
observador del o los estudiantes 
involucrados.

2. 2.Se llevará el caso a la Mesa 
de Resolución de Conflictos 
como componente esencial en 
la mediación de conflicto apo-
yado por el proceso del proyec-
to Hermes. Los estudiantes que 
hayan sido capacitados como 
mediadores o conciliadores es-
colares podrán participar en el 
manejo de estos casos en los 
términos fijados en el manual 
de convivencia.

4.Director de grupo y proyecto HER-
MES debe realizar seguimiento del 
caso y de los compromisos haciendo 
consignación en el observador de 
los hallazgos encontrados a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o 
si se requiere acudir a los protocolos 
II y III.
La verificación será realizada por los 
conciliadores, en un tiempo pruden-
cial de 20 días después de la conci-
liación, con el fin de comprobar si 
se dio cumplimiento a los acuerdos 
firmados por las partes.

SITUACIONES TIPO II. 
Corresponden a este tipo las situa-
ciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullyng) y ciberacoso (ciber-
bullyng) que no revistan las caracte-
rísticas de la comisión de un delito y 
que cumplan con cualquiera de las 
siguientes características:

1. Que se presenten de manera re-
petida y sistemática

2. Que causen daños al cuerpo o a 

la salud sin generar incapacidad 
alguna para cualquiera de los in-
dividuos (Art. 40 Decreto 1965)

Son aquellos comportamientos que 
interfieren en el normal desarrollo de 
las actividades  institucionales, que 
causan perjuicio material, físico o 
moral y atentan contra los derechos 
de las personas. Algunas de estas 
son:
De acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013:

Acoso escolar o bullying
Ciberbullying o ciberacoso
Reincidencia por tercera vez en com-
portamientos tipo I.

PROTOCOLO MANEJO DE SITUA-
CIONES TIPO II
1. En casos de daño al cuerpo o a 

la salud, garantizar la atención 
inmediata en salud física y men-
tal de los involucrados, median-
te la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la 
cual se dejará constancia. 

2. La intervención se dará desde 
coordinación y orientación es-
colar, de forma escrita anexan-
do los soportes del seguimiento 
y formato de remisión interna a 
orientación para así dar ade-
cuado cumplimiento del debido 
proceso. 

3. Adoptar las medidas para pro-
teger a los involucrados en la si-
tuación de posibles acciones en 
su contra, actuación de la cual 
se dejará constancia. 

4. Informar de manera inmediata a 
los padres. madres o acudientes 
de todos los estudiantes involu-
crados. actuación de la cual se 
dejará constancia. 



5. Generar espacios en los que 
las partes involucradas y los 
padres. madres o acudientes 
de los estudiantes, puedan ex-
poner y precisar lo acontecido. 
preservando. en cualquier caso, 
el derecho a la intimidad, confi-
dencialidad y demás derechos. 

6. Determinar las acciones peda-
gógicas a través de los proyec-
tos transversales e instituciona-
les que busquen la restauración 
y reparación de los daños cau-
sados, el restablecimiento de 
los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relacio-
nes constructivas en el estable-
cimiento educativo; así como 
las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contri-
buido o participado en la situa-
ción reportada. 

7. El Comité Escolar de Convi-
vencia realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si 
la solución fue efectiva o si se 
requiere acudir al protocolo III. 

Nota: El Comité Escolar de Convi-
vencia dejará constancia en acta de 
todo lo ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por 
todos los integrantes e intervinientes. 
El presidente del Comité Escolar de 
Convivencia reportará la informa-
ción del caso al aplicativo que para 
el efecto se haya implementado en 
el Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar.

SITUACIONES TIPO III:
Corresponden a este tipo las situa-
ciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos 
contra la libertad, integridad y for-

mación sexual, referidos en el Título 
IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, 
o cuando constituyen cualquier otro 
delito establecido en la Ley penal co-
lombiana vigente.

PROTOCOLO MANEJO DE SITUA-
CIONES TIPO III
Estas situaciones serán asumidas por 
Comité de Convivencia Institucional, 
conforme a lo establecido en el 44 
del decreto 1965 de 2013:

1. Atención inmediata: abordaje 
de la situación: Se brinda aten-
ción inmediata a los niños, niñas 
y jóvenes involucrados; desde 
las dependencias escolares que 
sean pertinentes para el caso.

2. Registro de la falta en el obser-
vador: Se debe registrar la falta 
en el observador del estudiante, 
por parte del docente que evi-
denció la situación e informar a 
orientación y a la Coordinación. 

Cuando se presente una situación 
tipo III, el/la estudiante implicado(a) 
hará sus respectivos descargos en el 
formato descripción de hechos y éste 
se anexará al acta realizada en la 
reunión del Comité de Convivencia 
Institucional.

1. Citación a padres y/o acudien-
tes: La Coordinación de Con-
vivencia y/o Orientación se co-
municarán telefónicamente para 
informar de la situación y citar a 
los padres o acudiente del estu-
diante; quienes deberán asistir 
al colegio obligatoriamente de 
forma inmediata.

2. Reporte de la situación a las au-
toridades: Según sea la situación 



se dará informe de la misma a 
las autoridades y/o entidades 
competentes. Unido al reporte 
de la institución, la orientación 
realizará un acompañamiento a 
la situación.

3. Citación del Comité de Convi-
vencia Institucional: luego de la 
atención inmediata, se convo-
cará el comité de convivencia 
institucional, para el análisis del 
caso y la toma de decisiones co-
rrespondiente

4. Seguimiento: Posterior al reporte 
en el Sistema de Alerta, el caso 
será seguido desde diferentes 
dependencias, autoridades e 
instituciones correspondientes, 
quienes se encargarán de dar 
curso a los procesos a los que 
haya lugar. Los avances en el 
proceso serán conocidos por el 
colegio en el marco de la ga-
rantía a los derechos del estu-
diante, para poder complemen-
tar el proceso llevado a cabo, 
en las situaciones en que esto 
sea necesario.

Las siguientes se consideran situa-
ciones Tipo III:
1. Amenazar y/o intimidar a un 

miembro de la comunidad edu-
cativa de manera verbal, física o 
mediante el uso de las tecnolo-
gías de la información y la co-
municación.

2. Portar, usar armas o instrumen-
tos, cualquiera sea su clase o 
denominación; para agredir a 
cualquier miembro de la comu-
nidad educativa.

3. Agredir físicamente a cualquier 
miembro de la comunidad edu-
cativa generando lesiones per-

sonales
4. Acoso sexual entre miembros de 

la comunidad educativa.
5. Distribuir tabaco en cualquier 

presentación dentro del colegio 
o fuera de este en representa-
ción de la institución

6. Distribuir sustancias psicoactivas 
(SPA) y/o energizantes o invitar 
al consumo de las mismas, den-
tro del colegio o fuera de este 
en representación de la institu-
ción.

7. Distribuir bebidas alcohólicas o 
invitar al consumo de las mis-
mas dentro del colegio o fuera 
de este en representación de la 
institución

8. Distribuir sustancias comunes 
que puedan alterar el estado 
de conciencia o el bienestar fí-
sico; dentro del colegio o fuera 
de este en representación de la 
institución

9. Presentar algún tipo de hostiga-
miento comprobable contra al-
gún miembro de la comunidad 
educativa.

10. Presentar cualquier tipo de do-
cumento público falsificado o 
adulterado, como certificados 
de estudio, de servicio social, 
o cualquier documento reque-
rido para trámites académicos 
y/o convivenciales; con o sin el 
conocimiento del directamente 
interesado.

11. Planear, liderar, incitar, apoyar o 
participar en actos de vandalis-
mo o conductas violentas dentro 
o fuera de la institución 

12. Incitar o promover la pornogra-
fía al interior de la institución o 
fuera de ella.

13. Demás situaciones, constitutivas 



de presuntos delitos, como: Ho-
micidio, Violación (acceso car-
nal, en cualquiera de sus moda-
lidades), Extorción, Secuestro, 
etc.

14. Integrar o colaborar con pandi-
llas que atenten contra los dere-
chos de todos los miembros de 
la comunidad educativa 

15. Comprometer a los integrantes 
de la institución en hechos y 
conductas ilícitas 

16. Incurrir dentro o fuera de la 
institución en comportamientos 
que afecten el buen nombre de 
la mismo, cómo riñas callejeras 
o pandillismo y que presenten 
lesiones personales

4- FALTAS LEVES, GRAVES Y GRAVÍ-
SIMAS

FALTAS LEVES: Aquellas que no afec-
tan directamente a otros, a los bie-
nes de la institución educativa o de 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ni lesionan la honra o 
el respeto del otro. Las faltas leves 
son acciones que infringen normas, 
acuerdos y compromisos estableci-
dos por la institución en el Manual 
de convivencia. Por ejemplo, Llega-
das tarde al colegio, teniendo en 
cuenta que en el Manual se estable-
ce la hora de entrada. 

Serán consideras faltas leves en 
nuestra institución.

1. No portar el uniforme corres-
pondiente. La utilización de 
prendas o accesorios que no 
corresponden al uniforme.

2. Traer sustancias químicas u 
otros de olor fuerte que interfie-

ran en la clase.
3. Presentar un comportamiento 

inadecuado e irrespetuoso en 
actos generales de la comuni-
dad académica y generar indis-
ciplina en las aulas de clase 

4. Llegar tarde a la hora de iniciar 
la jornada escolar, ingreso a 
las aulas después de descanso 
o actos comunitarios y demás 
actividades programadas por 
el colegio, sin causa justificada. 
No justificar las llegadas tarde o 
ausencias reiteradas 

5. Desacatar el llamado de aten-
ción y/o observaciones hechas 
por directivos y docentes.

6. Lanzar basuras, piedras, o cual-
quier clase de objetos a perso-
nas dentro del colegio y sus al-
rededores.

7. Participar en ausencias colecti-
vas o fomentarlas.

8. Hacer uso de apodos, bromas 
o frases irrespetuosas en refe-
rencia a algún miembro de la 
comunidad educativa, siempre y 
cuando no sea reiterativo.

9. Ingresar y/o permanecer en zo-
nas no permitidas.

10. Subirse a tejados, muros, o ma-
llas del plantel o de las construc-
ciones vecinas.

11. Transitar de manera inadecuada 
por las diferentes dependencias 
del colegio, incomodando a sus 
compañeras y compañeros y 
demás miembros de la comuni-
dad educativa.

12. La evasión de clases, durante el 
descanso o actos programados 
por la comunidad educativa sin 
previo aviso.

13. Traer implementos que impli-
quen riesgo para la integridad 



propia o ajena.
14. Inducir a otros estudiantes a in-

cumplir los compromisos bási-
cos y los deberes disciplinarios, 
académicos y convivenciales.

15. Realizar acciones que lesionen 
los procesos educativos y convi-
venciales, así como los derechos 
de todas y todos los miembros 
de la comunidad educativa.

16. Hacer uso indebido de los refri-
gerios y comestibles en general, 
dentro y fuera de la institución.

17. Asistir sin los materiales, cua-
dernos o útiles escolares básicos 
que permiten el buen desarrollo 
de las actividades académicas. 

18. Omitir la entrega de circulares, 
citaciones o demás información 
que la institución envía.

19. Demostrar comportamientos 
eróticos o expresiones inade-
cuadas de afecto, dentro de la 
institución.

20. No portar la agenda escolar
21. Mostrar actos de indisciplina o 

irrespeto, que impida el normal 
desarrollo de las actividades 
dentro del aula, en las forma-
ciones, en los actos comunita-
rios, culturales, cívicos y depor-
tivos

22. Hacer uso inadecuado de los 
implementos o espacios co-
munes de la institución (baños, 
pupitre, puertas, paredes, ma-
terial didáctico) demostrando 
poco compromiso de cuidarlos 
y mantenerlos.

PROTOCOLO PARA FALTAS LEVES  
 
1. Llamado de atención verbal, 

advirtiéndole al estudiante que 
el próximo llamado de atención 

será escrito.
2. Llamado de atención escrito: 

debe ser realizado y registrado 
por el docente y/o funcionario 
que identificó la situación, en el 
observador.  Frente a la situa-
ción presentada, el estudiante 
deberá asumir una acción res-
taurativa de tipo pedagógico, 
de la cual se dejará registro. 

3. Segundo llamado de atención 
escrito: realizado y registrado 
por el docente y/o funcionario 
que identificó la situación, en el 
observador.  Frente a la situa-
ción presentada, el estudiante 
deberá asumir una acción res-
taurativa de tipo pedagógico, 
de la cual se dejará registro.

4. Tercer llamado de atención es-
crito: debe ser registrado por 
el docente y/o funcionario que 
identificó la situación en el ob-
servador. El Docente debe infor-
mar al Director de Grupo y/o 
Orientación Escolar, al padre de 
familia y/o acudiente según sea 
el caso indicando y registran-
do las acciones restaurativas y 
estrategias de mejoramiento y 
compromiso de cambio de ac-
titud por parte del estudiante, 
padre de familia y/o acudiente.

NOTA ACLARATORIA: Para los estu-
diantes de preescolar y primaria, las 
acciones restaurativas deberán ser 
acompañadas por el padre de fami-
lia y/o acudiente.  Algunas acciones 
restaurativas sugeridas son:

a) Elaborar y exponer cartelera alu-
siva a la situación presentada, b) 
Hacer acompañamiento en el aula 
por parte de los padres de familia 



y/o acudientes durante dos días c) 
presentación de excusa pública en 
formación, d) Los estudiantes no po-
drán participar en actividades extras 
como: salidas pedagógicas, izadas 
de bandera, competencias deporti-
vas (futbol),u otras, mientras se cum-
ple el periodo de reflexión sobre la 
falta cometida. e) Desarrollar un tra-
bajo cooperativo conjunto agresor – 
victima, f) 8Restituir el daño causado 
por el uso inadecuado. g) Preparar 
un tema de clase y presentarlo en 
clase a los compañeros. h) Realizar 
una reflexión en formación. I) Diri-
gir una actividad en la formación. j) 
Realizar trabajo comunitario  
FALTAS GRAVES: Comportamientos 
que comprometen las normas bási-
cas de convivencia y afectan de ma-
nera significativa a la institución o a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa causándole daño, ade-
más de que cuestionan los principios 
y valores que la comunidad escolar. 
Las faltas graves son acciones que 
infringen de manera reiterada las 
normas establecidas en el Manual 
de convivencia como las faltas leves 
y aquellas que afectan la sana con-
vivencia como la agresión escolar, 
acoso escolar y ciberacoso.
Serán consideras faltas graves en 
nuestra institución.
1. Ejercer o propiciar cualquier 

tipo de violencia (verbal, física, 
psicológica, económica, de au-
toridad, etc.) o irrespeto contra 
las personas o la institución en 
particular, sin causar incapaci-
dad.

2. Incurrir dentro y fuera del co-
legio en comportamientos que 
afecten el buen nombre y presti-
gio de la institución como: Riñas 

callejeras, actos colectivos de 
desorden e incultura, hurto y mal 
comportamiento en general.

3. Maltratar, dañar, destruir, o ave-
riar la planta física y en general 
el mobiliario o enseres que se 
encuentren dentro del colegio.

4. Mentir o propiciar noticias y / o 
comentarios falsos que causen 
daño físico y/o psicológico en 
un tercero (a).

5. Ausentarse del colegio sin au-
torización, ingresar o salir por 
los muros, mallas o lugares no 
autorizados de forma reiterativa.

6. El hurto, soborno, falsificación 
de documentos, pruebas, fir-
mas, testimonios y cualquier 
comportamiento deshonesto.

7. Esconder o hurtar pertenencias y 
útiles escolares ajenos.

8. Integrar o colaborar con pandi-
llas o grupos que atenten contra 
los derechos de la comunidad 
educativa

9. Participar en actos de vandalis-
mo (destrucción de elementos 
del Colegio. Pupitres, ventanas, 
baños, paredes, tableros, etc..), 
contra los bienes de la institu-
ción o miembros de la misma.

10. Traer elementos no autorizados 
y que generen riesgo dentro y 
fuera de la Institución.

11. Contestar de manera agresiva o 
desafiante a docentes, directivos 
y/o cualquier miembro de la co-
munidad educativa.

12. Ingresar a clase en aula que no 
corresponde.

13. Falsificar firmas, documentos 
de uso escolar como circulares, 
planillas de notas, evaluaciones, 
permisos de padres de familia, 
profesores u orientación.



14. Cometer fraude o intento de fraude 
en las evaluaciones académicas a 
favor de sí mismo o de terceros.

PROTOCOLO PARA FALTAS GRAVES

1. Registro de la falta en el Obser-
vador: Se debe registrar la falta 
en el observador por parte del 
docente que evidenció la situa-
ción e informar a orientación 
y/o a la Coordinación.

2. Citación a padres y/o acudien-
tes: La Coordinación de Convi-
vencia y/o orientación cita a los 
padres o acudiente según sea la 
situación presentada, quienes 
obligatoriamente deben asistir 
al colegio. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA 
FALTAS GRAVES 
NOTA ACLARATORIA:  
En cualquier situación de reparación 
de faltas graves el estudiante perde-
rá sus derechos académicos durante 
el tiempo que demore su trabajo pe-
dagógico sea escrito o acompaña-
miento en aula.

1. Consulta y elaboración de un 
trabajo escrito, con campañas 
de sensibilización, dando a co-
nocer y fomentando los valores 
y principio de la institución con-
templados en el PEI.

2. Servicio social en aulas de pri-
mera infancia, o en formacio-
nes.

3. Acompañamiento en aula mí-
nimo de dos horas del padre o 
acudiente a su hijo, además de 
realizar una reflexión en familia 
sobre la falta cometida, desa-
rrollando un taller conjuntamen-
te estudiante y acudiente, dejar 

por escrito los compromisos y 
socializarlo en el grupo al cual 
pertenece el estudiante.

4. Suspensión de la posibilidad 
de participar en las actividades 
complementarias extraescolares 
organizadas por la institución. 
Salvo aquellas cuya participa-
ción sea de carácter obligatorio 
para todos los estudiantes.

5. Para el caso de los estudiantes 
de graduación (Primera infan-
cia, primero, quinto y noveno), 
en caso de reincidir en faltas 
graves, situaciones tipo II o pre-
sentar faltas gravísimas o situa-
ciones tipo III, serán eximidos de 
asistir a ceremonia de gradua-
ción.

6. Si el /la estudiante después de 
este proceso reincide en alguna 
falta grave, se remitirá al Comi-
té de convivencia.

FALTAS GRAVÍSIMAS: atentan di-
rectamente contra los derechos hu-
manos básicos, la integridad física, 
psicológica o moral de las perso-
nas o los principios educativos de 
la institución., afecte o perturbe de 
tal manera a la Institución o a sus 
miembros física social o moral.

Serán consideradas faltas gravísimas 
en nuestra institución.

1. Aquellas faltas graves iguales o 
diferentes, que afecten la sana 
convivencia y que sean reitera-
tivas en más de tres oportunida-
des.  

2. Motivar o enviar a terceros para 
agredir a otra persona, en cual-
quier manifestación circunstan-
cia, lo mismo que servir de emi-



sario de una persona a otra o 
de un grupo a otro propiciando 
agresiones, dentro o fuera de la 
institución.

3. Portar armas blancas, neumáti-
cas o de aire, o que se asimilen 
a armas de fuego, elementos 
cortantes, punzantes, contun-
dentes o sus combinaciones, 
sustancias peligrosas u objetos 
nocivos en la institución.

4. Demostrar expresiones que im-
pliquen exhibicionismo, com-
portamientos obscenos, u otros 
hechos que ofendan la dignidad 
de las personas dentro de la ins-
titución

5. Adulterar o falsificar firmas de 
los padres, acudientes o cual-
quier miembro de la comunidad 
educativa en las comunicacio-
nes que son emitidas para la 
firma, conocimiento autoriza-
ciones de actividades o salidas 
pedagógicas organizadas por la 
institución.

6. Portar y/o consumir tabaco en 
cualquier presentación dentro 
del colegio o fuera de este en 
representación de la institución.

7. Portar y/o consumir sustancias 
psicoactivas (SPA) 

8. Portar y/o consumir bebidas al-
cohólicas dentro del colegio o 
fuera de este en representación 
de la institución.

9. Usar inadecuadamente sustan-
cias comunes que puedan alte-
rar el estado de conciencia o el 
bienestar físico; dentro del cole-
gio o fuera de este en represen-
tación de la institución.

10. Portar, divulgar y/o usar dentro 
de la institución revistas, libros, 
folletos o cualquier material 

pornográfico y/o material se-
xual explicito inadecuado para 
menores de edad.

11. Porte de armas u objetos noci-
vos en la institución.

12. Tener relaciones sexuales dentro 
de la institución.

13. Generar daños al material edu-
cativo y/o instalaciones, mue-
bles, equipos y enseres del co-
legio con actitud de vandalismo

14. Presentarse al colegio bajo el 
efecto de bebidas alcohólicas, 
sustancias alucinógenas o psi-
coactivas, o hacer uso de los 
mismos en el interior del plantel.

15. Hurtar pertenencias o útiles es-
colares de propiedad de la Insti-
tución o de cualquier integrante 
de la comunidad educativa.

PROTOCOLO PARA FALTAS GRAVÍSI-
MAS

1. Atención inmediata: Garantizar 
la atención inmediata en salud 
física y mental de los involucra-
dos, mediante la activación de 
la ruta de atención correspon-
diente, reportando el caso a di-
rección de grupo, coordinación 
y orientación escolar. Prestar la 
ayuda necesaria y remitir a enti-
dades competentes

2. Registro de la falta en el obser-
vador: Se debe registrar la falta 
en el observador del estudiante, 
por parte del docente que evi-
denció la situación e informar a 
orientación y a la Coordinación.  
Se genera un espacio para la 
toma de la versión individual de 
los estudiantes involucrados, en 
el formato de descripción de he-
chos, en presencia del docente, 



coordinación y/o orientación. 
Estas versiones se anexarán al 
acta realizada en la reunión del 
Comité de Convivencia Institu-
cional.

3. Notificar a autoridad competen-
te, padres de familia, orientación 
y directivos: La Coordinación de 
Convivencia y/o Orientación se 
comunicarán telefónicamente 
para informar de la situación y 
citar a los padres o acudiente 
del estudiante; quienes deberán 
asistir al colegio obligatoria-
mente de forma inmediata. Adi-
cionalmente, se informará a las 
entidades involucradas y autori-
dades competentes (Policía Na-
cional (Infancia y adolescencia), 
I.C.B.F., Comisaría de Familia o 
Fiscalía de Menores).

4. Citación al Comité de Conviven-
cia Institucional:    luego de la 
atención inmediata, se convo-
cará el comité de convivencia 
institucional para el análisis 
del caso y la toma de decisio-
nes correspondiente. Acuerda 
decisiones que promuevan el 
restablecimiento de los dere-
chos vulnerados del manual de 
Convivencia, e impondrá unas 
acciones proporcionales a la 
magnitud de los hechos, tenien-
do en cuenta las circunstancias 
atenuantes y/o agravantes. 

5. Remisión a Consejo Directivo: 
Estudia la remisión hecha por 
el Comité de Convivencia Esco-
lar analizando la pertinencia de 
las acciones tomadas por dicha 
instancia. La decisión quedará 
consignada en un Acuerdo. 

6. Seguimiento: Posterior al repor-
te en el Sistema de Alertas de la 

SED, el caso será seguido desde 
diferentes dependencias Do-
centes, si el estudiante asiste a 
la Institución, Coordinación y/o  
Orientación, así como autorida-
des e instituciones correspon-
dientes, quienes se encargarán 
de dar curso a los procesos a los 
que haya lugar. 

7. Matrícula en observación

5- DEBIDO PROCESO:

Para la aplicación del debido pro-
ceso convivencial por situaciones 
cometidas se tendrá en cuenta la 
proporcionalidad de la situación y la 
edad de quien la comete, para obrar 
con equidad y justicia.
Por remisión los términos y etapas 
a tener en cuenta por la institución 
educativa para el manejo de las fal-
tas se regirán conforme a lo estable-
cido por la ley 734 del año 2002, 
Código Disciplinario Único, reduci-
dos en los tiempos al contexto edu-
cativo y garantizando la protección 
de los derechos del menor, consig-
nados en la ley 1620 de 2013, ley 
de Infancia y Adolescencia.
Los estudiantes de la institución tie-
nen derecho al debido proceso (ar-
tículo veintinueve de la constitución 
nacional). Sin el cual no podrá apli-
carse los correctivos a que se hace 
referencia en este pacto, por consi-
guiente, un estudiante tendrá dere-
cho a:

1. Ser escuchado y evaluado obje-
tivamente en su comportamien-
to.

2. Revisión del observador del es-
tudiante.

3. Aplicar el conducto regular y los 



correctivos en su orden según el 
pacto de convivencia.

4. Ofrecer un estudio diagnóstico 
de su situación para ayudarlo 
por medio de personal        ca-
pacitado desde Orientación 
escolar de la institución u otra 
persona o dependencia según 
el caso o circunstancia.

5. Escoger un conciliador en caso 
de conflicto. 

6. Utilizar los recursos de repo-
sición y apelación después de 
agotadas las demás instancias, 
según el conducto regular. 

Conducto Regular:

Es la acción mediante la cual la co-
munidad educativa analiza, acom-
paña y se pronuncia sobre los proce-
dimientos pedagógicos y formativos 
presentados a nivel académico, dis-
ciplinario o de convivencia.
En todos los pasos del conducto re-
gular debe primar la aplicación de 
los principios generales del dialogo, 
el derecho a la defensa y la acción 
pedagógica formativa. 

INSTANCIAS CONDUCTO REGULAR SI-
TUACIONES CONVIVENCIALES:
 
1. Docente de la asignatura.
2. Director de Grupo.
1. Orientación 
2. Coordinador académico o de 

Convivencia, según correspon-
da.

3. Consejo Académico.
4. Rector.
5. Consejo Directivo.

Primera instancia: Docente y Direc-
tores de curso. 

1. Escuchar, atender y orientar de 
acuerdo a la falta (Leve o Gra-
ve).

2. Citación al padre y/o acudiente 
(Escrito y/o telefónico).

3. Las citaciones deben quedar re-
gistradas en el observador, es-
pecificando fecha, hora, lugar, 
motivo.

4. Las citaciones deben ser firma-
das por: Estudiante, padre y/o 
acudiente y docente

5. Registro en el observador y asig-
nación del trabajo formativo.

6. Seguimiento y control de las ac-
tividades formativas y compro-
misos con vivenciales pactados 
con el estudiante, padre y do-
cente.

7. En caso de reincidencia realizar 
remisión a orientación por escrito. 

8. Reporte y seguimiento de orien-
tación. 

9. En caso de reincidencia e in-
cumplimiento de las actividades 
formativas, el caso será remiti-
do a coordinación, para su co-
nocimiento, revisión y traslado 
al comité de convivencia si lo 
amerita.

10. En caso de que el padre no 
asista a ninguna de las instan-
cias, se le enviará una segunda 
y tercera citación, informándole 
que el caso será remitido a co-
misaría de familia por presunta 
negligencia.

Segunda instancia: Comité de Con-
vivencia Escolar Atender y orientar 
de acuerdo a la falta. 
En caso de faltas muy graves:

1. Se citará al padre y/o acudiente, 



se notificará la situación de los 
estudiantes por el Docente.

2. Se registrará en acta el compro-
miso y acuerdo según la falta, 
donde se garantizará el derecho 
a la defensa y del debido proce-
so.

3. Registro en acta de conciliación, 
mediación, reparación con los 
padres, docentes y estudiantes 
afectados.

4. Según el caso el Docente reali-
zará reporte a Comité de convi-
vencia por escrito.

5. Según análisis del comité de 
convivencia el mismo realizará 
reporte a orientación por escri-
to.

6. Seguimiento y control de com-
promisos y/o acuerdos pactos 
con los diferentes estamentos.

7. Si reincide e incumple los acuer-
dos por segunda y tercera vez se 
remitirá a la siguiente instancia: 
Rectoría (Consejo Directivo).

8. En caso de reincidencia en fal-
tas leves y graves. (Remitidas 
desde los docentes y/o directo-
res de curso):

*-Se realizará el anterior proceso, revisando 
las actividades de la instancia anterior, espe-
cíficamente en la verificación, revisión y segui-
miento de las acciones pedagógicas empren-
didas por parte de los docentes y directores 
de curso.
*-Se registrará en actas desde la coordina-
ción, continuando el proceso anterior y remi-
tiendo al comité de convivencia donde se ga-
rantizarán nuevas estrategias de formación.
*- En caso incumplimiento y compromisos de 
los estudiantes y padres de familia se remiti-
rá a la siguiente instancia: Rectoría (Consejo 
Directivo).

Tercera instancia: Rectoría y Consejo 
Directivo.

1. Recopilan la información de las 

anteriores instancias.
2. 2.Estudia y analiza cada uno 

de los casos reportados tenien-
do en cuenta el cumplimiento 
y garantía del debido proceso, 
derecho a la defensa, activida-
des formativas, el seguimiento y 
control de las mimas.

3. 3.En caso de cumplimiento de 
todos los requerimientos ante-
riores, se remite el caso a con-
sejo directivo con la respectiva 
orientación, para la toma de 
una decisión, según lo acorda-
do en el presente manual: 

3.1 Cancelación de matrícula
3.2 Traslado discrecional (en caso 
de existir atenuantes de diversas 
tipologías).

6-ACCIDENTES ESCOLARES

El primer respondiente (docente for-
mador o acompañante) será respon-
sable de:

• Llamar inmediatamente a la lí-
nea 123 en el escenario en el 
que se presente la eventualidad 
y brindar toda la información 
necesaria, al igual que escuchar 
las instrucciones dadas por los 
profesionales.

• Llenar el formato de accidentes 
escolares de la Secretaria de 
educación. Se procede a llamar 
al acudiente, y una vez se pre-
sente en el sitio del accidente o 
dado el caso, en la Institución 
educativa VILLAMAR, se le debe 
entregar copia del convenio di-
ligenciado y remitirlo al hospital 
más cercano o EPS de la familia 
para que atiendan inmediata-



mente el accidente. 
• Una vez atendida la emergen-

cia, comunicarse e indagar so-
bre la situación del caso con la 
familia.

• Colocar el reporte del acciden-
te y el protocolo que se hizo en 
el observador del estudiante, la 
copia del formato de acciden-
talidad debe ser entregado a 
orientación para subir la alerta.  

• El procedimiento con relación a 
la ruta de atención de acciden-
tes fuera del colegio está espe-
cificada en: 

• Accidentes Escolares fuera de la 
institución 

1. El primer respondiente (docente 
que observa el accidente) será 
responsable de:

2. Atender la emergencia si ésta 
en la capacidad, en caso de 
no estarlo remitirá al segundo 
respondiente (representante de 
docente salud al colegio). Si la 
emergencia lo amerita llamar 
al 123; si es caso de gravedad 
no medicar al estudiante sobre 
la situación con la familia. In-
formar de inmediato al padre o 
acudiente (en caso de no loca-
lizarlo el docente primer y/o se-
gundo respondiente acompañar 
al hospital).

3. Una vez el padre o acudiente 
se ‘presente en la institución el 
docente en mención debe hacer 
entrega de la póliza diligencia-
da y dar la debida orientación. 

4. Registro de la situación en la 
bitácora de accidentes según 
formato institucional e informar 
por escrito a coordinación de 
convivencia

5. Una vez atendida la emergencia 
comunicarse e indagar 

 7- SALIDAS PEDAGÓGICAS

Las salidas pedagógicas son parte 
de la formación integral de los es-
tudiantes, en el marco del progra-
ma expediciones pedagógicas de la 
Secretaría de Educación en el cual 
se toma a “Bogotá como un obje-
to de estudio y de investigación y 
se asume como un gran escenario 
de aprendizaje y conocimiento, en 
donde las niñas, niños y jóvenes 
realizan experiencias vivenciales con 
el conocimiento, la ciencia, tecnolo-
gía, el arte, la cultura, el deporte, la 
empresa y los problemas sociales y 
ambientales de la ciudad”.
Como parte del desarrollo integral 
del estudiante, teniendo como refe-
rente el PEI y los diferentes proyec-
tos que desarrollan para el logro de 
éste. Contexto en el cual las salidas 
pueden ser dentro o fuera de la ciu-
dad.

De los estudiantes

1. Acatar y cumplir con las reco-
mendaciones dadas por directi-
vos y docentes.

2. Llevar a sus acudientes las circu-
lares informativas y explicativas 
el mismo día que son enviadas 
por la institución.

3. Entregar al director de grupo 
la autorización firmada por los 
padres de familia diez (10) días 
antes de la salida pedagógica.

4. Portar los documentos (carné 
estudiantil, carné de salud, tar-
jeta de identidad o registro civil, 
cédula de ciudadanía) exigidos 



por la institución.
5. Asistir con el uniforme especifi-

cado por la institución de acuer-
do a la ocasión y lugar.

De los Padres de familia

1. Asistir a las reuniones para par-
ticipar activamente en la toma 
de decisiones.

2. Enviar puntualmente los docu-
mentos exigidos por la institu-
ción.

3. Verificar que su hijo(a)(s) cum-
plan con los requisitos para las 
salidas pedagógicas, en especial 
que acaten las normas estable-
cidas en el presente manual de 
convivencia y recomendaciones 
de los directivos y de los docen-
tes.

4. Firmar las autorizaciones con 
número de cédula y teléfono 
para que su hijo pueda asistir a 
las salidas pedagógicas.

NOTA ACLARATORIA. Cuando no se 
cumpla con los requerimientos fren-
te a documentos, autorizaciones y 
fechas por parte de estudiantes y/o 
padres de familia, el estudiante no 
asistirá a la salida pedagógica.
 
6.  SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTI-
TUCIONAL SIE

CAPÍTULO I:   
CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN 

En la institución educativa VILLAMAR 
se concibe la evaluación como la ac-
ción integral, permanente que busca 
valorar e informar sobre los proce-
sos de desarrollo del estudiante, con 
el fin de generar estrategias pedagó-

gicas y de mejoramiento que permi-
tan favorecer la calidad del proceso 
educativo. Está enfocada en el de-
sarrollo de los procesos cognitivos, 
procedimentales y actitudinales del 
estudiante. Observa y tiene en cuen-
ta la integralidad del ser humano: 
su conocimiento, valores, actitudes, 
talentos y el contexto sociocultural 
en el cual se desarrolla el estudiante 
y la comunidad educativa. Esta se 
evidencia en el desarrollo de pro-
cesos de autoevaluación, coevalua-
ción y heteroevaluación. El proceso 
de evaluación en la institución es 
contínuo, permanente y respeta los 
procesos individuales y colectivos de 
aprendizaje de los estudiantes.

1-PROCESO DE EVALUACIÓN (RELA-
CIÓN DOCENTE - ESTUDIANTE)
 
La evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes del Colegio VI-
LLAMAR IED, está enmarcada en 
un proceso objetivo, exigente, equi-
tativo y permanente para cada una 
de las actividades acordadas en la 
relación docente-estudiante, todo 
lo anterior en búsqueda del mejora-
miento continuo.  

1.1Primera Infancia (Dimensiones): 
La evaluación en primera infancia 
se rige a partir del Decreto 2247 de 
1997.
El colegio VILLAMAR IED establece 
una evaluación, donde reconoce 
que el evaluar a los niños y niñas 
de primera infancia debe ser un 
proceso continuo de interacciones 
y relaciones sociales que posibili-
tan a los educandos potenciar sus 
desarrollos, capacidades, adquirir 
competencias para la vida y lograr 



un pleno desarrollo como sujetos de 
derecho; además reconoce que el 
proceso de evaluación no es lineal 
tiene una forma integral, global, 
continua y formativa, sin carácter de 
promoción ni de calificación.  
Tiene como referente las dimensio-
nes del desarrollo infantil que se 
describen a continuación: 

Cognitiva: El desarrollo de la dimen-
sión cognitiva en la niñez se dirige 
a: Comprender el mundo (tener cla-
ridad crítica de la realidad en que 
se desenvuelve la vida), comprender 
a la gente y las cosas, comprender 
el cuerpo y sus sentimientos, y cómo 
cuidarse a sí mismo, ser inquieto por 
la investigación, tener conocimiento 
suficiente de los diferentes saberes 
desarrollando el pensamiento lógico 
matemático, teniendo la capacidad 
de comprender, analizar y aplicar 
creativamente los saberes en cons-
tante interacción consigo mismo, 
con el otro y con la naturaleza, ser 
emprendedor.
Comunicativa: El desarrollo de la di-
mensión comunicativa en la niñez se 
dirige a: Ser abierto al diálogo y a la 
confianza, ser respetuoso de la pala-
bra del otro, ser capaz de interactuar 
significativamente e interpretar men-
sajes con sentido crítico, tener y usar 
vocabulario respetuoso y adecuado.
Personal social: El desarrollo perso-
nal social en los niños y las niñas 
juega un papel fundamental en el 
afianzamiento de su personalidad, 
auto-imagen, auto-concepto y au-
tonomía, esenciales para la conso-
lidación de su subjetividad, como 
también en las relaciones que es-
tablece con los padres, hermanos, 
docentes, niños y adultos cercanos a 

él, de esta forma va logrando crear 
su manera personal de vivir, sentir 
y expresar emociones y sentimien-
tos frente a los objetos, animales y 
personas del mundo, la manera de 
actuar, sentir y juzgar sus propias 
actuaciones y las de los demás, al 
igual que la manera de tomar sus 
propias determinaciones.  
Artística: El desarrollo de la dimen-
sión artística en Villamar IED se diri-
ge a: El asombro por la belleza de lo 
que hay alrededor, la admiración y 
el reconocimiento de las manifesta-
ciones artísticas, la valoración de la 
cultura, el respeto de las tradiciones 
culturales, el interés por la belleza, el 
cuidado, creación de manifestacio-
nes artísticas y la transformación del 
entorno. Así como el desarrollo de la 
expresión en los diferentes campos 
artísticos (Plástica, música, teatro y 
danza).
Corporal: El desarrollo de la dimen-
sión corporal en la niñez se dirige a: 
Cuidar del propio cuerpo y del cuer-
po de los demás, respetar el propio 
cuerpo sin prácticas de autoagre-
sión, practicar hábitos de vida salu-
dable, desarrollar armónicamente la 
corporalidad.

La evaluación en primera infancia 
tiene un carácter formativo y orienta-
dor del proceso educativo y propor-
ciona una información constante, 
descriptiva y cualitativa, que permite 
mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educa-
tiva.

El papel del docente es el de acom-
pañar, de crear espacios educativos 
significativos, observar a los niños y 
a las niñas en sus desempeños coti-



dianos, estimular aquellos procesos 
a potenciar y guiar a las familias en 
estas intervenciones de manera que 
garanticemos su pleno desarrollo, 
llevando al niño a que logre la tran-
sición efectiva y armónica para el 
siguiente grado.

1.2 Primaria y Secundaria   
   
Valoración por trimestre: La valo-
ración de las asignaturas en cada 
trimestre será el promedio resultan-
te de las valoraciones cualitativas y 
cuantitativas, acordadas en los crite-
rios de evaluación docente bajo los 
lineamientos del SIE, en lo que res-
pecta a lo cognitivo, procedimental 
y actitudinal.

En lo referente a la valoración de 
las áreas, en cada periodo trimestral 
será la nota resultante del promedio 
de las asignaturas que la componen; 
en el Colegio VILLAMAR IED todas 
las asignaturas que conforman un 
área tienen la misma importancia y 
ponderación, independiente de la 
intensidad horaria que tengan esta-
blecida.

2- AGENTES DE LA EVALAUCIÓN  

Autoevaluación  

La autoevaluación será entendida 
como un medio para que el alumno 
conozca y tome conciencia de cuál 
es su progreso individual en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje a 
nivel académico y disciplinario. 
La Autoevaluación permite al alum-
no:

• Emitir juicios de valor sobre sí 

mismo en función de ciertos cri-
terios de evaluación o indicado-
res previamente establecidos.

• Estimular la retroalimentación 
constante de sí mismo y de otras 
personas para mejorar su pro-
ceso de aprendizaje.

• Participar de una manera crítica 
en la construcción de su apren-
dizaje.

La autoevaluación estará represen-
tada por una nota numérica en una 
escala de (1,0 a 5,0) en consenso 
entre estudiante y docente, esta se 
realizará una vez por periodo y su 
registro debe quedar en las planillas 
que maneje el docente.

Coevaluación  

La coevaluación será entendida 
como un medio de valoración con-
junta que realizan los alumnos sobre 
la actuación del grupo, atendiendo 
a criterios de evaluación o indicado-
res establecidos por consenso. 

La Coevaluación permite al alumno 
y al docente:

• Identificar los logros personales 
y grupales.

• Fomentar la participación, re-
flexión y crítica constructiva ante 
situaciones de aprendizaje.

• Opinar sobre su actuación den-
tro del grupo.

• Desarrollar actitudes que se 
orienten hacia la integración del 
grupo.

• Mejorar su responsabilidad e 
identificación con el trabajo.

• Emitir juicios valorativos acerca 
de otros en un ambiente de li-



bertad, compromiso y responsa-
bilidad.

La coevaluación estará representada 
por una nota numérica en una esca-
la de (1,0 a 5,0) en consenso entre 
el grupo y docente, esta se realiza-
rá una vez por período y su regis-
tro debe quedar en las planillas que 
maneje el docente.

Heteroevaluación

Seguimiento y valoración que se 
realiza en mutuo acuerdo entre do-
centes y estudiantes con el objetivo 
de identificar fortalezas y debilidades 
frente al proceso académico forma-
tivo y así poder formular los respec-
tivos planes de mejoramiento. De 
acuerdo a lo anterior los componen-
tes de esta representarán el siguien-
te porcentaje y tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

3- EJES DE LA EVALUACION 
Cognitivo y procedimental (80%)   

Criterio de evaluación que permite 
evaluar al estudiante en su proceso 
diario, que debe realizar en el aula 
de clase más los compromisos asig-
nados para la casa, trabajo que se 
resume en la realización de talleres, 
exposiciones, evaluaciones orales y 
escritas, desarrollo de guías, resú-
menes, dibujos, pinturas, maquetas, 
planos, representaciones gráficas y 
experimentos, entre otros. 

Tendrá una ponderación cuantitati-
va del 80% de la nota en cada tri-
mestre, discriminada en 70% para 
los compromisos mencionados y un 
10% asignado para la evaluación 

trimestral.
Actitudinal   (20%)

Al estudiante se evaluará desde di-
ferentes aspectos convivenciales, 
teniendo en cuenta la actitud, dis-
posición y cumplimiento que asume 
frente a éstos dentro de la institución. 
El conjunto de los mismos tendrá un 
valor del 20% que se utilizará junto 
a la sumatoria del porcentaje cogni-
tivo y procedimental para obtener la 
nota final del periodo. Dichos aspec-
tos se describen a continuación:

Uniformes: Los directores de grupo 
al iniciar el año escolar les indica-
ran a los  estudiantes los días que 
deben utilizar uniforme de diario y 
la sudadera, esto con el fin que se 
mantenga la misma directriz en cada 
curso. De esta forma los estudiantes 
villamarenses deben llegar a la insti-
tución aseados y uniformados de la 
siguiente manera:

• Cabello limpio y arreglado con 
moñas azules, blancas o negras.

• Uñas cortas y limpias.
• Sin maquillaje, moñas de colo-

res, aretes grandes, objetos de 
valor, celulares, ni accesorios 
que puedan hacer daño a otros. 

• Zapatos limpios y lustrados. 
• No se permitirá el ingreso con 

prendas que no correspondan 
al uniforme, ya que esto podría 
causar conflicto por pérdida de 
la misma. Además, se perdería 
la uniformidad.

• Uniforme oficial para uso diario 
de los establecimientos educati-
vos oficiales del Distrito Capital 
(Resolución 55055 del 28 de 
agosto de 2001)



4-ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE 
MEJORAMIENTO PARA PRIMERA IN-
FANCIA

Las acciones de mejora propuestas 
dentro del desarrollo Curricular y 
Metodológico en Primera Infancia, 
están organizadas atendiendo a las 
diferentes dimensiones y cada uno 
de los desempeños correspondien-
tes al trimestre. Dentro de cada di-
mensión, se han señalado una o dos 
acciones de mejora por periodo que 
se completan con un listado de ac-
tividades posibles que las concretan. 
Ni las estrategias, ni las actividades 
componen un listado exhaustivo; al 
contrario, son propuestas generales 
que el equipo docente elaboró como 
plan de mejora a partir de acuerdos 
generales asumidos, concretando y 
priorizando las acciones lúdicas y 
con material concreto; ésta apuesta 
será objeto de trabajo continuo de 
cara a modificar su práctica didác-
tica, consolidar el trabajo en equipo 
y enriquecer los aprendizajes de los 
estudiantes.

PARA LA BÁSICA -AL FINAL DEL PE-
RÍODO.

Serán entendidas como aquellas ac-
tividades que el docente asignará a 
los estudiantes que no superaron los 
logros de las áreas durante o al final 
del periodo.

Luego de presentar las evaluaciones 
trimestrales y tener la sumatoria de 
notas acumuladas durante el perio-
do los docentes establecerán y so-
cializarán las actividades de mejora 
que deben presentar los estudiantes 

con bajo desempeño académico, 
con el fin de superar las dificultades 
que presentaron en cada asignatu-
ra. Estas se deberán presentar en la 
semana de nivelación que con ante-
lación se ha programado en el ca-
lendario académico. Dichas activi-
dades se evaluarán sobre 3.9 como 
máxima nota y se deben sustentar 
para lograr la aprobación.

El Consejo Académico definirá si el 
proceso de mejoramiento se reali-
zará durante o al final del período, 
pero este debe tener una eviden-
cia (registro, nota, circular, taller o 
evaluación) que demuestre que el 
estudiante tuvo la oportunidad de 
presentar su respectiva acción de 
mejora.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE 
MEJORAMIENTO PARA LA SEMANA 
DE NIVELACIÓN ANUAL

Serán entendidas como aquellas ac-
tividades que el docente asignará a 
los estudiantes que no superaron los 
logros de las áreas durante el año 
escolar.
Solo podrán acceder a estas estrate-
gias los estudiantes que:
Perdieron en definitiva máximo dos 
áreas.   
Los docentes definirán como apli-
carán el proceso de mejoramiento 
académico, pero este debe tener 
una evidencia (registro, nota, circu-
lar, taller o evaluación) que demues-
tre que el estudiante tuvo la opor-
tunidad de presentar su respectiva 
acción de mejora.
El trabajo asignado como acción de 
mejora será valorado de la siguiente 



manera:
******    30%:   presentación taller o 
trabajo. La presentación del trabajo 
escrito es previo requisito para pre-
sentar sustentación.
******    70%:   sustentación oral o 
escrita del trabajo asignado. 

La nota aprobatoria de una acción 
de mejora será máximo de 3.9.

Para asistir a la semana de nivela-
ción el estudiante deberá firmar ob-
servador con Director de grupo en 
donde referirá las asignaturas que 
debe recuperar.

En el caso de los estudiantes en con-
dición de discapacidad, estos planes 
comprenderán los ajustes razona-
bles realizados por cada docente en 
las asignaturas, así como el desem-
peño y las capacidades individuales 
del estudiante, por tal motivo, al 
momento de sustentar se tendrá en 
cuenta lo que el estudiante ha logra-
do comprender y aprender del plan 
asignado.

4-AREAS A EVALUAR EN PRIMERA IN-
FANCIA, BASICA PRIMARIA, BASICA 
SECUNDARIA 

Primera infancia 

En Primera Infancia las Dimensiones 
de Desarrollo Humano se encuen-
tran representadas en las siguientes 
áreas: 
-Personal Social (que se integra por 
las áreas de Educación Religiosa, 
Educación Ética y en Valores Huma-
nos) 
-Artística (que comprende el área de 
Educación Artística, música, danza, 

teatro, plástica) 
-Corporal (conformada por el área 
de Educación física, Recreación y 
Deportes y las actividades que se 
desarrollan en las horas lúdicas) 
-Comunicativa (equivalente al área 
de Humanidades Lengua Castellana 
e Idioma Extranjero) 
-Cognitiva (que se integra por las 
áreas de Ciencias Naturales, Cien-
cias Sociales, Matemáticas, -Tecno-
logía Robótica e Informática y Em-
prendimiento).

Básica primaria y básica secundaria
Áreas a evaluar en básica primaria y 
básica secundaria: Las áreas básicas 
están en la Ley 115 de 1994 que en 
su artículo 23 establece:



* El Colegio VILLAMAR tiene conve-
nio directo con COLSUBSIDIO

5- EVALAUCION DE LOS APRENDI-
ZAJES -PROPÓSITOS 

• Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de 
desarrollo de los estudiantes

• Suministrar información que 
permita implementar estrategias 
pedagógicas específicas para 
apoyar a los y las estudiantes 
que presentan debilidades

• Determinar la promoción de es-
tudiantes.

• Elaborar las adecuaciones cu-
rriculares pertinentes, para los 
estudiantes en condición de dis-
capacidad.

6-VALORACIÓN POR ÁREA:

Corresponde a las valoraciones 
cualitativa y cuantitativa de las com-
petencias y desempeños propios de 
cada una, teniendo en cuenta los 
desarrollos presentados en cada una 
de las asignaturas que la componen.

7-VALORACIÓN POR PERIODO:

La valoración del área en cada pe-
riodo es la nota resultante del pro-
medio de las asignaturas que la 
componen, todas las asignaturas 
que componen un área tienen la 
misma importancia y ponderación, 
independiente de la intensidad hora-
ria que tengan establecida.

8-VALORACIÓN FINAL

La valoración final del año para el 
área es el promedio de la nota de 
las asignaturas que la componen.

9-CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 
PRIMARIA Y EDUCACIÓN MEDIA.
 
Los estudiantes que hayan aproba-
do TODAS las áreas con nota igual 
o superior a 3,5 al finalizar el tercer 
periodo del año escolar o, luego de 
la presentación del plan anual y su 
correspondiente aprobación, serán 
promovidos al grado siguiente.
 
10-CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN.   

Para definir los criterios de promo-
ción en el colegio VILLAMAR IED, es 
necesario tener en cuenta los propó-
sitos de la evaluación expuestos en 
el Decreto 1290, que determinan 
que la evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes debe: 

• Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de 
desarrollo y estilos de aprendi-
zaje para valorar sus avances; 

• Proporcionar información bási-
ca para consolidar o reorientar 
los procesos educativos relacio-
nados con el desarrollo integral 
del estudiante; 

• Suministrar información que 
permita implementar estrate-
gias pedagógicas para apoyar 
a los que presenten debilidades 
o desempeños superiores en su 
proceso formativo 

• Aportar información para el 
ajuste e implementación del 
plan de mejoramiento institucio-
nal. 

• Determinar la promoción de los 



estudiantes al siguiente grado.
En concordancia con lo anterior se 
establece:

*Se considera que un estudiante no 
aprueba el año escolar cuando se 
obtiene una valoración final infe-
rior a 3.5 (tres cinco), hasta en dos 
áreas. 

Se considera que un estudiante no 
aprueba el año escolar cuando pre-
senta alguna de estas circunstancias:  

a. Valoración final inferior a 3.5 
en tres (3) o más áreas.  
b. La Inasistencia al colegio no 
justificada, superior al 25% del 
tiempo total de las actividades 
curriculares de forma consecuti-
va.  

7- PROMOCIÓN ANTICIPADA DE 
GRADO

Se entiende por promoción anticipa-
da de grado aquella en la cual el 
estudiante pasa al grado inmediata-
mente superior sin haber terminado 
el año escolar (40 semanas acadé-
micas). Esta situación no aplica a los 
estudiantes de último año de educa-
ción básica (noveno grado) ofrecido 
en la institución.

Es el proceso de adelantar un gra-
do de educación formal sin cumplir 
con el tiempo y las actividades pre-
vistas normalmente durante un año 
escolar (40 semanas académicas). 
Se dará cuando el estudiante no sea 
promovido(a).

Para realizar el proceso de promo-
ción anticipada, se debe cumplir con 

el siguiente protocolo:

1. Carta dirigida al Consejo Aca-
démico Institucional solicitando 
la promoción anticipada, el cual 
avalará el comienzo de este 
proceso; el plazo para su radi-
cación será la primera semana 
del mes de febrero del año en 
curso.

1. El Consejo Académico Institu-
cional dará respuesta al finalizar 
la segunda semana del mes de 
febrero, para seguir el conduc-
to.

2. Si el estudiante fue admitido 
para seguir el proceso de pro-
moción anticipada, en el infor-
me parcial del primer periodo 
y de acuerdo a los resultados 
académicos y convivenciales 
obtenidos, se notificará a sus 
acudientes teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones:

Estudiantes nuevos en la institución.

1. Presentar registro de calificacio-
nes de cada asignatura y los de 
convivencia del año anterior del 
estudiante y deben responder al 
desempeño superior (valoración 
46 a 50). Se exime de él a estu-
diantes reiniciantes/ repitentes.

Estudiantes en estado de repitencia

1. El registro de calificaciones del 
primer periodo del grado que 
cursa debe presentar Desem-
peño Superior (valoración 46 a 
50), en el desarrollo cognitivo, 
personal y social en el marco 
de las competencias básicas, al 



igual que en convivencia. 
2. Una vez sea notificada la pro-

moción (siempre y cuando se 
cumpla con el numeral 3 según 
sea el caso), se firmará un com-
promiso que garantice un ade-
cuado desempeño académico y 
convivencial, en el grado al cual 
fue promovido(a).

3. Presentar una prueba de sufi-
ciencia en el grado que fue pro-
movido(a), con las temáticas al 
corte del primer periodo, estos 
resultados se articularán con el 
proceso de evaluación del do-
cente de cada área. De no tener 
desempeños básicos en la prue-
ba, debe presentar los planes de 
mejoramiento de cada área.

4. Las notas del primer periodo en 
el nuevo curso donde ha sido 
promocionado serán las notas 
que obtuvo para su promoción 
anticipada. En caso de presen-
tarse la situación de asignaturas 
no vistas, la comisión de evalua-
ción y promoción podrá tomar 
la opción de duplicar las califi-
caciones.

Nota aclaratoria: Quien define el re-
sultado de la promoción anticipada 
será la Comisión de Evaluación del 
respectivo grado, que para tal efecto 
levantará un acta, haciendo las res-
pectivas observaciones y recomenda-
ciones al proceso de cada estudiante 
e igualmente rendirá el informe escri-
to ante el Consejo Académico quien 
dará aval para la promoción si se 
cumple con el numeral 1 del título 
“estudiantes en estado de repitencia” 
para que dicho proceso culmine en 
el Consejo Directivo quien emitirá la 
resolución de promoción.

9- ESCALA VALORATIVA.

Los desempeños de evaluación se-
rán entendidos como aquellas habi-
lidades cognitivas, procedimentales 
y actitudinales que el estudiante ad-
quiera durante un periodo académi-
co trimestral o anual en cada una 
de las áreas del conocimiento y di-
mensiones del desarrollo infantil en 
el caso de Primera Infancia, para la 
valoración de estos se tendrá como 
referencia el art. 5 del decreto 1290 
de 2009.
 
ARTICULO 5. Escala de valoración 
nacional: Cada establecimiento 
educativo definirá y adoptará su 
escala de valoración de los desem-
peños de los estudiantes en su sis-
tema de evaluación. Para facilitar la 
movilidad de los estudiantes entre 
establecimientos educativos, cada 
escala deberá expresar su equiva-
lencia con la escala de valoración 
nacional: 

• Desempeño Superior 
• Desempeño Alto 
• Desempeño Básico 
• Desempeño Bajo

La denominación desempeño bási-
co se entiende como la superación 
de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias 
y fundamentales, teniendo como 
referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedi-
dos por el Ministerio de Educación 
Nacional y lo establecido en el pro-
yecto educativo institucional. El des-
empeño bajo se entiende como la 
no superación de los mismos.



Primera Infancia 

La evaluación en primera Infancia 
es cualitativa y descriptiva, sin em-
bargo, se tendrá en cuenta los des-
empeños básicos dando una escala 
de valoración que equivale a las si-
guientes connotaciones:

Primaria y Secundaria    

En los grados de primaria y secun-
daria se utilizarán los siguientes des-
empeños con su respectiva equiva-
lencia cuantitativa.

Desempeño superior (4,6 – 5,0)
Desempeño alto (4,0 – 4,5)
Desempeño básico (3,5 – 3,9)
Desempeño bajo (1,0 – 3,4)

Cuando la valoración cuantitativa 
sea menor a 3.5, se entenderá que 
el área o asignatura fue reprobada.



10- ESTUDIANTES MATRICULADOS 
DESPUES DE INICIADO EL AÑO ES-
COLAR.

1. Si el o la estudiante es matri-
culado entre la segunda y la 
séptima semana del calendario 
escolar, la valoración final de 
primer trimestre en las diferentes 
áreas y asignaturas se realizará 
de acuerdo con sus desempe-
ños en las semanas restantes 
del mismo. 

2. Si el o la estudiante es matricu-
lado entre la octava y la décimo 
segunda semana del calendario 
escolar, la valoración final del 
primer trimestre será igual a la 
nota correspondiente a las prue-
bas trimestrales en las diferentes 
áreas y asignaturas.

3. Si el o la estudiante es matricu-
lado entre la décimo tercera y la 
vigésima semana del calendario 
escolar, la valoración final del 
segundo trimestre en las diferen-
tes áreas y asignaturas se reali-
zará de acuerdo con sus desem-
peños en las semanas restantes 
del mismo. En caso de no tener 
boletín de primer trimestre, es-
tos resultados serán duplicados 
para dicho periodo académico.

4. Si el o la estudiante es matricu-
lado entre la vigésimo primera   
y la vigésima quinta semana del 
calendario escolar, la valoración 
final del segundo bimestre será 
la correspondiente a las prue-
bas trimestrales en las diferentes 
áreas y asignaturas. Adicional-
mente deberá presentar boletín 
correspondiente al primer perio-
do académico a coordinación 
académica, con el fin de reali-

zar el respectivo registro en la 
plataforma de apoyo escolar. En 
caso de no presentar boletín del 
colegio de origen, las notas del 
segundo periodo se repetirán 
para el primero.

5. Si el o la estudiante es matricu-
lado entre la vigésima sexta y la 
vigésima octava semana del ca-
lendario escolar, la valoración 
final del tercer trimestre en las 
diferentes áreas y asignaturas se 
realizará de acuerdo a sus des-
empeños en las semanas restan-
tes del mismo.  Adicionalmente 
deberá presentar boletín corres-
pondiente al primer y segundo 
trimestre académico a coordi-
nación académica, con el fin de 
realizar el respectivo registro en 
la plataforma de apoyo escolar. 
En caso de no presentar algún 
boletín del colegio de origen, 
las notas de dichos periodos se-
rán la duplicación de las notas 
obtenidas en el tercer trimestre 
académico. 

6. Si un estudiante llega en la vi-
gésimo novena semana y no 
presenta notas de períodos an-
teriores, se recibe, pero al año 
siguiente, reiniciará proceso 
académico en el mismo año es-
colar. Si presenta las notas del 
colegio de origen, estas serán 
registradas en la Plataforma de 
Apoyo Escolar.

7. Parágrafo: Si las notas que trae 
el estudiante nuevo de su cole-
gio de origen tienen una escala 
numérica diferente a las del Co-
legio VILLAMAR IED, estas serán 
homologadas a nuestra escala 
numérica y por ende a la esca-
la nacional que le corresponda 



según nuestra escala valorativa.

11. INFORMES ACADÉMICOS A PA-
DRES DE FAMILIA

Pre informes 
A mediados de cada periodo aca-
démico se entregará un informe de 
resultados académicos parciales a 
los padres de familia cuyos hijos (as) 
presentan dificultades académicas a 
la fecha.  

Informes académicos por periodo 

Estos tendrán en su contenido.
1. Los desempeños cognitivos y 

procedimentales, además de los 
actitudinales propuestos para 
cada una de las áreas y asigna-
turas.

2. La valoración cualitativa y cuan-
titativa de cada una de las áreas 
y asignaturas de acuerdo con 
las escalas institucional y nacio-
nal.

3. Las fortalezas y/o dificultades 
que indican el nivel de apro-
piación de los desempeños pro-
puestos.

4. Las observaciones y firma del di-
rector (a) del curso.

Periodicidad de entrega

El año escolar está comprendido por 
40 semanas, divididas en 3 períodos 
académicos o trimestres, al final de 
los cuales se entregará a los padres 
de familia el respectivo informe aca-
démico del estudiante.

12- DEBIDO PROCESO ACADÉMICO 
HACIA EL ESTUDIANTE 

1. Docente titular del área o asig-
natura.

2. Director de curso
3. Orientación escolar
4. Coordinación académica
5. Consejo académico.
6. Consejo directivo.

Procedimiento 
 
1. El docente de la asignatura re-

gistrara la situación de anor-
malidad, novedad o dificultad 
académica en el observador del 
estudiante. 

2. Si la situación es reiterativa y se 
han realizado las anotaciones 
académicas se hace Citación al 
padre de familia por parte del 
docente de asignatura, para es-
tablecer compromisos. Ante el 
incumplimiento a una citación 
por parte del padre de familia, 
se deben hacer dos citaciones 
más. 

3. En caso de la inasistencia del 
padre/madre /acudido a las tres 
citaciones, el docente de asig-
natura debe informar el caso al 
director de curso y a la orienta-
ción escolar, para que ésta suba 
la alerta correspondiente. 

4. Si la situación de bajo rendi-
miento persiste a pesar de firma 
de acuerdos entre padre/ma-
dre/acudiente, estudiante y do-
cente de asignatura, éste último 
remitirá el caso a orientación 
escolar, para establecer posibles 
causas de la situación.

5. Si la situación de bajo desem-
peño persiste en varias asigna-
turas, el director de curso pre-
sentara el caso en la Primera 
comisión de evaluación o en las 



comisiones de promoción para 
el correspondiente análisis. 

6. Como una de las estrategias de 
las comisiones de evaluación, la 
Coordinación académica puede 
asumir el caso.

7. Como una de las estrategias 
planteadas por las comisiones 
de evaluación, el caso puede 
pasar la Consejo académico, 
con todos los soportes debida-
mente diligenciados. 

Observación: En todos los casos 
cuando hay deficiencia académica 
en tres o más asignaturas registradas 
en el boletín escolar, el estudiante y 
el padre/madre de familia deben fir-
mar compromiso académico al fina-
lizar el periodo escolar.

13- INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS 
Y MECANISMOS PARA LA ATENCION 
Y RECLAMACIÓN SOBRE EVALUA-
CIÓN. 

En caso de reclamación de estudian-
tes o padres de familia se aplica el 
conducto regular así:

1-Docente titular del área o asignatura.
2-Coordinación académica
3-Consejo académico.
4-Consejo directivo.

Procedimientos

En caso de que el estudiante su pa-
dre o acudiente estén en desacuerdo 
con el resultado de su evaluación, 
pueden manifestarlo respetuosa-
mente en forma escrita ante el do-
cente respectivo, de no ser resuelta 
la solicitud, puede acudir a las ins-

tancias correspondientes al debido 
proceso.

14-COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN

Las comisiones de evaluación se 
desarrollan al finalizar el primer y 
segundo periodo con el objetivo de 
analizar y definir los casos de estu-
diantes con valoración baja en tres 
o más asignaturas. Están integradas 
por los directores de cada curso y un 
representante del rector. Sus funcio-
nes son: 

1. Analizar los casos de estudian-
tes con desempeño bajo en tres 
o más asignaturas, con el fin 
generar propuestas encamina-
das hacia la superación de las 
dificultades.

2. Diligenciar el acta de la comi-
sión en la que quede constancia 
de los acuerdos y procedimien-
tos pactados durante la comi-
sión y entregarla en Coordina-
ción académica

3. Comprometer a los padres y/o 
acudientes de estudiantes con 
Desempeño Bajo para garanti-
zar mejoras en los procesos de 
los estudiantes. 

La comisión de promoción es la que 
se realiza en el tercer periodo y allí 
se definen los casos de perdida de 
año y los estudiantes que realizaran 
plan de mejoramiento anual.

15-ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

Socialización del sistema institucio-
nal de evaluación a la comunidad.



1. Seguimiento a los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes 
por parte de los docentes.

2. Proceso de seguimiento acadé-
mico a los estudiantes reporta-
dos a la comisión de evaluación 
por parte del director de grupo y 
coordinación académica.

a. Citación a los padres o acudientes 
por parte del director de grupo.
b. Firma de compromiso académico 
por parte de estudiantes y padres de 
familia.
c. Seguimiento desde coordinación y 
orientación 

16 -MODIFICACIONES AL S.I.E    

Las modificaciones o reformas al 
SIE son responsabilidad del Consejo 
Académico, con la ayuda de la co-
munidad educativa brindándose los 
espacios por parte del consejo.

17-PROYECTOS

7-LINEAMIENTOS GENERALES DE 
ORIENTACIÓN
 
En concordancia con el proceso 
evaluativo desarrollado por los Do-
centes para con los estudiantes en el 
trascurso del año lectivo. El Departa-
mento de Orientación de acuerdo al 
decreto 1075 del 2015, “Por el cual 
se expide el decreto único reglamen-
tario del sector educativo”, articulo 
2.3.3.1.6.5. “El servicio de orienta-
ción estudiantil tendrá como objetivo 
contribuir en la participación aca-
démica, familiar y comunitaria del 
estudiante”, adelantando acciones 
de prevención, promoción, atención 
y seguimiento de casos remitidos a 
esta instancia. 
 
Entre las acciones realizadas se en-
cuentran: 

1. Estudio de caso y asesoría a los 
estudiantes y padres de familia, 
conforme a las características 
evidenciadas en los niños, niñas 
y jóvenes por los Docentes de 
las diferentes asignaturas con-
signadas en la remisión.

2. El proceso llevado a cabo en 
cada caso tendrá participa-
ción y seguimiento por parte de 
Orientación y Docentes. 

3. Remisión y/o canalización de 
casos a instituciones externas, 
tales como médico general, 
neurólogo (Coeficiente Intelec-
tual y alta movilidad), fonoau-
diólogo (problemas de lenguaje 
y/o audición), terapeuta ocu-
pacional (problemas de habi-
tuación, atención y/o concen-
tración), psicólogo (problemas 



afectivos y emocionales), fisio-
terapeuta (problemas en tono 
muscular, equilibrio y postura), 
optometría (dificultades de vi-
sión) y/o trabajo social. (Dificul-
tades familiares). 

4. Sin embargo, si se requiere a ni-
vel interno la participación y/o 
seguimiento de otra instancia, 
entre ellas, Inclusión, Coordina-
ción y Rectoría, las mismas ten-
drán incidencia en el proceso.

5. Recepción de valoraciones de 
orden terapéutico que inciden 
en el desarrollo del niño o niña 
e inciden en su proceso acadé-
mico. 

6. La planeación y ejecución de 
talleres con estudiantes relacio-
nados con hábitos de estudio, 
toma de decisiones, identifica-
ción de aptitudes e intereses y 
resolución de conflictos. 

7. Planeación y ejecución de talle-
res a padres relacionados con 
corresponsabilidad, hábitos de 
estudio, convivencia, roles fami-
liares y redes de apoyo.

REMISIONES AL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN RECEPCIÓN DEL 
CASO:

Los casos de los estudiantes serán 
reportados por medio de la ficha de 
Remisión a Orientación, describien-
do la situación que presenta el Es-
tudiante, ya sea a nivel Individual y 
familiar y/o comportamental, dicha 
remisión se realizará de carácter es-
crito por parte del Docente director 
de grupo, coordinador y/o rectoría. 
Es importante resaltar que en los 
aspectos Individuales y familiares 

se podrían encontrar asociados a: 
presunto maltrato Infantil, presunta 
violencia sexual, presunto consumo 
de psicoactivos, presunto embara-
zo adolescente, presunta ideación y 
conducta suicida. 
A nivel comportamental, serán re-
mitidos a Orientación, los estudian-
tes que se encuentran reportados a 
coordinación por situaciones signi-
ficativas y/o al programa de Con-
ciliación HERMES, soportando las 
dos conciliaciones con su debida 
verificación (fechas), es importante 
resaltar que este proceso debe estar 
consignado debidamente en el ob-
servador. 
Se solicita amablemente copia del 
observador, soportando así los pro-
cesos institucionales. 

RECONOCIMIENTO DE LA SITUA-
CIÓN

Las situaciones relacionadas en los 
formatos de Remisión a Orientación 
conforme a las dificultades perso-
nales, familiares y actitudinales de 
los estudiantes serán abordadas de 
acuerdo al caso y soportándose en 
los componentes de prevención, for-
mación, atención y seguimiento de 
la SED.

1. PREVENCIÓN: Detección opor-
tuna y anticipada de situaciones 
a riesgo en los Estudiantes

2. PROMOCIÓN:Estrategias orienta-
das a trabajar y fortalecer las Ca-
pacidades Ciudadanas

3. ATENCIÓN:Particularización del 
caso conforme a la situación 
presentada por el niño, facilitan-
do así procesos en la Institución. 

4. SEGUIMIENTO: De la situación 



presentada. 

COMPONENTE PREVENCIÓN

COMPONENTE FORMACIÓN

COMPONENTE ATENCIÓN

8-LINEAMIENTOS GENERALES DEL 
DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN.

Frente al proceso de evaluación de 
los estudiantes que hacen parte de 
inclusión, se estipula en el decreto 
1421 de 2017 Articulo 2. «Artícu-
lo 2.3.3.3.3.1. Evaluación de los 
estudiantes con discapacidad. La 
evaluación del aprendizaje, de los 
estudiantes realizada en los esta-
blecimientos de educación básica y 
media es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de des-
empeño de los estudiantes». 

 El proceso educativo de los estu-
diantes de inclusión debe considerar 
aspectos básicos en cuanto al acce-
so, permanencia y apoyo continuo, 
en términos de currículo, planes 
de estudios, tiempos, contenidos, 
competencias, metodologías, des-
empeños, evaluación y promoción, 
de acuerdo a esto el decreto 1421 
de 2017. Se generan los siguientes 
lineamientos generales de evalua-
ción: 
  
• Los estudiantes de Inclusión 

manejarán un Plan Individual 
de Apoyos y Ajustes Razonables 
(PIAR), en el cual se consignarán 
las flexibilizaciones y adaptacio-
nes curriculares de las distintas 
materias del grado correspon-
diente, documento base para 
realizar seguimiento periódico 
al proceso académico del niño 
o niña y de esta manera poder 
identificar sus habilidades, forta-
lezas, dificultades y/o necesida-
des que presenta en el desarro-
llo a lo largo del año escolar.  

• Frente a la evaluación, se debe 



tener claro que las notas de los 
estudiantes de inclusión mantie-
nen la misma escala valorativa 
de los estudiantes regulares, de-
bido a que se realiza una flexibi-
lización curricular y de metodo-
logía, más no cuantitativa. 

• El tiempo destinado para alcan-
zar los indicadores flexibilizados 
desde Inclusión es el correspon-
diente a cada trimestre, cabe 
aclarar que, si el estudiante 
alcanza los logros antes de la 
finalización de dicho trimestre, 
se procederá a implementar 
los mínimos propuestos para 
el grado. Si el estudiante por el 
contrario no alcanza los logros 
flexibilizados se realizará nue-
vamente una adecuación cu-
rricular de los logros a trabajar 
teniendo en cuenta las fortale-
zas, habilidades, necesidades y 
oportunidades de mejoramiento 
del educando, esto con el fin de 
lograr avances significativos en 
los procesos pedagógicos.  

• Es importante que los docentes 
tengan en cuenta las adecua-
ciones, adaptaciones y flexibili-
zaciones curriculares frente a la 
evaluación y contenidos reque-
ridos por los estudiantes inclui-
dos, con el fin de que se presten 
a cabalidad los apoyos necesa-
rios a nivel institucional. 

• El proceso de evaluación debe-
rá dar cuenta del desarrollo de 
los procesos cognitivos, proce-
dimentales y actitudinales del 
estudiante, según sus caracterís-
ticas personales, sus intereses, 
ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje.  

• Los logros a flexibilizar por par-

te de Inclusión serán los logros 
cognitivos y procedimentales, 
teniendo en cuenta los procesos 
y ritmos de aprendizaje de cada 
estudiante incluido. Los logros 
actitudinales no serán flexibiliza-
dos, ya que los estudiantes per-
tenecientes al proceso de Inclu-
sión tienen los mismos derechos 
y deberes que los estudiantes 
regulares frente a su proceso 
académico, por esta razón sus 
reconocimientos, fallas, faltas, 
logros y aspectos a mejorar 
deberán ser consignados en el 
observador y de acuerdo a esto 
seguir su conducto regular.  

• Los logros flexibilizados desde 
Inclusión serán subidos a pla-
taforma por las Docentes de 
Apoyo y los mismos tendrán la 
nomenclatura IN.  

• Para los estudiantes que según 
sus necesidades tengan ajustes 
particulares en los PIAR (Plan In-
dividual de Ajustes Razonables) 
los indicadores serán subidos 
por las docentes de apoyo a 
la plataforma con la sigla PEP 
(Proyecto Educativo Personali-
zado) al final de la numeración.  

• El proceso académico del estu-
diante llevado a cabo en cada 
caso tendrá participación y se-
guimiento constante por parte 
de Inclusión y Docentes.  

• Teniendo en cuenta, que ningu-
no de los estudiantes de inclu-
sión presenta dificultades físicas 
o motoras a la fecha, las temáti-
cas e indicadores de logro de la 
asignatura de Educación Física 
serán las mismas que se eva-
lúen para el grado en general, 
de acuerdo a esto, dichos indi-



cadores no serán flexibilizados 
desde el área de Inclusión; se-
gún el caso y de acuerdo a sus 
características se podrán rea-
lizar adaptaciones de espacio 
y/o tiempo a nivel de manera 
didáctica. 

• Criterios generales de promo-
ción: La promoción de los estu-
diantes que se encuentran en el 
proceso de inclusión, se realiza-
rá teniendo en cuenta los proce-
sos desarrollados por parte del 
estudiante a partir de la flexibi-
lización curricular, las adapta-
ciones de tiempo y espacio, la 
construcción e implementación 
del Plan individual de Apoyos 
y Ajustes Razonables (PIAR), la 
edad y el seguimiento realizado 
con el estudiante, los docentes 
participantes en el proceso y el 
apoyo continuo de la familia.  

• Se realizará seguimiento por 
parte del Docente e Inclusión de 
acuerdo a los casos existentes, 
sin embargo, si se requiere la 
participación de otra instancia, 
entre ellas, orientación, coor-
dinación y rectoría, las mismas 
tendrán incidencia en el proce-
so.  

• Es importante destacar que, 
conforme al seguimiento imple-
mentado en algunos casos, se 
tendrá en cuenta por parte de 
las entidades externas, las valo-
raciones, terapias y diagnósticos 
que las mismas expidan hacia 
la institución, evidenciando el 
acompañamiento familiar para 
con el estudiante.  

• Estructura y periodicidad de en-
trega de informes a los padres 
de familia: En cuanto a los estu-

diantes que se encuentran en el 
programa de inclusión según el 
decreto 1421 del 2017 Artículo 
2.3.3.5.2.3.7 “Informe anual 
de competencias o de proceso 
pedagógico”. Los estudiantes 
con discapacidad recibirán los 
mismos informes de seguimien-
to y retroalimentación que el 
establecimiento educativo fije 
en el Sistema Institucional de 
Evaluación. Sin embargo, a los 
casos con mayor complejidad, 
se anexará informe general de 
su proceso en el transcurso del 
año. 

8- PROGRAMA TEC (Tiempo Escolar 
Complementario).

El programa TEC (Tiempo Escolar 
Complementario) apoya los pro-
cesos y lineamientos derivados de 
la Jornada Extendida, buscando 
identificar oportunidades y enlaces 
con los procesos académicos de 
la institución. Desde el año 2015, 
se implementan actividades lúdico 
deportivas apoyadas con institu-
ciones aliadas como son: IDARTES, 
IDRD, COLSUBSIDIO y MALOKA; 
en el caso de Primera Infancia con 
COMPENSAR, el respaldo de estas 
entidades se da con recursos profe-
sionales, como son los formadores, 
materiales y apoyo pedagógico para 
realizar la articulación curricular.

En asambleas generales de padres 
de familia en las tres sedes, se han 
hecho muestras periódicas que per-
miten mostrar avances frente al pro-
grama, así como en otras instancias 
externas que ayudan a que nuestro 
colegio elija lo mejor para nuestros 



niños. También se fortalece el pro-
grama reuniendo periódicamente a 
los padres de familia, evidenciando 
los logros y fortalezas del programa 
para que ellos se enamoren del pro-
yecto y alienten a los niños con su 
asistencia.

Mucho se ha avanzado con estu-
diantes, padres de familia, docentes 
y equipo directivo, llegando a dia-
logar inclusive sobre el impacto que 
surge dentro de la comunidad, la 
cual visualiza otras formas de apren-
dizajes, porque se cambió la cultura 
para toda la comunidad educativa 
en horarios, vocabulario, activida-
des, muestras, reportes y compromi-
sos de ambas partes.

Los estudiantes del colegio VILLA-
MAR IED pueden acceder al progra-
ma y nos entusiasma en primer lugar 
que los niños de Educación Inclusiva 
asistan y participen del proyecto; se 
evidencia mayor compromiso en los 
niños en cuanto a la actitud y aptitud 
frente a las actividades, se motiva a 
la comunidad educativa para apoyar 
el proyecto mediante la presentación 
de las muestras no solo en las sedes 
y jornadas, sino en las realizadas en 
los escenarios de Idartes, biblioteca 
el Tunal, Colsubsidio y Maloka.

Uno de los compromisos de todos es 
el mejoramiento para que la institu-
ción se destaque en la localidad con 
sus avances. Lo más importante es 
que los estudiantes, desde Primera 
infancia a Noveno tienen otras alter-
nativas fuera de su horario escolar; 
día a día se descubren habilidades 
innatas en los estudiantes que los 
fortalecen, hacen que tengamos ma-

yor compromiso con ellos en la parte 
lúdico- deportiva, ayudando a cons-
truir su personalidad y motivando a 
su crecimiento para avanzar en este 
mundo globalizado.
En el grado noveno, último curso 
de nuestra institución, los estudian-
tes manifestaron querer seguir en el 
proyecto, aunque lamentablemente 
no podrán continuar el próximo año.
En el nivel de primaria hay niños en 
la liga de Softball, semilleros desde 
el año 2015 los cuales están lle-
vando un proceso puntual frente a 
entrenamiento y todo lo que enmar-
ca sus avances deportivos, junto al 
apoyo de sus padres de familia.

Un gran avance es el cambio de 
mentalidad frente al programa en 
forma positiva, inclusive de aque-
llos compañeros que no estuvieron 
de acuerdo en un momento dado 
y hoy en día expresan las fortalezas 
del mismo.

Se debe resaltar el apoyo incondi-
cional del rector Fredy Castañeda 
Rincón, quien reconoce las fortale-
zas pero también las debilidades del 
programa y quien de forma puntual, 
autoriza y da seguimiento a los pro-
cesos programados antes y después 
de cada actividad, a su vez que hace 
la debida gestión para que sea una 
realidad en la institución.

Se busca fortalecer el SIE desde 
Consejo Académico, para avanzar 
en mecanismos que aporten al en-
riquecimiento de las mallas curricu-
lares y el PEI, enlazando el proyecto 
de Tiempo Escolar Complementario 
con los contenidos s propios de la 
institución. 



Para finalizar, se debe recordar que el programa TEC, es de carácter obliga-
torio, ya que nuestra institución está en proceso de jornada regular a jornada 
única, atendiendo a que los estudiantes deben cumplir un horario extendido 
que requiere su asistencia y cumplimiento, así como la entrega de actividades 
y trabajos durante todo el día.


