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 COLEGIO SALUDCOOP NORTE I.E.D.  

SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

                                                      HIMNO 

     

 Letra: ANDRES YARA, ALEXANDER SILV 

                                 CORO 

Estudiantes con fe y valores  
Somos parte de un pueblo aguerrido  
Somos líderes de paz y amor  
Rescatando valores perdidos 
 Lograremos un mundo mejor 
Que marcando su paso triunfal 
 va dejando en las aulas sociales  

 
 

 

                      
 
 
 
                   II 
Excelencia es nuestra consigna 
Asumiendo el reto global  
Transformando desde el colegio  

   Nuestras vidas y a la sociedad  

  Orgullosos, honestos y libres 
Nuestra fuerza renace también 
Con el apoyo de nuestro Dios 
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Hélice: Giro alrededor de todo. 

Amarillo: Alegría, Felicidad, Inteligencia y Energía. 

Azul: Conocimiento, Integridad, Seriedad, Poder, Lealtad, Confianza, Sabiduría,     

Inteligencia, Fe, Verdad y Riqueza. 

Verde: Armonía, Crecimiento, Exuberancia, Fertilidad y Frescura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
1

  

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

Somos una institución educativa que contribuye con criterios de calidad en el desarrollo 

integral del ser humano, formando ciudadanos autónomos, competentes en el dominio 

del inglés como segunda lengua, conscientes de la protección y aprovechamiento de los 

recursos naturales que le permitan consolidar su proyecto de vida en el campo técnico – 

profesional y/o laboral, transformando su realidad y la del entorno. 

VISIÓN 

En el año 2025 el Colegio Saludcoop Norte IED será reconocido   a nivel local y distrital porque 

sus egresados liderarán los intereses de su comunidad en sus diferentes instancias de 

participación ciudadana incursionando en el mundo globalizado y contribuyendo así en la 

transformación social, política y económica del país.   

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

  

            
          

                

PRINCIPIOS 
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 EXCELENCIA: Cumplir a cabalidad todas las metas propuestas, dándole un valor agregado al 

trabajo realizado. 

PERTENENCIA Y COMPROMISO: Se refiere al compromiso de formar parte de la institución 
o comunidad   educativa.   La pertenencia y el compromiso, exigen    esfuerzo vocación y 
disciplina, para alcanzar con eficiencia, oportunidad y calidad los objetivos propuestos tanto 
a nivel personal social e institucional.   La pertenencia nos permite la fidelidad a unos 

principios, normas, propósitos; a un proceso ordenado y a unos objetivos propuestos. 

IDENTIDAD FAMILIAR: Es la unión y el respeto dentro de un grupo que tengan parentesco 

y compartan las mismas normas, valores costumbres y ritos. 

ALTERIDAD: Es la condición más esencial del ser humano…  alter es “el otro”. La alteridad 

es la dimensión humana que consiste en reconocer que los otros hacen parte de mi propia 

humanidad, que tienen la misma capacidad de dolor, de sufrimiento, pero también de 

esperanza y felicidad que puedo tener yo. 

Como plenamente humano para apoyarlo cuando necesite de mí, para ser solidario… a 

partir de esa comprensión y de esa compasión que a veces olvidamos con tanta frecuencia. 

La alteridad es la capacidad innata para cuidar al otro, para ser solidario con los otros.  

LIDERAZGO: Capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 

motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

Es el ejercicio de la actividad ejecutiva es un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este 

personal, gerencial o institucional. 

TRABAJO EN EQUIPO: Condición de trabajo que requiere reglas que se deben respetar por 

todos los miembros y que proporcionan a cada individuo una base para predecir el trabajo 

de los demás y preparar una respuesta apropiada. 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en su solidaridad y sentido de 

pertenencia. 

COMUNICACIÓN: Permite una adecuada comunicación   donde el estudiante tiene la 

posibilidad de manifestarse en todas las dimensiones con los diferentes estamentos, 

teniendo como fundamento el conducto regular entre los miembros que conforman la 

comunidad educativa, para generar un mejor conocimiento, dialogo y respeto, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales. 
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 CALIDAD: Es una filosofía de trabajo, la calidad consiste en hacer bien desde la primera vez 

nuestras funciones, actividades y tareas, a tal punto que satisfagan permanentemente, las 

necesidades y expectativas cumpliendo con la misión institucional. 

 

        VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPETO: Profesamos el respeto a las personas, el entorno y el medio ambiente, basados 

en la tolerancia y el espíritu conciliatorio. 

Exige aceptar al otro como es, con generosa tolerancia, el respeto nos permite convivir en 

armonía, nos lleva a tolerar al otro como un legítimo otro para la convivencia pacífica, 

conservando así la unidad en la diversidad y la multiplicidad en la individualidad. 

 El ser persona respetuosa conlleva a un acto de valor y urbanidad, de dominio personal, de 

autocontrol y compresión, permitiendo mejorar el ambiente de trabajo y el cumplimiento 

de los objetivos misionales. 

JUSTICIA Y EQUIDAD: Consiste en dar a cada quien lo que corresponde, es obrar a la luz 

del derecho, de la equidad y de la razón. La equidad e imparcialidad dentro del sentido 

natural de la justicia, son la principal característica de todas nuestras relaciones. 

La   justicia convoca a   la   integración   de   la solidaridad de toda la comunidad educativa, 

para la creación de una comunidad unida, en tal forma que cada uno tenga la oportunidad 
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 igual y efectiva para educarse, trabajar, recrearse, conformar una familia, ejercer sus 

derechos, cumplir con los deberes y vivir dignamente. 

HONESTIDAD: En todo momento y circunstancia somos honrados, veraces y   honorables 

con nuestros actos, sin excusas ni excepciones.  Es la virtud que se refleja en la dignidad y 

pulcritud, en el pensar y obrar. Está ligada al honor, que es una cualidad moral que 

conlleva el cumplimiento de los deberes y las obligaciones, así como el respeto por los 

demás. 

La honestidad debe ser practicada en las diversas actividades del quehacer diario. 

TOLERANCIA: Se relaciona con el respeto y la consideración hacía los demás; la tolerancia 

genera amor, y se convierte en virtud esencial para la convivencia pacífica y digna.  

La tolerancia nos obliga a respetar el derecho a proferir un propósito o una palabra que 

nos parece inapropiada. La tolerancia conlleva el cumplimiento del principio democrático, 

que ordena a cada uno, respetar la expresión de las ideas antagónicas a las nuestras. 

LEALTAD: La fidelidad hacia nuestra Institución se fortalece, cuando cultivamos día a día 

nuestros principios y valores. 

RESPONSABILIDAD:    Es    la    capacidad de responder por nuestros actos. Es una respuesta 

interna de querer asumir las consecuencias de nuestros aciertos y desaciertos en cada 

decisión. La responsabilidad exige todo nuestro talento para afrontar nuestros 

compromisos. 

 

La responsabilidad nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos o decimos, generando 

confianza a nuestro alrededor y además en nosotros mismos. La responsabilidad es una de 

las bases para poder obtener el éxito. 
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 PERFIL DEL EGRESADO 

Mediante el ejercicio pedagógico la Institución Educativa Saludcoop asume el compromiso 

de entregar a la sociedad al final de los once grados, personas: 

1. Capaces de leer analítica y críticamente su entorno de vida. 

2. Portadoras   de las herramientas de vida fundamentales para asumir su condición como 

seres multidimensionales. 

3. Portadoras   de      modos   de      pensar consecuentes con los desafíos de la vida del 

siglo XXI. 

4.Que reconocen algún direccionamiento sostenible para continuar sus estudios 

superiores o para vincularse al mundo productivo. 

5. Que se piensan y reconocen en potencia, no solo como gobernados sino también, como 

gobernantes. 

6. Que se proyectan hacia la vida con el manejo de un segundo idioma. 

7. Sensibles ante lo bello o ante los problemas humanos. 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS CON DISCAPACIDAD 

Estudiantes que posean una conciencia de su individualidad, identidad y libertad dentro de 

una sociedad. Con responsabilidad, autonomía, reconocimiento de sus fortalezas y 

debilidades.  Que su autoestima, les permita establecer límites y normas en sus relaciones. 

Capaces de aprender, pensar y actuar acorde a sus capacidades y limitaciones para poder 

ser incluidos en una vida laboral y productiva. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

En consecuencia, con el perfil de nuestro egresado, asumimos las orientaciones teóricas 

que requerimos a través del enfoque pedagógico Holístico y productivo. 

Holístico porque nos permite orientar los aprendizajes asumiendo la complejidad del 

mundo y de su conocimiento. Siguiendo a Pascal, buscamos que los educandos vayan 

organizando su mente comprendiendo el todo desde las partes y las partes desde el todo, 
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 de tal forma que su pensamiento no se disperse en un laberinto de información y de 

saberes, sino 

que vayan organizando modos de pensar que les permita situarse temporal y 

espacialmente en el mundo y actuar consecuentemente. 

Productivo porque es inherente al ser humanos producir su propia vida. Individual, social y 

local, mediante la formación de personas potenciadas para construir responsablemente sus 

proyectos de su conocimiento.   Siguiendo a Pascal, de vida y contribuir (en el proyecto de 

vida) al de los conciudadanos. 

Los niños niñas y jóvenes tal como lo expresa Morín, deben aprender a vivir. Entendemos 

como tal, desde la perspectiva de la UNESCO, aprender a conocer, ser, hacer y convivir; para 

lo cual se requiere configurar un pensamiento analítico, critico, creativo, propositivo y 

productivo. Asumimos que las ideas del ser humano se proyectan en sus obras y por lo tanto 

que le corresponde a la escuela potenciar la producción de esas ideas; lo mismo sus 

actitudes y compromisos, responsabilidades y afectos. 

Haciendo confluir la Pedagogía Critica y el Pensamiento Complejo, mediante el enfoque 

pedagógico Holístico y productivo buscaremos alcanzar el perfil de nuestro egresado, con 

la seguridad que estaremos contribuyendo significativamente con el desarrollo individual, 

social y local, mediante la formación de personas potenciadas para construir 

responsablemente, sus proyectos de vida y contribuir en el proyecto de vida de sus 

conciudadanos.   
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 OBJETIVO GENERAL 

Objetivos Institucionales: dinamizar los procesos pedagógicos, administrativos y 

convivenciales de excelencia en un ambiente social apropiado donde predomine   la sana 

convivencia   entre todos los miembros   del COLEGIO SALUDCOOP NORTE IED, para 

contribuir a la transformación social, política y económica que requiere el país.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Integrar a los estudiantes a la sociedad dentro de un marco de pluralismo y aceptación, 

propiciando ambientes que favorezcan la construcción y practica de valores de 

responsabilidad, respeto, honestidad justicia tolerancia y solidaridad en beneficio del 

desarrollo individual y grupal. 

 Conocer ser, hacer y convivir; para lo cual se requiere configurar un pensamiento analítico, 

crítico, creativo, propositivo y productivo.  Asumimos que las ideas del ser humano se 

proyectan   en sus obras y, por tanto, que le corresponde a la escuela potenciar la 

producción   de esas ideas; lo mismo, sus a actitudes, compromisos, responsabilidades y 

afectos. 

1. Integrar a los estudiantes a la sociedad dentro de un marco de pluralismo y aceptación, 

propiciando ambientes que favorezcan la construcción y práctica de valores de 

responsabilidad, respeto, honestidad, justicia, tolerancia y solidaridad en    beneficio del 

desarrollo individual y grupal. 

2.  Formar   personas capaces de   tomar decisiones respetuosas, responsables, racionales, 

justas y equitativas para que pueda enfrentar la realidad socio - económica y los cambios 

culturales de la actualidad con acierto y practicar la democracia participativa entre todos 

los miembros de la comunidad educativa, asumiendo las consecuencias que estas 

conllevan. 

3. Preparar integralmente a los futuros ciudadanos para que adquieran conocimientos 

básicos y dominio de la lengua   extranjera ENGLISH, conocimientos científicos y 

tecnológicos; individuos que aprecien y defiendan los valores culturales y formen parte del 

proceso nacional de acuerdo a las opciones que les ofrece la Educación Preescolar, Básica, 

Media, en el campo de desempeño que requiera el entorno socio - económico en cada 

momento de la historia local y nacional. 
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 4.Hacer efectivos los propósitos y fines educativos, señalados por la Constitución Política, 

la Ley General de la Educación y otras normas vigentes, con el fin de propiciar una 

formación integral para la vida presente y futura que busque construir una sociedad más 

sensible y humana. 

5.Diseñar mecanismos para la supervisión, control y evaluación de    las actividades 

curriculares, con el fin de asegurar a la calidad educativa, el buen desempeño profesional 

de los docentes, el personal administrativo, de servicios generales y la participación de los 

estudiantes y padres en el Gobierno Escolar y el desarrollo de todos los procesos 

educativos. 

6.Propiciar elementos que permitan la convivencia, el respeto a todos los estamentos de 

la comunidad educativa y así poderle presentar a la ciudad y al país, hombres respetuosos, 

tolerantes, competentes y capaces de resolver problemas de la vida cotidiana y de su 

entorno socio - económico y cultural en el momento histórico que le corresponda vivir. 

 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 2019 

JUSTIFICACIÓN 

El Manual de Convivencia del Colegio Saludcoop Norte es el conjunto de acuerdos 
establecidos a nivel institucional, que facilitan el análisis de las situaciones concretas 
del comportamiento de la comunidad educativa, ayudándola a educarse en valores; 
permitiéndole la participación activa y responsable en los procesos que apuntan a la 
autorrealización de seres humanos integrales. 

El   Manual de   Convivencia   establece   un sistema de pautas de carácter legal, ético y 
convivencial, que propenden por el bienestar personal y comunitario mediante 
criterios de RESPETO, VALORACIÓN Y COMPROMISO, buscando que los DEBERES Y 
DERECHOS SE COMPLEMENTEN ENTRE SÍ, en el marco de los planteamientos 
fundamentales del Proyecto Educativo Institucional (PEI), y la formación del ejercicio 
de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar. 
 
El Manual de Convivencia es un conjunto de compromisos básicos que todos los  
Integrantes de   la   comunidad   requieren   asumir, y que son necesarios   para 
mantener un ambiente educativo, adecuado a la formación autónoma e integral que 
busca el Proyecto Educativo Institucional. 
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 El   Manual de   Convivencia   facilita a   los integrantes de     la     comunidad educativa 
la autoevaluación, la evaluación y la heteroevaluación de su comportamiento desde su 
rol. 

El   Manual de   Convivencia    permite   a   la Institución adoptar las medidas pedagógicas 
y administrativas pertinentes con el n garantizar el restablecimiento de los derechos. 
 

PROPÓSITOS DEL MANUAL CONVIVENCIA 

1. Orientar el proceso educativo, respondiendo al reto, formar una persona coherente 
con capacidad   creativa, critica, democrática y con decisión de vivir armónicamente, 
consigo misma y con los demás transformando su realidad y la del entorno. 

2.  Definir con los miembros de la comunidad sus Deberes, Derechos y la manera de 
relacionarse, para   que   facilite la comunicación y una convivencia sana y armónica 
fundamentada en el afecto, respeto y tolerancia. 

3. Desarrollar y avanzar en la comunidad educativa   valores   éticos, basados en   el 
respeto, justicia, equidad, honestidad, tolerancia, responsabilidad y lealtad. 
 
4. Armonizar, articular, implementar y evaluar, las políticas, estrategias y programas 
relacionados con la promoción   y fortalecimiento   de la formación para la ciudadanía, el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la Prevención y Mitigación 
de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia (Artículo 20, Decreto 1965/2013). 

5. Reparar los daños causados y el restablecer el clima de relaciones constructivas   en el 
establecimiento educativo cuando estas situaciones   
Ocurran. (Artículo 29 Decreto 1965/2013). 

6.Identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes que les permita aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los 
conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten 
contra el ejercicio de sus derechos. (Artículo 21, Ley 1620/2013). 
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 CAPITULO I. 

DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES

Artículo 1. Los fundamentos que enmarcan el presente Manual de Convivencia son los 

siguientes: 
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 CAPITULO II. 

                                                             DE LAS DEFINICIONES 

 

Para efectos de aplicación del presente Manual, se incorporan las definiciones del 

Artículo 39 del decreto 1965/2013 y otras de construcción institucional. 

Acción reparadora: Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños 

causados a otras personas.  Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el 

ambiente escolar de confianza y solidaridad.  

Este   tipo de   acciones son construidas colectivamente y pueden activarse para atender 

conflictos manejados inadecuadamente (situaciones tipo I y II). 

Acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas. Situaciones en las que se observan 

de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, bromas, insultos, rumores, 

comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en   los baños, paredes, tableros, 

pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad 

de género. Se incluyen prácticas repetidas de segregación (separar del grupo), de 

exclusión (impedir la participación en las actividades y toma de decisiones) o de 

discriminación (establecer barreras o restricciones para el disfrute de los derechos 

fundamentales). Este tipo de acoso generalmente se dirige hacia las personas que 

expresan una sexualidad que no cumple con los estereotipos sociales asociados al 

género o a la orientación sexual. 

Acoso sexual.   De acuerdo   con el Código Penal Colombiano artículo 210, el acoso sexual 

es un delito y lo define   como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de 

su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición 

laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o 

verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”.  Se puede 

complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones en las que 

se observan agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para socavar 

a otra persona mediante su objetivación. Esto puede relacionarse con la obtención de 

placer sexual sin el consentimiento de una de las partes implicadas. El acoso sexual 

incluye, entre otros, comentarios sexuales; opiniones sobre el cuerpo que son 

catalogados como agresivas en tanto no son solicitados o se dan entre personas que no 

se conocen o no tienen una relación de confianza (por ejemplo, piropos); comentarios 

que se refieren al cuerpo de una persona como objeto y suponen el poder de alguien 
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 sobre el cuerpo de la misma. El acoso sexual también consiste en gestos vulgares y la 

insistencia no consentida en tener encuentros privados o actividad sexual. Acoso escolar 

(bullying). Es toda conducta negativa, intencional,  metódica  sistemática de agresión,  

intimidación, humillación, radicalización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, 

físico o  por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por par te dé un 

estudiante o varios  de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrico, 

que se presente de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También 

puede ocurrir por par te de docentes contra estudiantes, o por par te de estudiantes 

contra docentes, ante la indiferencia o por complicidad de su entorno. 

Adaptaciones curriculares: Son las modificaciones que son necesarias realizar en las 

diferentes áreas del currículo institucional, para adecuarlas a los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.  

Agresión esporádica: Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que 
no hace parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona.  Este 
concepto incluye eventos aislados de agresión física, verbal relacional. No incluye 
agresiones electrónicas que se realizan en redes sociales virtuales, dado que éstas, al 
divulgarse, se convierten en ofensa   repetidas.

Por ejemplo, subir una foto íntima a una red social en Internet no puede considerarse 
agresión esporádica a pesar de que la foto solamente se subió una vez, pues dicha foto 
puede ser compartida y reenviada en innumerables ocasiones.  En cambio, un mensaje 
de texto ofensivo sí puede considerarse agresión esporádica si no hace parte de un patrón 
de agresiones y es enviado solamente a la persona agredida. 

Agresión escolar.  Es toda acción que tenga como inhabilidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de cualquier miembro de la comunidad   educativa, de los cuales por lo menos uno 

es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

Agresión física:  Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud 

de la otra persona. Incluyendo puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, lanzar objetos o causar que el otro se lastime, entre 

otras. 

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

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
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 Agresión gestual: Es toda acción que busca con los gestos degradar, humillar, aterrorizar 

o descalificar a otros. 

Agresión relacional:  Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 

otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente, dañar o afectar sus 

pertenencias y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 

imagen que tiene la persona frente a otros. 

 Agresión electrónica:  Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través 

de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos, humillantes en 

internet, realizar    comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 

sociales y enviar   correos electrónicos   o mensajes insultantes u ofensivos, tanto de 

manera anónima o con identidad. 

Ciberacoso escolar (ciberbullying): Es toda forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de   información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

videojuegos online) para   ejercer maltrato psicológico y continuado.  otra persona 

y el apoyo a quien lo necesite. La estructura de la clase se refiere al establecimiento de 

normas y su aplicación consistente, al orden en la clase y al seguimiento de instrucciones 

(Chaux, 2012). Las dos dimensiones son importantes para el desarrollo y puesta en 

práctica de competencias ciudadanas. 

Clima   institucional.   Es un término global que abarca distintos aspectos de la calidad 

de las relaciones en la comunidad educativa (Chaux, 2012).  El clima institucional se 

refiere a las relaciones entre docentes, estudiantes, directivas, docente orientador, 

personal   de   apoyo, familias y personal administrativo. Incluye aspectos tan diversos 

como el sentido de pertenencia, la satisfacción laboral, la conexión percibida entre las 

personas que conforman la comunidad educativa, el apoyo con el que perciben que 

pueden contar o la percepción sobre qué tanto las opiniones son tenidas en cuenta 

(Chaux, 2012; LaRusso, Jones, Brown & Abder, 2009; Orpinas & Home, 2006). En tal 

sentido, este representa la particularidad de cada uno de los Establecimientos 

Educativos, ya que en él incluyen variables como su estructura organizacional, el 

liderazgo de sus directivas, su tamaño, las características de cada una de las personas 

que conforman la comunidad educativa, y el contexto en el que está ubicado. Se ve 

influenciado por el clima de aula. Un clima institucional democrático permite que todas 

las personas que conforman la comunidad educativa sientan que pueden involucrarse 

en los proyectos y decisiones importantes que afectan a la escuela (Chaux, 2012).  Este 

tipo de climas institucionales hacen posibles climas democráticos en las aulas. 

Comedor escolar: Es un espacio educativo en el que los y las estudiantes consumen una 

alimentación   sana   e   inocua que   cubre un porcentaje de las recomendaciones 
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 nutricionales para la población escolarizada y contribuye en la construcción de estilos de 

vida saludables y el desarrollo de habilidades sociales. 

Componente de promoción: Este componente tiene como objetivo fomentar el 

mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el n de generar un entorno 

favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos Sexuales y  

Reproductivos. En este componente los fenómenos de violencia basada en género 

(VBG), y específicamente la violencia sexual y la educación para la sexualidad cumplen 

un rol promotor para que niñas, niños y adolescentes, conozcan y ejerzan sus derechos 

en los diferentes contextos en los que se desenvuelven.  

Componente de prevención: Tiene como intervenir oportunamente   y de manera 

anticipada en los comportamientos, situaciones o eventos que puedan afectar la 

convivencia escolar, y el ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos Humanos Sexuales 

y Reproductivos en el contexto escolar 

 Componente de atención:  Está orientado a asistir oportuna y efectivamente a las personas 

que conforman la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia 

escolar, y el ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos.  

Componente de seguimiento: El componente de seguimiento tiene como propósito 

fundamental velar por la garantía y el restablecimiento de los derechos a lo largo del 

proceso de atención. Este componente se despliega en un conjunto de acciones que buscan 

garantizar este propósito. Adicionalmente, busca hacer seguimiento y evaluación de los 

demás componentes de la Ruta de Atención Integral (promoción y prevención).  

Comportamiento sistemático.  Son acciones que   se   presentan   con frecuencia.  También 

se refiere a toda acción que se ha realizado repetidamente   de manera similar y con las 

mismas personas involucradas (por ejemplo, agresiones que recaen siempre sobre la   

misma persona   agredida o agresiones que suelen presentarse con frecuencia). 

Conductas disruptivas. Son comportamientos prolongados que tiene   como   resultado la   

interrupción    de la clase, requiriendo la intervención del docente para poder continuar 

con el desarrollo de la clase. Las más frecuentes son: levantarse del puesto, molestar al 

compañero, hacer ruidos intencionales, salir del aula sin autorización, comer en clase, uso 

de   aparatos electrónicos, no acatar instrucciones en el desarrollo y organización de la 

clase. 
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 Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. Esta incompatibilidad puede 

Información Institucional manifestarse mediante conversaciones, diálogos, discusiones, 

altercados, enfrentamientos o incluso riñas.   

Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 

como altercados, enfrentamientos, diferencias entre dos miembros de la comunidad 

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

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

Corresponsabilidad. Es la   responsabilidad que comparten dos o más personas frente a 

las condiciones en las cuales se desarrolla una situación en particular. Implica el 

reconocimiento de obligaciones compartidas por diferentes personas frente a la 

convivencia, la promoción y protección de los derechos propios y ajenos, tanto en el 

mantenimiento de las condiciones deseadas en pro del bienestar, como en la generación 

de condiciones   adversas   y los efectos que esto genera en la calidad de vida de las 

personas. 

Convivencia pacífica. Es la coexistencia con otras personas en un espacio común, de forma 

armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, u otras 

que se presenten. Hablar de diferencias pone al conflicto como elemento esencial y natural 

en las relaciones humanas.  En ese sentido, el conflicto dinamiza las relaciones entre las 

personas, posibilita los cambios sociales y es un elemento que, manejado adecuadamente, 

es fundamental para la estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva & Chaux, 2005). 

Daño de pertenencias escolares. Toda acción, realizada por una o varias personas de la 

comunidad educativa, que busque dañar las per tenencias de otra persona en el 

Establecimiento Educativo. 

Debido proceso.  Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a que se 

les aplique las garantías procesuales y sustanciales del debido proceso (Se presume la 

inocencia, derecho a la defensa, presentar pruebas y controvertir, impugnar en tiempos 

establecidos   según la   norma del   presente Manual). En toda actuación los niños, las 

niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones tenidas en 

cuenta.  

Derechos Humanos. Como en otros asuntos, el estudio de los Derechos Humanos se hace 

desde diferentes   enfoques   o escuelas de   manera que, aunque existe un sistema 

internacional de los Derechos Humanos, cuyos tratados son vinculantes y obligatorios para 

los estados que los suscriben, existen perspectivas que orientan su manejo en sentidos 
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 diferentes: naturalismo, positivismo, histórico cultural, y necesidades mínimo vital, entre 

otras. Por ejemplo, una definición plantea que “los derechos humanos son demandas de    

libertades, facultadas de sus   prestaciones, directamente vinculadas con la dignidad de 

todo ser humano, reconocidas como legítimas por la comunidad internacional -por ser 

congruentes con principios ético jurídicos ampliamente compartidos y por esto mismo 

consideradas merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano 

internacional” (Defensoría del Pueblo, 2001). Comprendidos de esta forma, los Derechos 

Humanos son vistos desde tres dimensiones: Una dimensión ética, desde la cual es posible 

regular la convivencia pues se espera que las relaciones entre estas ciudadanas y 

ciudadanos se construyan desde una ética democrática. Una dimensión política, pues 

sirven de instrumento para poner límites y plantear exigencias al poder estatal, cuya 

legitimidad resulta condicionada por la capacidad de respetar los límites y satisfacer las 

exigencias impuestas, pues éstas se formulan soportadas en criterios de legitimidad y 

justicia. Una dimensión jurídica, pues como ya se mencionó, existe un sistema 

internacional y nacional de los derechos humanos, es decir están   consagrados    en   

normas nacionales e internacionales que   definen obligaciones positivas y negativas para los 

estados.  

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos (DHSR). Son las libertades fundamentales 

que tienen todas las personas con respecto a su sexualidad, sus decisiones sexuales y 

reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener y mejorar su bienestar 

y el de otras personas con las que se relaciona.  Los derechos humanos, que en la literatura 

especializada (Cook, Dickens & Fathalla, 2003) y a partir de las declaraciones de la 

Conferencia de El Cairo y de Beijing se conocen como derechos sexuales y reproductivos, 

no se encuentran consagrados en un tratado o convención. Su denominación ha facilitado 

el reconocimiento de la sexualidad, la actividad sexual y la reproducción en la salud de las 

personas, en general, y particularmente en el bienestar y la calidad de vida del grupo 

adicionalmente discriminados: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas que 

expresan identidades sexuales   diversas, y personas en   condición de   discapacidad 

(Petchesky, 1995). Los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos reconocen las 

libertades fundamentales relacionadas con: a) la obtención y difusión de información 

científica concerniente a la sexualidad, la salud sexual  y la  salud reproductiva;  la 

expresión de la sexualidad; los comportamientos  de género,  y las decisiones sobre 

alternativas  de  gratificación   del deseo sexual;   b)  las elecciones   sobre pareja;  la 

conformación  de una familia;  la maternidad o la paternidad; el uso de métodos  para 

prevenir un embarazo o las infecciones de transmisión sexual, y el acceso  a servicios  y 

recursos  de salud sexual y reproductiva de calidad (Jaramillo &  Alonso, 2008). Los 

derechos   humanos relativos a la sexualidad, a la salud sexual y a la salud reproductiva 

deben ser reconocidos por todas las personas desde la primera infancia, deben ser 

respetados en las interacciones cotidianas y deben ser garantizados por el Estado y sus 
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 representantes. En el ámbito escolar, tanto las directivas docentes y familias, como el 

equipo docente, administrativo y de apoyo, están obligados a garantizar a niñas, niños y 

adolescentes un entorno propicio para el ejercicio real y efectivo de sus Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

Dignidad humana. Como principio constitucional y como derecho que   debe ser protegido 

y garantizado en la comunidad educativa, se establecen tres lineamientos alrededor de los 

cuales se concreta la dignidad humana (Corte Constitucional, 2002): “(i) La dignidad 

humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 

determinarse según sus características (vivir 52 Guía Pedagógica para la Convivencia 

Escolar como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones 

materiales concretas de existencia (vivir bien).  Y (iii) la dignidad humana en tendida como 

intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 

humillaciones)”. En términos de los cambios culturales, y del aporte de los 

establecimientos educativos en estos lineamientos, la dignidad tiene que ver con el 

desarrollo de actitudes y el despliegue de aptitudes de tal manera que, en la búsqueda de 

su dignidad y en la tarea de darle sentido a su existencia, de actuar en entornos concretos, 

los grupos sociales pueden privilegiar algunas actitudes y aptitudes por encima de otras.  

En relación con la convivencia escolar se trataría de potenciar aquellas competencias que 

fortalezcan la convivencia. 

Estrategias de formación para la convivencia. Se consideran aquellos procedimientos 

que están orientados a la creación de un ambiente escolar pacífico y armónico coherente 

con el espíritu educacional propuesto en el PEI, con construir y acatar normas y 

protocolos, en respetar las diferencias, aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos 

y construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa.  Las 

estrategias de formación   se afianzan en el DIÁLOGO, COMPROMISO, DISUASIÓN, 

CORRECCIÓN Y REEDUCACIÓN en corresponsabilidad con toda la comunidad educativa. 

Estudiante: Para el COLEGIO SALUDCOOP NORTE  IED,  se  entiende  como una  persona 

solidaria con la comunidad: líder, autónoma  y democrática, capaz de llevar a la práctica 

en forma positiva los conocimientos adquiridos para la vida diaria; constructor de una 

nueva sociedad que busca la paz, la justicia, la tolerancia, el respeto de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, el cuidado del medio ambiente, la equidad, el amor y la fraternidad. Por tanto, 

consciente de sus derechos y deberes para aportar con mi buen comportamiento y 

actitudes positivas a la construcción de ambientes sanos para la convivencia y aprendiza 

evolutivo.  
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 Aprovechando el conocimiento   y uso de las Tic y la segunda lengua en la realización de 

desempeños globales futuros. 

Las armas no letales: son aquellas armas diseñadas para    neutralizar    un adversario, 

minimizando la posibilidad de consecuencias mortales. 

Estudiante con discapacidad: Hace referencia a aquellos estudiantes con dificultades   

importantes en   su aprendizaje; derivadas de alguna situación de discapacidad. Procesos    

pedagógicos.    Actividades que se desarrollan de manera intencional con el objeto de 

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Entre estos procesos se encuentran: 

motivación, recuperación de saberes   previos, generación de   conflictos cognitivos, 

procesamiento    de    información, aplicación, reflexión sobre el aprendizaje, y evaluación. 

Protocolo.  Es un plan escrito y detallado de las acciones y estrategias concretas que se 

van a llevar a cabo en el Establecimiento Educativo para responder a las situaciones que 

se presenten en los tres niveles de atención (situaciones tipo I, II y III). 

 Reconciliación.   Restablecimiento    de    una relación que estaba rota o afectada por un 

conflicto manejado   inadecuadamente o por otra situación.   La reconciliación   puede ser: 

1) Explícita, cuando por ejemplo se ofrecen disculpas; 2) implícita, cuando se retoma la 

relación sin hablar de lo ocurrido, o 3) facilitada por otra persona que ayuda a recuperar 

la relación. 

Restablecimiento de derechos de los niños, niñas   y   adolescentes.   Es   el    

c o n j u n t o d e a c t u a c i o n e s administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan 

para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos y de su 

capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos vulnerados. 

Salida pedagógica: Es una actividad curricular que busca ampliar los objetivos de 

formación en espacios diferentes a los que ofrece la institución, que propicia el 

conocimiento de los estudiantes en ambientes diferentes al del colegio. 

Sexo. Conjunto de características genéticas, anatómicas, psicológicas, hormonales y 

funcionales que diferencian a las mujeres de los hombres. 

Sexting.    Se refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente explícito 

a través de internet, redes sociales, mensajes de texto de teléfonos   celulares o 

cualquier otro medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.     
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 Incluye la producción y distribución   de   textos, fotos y videos de personas, parejas o 

grupos de personas desnudas o semidesnudas o involucradas en diferentes modalidades 

de actividad sexual (incluidas la masturbación y las relaciones sexuales penetrativas). Si el 

material visual o audiovisual que se produce o distribuye incluye personas menores de 

edad (menor de 18 años) se clasifica como pornografía; delito tipificado en el artículo 218 

de la Ley 599 de 2000. 

Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente 

y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que 

en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud (Decreto 1965 de 2013, artículo 

40).  

Situaciones Tipo II.  Corresponden   a las situaciones de agresión escolar esporádica, 

sistemática (bullying) y Ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de 

la comisión de un delito de agresión y que cumplen con cualquiera de las siguientes 

características: a) Que se presenten de   manera   repetida   o sistemática.  b)  Que 

causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad   alguna   para   cualquiera   

de   las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas   de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

referidos en el Título Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar 57 IV del Libro 11 de la 

Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 

colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

 

Violencia sexual.  Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 

todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

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

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder 

existentes entre víctima y agresor. 

Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de 

daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los niños, niñas y adolescentes. 
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Artículo 2. Matrícula. 

Es el acto académico y administrativo ante la autoridad educativa, por medio del cual la 

persona admitida adquiere la condición de estudiante. Con el hecho de registrar 

matrícula, el estudiante, y los padres de familia, representante legal o quien firma como 

acudiente   del estudiante, se compromete a apropiarse, acatar y cumplir el Manual de 

Convivencia Escolar y demás disposiciones y manadas por el COLEGIO SALUDCOOP 

NORTE I.E.D. 

Los estudiantes   que aspiren a ingresar al COLEGIO SALUDCOOP NORTE I.E.D. así como 

sus padres, representantes   legales y/o acudientes, deben conocer y respetar la 

sentencia de la Corte T-607 del 95, que declara la matrícula como un contrato de 

naturaleza civil. 

 

Artículo 3. Requisitos para matricula de estudiantes. 

1. Fotos (2). 

2. Documento de identidad  

(Fotocopia). 

3. Registro civil de nacimiento. 

4.Fotocopia del carné de la EPS, ARS, o vinculado. 

5.Certificado de calificaciones legalizados y en original de cursos anteriores. 

6. Acetato transparente tamaño oficio. 

7.Hoja de asignación de cupo del sistema de matrículas de la Secretaría de Educación 

Distrital. 

8. Los estudiantes con discapacidad deben anexar los diagnósticos correspondientes. 

CAPITULO III. 

DEL ESTUDIANTE 

 



 

 

3
5

 9. Para estudiantes menores de 7 años fotocopia del registro civil y para estudiantes 

mayores de 7 años fotocopia de la tarjeta de identidad. 10. Fotocopia de un recibo de 

servicio público, donde conste la dirección   del lugar de residencia del estudiante. 

Los estudiantes antiguos, al matricularse cada año, deben presentar: 

1. Paz y Salvo año anterior. 

2. Acetato transparente tamaño oficio. 

3. 2 fotos documento de identidad. 

Parágrafo 1. Los estudiantes deben presentarse con el padre de familia o acudiente 

autorizado, siempre y cuando responda a sus obligaciones parentales y conviva con él, 

como requisito indispensable para la matrícula, para asegurar la responsabilidad 

compartida en el proceso educativo, el cumplimiento   de las exigencias del COLEGIO 

SALUDCOOP NORTE I.E.D y el comportamiento adecuado del estudiante. 

Parágrafo 2. Al armar la respectiva matrícula, el estudiante   y sus padres de familia y/o 

acudientes, se comprometen y declaran aceptar el presente Manual de Convivencia 

Escolar y su acatamiento por convicción y por consolidar el sano desarrollo y formación 

integral de sus hijos e hijas, obligándose a cumplirlo de totalidad y conformidad. 

Artículo 4. Pérdida del carácter de estudiante. 

Se perderá el carácter de estudiante en la Institución por las siguientes causas:  

1. Dos (2) años consecutivos de pérdida del año escolar. 

2.Por faltas no contempladas en este Manual que sean consideradas de extrema gravedad 

por la Ley y /o autoridades Institucionales. 

3.Reiterado bajo nivel académico y mal comportamiento después de agotar los protocolos 

de la Ruta de Atención Integral, e instancias contempladas en este Manual. (Artículo 96 

Ley 115 de 1994 y sentencia 316 y 439 de 1994, Corte Constitucional) 

Artículo 5. Derechos. 

Como estudiante del COLEGIO SALUDCOOP NORTE IED, goza sin excepción de los 

siguientes derechos  además de los contemplados en la Constitución  Nacional, en la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, en la Ley de la Infancia y la Adolescencia (Ley 
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 1098 del 8 de noviembre del 2006),  en la Ley General de Educación, en la Ley 1620 y su 

Decreto Reglamentario 1965 de 2013 y demás normas  pertinentes  que enriquezcan su 

formación  humana  y pedagógica,  que  le permiten al estudiante alcanzar una formación 

en valores, alcanzando su crecimiento personal en el libre disfrute de sus derechos, 

libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación, siempre y cuando en este 

ejercicio no impida o lastime las libertades, principios y derechos de otros. 

Por tanto, el estudiante   del   COLEGIO SALUDCOOP N. IED tienen derecho a:  

 1. Ser reconocido, respetado y orientado como persona sin discriminación    de   género 

u orientación sexual, raza, nacionalidad, lengua, religión, opinión política o filosófica, por 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 2.Obtener de la institución   una educación que   favorezca; el   pleno desarrollo de la 

personalidad, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, la 

educación para la sexualidad y la mitigación de la violencia escolar. 

3.Participar en la planeación y Evaluación   del   P.E.I., de acuerdo   con los mecanismos 

que para ello se establezcan. 

4.Obtener constancias y certificados de estudio de acuerdo con las normas fijadas por la 

Institución y el MEN. 

5.Obtener los correspondientes permisos o justificaciones cuando deje de asistir a clase 

por estar representando al colegio en eventos deportivos, científicos, culturales   u otras 

actividades de carácter pedagógico. 

6.Conocer los resultados de sus procesos a través de la plataforma   y solicitar la corrección 

de su valoración en caso necesario presentado los debidos soportes. 

 7.Solicitar explicación oportuna y respetuosa al docente de la asignatura cuando no 

queden claras las explicaciones impartidas. 

 8.Recibir orientación y asesoría oportuna de acuerdo a los planes de mejoramiento para 

el desarrollo de trabajos y proyectos en caso de bajo rendimiento académico y / o 

convivencial. 

 9.Ser incentivado en el espíritu investigativo, científico, cultural y deportivo. 
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  10.Presentar trabajos y evaluaciones cuando en los cinco días siguientes a la inasistencia 

a   clase, ésta   haya   sido justificada en Coordinación de Convivencia. 

 11.Recibir un currículo flexible de acuerdo con sus necesidades educativas permanentes 

diagnosticadas. 

 12. Solicitar permisos para ausentarse del plantel en caso de fuerza mayor, enfermedad 

o dificultades familiares, previo registro en Coordinación de Convivencia, con la presencia 

del acudiente. 

 13. Conocer y firmar los registros que sobre su comportamiento y desempeño 

académico se hagan en el Observador del alumno y hacer observaciones y/o descargos 

sobre su contenido, exponiendo argumentos claros y presentando evidencias. 

 14. Presentar de manera culta y respetuosa cuando se registre la situación de 

convivencia presentada. 

 15. Recibir orientación en el ámbito personal, grupal, psicológico, vocacional, 

académico y profesional cuando lo requiera.  

 16. Participar de la solución de los conflictos, a partir de la práctica del diálogo y la 

reconciliación. 

 17. Conocer y participar en la construcción, reformas e implementación del Manual de 

Convivencia y las normas que lo rigen. 

 18. Proponer actividades e   iniciativas que puedan realizarse en la institución para 

mejorar el logro de los objetivos de la comunidad educativa. 

 19. Participar en los diferentes procesos de elección democrática, que se adelanten en 

la institución educativa como participación en el Gobierno Escolar. 

20. Elegir y ser elegido en los órganos del Gobierno escolar. 

 21. Participar activamente y/o liderar la organización y realización de actividades 

escolares y extraescolares. 

 22. Recibir el apoyo necesario por parte de la institución para representar al colegio en 

actividades deportivas, culturales, científicas y empresariales cuando haya sido 

seleccionado. 

 23. Ser beneficiario de los programas institucionales de la Secretaría de Educación del 

Distrito o los de convenio interinstitucional. 
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  24.Disfrutar del descanso, el tiempo libre, las recreaciones razonables y los periodos de 

receso escolar y vacaciones. 

 25. Ser atendido por especialistas   cuando se presenten dificultades de aprendizaje y de 

acuerdo con lo requerido por la institución y a la necesidad educativa presentada. 

  26. Recibir estímulos por las   directivas, docentes, familia y compañeros por sus 

esfuerzos, logros y aportes a la institución 

 27. Gozar de ambientes adecuados para el aprendizaje y la investigación. 

 28. Obtener información y orientación completa, veraz   y suficiente sobre su cuerpo, 

sus funciones y procesos, expresados en términos sencillos y comprensibles para que 

puedan tomar decisiones y favorecer su conocimiento. 

 29. Definir su identidad sexual   libremente, sin sufrir discriminación, estigmatización, 

coacción o violencia. 

30. Exigir el respeto por su integridad física, moral, emocional e intelectual y el de los 

demás. 

31. En el caso de ser estudiante gestante tiene derecho a ser respetado su estado, a 

asistir a controles médicos, a disfrutar de licencia de maternidad, acorde con la 

incapacidad dada por el médico, a la hora de lactancia y a usar diariamente la sudadera 

definida para la clase de educación física, durante la gestación. 

 

Artículo 6. Deberes. 

Permiten establecer una    COMUNICACIÓN en dos vías y sin condiciones, ayudan a 

CONSTRUIR una relación en la que se trabaje conjuntamente, se manejen las diferencias 

para promover y desarrollar procesos pedagógicos, administrativos y formativos para la 

prevención y mitigación de la convivencia escolar. Teniendo en cuenta las garantías legales 

y Constitucionales, los estudiantes del Colegio Saludcoop Norte I.E.D.  tienen los siguientes 

deberes: 

251. Conocer, respetar y cumplir las normas internacionales   sobre derechos humanos, 

derechos del niño, la Constitución Política de Colombia, la Ley de Infancia y 

adolescencia y disposiciones previstas en la Ley General de Educación, en el proyecto 

Educativo Institucional PEI y en el Manual de Convivencia. 
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  2. Reconocer con sentido de pertenencia e identidad al Colegio SALUDCOOP NORTE, 

como la Institución Educativa Distrital elegida para su formación integral, practicar la 

filosofía (Misión, Visión, Valores   y Principios), respetar   los símbolos y mantener su 

buen nombre, evitando expresiones y comportamientos que la denigren.   

3. Conocer y aplicar el Manual de Convivencia en la relación diaria consigo mismo, el 

entorno y demás miembros de la comunidad educativa. 

 4. Cumplir los compromisos acordados para el mejoramiento de los logros académicos 

y convivenciales, en su proceso de formación integral. 

 5. Asistir rigurosamente a la jornada escolar y cumplir con el horario de clase y 

actividades institucionales. 

 6. Permanecer dentro del aula correspondiente, o sitio asignado, evitando estar en 

espacios no permitidos para no interrumpir a los compañeros de otras aulas en sus 

actividades programadas dentro de las mismas. 

 7. Asistir al colegio con el uniforme completo de diario y/o educación física, según el 

horario de clase conforme a lo establecido por la Institución mediante el Acuerdo No. 

013 del 20 de octubre de 2008 expedido por el Consejo Directivo. 

 8. Presentarse a las aulas de clase y demás sitios asignados en la hora establecida con 

los materiales y elementos indispensables para realizar las actividades. 

 9.Presentar    los   compromisos, tareas    y evaluaciones académicas en las fechas y horas 

señaladas con el respectivo docente. 

 10.Justificar ausencias a la jornada escolar y actividades programadas por la institución 

dentro de los cinco días siguientes a la ausencia, teniendo en cuenta el protocolo 

establecido.  11.Comunicar oportunamente las citaciones y circulares a padres de familia 

o acudientes sobre las diferentes actividades programadas en el colegio y devolver, al 

director de grupo, al día siguiente de ser enviada la citación, el desprendible debidamente 

diligenciado. 

 12.Practicar diariamente y    con   todos los miembros de   la   comunidad   educativa 

(Directivos, coordinadores, docentes, padres de familia, con mis compañeros estudiantes, 

con el personal administrativo, con el de servicios generales, de vigilancia y seguridad) el 

respeto, la convivencia, la tolerancia, la paz, el buen trato, el comportamiento y el 
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 vocabulario adecuado, que   promuevan   la   convivencia    pacífica y armónica dentro y 

fuera de la institución. 

 13.Participar y   contribuir al    desarrollo organizado y productivo   de la clase con 

iniciativas y actitudes positivas. 

 14.Seguir los protocolos establecidos en el SIE y en el Manual de Convivencia para dar 

solución a las situaciones o dificultades académicas y/o de convivencia que se presenten.  

 15.Aceptar y acatar la Ruta de Atención Integral, establecida para atender las situaciones 

que afecten la convivencia escolar. 

 16.Portar el carné estudiantil en buen estado para efectos de identificación como 

miembro de la institución. 17.Respetar y cuidar los bienes propios y públicos. 

 

18.Abstenerse   de   usar el   nombre de   la Institución Educativa para cualquier actividad 

social o cultural no autorizada por la Rectoría. 

19.Comunicar daños, actos o situaciones que atenten contra el bienestar de la 

comunidad educativa. 

20.Velar y contribuir en la conservación y protección del ambiente escolar.  21.Usar, 

cuidar y mantener con responsabilidad las instalaciones, bienes y servicios de la 

institución para actividades de la vida escolar. 

 22. Responder ante     las   autoridades competentes en caso de presentarse situaciones 

de tipo III que afecten la convivencia escolar. 

 23. Reparar o reponer de manera inmediata, los daños causados al establecimiento, sus 

muebles, enseres, elementos didácticos, electrónicos, TV, computadores o demás 

materiales de la institución. 

 24. Observar los protocolos para el consumo de los alimentos y buen uso de los 

elementos y utensilios del comedor. 

 25. Aprovechar el tiempo de descanso para la sana recreación en los espacios 

dispuestos para ello y abstenerse de permanecer en los sitios no asignados para tal n, 

en los cuales se pone en riesgo la integridad de los estudiantes. 

 26. Evitar bromas, apodos y burlas de mal gusto que entorpezcan las buenas relaciones 

y atenten contra la dignidad personal. 
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   27.Utilizar un   vocabulario adecuado y respetuoso al dirigirse o referirse ante cualquier 

miembro de la institución, evitando   utilizar expresiones vulgares o soeces. 

 28. Ser promotor de paz y reconciliación frente a los conflictos surgidos dentro y fuera 

de la institución.  

 29.Adoptar actitudes de tolerancia frente a la opinión de los demás, aunque no se 

compartan, permitiendo la reflexión y análisis de sus propios conceptos e ideas. 

30. Hacer correcto uso de   la   plataforma de Ciudad Educativa y demás recursos 

tecnológicos, evitando el ciberbullying y el acceso indebido de los mismos. 

31. Respetar y velar por el bienestar de los estudiantes que se encuentran en alguna 

situación de discapacidad.   

32. Evitar salir al patio, cuando llueva. 

Artículo 7. Servicio social obligatorio: 

El   servicio social es   la   oportunidad que tienen los estudiantes de ciclo 5 y grado 9°, de 

poner en práctica las competencias laborales y el emprendimiento   alcanzado, durante su 

vida escolar, en beneficio de la comunidad educativa colaborando en los proyectos que se 

llevan a cabo, así como desarrollar los valores institucionales. 

Los estudiantes prestan el servicio social en las siguientes áreas: Alimentación escolar, 

servicios de Biblioteca, fotocopiado, almacén, Secretaría de     

Rectoría    y Académica, Coordinación Académica y de Convivencia, Orientación y Apoyo 

al docente de Preescolar en la elaboración del material. 

El proyecto   es liderado por el Servicio de Orientación y se desarrolla entre semana en 

jornada contraria a la escolar, con una duración de   120 horas, cumpliendo   la 

normatividad establecida en el proyecto de servicio social. 

Artículo 8. Horarios de las jornadas escolares. 
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Artículo 9. Uniforme. 

Se entiende por uniforme el conjunto de prendas de vestir que el estudiante debe portar 

con decoro y utiliza siempre en cualquier lugar del colegio durante la jornada escolar, 

acorde con el horario de clases y en los diferentes eventos de participación institucional; 

ya sea de diario y/o educación física, definido mediante el acuerdo N° 013 del 2/10/2008 

del Consejo Directivo (Documento disponible para consulta en el archivo Colegio). 

El uniforme representa la identidad institucional y es obligatorio el porte conforme 

al modelo establecido y al horario de clases 

 

 

UNIFORME PARA USO DIARIO: 

Niños: Un chaleco cerrado de color azul oscuro con cuello en “V” con 2 líneas amarillas 

en los hombros, cuello y cintura con el escudo del Colegio bordado en el lado izquierdo, 

un pantalón en lino azul oscuro, una   camiseta blanca cuello corbata manga larga, 

corbata azul oscuro en satín, calcetines largos color azul oscuro y zapatos negros. Los 

días de lluvia o de frio solamente pueden utilizar la chaqueta de la sudadera. 

Niñas: Jardinera a la altura de la rodilla un prense en forma de tabla y tres prenses 

seguidos, abierta a los lados, un chaleco cerrado de color azul oscuro con cuello en “V” 

con dos líneas amarillas en los hombros, cuello y cintura con el escudo del Colegio 

bordado en el lado izquierdo. Una camisa blanca cuello corbata manga larga, corbata 

azul oscuro satín, medias pantalón en lana color azul oscuro y zapatos negros sin tacón. 

La jardinera fondo azul oscuro con rayas anchas verticales verdes oscuro, partidas por 

rayas angostas rojas y amarillas que formen cuadricula. Los días de lluvia o de frio 

solamente pueden utilizar la chaqueta de la sudadera. 



 

 

4
3

  

UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA: Niñas y Niños: Camiseta blanca cuello polo con el 

escudo bordado al lado izquierdo y manga corta con una línea verde en cuello y manga, 

pantaloneta o bicicletero   azul oscuro con línea delgada verde oscuro lateral y medias de 

color blanca y zapatos tenis blancos (80%). Sudadera en   material impermeable 

compuestas por pantalón bota recta y buso cremallera a mitad, azul oscuro, sin capucha, 

con bolsillos laterales y con el escudo bordado del Colegio en el lado izquierdo. Tanto el 

buso como el pantalón con línea delgada verde oscuro en el costado exterior de la manga. 

Parágrafo 1. Con el fin de dar cumplimiento al Proyecto de gratuidad del Ministerio de 

Educación Nacional, no se permitirán prendas diferentes al uniforme del colegio: 

chaquetas para Prom, uso de vestidos de gala y togas para ceremonias de graduación. 

 

Artículo 10. De los estímulos anuales. La Institución   a través de los diferentes estamentos 

y de acuerdo a sus competencias tiene claro que todo ser humano requiere que se le 

reconozca, valore, estimule y premie, no obstante considerar que el mejor estímulo lo 

hallará el mismo estudiante en su realización personal, a   través del   desarrollo   de   sus 

potencialidades e ideales. 

Los estímulos anuales institucionales son: 

1. Medalla a la excelencia académica:  para los estudiantes que hayan   ocupado el 

primer puesto en los cuatro periodos académicos y tengan una convivencia excelente, 

además de ser ratificados por la Comisión de Evaluación y Promoción. 

2. Mención de honor a los estudiantes de cada grupo destacados en actividades   de 

tipo cultural, deportivo. 

3. Mención de Honor: para los estudiantes que se hayan destacado, durante el año, 

como mediadores en la resolución de conflictos. 

4. Mención de Honor: para los estudiantes que se hayan destacado, durante el año, en 

el manejo de la segunda lengua (inglés). 

5. Mención de Honor: para los estudiantes que se hayan destacado, durante el año, en 

el cuidado y protección del medio ambiente. 
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 6. Placa de honor al mejor ICFES de la Institución. 

7. Placa de Honor a la Antigüedad: Al estudiante que haya iniciado sus estudios a partir 

del 2007, que no haya repetido ningún año académico y se haya destacado como 

promotor de la convivencia armónica y pacífica. 

8. Mención   de Honor de   excelencia   a   los estudiantes con discapacidad que 

demuestren interés por el aprendizaje y sana convivencia. 

9. Copa SALUDCOOP NORTE A LA EXCELENCIA al estudiante   de grado undécimo, que 

se destacó por su permanencia, rendimiento académico (ocupando el primer puesto) 

y sana convivencia, sentido de   per tenencia (participación en    el    gobierno escolar), 

identidad institucional y exaltación de los principios y valores institucionales en él y en 

su familia. 

10. La graduación    en    ceremonia para    los estudiantes de 11° es un estímulo. Por tal 

razón, el incumplimiento de las normas establecidas en el manual de convivencia, ir en 

contra de los principios y valores institucionales, y del perfil del estudiante Saludcoop 

Norte IED dará lugar a la pérdida de dicho estímulo.  

 

Parágrafo 1.: Los estudiantes que evidencien en su cotidianidad los valores y principios 
institucionales del Colegio Saludcoop Norte, serán merecedores de los estímulos 
establecidos en la institución y relacionados en el Artículo 10 de este capítulo. 
 

Artículo 11. Estímulos bimestrales. 

Los estímulos institucionales bimestrales son: 

1. Izar los pabellones en los actos de comunidad para conmemorar celebraciones 

especiales. 

2. Representar   al   colegio en eventos interinstitucionales de carácter académico, 

deportivo y cultural 

3. Participar en salidas de tipo académico, social, cultural, científicas cuando sobresalgan 

por su rendimiento académico y convivencial. 

4.Cuadro de Honor (Primaria y Bachillerato), publicado en la plataforma académica y 
convivencial al final de cada periodo, con los dos mejores estudiantes de cada curso y 

ratificados por las Comisiones de Evaluación y Promoción. 
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Artículo 12.   Situaciones convivenciales tipo I.  El Colegio Saludcoop Norte de acuerdo con 

el Horizonte Institucional tiene planteados los siguientes Acuerdos de aula.  Estos son: 

1. Cumplir las normas y acuerdos establecidos por cada docente de aula y asignatura. 
 

2. Llegar puntualmente al colegio y a cada una de las clases y actividades programadas por 
el colegio. 
 
3. Portar el uniforme del colegio según diseño y horario establecido en el Manual de 
Convivencia, manteniendo una excelente presentación y aseo personal.   
 
4. Las manifestaciones de afecto deben mantener una actitud acorde con los principios 
y valores institucionales y regirse por el respeto para consigo mismo, los niños pequeños 
y demás miembros de la comunidad educativa. 
 
5. La institución y los docentes no se hacen responsables por la pérdida de aparatos 
electrónicos y/o cualquier elemento que impida el desarrollo y la concentración en las 
clases. 
 
6. Atender con respeto y aceptación, las sugerencias y orientaciones de los directivos, 
docentes, que favorezcan su formación y desarrollo integral. 7. Ingresar a las aulas de 
clase, comedor escolar y demás dependencias de la institución con la debida 
autorización.  
 
8. Permanecer en la institución durante toda la jornada y en cada aula según horario. 

9. Hacer uso de lenguaje verbal y simbólico adecuado en todos los espacios y actividades 
institucionales. 
 
10. La institución no se hace responsable por la salud o integridad física de los 
estudiantes que compran o intercambian materiales o elementos comestibles a través 
de la reja, puertas y ventanas durante la jornada escolar. 
 
11. El estudiante debe presentarse con los materiales necesarios para el desarrollo de 
las actividades académicas. 

 

CAPITULO IV. 

DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar, son de tipo I, tipo II y tipo III 
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12. Al aula de clase no debe ingresar alimentos ni bebidas, salvo prescripción médica. 
 
13. Presentar la justificación de ausencia con un máximo de cinco días hábiles a 
coordinación. 
 
14. Hacer uso adecuado de los elementos y espacios asignados para el desarrollo de las 
actividades académicas. Cualquier daño ocasionado por mal uso o de manera mal 
intencionada, el estudiante debe proceder a la reposición o arreglo del mismo.  
15.Los estudiantes del colegio Saludcoop Norte no pueden vender comestibles, 
materiales, ni hacer negocios incluidos juegos que involucren apuestas de dinero con 
ningún compañero o cualquier persona. 
 
16. Entregar y devolver a tiempo las circulares y/o citaciones que el Colegio envía al 
padre de familia o acudiente. 
 
17. Brindar información verídica cuando le sea solicitada. 
 
18.Dar buen uso al casillero asignado, siguiendo los protocolos. 
 

Artículo 13. Situaciones convivenciales tipo II. 

Corresponden a los siguientes comportamientos: “Agresión escolar, acoso escolar 

(bullying), Ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de 

un delito y cumplan con las siguientes características: 

a. Que se presentan de manera repetitiva o sistemática 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los involucrados en el Colegio Saludcoop Norte, se consideran las 

siguientes: 

 

1. Participar, promover o encubrir peleas en físico, virtual, en la institución y fuera de ella 

o cualquier situación que afecte la sana convivencia. 

 

2. Emitir juicios de valor que comprometan la integridad moral y atenten contra el buen 

nombre de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 

3. Fomentar o practicar actos de acoso o bullying contra cualquier miembro de la 

comunidad, de forma física o verbal. 
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 4. Ejecutar o promover actos que atenten contra el ambiente, la salud y seguridad 

individual o general de los miembros de la institución. 

 

5. Elaborar anónimos o escritos que denigren o intimiden a miembros de la comunidad 

educativa, utilizando cualquier medio de comunicación. 

 

6.Fomentar y practicar juegos, actitudes y tratos que atenten contra la integridad física y 

mental de los miembros de la comunidad educativa. Y todas aquellas que cumplan con los 

ítems a y b. 

  

Artículo 14. Situaciones convivenciales tipo III. 

 Son situaciones constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual”. 

 

1. Hurtar cualquier elemento de la institución o de cualquier miembro de la comunidad. 

 

2. Fumar, consumir o expender cualquier tipo de SPA (sustancia Psicoactiva). 

 

3. Ingresar o salir de la institución sin previa autorización o por sitios no permitidos. 

 

4. Agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

5. Ejercer cualquier clase de coacción sobre cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

6. Poner en riesgo la vida de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

7. Falsificar, sustraer o alterar documentos o firmas. 

 

8. Ejecutar actos vandálicos que deterioren o destruyan los bienes de uso colectivo. 
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 9. Propiciar incendios en la institución poniendo en riesgo la integridad física, mental de 

los miembros de la comunidad educativa. Y cualquier otra acción que sea considerado “un 

presunto delito”. 

 

 

 

Artículo 15. Acciones Pedagógicas para el componente de promoción y prevención. 

Estos componentes desarrollan competencias y el ejercicio de los Derechos Humanos 

Sexuales y Reproductivos. Estas son 

1. Fomento de los proyectos transversales, especialmente Derechos Humanos, Sexualidad 

y tiempo libre. 

2. Implementación del proyecto de dirección de curso. 

3. Implementación de ambientes de aprendizaje de acuerdo a caracterización de ciclo. 

4. Participación de   los padres de   familia, estudiantes y docentes en los talleres y 

actividades que propone la institución. 

Artículo 16. Acciones Pedagógicas y protocolos para el Componente de Atención y 

Seguimiento: 

Cuando se presente un conflicto con cualquier miembro de la comunidad educativa, se 

establecerá un diálogo, con el fin   que quien presenta la situación convivencial, la 

comprenda, aclare los hechos, reconozca y corrija comportamientos a la luz del Manual 

de Convivencia y llegue a acuerdos o compromisos que permitan restablecer el clima 

escolar en el contexto afectado.  Queda establecido en el colegio que “el diálogo es la 

principal y mejor estrategia para solucionar los conflictos y todos los miembros de la 

comunidad se sentirán en la obligación de recurrir a él, antes de incurrir en algún tipo de 

CAPITULO V. 

DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL (RAI)La Ruta de Atención Integral (RAI)   
 

Está definida en cuatro componentes a saber: componente de Promoción, componente 

de Prevención, Componente de Atención y Componente de Seguimiento. (ver capítulo 

II Definiciones). 
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 agresión”. Es la principal estrategia de la institución   para dirimir cualquier situación 

convivencial que se presente en el aula y demás espacios institucionales. 

  

Parágrafo 1. INSTRUMENTOS PARA EL DEBIDO PROCESO: 

Es importante tener en cuenta que para seguir el debido proceso se han diseñado los 

siguientes: 

1. Plataforma Ciudad Educativa “link convivencia”. 

2. Formato “Acta debido proceso  

situaciones tipo I y II” 

3. Formato “Acta debido proceso  

situaciones tipo III” 

4. Formato “Documento debido proceso”. 

5. Formato Citación a padres 

Parágrafo 2. GENERALIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

 

1.1 Tener en cuenta que el objetivo del debido proceso es promover alternativas de 

solución pedagógica frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

1.2 Cuando las situaciones que se presentan son de tipo II y III se debe seguir los protocolos 

establecidos para tal n, incluso recurriendo a instancias externas al colegio. 

Artículo 17. PROTOCOLO SITUACIONES CONVIVENCIALES TIPO I: 

 Estas situaciones son “conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas 

que inciden negativamente en el clima escolar. No generan daños al cuerpo o a la salud 

física o mental”. (Ley 1620 de 2013). El colegio cuenta con 19 acuerdos institucionales de 

convivencia. Su incumplimiento reiterado por parte del estudiante lo lleva a situaciones 

tipo I. Estas se reportarán en la plataforma de Ciudad Educativa en el link “convivencia” 

desde cada asignatura, para ser conocidas por estudiantes y padres de familia y el 

protocolo para su atención es el siguiente:  

 

1.Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas. 

2.Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 
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 3.Establecer compromisos y hacer seguimiento. (Formato Acta Debido Proceso 

Situaciones tipo I y II). El anterior protocolo lo hace el profesor de cada asignatura. 

Si se da el incumplimiento reiterado de acuerdos para mejorar la convivencia de un 

estudiante, las instancias del debido proceso a seguir son: 

1. Docente de cada asignatura 

2. Docente director de curso 

3. Comité Conciliador 

4. Padres de familia 

 

4. Orientación acompañará o intervendrá en el debido proceso en el momento que la 

situación lo requiera, según criterio de la instancia que atiende el caso y siguiendo los 

protocolos establecidos para tal fin. 

 

Parágrafo 1.  El reiterado incumplimiento de los acuerdos establecidos en las aulas por 

parte de los estudiantes y una vez agotadas las etapas de promoción, prevención y 

atención a situaciones de tipo I, se dará continuidad al protocolo para situaciones 

convivenciales Tipo II. 

 

Artículo 18. PROTOCOLO SITUACIONES CONVIVENCIALES TIPO II 

“Son situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), 

que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes características:  

 

1. Que se presentan de manera repetida o sistemática.  

2. Que causen daños al cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los involucrados”. (Ley 1620 de 2013). 

Se registrarán en el formato “Acta debido proceso situaciones tipo I y II” y el protocolo 

para su atención es el siguiente: (lo realizará la persona responsable del estudiante en el 

momento que ocurra la situación). 

1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. 

2. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas 

de restablecimiento de derechos. 

3. Adoptar medidas de protección para los involucrados para evitar posibles acciones 

en su contra. 
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 4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

5. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido. 

6. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 

7. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

(Orientación). 

8. El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las 

soluciones. 

PARÁGRAFO: Cuando la situación de convivencia que se presenta es de tipo II y ocurre en 

el salón de clase, descanso o cualquier otra actividad bajo la responsabilidad de un 

docente, será éste quien atienda la situación y hará el debido proceso según protocolo e 

informara a la coordinación las acciones adelantadas, para dar continuidad con las 

instancias:  

1. Coordinador de Convivencia 

2. Comité de Convivencia  

 

 

Artículo 19. PROTOCOLO SITUACIONES CONVIVENCIALES TIPO III 

“Son situaciones constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual”. (Ley 1620 de 2013). Se deben reportar en el formato “Acta debido 

Proceso situaciones tipo III” y se atienden así: En un primer momento, el docente que 

atiende la situación llena la primera parte del formato “Acta debido proceso situaciones 

tipo III y lo remite a la coordinadora de convivencia. 

1. Brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

3. Informar la situación a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia). 

4. Citar a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento    

del caso. 

5. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la 

agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada. 

6. Realizar el reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.  
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 Realizar seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que 
asuma el conocimiento y del Comité municipal, distrital o departamental de convivencia 
escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo. 

Las instancias que intervienen para dar continuidad al debido proceso son: 

1. Comité de Convivencia 
2. Consejo Directivo 
3. Rector  

Artículo 20. Causales de atenuación y agravación de la sanción. 

1. Atenuantes. 

Se consideran como causales que atenúan la responsabilidad del estudiante, las 

siguientes: edad; el desarrollo mental, psicoafectivo y volitivo; y sus circunstancias 

personales, familiares y sociales. 

1. Tener buenos antecedentes académicos. 
2. Tener buenos antecedentes comportamentales. 
3. Reconocimiento de la falta. 
4. Colaborar en el proceso. 

 
2. Agravantes 

 
1. Antecedentes comportamentales en su contra. 
2. Bajo rendimiento académico2.3 Actuar con premeditación o inducir a otros a 

cometer una falta. 
 

1. Ser parte de los conflictos fuera de la institución usando el uniforme. 
2.  

1. No reconocer las dificultades y las normas establecidas en el presente Manual de 
Convivencia. 

2. Persistir en la falta o aumentar en       la situación conflicto. 

Artículo 21. Conducto Regular. Se   entiende    como conducto regular   las diferentes 
instancias de que disponen los miembros de la comunidad educativa para buscar 
alternativas de solución a los problemas convivenciales que se les presenten durante el 
transcurso de sus procesos formativos en el Colegio. 

Artículo 22. Instancias del Debido Proceso El colegio determina las siguientes instancias 
para atender las situaciones convivenciales con estudiantes: 

1. Docente de la asignatura o responsable de la actividad. 
2. Docente director de curso. 
3. Comité conciliador del curso. 
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 4. Padre de familia o acudiente. 
5. Coordinador de Convivencia 
6. Comité de Convivencia  
7. Rectoría (Consejo Directivo) 

 
8.Orientación acompañará o intervendrá en el Debido proceso en el momento que 
la situación lo requiera, según criterio de la instancia que atiende el caso y siguiendo 
los protocolos establecidos para tal fin. 

 

 
CAPITULO VI. 

DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS 

 

Artículo 23. Objetivos. 

Las salidas pedagógicas poseen los siguientes objetivos: 

 

1.Desarrollar el espíritu científico e investigativo.  
 
2.Integrar el   conocimiento    a   la   realidad geográfica, social, cultural y ambiental a 
través de disfrute de la naturaleza y el descubrimiento individual o grupal.     
 
3. Propiciar el estudio y comprensión critica de la cultura nacional, diversidad étnica, 
 
4. Crear ambientes de integración social y afectiva que contribuyan a una mejor 
convivencia.  
 
Artículo 24.  Protocolo. 
Toda salida pedagógica incluye:  
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                                                         CAPITULO VII. 
                                  DE LOS SERVICIOS ESCOLARES  

 
Artículo 25. El Colegio Saludcoop Norte I.E.D cuenta con aulas especializadas dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje, y para su uso se tendrá en cuenta: 
 
1. Ingresar con los elementos necesarios para el desarrollo de la clase. 
2. No consumir alimentos, ni bebidas dentro de las aulas. 
3. No utilizar dispositivos como celulares, walkman, mp3, entre otros, sin autorización 

del docente de la clase. 
4. No correr y jugar en las aulas, ya que esto ocasiona accidentes personales y el daño 

parcial o total de los instrumentos y equipos de trabajo. 
5. Mantener las mesas, sillas, piso y el mobiliario en general, limpios y en buen estado 

para evitar accidentes. 
6. Mantener sobre la mesa de trabajo sólo el material requerido para la sesión. 
7. Al finalizar cada sesión de clases o prácticas el material y la mesa de trabajo deben 

dejarse perfectamente limpios y ordenados. 
8. Conocer la situación específica de los ELEMENTOS DE SEGURIDAD (lavaplatos, 

extintor, salidas de emergencia.) así como todas indicaciones de seguridad 
expuestas en las aulas. 

 
 
Artículo 26. Uso Sala de Informática y Tecnología, aula móvil y demás equipos de 

cómputo. 

1. Utilizar solo páginas permitidas. 

2. No se pueden instalar aplicaciones, ni usar juegos (Programas o Web) 3. No se    

permite hacer cambios en la configuración de los equipos o alterar el diseño del escritorio. 
Ni realizar cambios en periféricos (ratón, teclado, etc.).  
3.Para cualquier problema avisar al Docente.                                            

6.Cumplir con las normas de funcionamiento y seguridad del aula. 

 

Artículo 27. Uso aula de aprendizaje interactiva. 

El Colegio cuenta con un aula de ambiente de aprendizaje     interactiva   de apoyo a los 
estudiantes con discapacidad conformada por espacios didácticos, material pedagógico de 
carácter diferencial, computadores, video vean, televisor, libros y material didáctico que 
permite que los alumnos reciban una atención pedagógica integral. 

 El cuidado del material didáctico de apoyo y el orden es importante para su limpieza y 

orden en el laboratorio y/o aulas son esenciales. 
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 Los mayores peligros del laboratorio no son solo el fuego, los productos tóxicos o las 

descargas eléctricas, también está el descuido y la falta de responsabilidad de quien la 

utiliza. 

Cumplir con las normas de funcionamiento y seguridad del aula. 

 

Artículo 28. Uso de la Biblioteca 
  
1. No jugar dentro de la biblioteca, solo ingresar con cartuchera.  
2. Ingresar con las manos y zapatos limpios. 
3. No ingresar con maletas. 
4. Hablar en voz baja no se debe correr. 
5.Los estudiantes pueden asistir a la Biblioteca durante las horas de clase siempre y 

cuando estén acompañados por sus profesores (previa reserva del docente) 

6.Los estudiantes pueden asistir en jornada contraria. 

7.No se permite consumir alimentos ni bebidas. 

8.La Biblioteca pertenece a todos; por lo tanto, es necesario hacer buen uso de las 

colecciones y enseres que hay en ella, cuidando los libros, no romper las hojas ni escribir 

sobre ellas. 

9.Los espacios son uso exclusivo para realizar talleres   de   lectura, trabajo individual   y/o 

colectivo, lectura o investigación. 

10.No se permite utilizar celulares, walkman o mp3, etc. 
11.Los estudiantes asistirán según horario establecido por la docente de apoyo a la 
inclusión. 
12. Al finalizar cada sesión el   aula quedara en perfecto orden y   aseo. 
13. Los estudiantes   no podrán sacar del aula   los materiales didácticos   de apoyo. 
14. Los estudiantes con discapacidad no   permanecerán por ningún motivo solos en el 
aula. 
 
Parágrafo 1. Sala de Internet en la Biblioteca: 

1.El servicio   de Internet se presta por 10 minutos, tiempo que puede ser renovado 

nuevamente dependiendo de la demanda de usuarios y las solicitudes realizadas.  

2.El uso de Internet está restringido solo para actividades académicas e investigativas. 

3.No se permite el ingreso a páginas pornográficas, así como tampoco el uso de e-mail, 

Chat, Messenger, descarga de software, música y videos.  

 

 

 

Parágrafo 2. Préstamo de libros: 
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 1.Las obras de referencia no se prestan para la casa, se pueden consultar dentro de la 

Biblioteca, una vez registrado el préstamo y deben devolverse en el transcurso de la 

jornada.    

2. Los usuarios que   devuelven en mal estado los libros deberán responder de acuerdo 

con la normatividad del colegio. 

3. La solicitud de préstamo se hace personalmente, presentando su respectivo documento 

de identificación   escolar, a fin de   que   el   usuario se   haga responsable del elemento 

adquirido en préstamo.  

4. La devolución de los libros se hace directamente con la Bibliotecaria y le será devuelto 

su respectivo documento de identificación. 

 
 
Artículo 29. Laboratorio de Química, Física y Ciencias, Aula de Música, Artes e inglés. 

1.Cada equipo de trabajo es responsable del material y/o instrumentos que se le 

asigne, en caso de pérdida o daño, deberá responder de ello.  

2. Antes de empezar con el procedimiento experimental o utilizar algún aparato debe 

revisar todo el material, y su manual de funcionamiento. 

3. Previa a la realización de las prácticas es importante conocer los riesgos inherentes a 

estas actividades, para que se pueda disfrutar de los beneficios de las mismas, 

garantizando su integridad y su salud. 

4. Portar los implementos necesarios para trabajar en las salas tales como: guías, lápiz, 

papel. 

 

Artículo 30. Comedor escolar: 

El servicio de comedor escolar se rige por la Resolución 3429 de diciembre 7 de 2010, “la 

cual reglamente el Proyecto de Alimentación Escolar en los colegios oficiales del Distrito 

Capital”. 

Mediante esta reglamentación se pretende convertir a los niños, niñas y jóvenes en 

sujetos de derechos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional de 1991, el 

Código de   Infancia   y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el Documento CONPES número 

91 de 2005 el cual tiene como objetivo “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” (…)  

teniendo como estrategias   

“Desarrollar e implementar la política nacional de seguridad alimentaria, realizar 

estrategias de educación, información y comunicación, con el n de promover hábitos 

de consumo alimentarios que contribuyan a una nutrición adecuada en la población, 

mantener y expandir proyectos focalizados para las familias más pobres con impacto 

favorable en la nutrición “. Además, el Decreto 508 del 6 de noviembre de 2007 
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 estableció la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, Distrito 

Capital, 2007-2015, entre otros. 

 

Artículo 31. Las normas de uso del comedor son: 

1.Portar y presentar   diariamente el   carnet que lo acredita como usuario del servicio de 

comedor escolar. 

2.Cumplir con los horarios establecidos por la institución para ingresar al comedor escolar 

y tomar el servicio correspondiente, desayuno o almuerzo según jornada. No está 

permitido el ingreso de estudiantes a tomar el alimento en horarios diferentes al que le 

corresponde. 

3.Ingresar y salir del comedor escolar por las puertas asignadas para tal fin teniendo en 

cuenta el horario de iniciación de la Jornada, evitando interrumpir el desarrollo de las 

actividades académicas. 

4. Permanecer dentro del comedor escolar (no está permitido regresar a la calle al 

terminar de tomar su ración de alimento). 

5.Dar un trato respetuoso y digno a los (las) estudiantes del Servicio Social y los demás 

funcionarios (docentes) que laboran o hacen acompañamiento en el comedor escolar. 

6.Consumir completamente los   

alimentos servidos en el menú del   día evitando desperdicio de los recursos botándolos al 

piso o la caneca de la basura. 

7.No ingresar al comedor escolar alimentos y/o bebidas que no corresponden al menú 
entregado.  
8.Todo comportamiento se rige según lo establecido en este Manual de Convivencia de la 
institución y los protocolos establecidos para tal n. 
9.Regresar el menaje (bandeja, platos, vasos, pocillos y demás) en que fue servido el 
alimento al sitio del descomide ya que el sistema funciona como autoservicio. 
10.Dar un uso adecuado al menaje, sillas, mesas y demás muebles del comedor escolar 
dejándolos   en el orden correspondiente y evitando su deterioro 
11. Pagar o reponer cualquier daño causado a los muebles, menaje o elementos que 
conforman la planta física del comedor escolar. 
12.No repetir las raciones de alimento o el menú ofrecido, ya que con esta actitud se 

está privando del derecho a la alimentación a otro estudiante.  

13. Utilizar el servicio permanentemente. El no tomarlo por tres días consecutivos, lleva 

al estudiante a la pérdida del derecho que tiene.  El cupo será asignado a los estudiantes 

que están en espera del servicio. 
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 Artículo 32. Casilleros 

Los casilleros del Colegio Saludcoop Norte son propiedad del estado, por lo tanto, son 

responsabilidad de toda la comunidad educativa contribuir a   su cuidado y 

mantenimiento, para facilitar esta labor se genera el siguiente reglamento   interno. 

Reglamentación   de   los casilleros: 

1. Los estudiantes de bachillerato tendrán la oportunidad de usar los casilleros ubicados 

en los salones de clase y será responsabilidad de estos, velar por el cuidado y manejo, 

además de asumir las responsabilidades legales de su contenido. 

2.En el caso de una revisión de los casilleros lo que fuere encontrado en cada uno de estos 

es responsabilidad total de los estudiantes. 

3. El tiempo de uso de los casilleros y el buen uso que a este se le dé, corresponde a la clase 

según horario establecido. 

4. En   caso de que el estudiante iniciando su jornada encuentre algo anormal en el 

implemento, deberá informar inmediatamente al docente responsable del aula donde 

están ubicados los casilleros. 

5. El docente de aula velara por el buen uso de los casilleros.  

 

Artículo 33. Sala de audiovisuales: 

1. No usar equipos electrónicos durante la presentación de video beam o videos. 
2.No tocar las persianas laterales del aula. 
3.Guardar silencio y tener buena postura durante la presentación. 
4.No colocar los pies en el espaldar de las sillas delanteras. 
5.No hacer uso indebido de los equipos eléctricos y electrónicos. 
6.Después de cerrada la puerta e iniciado la presentación, no se puede golpear ni ingresar 
al aula. 
7.No ingresar   maletas, hacer uso de   los casilleros. 
8.Entregar el aula en orden y aseo como lo recibió. 
 
Artículo 34. Zonas comunes: 

1.No arrojar basura. 
2.No dañar los jardines, ni circular por las zonas verdes. 
3.No jugar pelota en el patio central, sino en las canchas. 
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 4.Utilizar las escaleras y rampas teniendo en cuenta las normas de seguridad interna. 
5.No desplazarse por los tubos de los pasamanos de las escaleras, ni saltar de un piso a 
otro poniendo en riesgo la integridad física individual y de otros. 
 

Artículo 35. Baños 

1.Usar los baños asignados para primaria y bachillerato según distribución y horario 
establecido. 
2.No desperdiciar el agua, cerrar los grifos en los lavamanos. 
3.Dejar el sanitario y el lavamanos aseados. 
 

Artículo 36. Tienda escolar 

1.Las personas responsables del servicio de la cafetería, deben cumplir con el horario 

establecido para la atención a los estudiantes, el descanso y durante su jornada 

académica, así como vender en el lugar indicado. 

2.De igual manera es deber del estudiante comprar solamente en el descanso, durante 

su jornada y en los sitios asignados para el servicio de la cafetería.  

3.Brindar un trato digno y respetuoso a las personas del servicio 

  

 

 

Artículo 37. Perfil del docente. Se requiere para la institución que el docente: 

1.Posea un alto grado de identidad, sentido de pertenencia y compromiso con la

Institución para permitir la formación de los estudiantes con el reto de involucrar la 

extensión e investigación de los procesos educativos. 

2.Conozca ampliamente el PEI del colegio y esté dispuesto a contribuir con los procesos 

que lo fortalecen, dinamicen y lo interioricen. 

3.Conozca, aplique y evalué el Manual de Convivencia institucional. 

 

CAPITULO VIII DE 

LOS DOCENTES 
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 4.Tenga la posibilidad de una formación y actualización permanente como persona, como 

docente y como investigador. 

5.Aplique los conocimientos teóricos prácticos adquiridos   en su carrera, para contribuir 

en la formación integral de los estudiantes que   pertenecen    al    COLEGIO DISTRITAL 

SALUDCOOP NORTE IED en cualquiera de los ciclos de educación que se ofrezca. 

6.Sea SER HUMANO integral física, psíquica y socialmente con un profundo sentido de 

respeto por la vida y demás derechos humanos. 

7.Sea respetuoso, objetivo, justo, cálido, entusiasta, imparcial, que     no haga 

comparaciones y valore principalmente las calidades personales. 

8.Sea testimonio de honestidad, conservando la ética profesional por encima de los 

intereses particulares. 

9.Fomente   los valores de   respeto mutuo, justicia, tolerancia, honestidad, solidaridad, 
responsabilidad, autoestima   y sentido de per tenencia. 

10.Desarrolle habilidades de liderazgo en su comunidad y de conducción   grupal para 

promover en los alumnos que sean miembros activos y agentes de cambio. 

11.Sea crítico, analítico, proactivo y propositivo en sus actividades. 

1 2. Sea una persona ética y cívicamente responsable, que tenga en cuenta el respeto por 

las diferencias. 

13.Comprenda que los alumnos con mayores dificultades para aprender son los que 

más necesitan estímulo y seguimiento ya que su misión es la promoción humana. 

14.Sea consciente del grupo social al cual pertenece, respetando    los vínculos que 

favorezcan su identidad y la de los alumnos. 

1 5. Pose habilidad para comunicarse positivamente con los alumnos, padres de familia, 
compañeros, directivas y en general con toda la comunidad educativa. 

16.Aproveche los recursos del medio, dándoles un adecuado uso con el n de 

permitirles a sus alumnos mayores oportunidades   de desarrollo. 

17. Ser respetuoso de los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes realizando 

adecuaciones al currículo y métodos pedagógicos, adaptándolos a sus necesidades. 
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 Artículo 38. Deberes de los docentes. Los señalados   en   la   Ley 734 de 2002. CAPITULO. 
SEGUNDO. Artículo 34. 

1.Cumplir la Constitución Política de Colombia, las leyes, decretos, resoluciones, 

acuerdos distritales, tratados de derecho internacional humanitario, los ratificados por 

el Congreso, pactos, estatutos, reglamentos, manuales de funciones, las decisiones 

judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo, las 

órdenes superiores emitidas por funcionarios competentes. 

2.Identi car, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos que afecten a los 

estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 

de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos 

definidos en la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar. Si la situación de 

intimidación de la que tienen conocimiento   se hace a través de medios electrónicos 

igualmente deberá reportar para activar el protocolo respectivo. 

3. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir en la construcción de ambientes 

de aprendizaje democráticos, incluyentes, tolerantes, respetuosos de la diversidad   que 

potencien la participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los 

estudiantes 

4.Tomar conciencia de la labor a desempeñar, puesto que el docente es ejemplo, guía, 

orientador, complemento de la formación y educación de cada uno de los niños, niñas y 

adolescentes encomendados. 5.Ser modelo de la comunidad educativa, ya que ello es base 

para el desarrollo y convivencia del educando en todos los actos de su vida. 

6.Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la nación y el 

respeto a los símbolos patrios. 

7.Dar un trato cortés a sus compañeros y demás miembros de la comunidad educativa, 

compartiendo sus tareas con espíritu   de solidaridad y de unidad. 

8.Abstenerse de solicitar prestado dinero, o cualquier otro beneficio económico y/o 

prestación de servicios personales a sus alumnos y al personal del plantel. 

9.Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a funciones 

propias de su cargo. 
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 10.Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le 

sean encomendados, respondiendo por ellos. 

11.Fomentar instancias de diálogo y reflexión sobre el desarrollo   de la asignatura a su 

cargo para identificar logros y dificultades y concertar alternativas de solución. 

12.Dar a conocer a   los estudiantes   los resultados   de sus evaluaciones   antes de ser 

registradas para que puedan ejercer su derecho al reclamo cuando sea necesario. 

Promover relaciones cordiales y respetuosas con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

13.Brindar información veraz y oportuna sobre rendimiento escolar y disciplinario   de un 

estudiante cuando así lo requieran su padre o acudiente, de acuerdo con los horarios 

establecidos en el establecimiento para tal efecto. 

14.Participar activamente en las actividades complementarias organizadas      por    la 

comunidad educativa. 

15.Identificar oportunamente las situaciones de los estudiantes que presentan con casos 

especiales y seguir los protocolos establecidos en este Manual. 

16.Implementar estrategias pedagógicas que ayuden a los alumnos a, desarrollar las 

competencias establecidas en cada una de las áreas 

17.Dar un trato justo y equitativo a los alumnos sin evidenciar preferencias. 

18. Estimular a los alumnos a aprender de sus logros y progresos superando sus 

dificultades. 

19.Utilizar los materiales y recursos didácticos que la institución brinda para el desarrollo 

de los procesos. 

20.A través del desempeño docente, inculcar a los alumnos el amor por la vida, la libertad, 

la ciencia y la convivencia humana. 

21.Participar en   los comités y consejos para los cuales son elegidos dentro del Gobierno 

Escolar. 

22.Llevar estricto control de asistencia de estudiantes a sus clases en la plataforma de 

Ciudad Educativa y programar el trabajo de los estudiantes en caso de ausencia justificada. 

23.Respetar y colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por la institución. 
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 24.Participar activamente en la elaboración del planeamiento y programación de 

actividades de la asignatura, área, ciclo y proyecto respectivo. 

25.Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del    proceso de    enseñanza 

aprendizaje, garantizando       tiempo    y permanencia de todos los estudiantes que estén 

bajo su responsabilidad, según horario o actividades programadas.  

26.Ejercer la dirección de curso cuando le sea asignada. 

27. Cumplir los turnos de acompañamiento que le sean asignados: llegar puntualmente 

al sitio asignado y estar pendiente de resolver las situaciones que afecten la convivencia 

escolar. 

28. Contestar oportuna y adecuadamente la correspondencia   interna (Ley 734/ 2008, 

Articulo 35, Numeral 8). 

29. Entregar al Director de Grupo los REGISTROS DE DIÁLOGO DE LAS SITUACIONES 

CONVIVENCIALES TIPO I, máximos 3 días después de realizado el respectivo registro. 

Artículo 39. Funciones del docente director de curso. 

Son funciones en particular del director de curso, las siguientes: 

1. Planear la dirección de grupo a la luz de la caracterización de los estudiantes a su 

cargo 

2.Proponer, diseñar y ejecutar el proceso de inducción de los estudiantes. 

3.Planear y ejecutar estrategias de carácter formativo y hacer seguimiento de sus 

efectos en los estudiantes (Proyecto de dirección de grupo). 

4.Conocer y seguir procedimientos según la Rita de Atención Integral frente a las 

situaciones convivenciales que se presenten en el descanso. 

5.Promover la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, generando 

acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento   a las situaciones 

presentadas con los estudiantes que tiene bajo su responsabilidad como director de 

grupo y que afectan la convivencia escolar. 

6. Establecer comunicación permanente con los profesores de las otras asignaturas y 

padres de familia o acudientes para coordinar   la acción educativa. 
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 7.Diligenciar los informes académicos de cada estudiante y grupo a su cargo, presentar 

los resultados oportunamente en comisiones de evaluación y seguimiento, padres de 

familia y estudiantes. 

8.Participar y acompañar   a sus estudiantes del grupo asignado, en todos los programas 
institucionales. 

9.Rendir periódicamente   informe de   las actividades y programas realizados a la 

dirección del establecimiento o al coordinador respectivo 

10.Diligenciar el observador del alumno teniendo en cuenta la clasificación de las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y seguir los protocolos establecidos en el 

Manual. 

11. Mantener informado a los padres de familia sobre la asistencia, llegadas tarde al 

colegio, evasiones a clase de sus hijos y promover la justificación de las ausencias dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la inasistencia 

Artículo 40. Funciones del docente encargado del turno de acompañamiento. 

1.Apoyar el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes. 

2. Fomentar hábitos de presentación personal en los estudiantes, siendo riguroso en la 

exigencia del porte adecuado del uniforme durante toda la jornada. 

3.Acompañar y controlar a los estudiantes en el ingreso y salida de la institución y en las 

horas de descanso velar porque éste se realice durante el tiempo establecido. 

4.Conocer y dar solución en primera instancia a las diferentes situaciones convivenciales 

que se presenten en el descanso de los estudiantes y que afecten la convivencia escolar, 

incumpliendo las normas establecidas en el Manual de Convivencia, cuando éstas 

ocurran, fuera del salón y en el tiempo diferente a las clases e informar al respectivo 

director de curso. 

5.Promover que    las áreas    comunes se mantengan en orden y aseo. 

6.Presentarse puntualmente al turno de acompañamiento. 

7.Dar trato cortés a los educandos y demás personal de la institución. 

8.Velar porque los estudiantes no permanezcan en los sitios de mayor vulnerabilidad y/o 

en los sitios en donde se pone en riesgo su integridad en momentos de emergencia 



 

 

6
6

 Artículo 41. El orientador escolar. 

El Servicio de Orientación Escolar, tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno 

desarrollo de la personalidad de los educandos. El orientador escolar depende del rector 

del plantel. Le corresponde facilitar que los alumnos y demás estamentos de la 

comunidad educativa identifiquen sus características y necesidades personales y sociales   

para que tomen sus decisiones consciente y responsablemente, creando así un ambiente   

que   estimule el rendimiento escolar y la realización personal. 

Artículo 42. Funciones. 

Son funciones propias de su cargo: 

1.Participar en los comités en que sea requerido. 

2.Participar en la planeación del currículo. 

3. Planear y programar en colaboración con los coordinadores las actividades de su 

dependencia, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección del Plantel. 

4.Coordinar su acción e interactuar con otras instituciones ya sean privadas o estatales 

que   brinden apoyos de   tipo académico, convivencial, social, médico, psicológico, entre 

otras, según necesidades. 

5.Coordinar acciones con los responsables de los demás servicios de bienestar estudiantil. 

6.Orientar y asesorar a docentes, alumnos y padres de familia sobre la interpretación y 

aplicación de la filosofía educativa del plantel. 

7.Atender los casos especiales remitidos   a Orientación. 

8.Elaborar   y   ejecutar los programas de orientación y exploración vocacional 

9.Promover la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar de acuerdo a lo que le 

compete. 

10.Dar informe sobre   las   actividades programadas y   ejecutadas cuando se requieran. 

Artículo 43. Funciones de la docente de apoyo a la inclusión. 

1.Promover la inclusión académica y social de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales a la educación formal. 
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 2.Participar en el desarrollo   de actividades relacionadas con el registro, caracterización y 
evaluaciones    de   los estudiantes   con Necesidades  Educativas  

Especiales Permanentes NEEP. 

3.Asesorar a la comunidad educativa en la construcción, desarrollo y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), en lo que respecta a la atención educativa de la 

población en mención 

4.Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros sectores, entidades 

institucionales o programas especializados con el fin de garantizar los apoyos y recursos 

técnicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros. 

5.Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanentes con los docentes 

de los diferentes niveles, ciclos y grados de educación formal donde están matriculados 

los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. 

6.Promover y   desarrollar    proyectos de investigación   en las líneas   de   calidad e 
innovación educativa y divulgar los resultados y avances. 

7.Coordinar y concertar con el docente del nivel y grado donde está matriculado el 

estudiante, los proyectos pedagógicos y    demás adecuaciones curriculares que se 
requieran. 

8.Participar en las comisiones o comités de formación, evaluación y promoción cuando 

sea necesario. 

9.Asesorar   a los padres de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

permanentes en la aceptación y procesos formativos y   teniendo en    cuenta su 

particularidad. 

Artículo 44. Derechos de docentes, directivos docentes, orientadores y docentes de apoyo 

a la inclusión. Además de los señalados en la ley 734 de2002. CAPITULO PRIMERO, artículo 

33. 

1.Que se le respete todos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

Política, la Ley y los reglamentos. 

2.Recibir trato respetuoso, digno e igualitario por par te de todos los miembros   de la 

comunidad educativa (Directivos, padres de familia, estudiantes, administrativos, 
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 auxiliares de servicios generales, personal de vigilancia y seguridad, y sus docentes 

compañeros). 

3.Al libre ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 25 de la 

Constitución Política y la ley laboral vigente. 

4.Formar asociaciones sindicales con capacidad legal para representar a sus afiliados en la 

formulación de reclamos o solicitudes ante las autoridades de orden nacional y seccional. 

5.Participar de los programas de capacitación y bienestar social y gozar de los 

reconocimientos de carácter profesional y estímulos que ofrece el colegio. 

6.Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones para el Consejo Directivo de la institución 

en asamblea de docentes. 

7.Elegir y ser elegido para el Consejo Académico en representación de su área académica, 

de acuerdo con el procedimiento que para ello definan quienes la integran. 

8.Gozar de los estímulos de carácter profesional y económico que se establezcan en forma 

igualitaria.  

9.Disfrutar de vacaciones remuneradas. 

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

disposiciones legales pertinentes. 

11.Permanecer    en   el   servicio y no ser desvinculado o sancionado sino de acuerdo con 

las normas y procedimientos establecidos en la ley. 

12.No ser discriminado por razón   de sus creencias políticas o religiosas, orientación sexual 

o diferencias de criterio. 

13.Expresar y presentar ideas y sugerencias, inconformidades   de forma respetuosa y 

cordial ante su superior inmediato o ante los directivos del colegio, siempre y cuando éstas 

estén orientadas hacia el crecimiento personal y el bien de la comunidad educativa y 

concertar las diferencias. 

14. Recibir estímulos como reconocimiento a su trabajo. 

15.Usar las instalaciones, servicios, materiales y equipos del colegio. 
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 16.Ejercer la libertad de cátedra, enseñanza e investigación según el PEI y los 

lineamientos institucionales. 

17.Contar con los espacios y momentos para desarrollar actividades complementarias 
como: atención de   padres, organización de material pedagógico, planeación de 

actividades, registro de informes. 

Artículo 45. Prohibiciones. Además de las señaladas en la Ley 734 de 2002. CAPITULO 

TERCERO, artículo 35. 

1.Abandonar o suspender las labores injustificadamente o sin autorización previa. 

2.Dejar alumnos solos en el aula por cualquier motivo, en horas de descanso o en 

actividades especiales. 

3. Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

4.Emplear a los alumnos para la realización de actividades y/o intereses personales. 

Artículo 46. Estímulos. 

A los docentes del COLEGIO SALUDCOOP NORTE IED además de lo establecido en el 

capítulo VI de la ley 115 de 1994 y el acuerdo 273 del 16 de febrero 2007, por medio del 

cual se establecen estímulos para promover la calidad de la educación en los colegios 

oficiales del Distrito en especial el capítulo II “estímulos para docentes y directivos 

docentes”. Además de: 

1.Otorgar escudo representativo institucional a los docentes que presenten proyectos 

de índole académico, social, cultural o tecnológico que contribuya a la calidad educativa. 

2.Exaltación pública en asamblea general de padres y docentes a aquellos educadores que 

participen voluntaria y activamente en la ejecución de los proyectos de calidad educativa 

que la institución lidera. 

3.Reconocer estímulos externos    como permisos, entre otros a los docentes 

comprometidos   en las capacitaciones que contribuyen a mejorar la calidad académica de 

la institución. 

4.Brindar espacios físicos y   recursos tecnológicos, didácticos en horas extra clase para 

desarrollo de proyectos relacionados con la institución. 
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 5. Generar espacios de integración y capacitación que propicien la buena salud física y 

mental de los docentes. 6.Celebrar el día del docente en la fecha institucionalizada. 

Artículo 47. Sanciones. 

Las sanciones se encuentran reglamentadas en el Artículo 48 del Decreto 2277 de 1.979, 

en el Decreto 2460 de 1984 y en la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único. 

Causales de mala conducta:  Los siguientes hechos debidamente comprobados 

constituyen causales de mala conducta: 

1.La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la toxicomanía. 

2.La práctica de aberraciones sexuales. 

 3.La malversación de bienes escolares o cooperativos. 

4.El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos. 

5.La aplicación   de castigos denigrantes o físicos a los educandos. 

6.El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las 

prohibiciones. 

7.El ser condenado por delito o delitos dolosos. 

8. El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascenso en el escalafón, 

o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones. 

La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político. 

11.El abandono del cargo. 

12.Acoso sexual se adiciona a la causal es de mala conducta establecidas en el artículo 46 

del Decreto 2277 de 1.979, el acoso sexual y en consecuencia a quien incurra en ello se 

le aplicará lo previsto en el artículo 53 del mencionado Decreto y la sanción definitiva de 

la exclusión del escalafón de conformidad con el Estatuto Docente. 
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 Parágrafo.    Su    aplicabilidad conduce al correctivo y mejor formación y comportamiento 

de quien infrinja el reglamento. Su aplicación será gradual teniendo en cuenta la clase de 

falta, según sea grave o leve. 

 

 

 

Artículo 48. El coordinador(a) académico. 

Es la autoridad dependiente y asesor del rector a cuyo cargo está la orientación 

académica del plantel, el control del cumplimiento de los planes y programas de 

estudio, el control y cumplimiento de los profesores y estudiantes. Sus funciones son: 

1.Dirigir la   planeación   y    programación de la administración de estudiantes y 

profesores, de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 

2. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general de 

clases del plantel y presentarlo al rector para su posterior aprobación. 

3.Orientar y hacer seguimiento de las actividades académicas y adelantar acciones para 

mejorar el rendimiento escolar. 

4.Dirigir y orientar el diligenciamiento de los libros reglamentarios. 

5.Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 

6.Organizar las direcciones   de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de las 

directrices rectorales y de coordinación. 

7.Coordinar   las acciones de   servicio de bienestar, padres de    familia y   demás 

estamentos de la comunidad educativa. 

8.Rendir   periódicamente   informes al rector del   plantel   sobre las actividades   de   su 

dependencia. 

9.Acompañar y controlar las actividades que programe la comunidad educativa. 

10.Participar en   el   Consejo Académico   y comités de Evaluación y seguimiento de la 

institución. 

CAPITULO IX. DIRECTIVOS DOCENTES 
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 11.Participar en el Consejo Directivo   de la Institución con voz, pero sin voto cuando sea 

requerido. 

12.Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 

13.Presentar al rector las programaciones, los planes operativos y proyectos 

institucionales de las diferentes áreas, determinando   las necesidades. 

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

materiales confinados a su manejo y las demás que le sean asignadas de acuerdo a la 

naturaleza del cargo. 

15.Velar   porque se   sigan los protocolos establecidos en el Manual de Convivencia, para 

la solución de los conflictos presentados entre docentes y estudiantes. 

 

Artículo 49. El coordinador(a) de convivencia. 

El coordinador de convivencia depende del rector.  Le corresponde administrar 

profesores y estudiantes. Son funciones del coordinador(a) de convivencia: 

1.Participar en el Comité de Convivencia y en los demás que sea requerido por la 
naturaleza de su cargo. 

2.Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 

3.Dirigir la planeación y programación de la administración    de   alumnos y profesores de 

acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 

4.Organizar las Direcciones   de Grupo para que sean las ejecutoras   inmediatas   de la 

administración de estudiantes. 

5.Coordinar la acción de la unidad a su cargo con la Coordinación Académica, servicios de 

bienestar, padres de familia y demás estamentos de la comunidad educativa. 

6.Establecer canales y   mecanismos de comunicación. 

7.Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 

8.Colaborar con el coordinador   académico en la distribución de las asignaturas y en la 
elaboración del horario general de clases del plantel. 
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 9.Llevar los registros y controles necesarios para la administración de profesores y 

alumnos. 

10.Administrar    el personal   a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

11. Rendir periódicamente informe al rector del   plantel   sobre las actividades   de   

su dependencia. 

12.Responder por    el      uso    adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 
materiales confinados a su manejo. 

13.Liderar los ajustes al Manual de Convivencia y hacer seguimiento para el cumplimiento 

del Manual de Convivencia acorde con la Ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 

2013 

14.Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo. 

CAPÍTULO X 
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 
La ley 115 de 1994 establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el 

primer responsable de la formación   de sus hijos. Además, la obligación del padre de 

familia consiste no solamente en matricular al estudiante sino proveer de materiales 

necesarios para los procesos académicos y acompañar a sus hijos en el proceso de 

formación.   La unidad de criterios y el respeto mutuo entre los padres de familia y los 

demás estamentos que conforman la comunidad educativa mejorarán las posibilidades 

para que el alumno sea partícipe de una formación integral. Por esta razón, al tomar 

libremente la decisión de matricular sus hijos en el colegio distrital “SALUDCOOP NORTE 

I.E.D”, se adquieren unos derechos, pero también unos deberes y compromisos de 

riguroso cumplimiento y que es necesario plantear con claridad. 

Artículo 50. Responsabilidad educativa de los padres de familia 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la   educación    para   la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones 

consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 

de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: (Ley 1620, Artículo 22). 
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 1.Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 

2.Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y 

la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

3.Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 

adelante el establecimiento educativo para la convivencia escolar y formación del 

ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

4.Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia a través de las instancias 

de participación   definidas   en el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento 

educativo. 

5.Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de 

sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

6.Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Manual de Convivencia 

y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.  

7.Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 

escolar, la   vulneración   de   los derechos sexuales y reproductivos o una situación que 

lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Manual de Convivencia del 

respectivo establecimiento educativo. 

 8.Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 

Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando estos 

sean vulnerados. 

Artículo 51. Deberes de los padres de familia. Son responsabilidades de los padres: 

 

1. Cumplir con lo establecido en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la 

Adolescencia) y el Decreto 1286 de 2005. 

2.Proporcionar   confianza, cariño y respeto a los hijos dando ejemplo de vida, como 

primeros y mejores educadores, para que el alumno venga al colegio a enriquecerse en 

los aspectos cultural, intelectual, moral, social y deportivo. 
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 3.Reconocer los éxitos de los hijos y proveerles de los medios necesarios para 

alcanzarlos. 

4.Corregir a los hijos en situaciones   de comportamiento social que vayan en contra de 

valores y principios establecidos en la filosofía institucional, sin acudir a maltratos de 

tipo físico o psicológico. 

5. Cuando el estudiante falte al colegio, el padre de familia enviará en un tiempo no 

mayor a cinco días hábiles, desde el último día de la ausencia:  

1.1La constancia de la cita médica y/o la incapacidad médica. 

1.2 En caso de no ir al médico, una carta con sus datos a la coordinadora de convivencia 

y fotocopia de la cedula, justificando la ausencia. 

6.Llevar a sus hijos(as) a las valoraciones terapéuticas y/o psicológicas solicitadas por el 

servicio de orientación, entregar los resultados y soportes en las fechas estipuladas. 

7.Asistir a todas las reuniones a las que sea convocado, o cuando se le cite de manera 

extraordinaria por parte de la coordinación académica, de convivencia, o de otra 

instancia.  En los casos en que el padre y/o acudiente debidamente autorizado sea 

citado al colegio y no asistiere a la misma, se le enviará una citación. En caso de no 

atenderlo, se continuará con el protocolo establecido para tal fin. 8.Dotar a los hijos de 

todos los elementos y útiles necesarios para el buen desempeño escolar. 

8.Ser leal y solidario con el colegio como miembro que es de la comunidad educativa, y 

de quien se espera respaldo y apoyo a la gestión que se realiza en función de sus hijos o 

acudidos. 

9. Mantener comunicación permanente con el director de grupo y docentes para conocer 

o informar situaciones que puedan contribuir a la formación de sus hijos o acudidos. 

10. Colaborar y facilitar la participación   de sus hijos en actividades programadas   por el 

colegio y que les permitan acrecentar los conocimientos y valores.  

11.Conocer y apropiarse el presente Manual De Convivencia   y demás reglamentos del 

colegio, los cuales se consideran aceptados al momento de firmar la matricula. 

12.Mantener a su hijo(a) o acudido afiliado a un sistema de aseguramiento en salud, sea 

subsidiado o contributivo o cualquier otro que disponga la Ley. 
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 13.Crear para el (la) estudiante un ambiente familiar y social, que le asegure la 

continuidad y la formación integral que se da en la institución.  

14.Mantener relaciones de respeto, dialogo y colaboración con todos los docentes, 

coordinadores   y demás miembros   de   la comunidad educativa. 

15.Interesarse permanentemente por el estado académico y comportamental del 

estudiante en cada uno de los periodos para asumir conscientemente los resultados 

finales. 

16.Velar diariamente por la asistencia puntual a clase de sus hijos (hijas) o acudidos (as), 

por su regreso a tiempo a casa, por la ejecución de cumplimiento de trabajos y tareas, por 

el buen uso del uniforme y por la sana ocupación de su tiempo libre. 

17.Asumir en   su vida los principios de la institución educativa como:  calidad, 

responsabilidad, tolerancia, honestidad, respeto y lealtad que se debe traducir en el valor 

de la excelencia. 

18.Colaborar con la Institución en el cumplimiento de los compromisos académicos y 

convivenciales, adquiridos por par te de sus hijos (hijas) o acudidos (as) 

19.Responder por los daños materiales que su hijo(a) acudido(a) ocasionen en la 

institución. 

20.Vigilar y responder por la puntualidad de sus hijos(as) en el cumplimento de los 

horarios establecidos por la institución tanto a la hora de llegada como a la hora de salida. 

21.Ante cualquier inquietud o inconformidad seguir el conducto regular establecido en el 

presente manual de convivencia. 

 

Artículo 52. Derechos de los padres. 

Además de los consagrados en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1098 de 2006 

y Decreto 1286 de 2005, son derechos de los padres los siguientes: 

1.Ser informado periódicamente   sobre el acontecer y marcha del colegio. 

2.Elegir   y ser elegido a   los órganos de participación y representación escolar. 
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 3.Recibir información acerca de los procesos de desarrollo de sus hijos por par te del 

colegio, en reuniones generales o citas particulares cuando lo solicite o sea llamado al 

colegio. 

4.Presentar    propuestas a    través de    los delegados del curso o de los directivos del 
colegio que contribuyan   en la formación personal de sus hijos y del bienestar de la 
comunidad educativa. 

5.Participar en las diferentes actividades formativas, deportivas, de   integración o 
culturales que se programen en el colegio.  

6.Representar o ser representado en el Consejo Directivo del colegio y/o en   los 
diferentes comités o grupos de trabajos establecidos en el colegio. 

7.Presentar los reclamos justificados ya sean de carácter administrativo o educativo, en 

forma respetuosa y oportuna, siguiendo los conductos regulares.  

8.Ser informado sobre los objetivos programas, metodologías y formas de evaluación 

en las distintas áreas o asignaturas propias del plan de estudios. 

9.Ser atendidos por directivos, docentes y secretaria en los horarios establecidos por el 

colegio. 

10. Solicitar por escrito o   personalmente permiso para ausentar a su hijo de la institución 

en caso de fuerza mayor. 

11.Ser informado sobre las decisiones que tome la institución en forma verbal o escrita 

12.Ser oído y respetado por los directivos docentes, docentes, funcionaros 

administrativos y demás miembros   de la comunidad educativa 

13.Participar en la evaluación institucional y de las actividades curriculares de la 

institución. 

14.Solicitar, de acuerdo con los requisitos de la secretaria académica, las certificaciones y 

constancias   necesarias, así como retirar la documentación respectiva cuando deba 
cancelar la matrícula de su hijo (hija), siempre y cuando este a paz y salvo con la 

institución. 

Artículo 53. Incumplimiento de los deberes de los padres de familia. 
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 Cuando los padres o acudientes incumplan con los deberes, el colegio puede proceder de 

cualquiera de las siguientes maneras:  

1.Amonestación verbal o escrita, consignada en el observador del estudiante. 

2.Citación con los coordinadores o profesionales que los requieran.  

3.Citación de Rectoría. 

4.Comunicación a las autoridades competentes. 

5.Reservarse   el   derecho de   admisión del estudiante para el año siguiente. 

 

 

 

Artículo 54. Comunidad Educativa. 

La comunidad educativa está conformada por todas las personas que participan en el 

proceso educativo, construyendo un proyecto común que tiene como fundamento la 

identidad de la comunidad del Colegio Saludcoop Norte y está caracterizada por: 

 Una vivencia clara de los principios y valores. 

 Un compromiso constante para el mejoramiento. Una participación eficiente y eficaz en 

los procesos institucionales. 

 Una actitud positiva y emprendedora frente al colegio. 

Está conformada por estudiantes, docentes, padres de    familia, egresados, directivos 
docentes y administradores escolares. Todos son competentes para participar en la 
dirección de la institución y lo harán por medio de sus representantes en los órganos del 

gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos por la Ley. 

Artículo 55. Organización del Gobierno Escolar. La   elección y funcionamiento    del órgano 

del Gobierno Escolar está regida por la Resolución 3612 del 27 de diciembre del 2010, “Por 

el cual se elijan las directrices para la conformación de las instancias de participación y 

representación del sector educativo públicas y privadas en el nivel institucional, local y 

Distrital de Bogotá, D.C.,”. Que la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 en el artículo 

142 establece las instancias de participación en el Gobierno Escolar. 

                          CAPITULO XI  

DE LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 
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 Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un Gobierno Escolar conformado por: 

1. El rector, 

2. El Consejo Directivo y  

3. El Consejo Académico. 

Las instituciones    educativas privadas establecerán en su reglamento, un Gobierno 

Escolar para la participación de la comunidad educativa   a que hace referencia   el artículo 

68 de la Constitución Política.  En el Gobierno 

Escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los 

administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y 

verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades   sociales, 

deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones   

juveniles   y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática 

en la vida escolar. 

Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar 

sugerencias   para la toma de decisiones   de carácter financiero, administrativo y técnico- 

pedagógico. Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la   comunidad 

educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en la 

dirección de las mismas

. 
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 1. El Consejo Directivo reglamentado en la Ley 115 de 1994. 

2.  Consejo Académico. Artículo 145. 

3. El Comité de Convivencia reglamentado por la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 

4.El Comité Consultivo reglamentado en el Decreto 400 del 14 de marzo del 2001, por el 

cual se reglamenta el artículo 32 de la Ley 590 de 2000. 

5.El Comité de Presupuestos Participativos, reglamentado por la resolución 280 del 2010 

y resolución 181 del 2009 

6.El Comité de Mantenimiento reglamentado en la resolución 2280 del 2008 en los art.  

12 y 13 

7.El Comité de Vigías   Ambientales reglamentado en el acuerdo 166 del 2005 

8. El Comité de Mesa Local reglamentado en la Resolución 4491 del 2008 

9.El Consejo Estudiantil, reglamentado en la Ley 115 de 1994 y en la resolución 1860 de 

1994 

10. El Comité Estudiantil de Control Social reglamentado en el acuerdo 401 del 2009 

11.El contralor y vice contralor reglamentados en el Acuerdo 401 del 2009 por el Concejo 

de Bogotá. 

12.El Cabildante reglamentado por el acuerdo 116 de 2003 por el Concejo de Bogotá. 

13. El personero, reglamentado en la Ley 115 de 1994 

14.El Consejo de Padres, reglamentado en el Decreto 1286 del 2005 

15.El Comité de Evaluación y Promoción reglamentada en el Decreto 1290 de 2009 
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Artículo 56.  Sistema de Comunicación e información. Es el conjunto de medios y 

estrategias que se utilizan en el Colegio Saludcoop Norte IED para establecer y favorecer 

la comunicación entre los distintos estamentos y permitir que la información llegue a las 

personas de manera clara, oportuna e institucional. 

El colegio utiliza los siguientes medios para cumplir con la tarea comunicación 

educativa: 

1. Boletín académico. Permite apreciar el avance en la formación del educando y 

proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. 

La entrega de informes a padres de familias se hace bimestralmente o por plataforma 

en Ciudad Educativa. 

2. Circulares. Estas son autorizadas por la rectoría del colegio. Los directores de grupo 

realizan control sobre estas comunicaciones a través de los desprendibles de dichas 

circulares. 

3. Plegables. Se colocan en circulación sobre eventos, proyectos y   campañas 

institucionales. 

•Virtuales. El colegio dispone de plataforma y correo electrónico. 

•Citaciones, actas y oficios.  

• Constituyen   el registro del seguimiento    

de los procesos académicos y convivenciales. 

•Teléfono. Se usa para casos particulares donde no se recibe comunicación escrita de los 

padres de familia. 

• Otros. Ocasionalmente se utilizan car teles, pendones, periódico o cualquier otro medio 
escrito para   informar, promover valores, diseminar conocimientos y anunciar eventos. 

 

CAPITULO XII 

DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN 
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 CAPITULO XIII 

DE LA ATENCION DE QUEJAS, RECLAMOS Y PETICIONES 

Artículo 57. Peticiones. 

Se    entiende    por peticiones, aquellas solicitudes que se presentan en interés general o 
en interés particular, que están relacionadas con información, documentos o copias de 

los mismos, con consultas que se realicen sobre la misma institución, o con la formulación 
de quejas, reclamos y sugerencias. 

Artículo 58. Tiempo de respuesta. El tiempo establecido por la Ley. 

 

CAPITULO XIV  
MODIFICACIONES 

 

Artículo 59. Modificaciones El Manual de Convivencia se podrá ajustar de acuerdo a la 

evaluación realizada al analizar cada año, los cuales serán presentados al Consejo 

Directivo.  Se contará con la participación de todos los miembros de la comunidad. 

La comunidad educativa del colegio Saludcoop Norte IED, podrá presentar peticiones 

respetuosas en forma escrita, a través del formato de quejas y reclamos dispuesto por ello 

en la Coordinación de Convivencia y radicado en la Secretaria Académica. 

 

Artículo 60. Vigencia. 

El presente acuerdo rige a partir de suplicación. 

Comunicase y cúmplase.  
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1. Evaluación del aprendizaje La evaluación es la valoración del aprendizaje que 

evidencia y reconoce todos los procesos, condiciones de posibilidad y resultados 

obtenidos en el Saber- Saber, Saber- Hacer, Saber- Ser y Saber- Convivir de los 

estudiantes. 

1.1 Criterios de la evaluación La evaluación es un proceso: 

-Con sentido determinado por el enfoque y el modelo pedagógico institucional. 

-Integral porque se tienen en cuenta las dimensiones del desarrollo del ser humano (física, 

intelectual, psicológica, espiritual y social). 

-Sistemático porque guarda relación con los principios pedagógicos, con los fines y 

objetivos de la educación y con el plan de estudios institucional. 

-Flexible porque reconoce los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, su historia 

personal, sus intereses, condiciones y limitaciones. -La evaluación responde al horizonte 

planteado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI): “Excelencia y  

Bilingüismo ante los retos del siglo XXI”, bajo el lema “Conciencia Ambiental e Idioma 

Universal”. 

-La evaluación es el resultado de reconocer a los estudiantes como evaluadores de su 

propio proceso de aprendizaje (Autoevaluación), de las competencias alcanzadas con el 

apoyo y las orientaciones pedagógicas de sus docentes y de encontrar una comprensión 

mutua entre el docente y el estudiante sobre el estado de su proceso formativo (hetero-

evaluación), además de la participación activa de sus compañeros de clase (Coevaluación). 

-La evaluación da cuenta de los alcances en el proceso formativo de los estudiantes en los 

ámbitos: 

Ámbito personal y social: En su condición de ser pensante, sensible, afectivo y actuante, 

el estudiante se desarrolla a nivel persona, trascendiendo a los ámbitos familiar, 

institucional y social (competencias ciudadanas). 

 

Ámbito cognitivo: Desarrollo de saberes y competencias propias de las áreas, entre ellas 

las habilidades comunicativas, la lógica matemática, la ubicación espacio-temporal y los 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE ESTUDIANTES – SIEE 

(Decreto 1290 de 2009) 
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 pensamientos histórico, científico, tecnológico, socio-económico, político, planificador, 

productivo, analítico y crítico. 

 

Para evaluar cada una de las áreas se tienen en cuenta el Saber-Ser y el Saber Convivir con 

un valor del 50%, Saber Saber y el Saber-Hacer con un valor del 50%. 

 

 

 

 

 

En el Colegio Saludcoop Norte, para el logro de los objetivos de la educación, se 

establecen como áreas obligatorias y fundamentales las siguientes: 

1.Ciencias naturales y educación ambiental. Química y Física (para el nivel de Media) 

2. Ciencias sociales: historia, geografía, constitución política y democracia 

 3. Educación artística (Música). 

 4. Educación ética y en valores humanos. 

 5.Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades: 

-Lengua castellana 

- Idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9.Tecnología e informática. 

 

 

En el nivel de Educación Media Académica además de las áreas fundamentales anteriores 

se desarrollarán: 

10.Ciencias Económicas. 

11.Ciencias Políticas. 

12. Filosofía. 
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1.2 Propósitos de la evaluación 

-Identificar las características personales intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. -Proporcionar información básica 
para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 
integral de los estudiantes. -Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 
superiores en su proceso formativo. -Determinar la promoción de los estudiantes. 

-Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. La evaluación debe dar cuenta del cumplimiento de los fines de la educación 

y del impacto de sus políticas y programas educativos en relación con las áreas 

obligatorias y fundamentales, los proyectos pedagógicos, los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

El año escolar tendrá 4 períodos de igual duración (10 semanas) y del mismo valor (25%). 

En el caso de que un estudiante se matricule después de iniciado el año escolar y no traiga 

notas de período (s) anterior (es), el valor de cada período se obtendrá dividiendo el 100% 

del año entre los períodos cursados en la institución. Ejemplo: si un estudiante se 

matricula al inicio del segundo período y no trae notas del primero, su valoración final se 

calculará dando a cada período un valor del 33,3%. 

En cada uno de los 4 períodos, en cada una de las asignaturas se aplicará una prueba tipo 

Saber (similar a la prueba de los exámenes de estado), la cual tendrá un valor del 20% de 

la nota del período. Para las asignaturas de artes y educación física se aplicarán pruebas 

tipo Ser. Esta prueba podrá ser digital o virtual, utilizando los recursos tecnológicos con 

los que cuenta la institución.
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1.3  Escala de Valoración 

1.4  Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes 
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El colegio Saludcoop Norte desarrolla la estrategia de Reorganización Curricular por ciclos 

como una herramienta que tiene en cuenta las características de desarrollo de los 
estudiantes de acuerdo a su edad cronológica y sus intereses. Así: 

1.5 Acciones de seguimiento para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

durante el año escolar 

 -Divulgar el plan de asignatura, área y proyecto a padres de familia o acudientes y 

estudiantes. 

-Dar a conocer a los estudiantes y padres de familia o acudientes, al inicio de cada período, 

la programación de la asignatura, especificando las competencias a desarrollar, las 

estrategias metodológicas, los criterios de evaluación y los desempeños esperados. 

-Caracterizar al estudiante, identificando destrezas y limitaciones por cursos y ciclos, para 

adecuar el diseño curricular a la realidad de la institución y de la comunidad educativa. 

-Establecer referentes de valoración (desempeños) claros y precisos, concertando 

responsabilidades al iniciar el proceso de cada área o cada proyecto para que el 

estudiante pueda hacer seguimiento de sus avances o dificultades. 

-Realizar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento para estudiantes con 

desempeños bajos. Estos se realizarán durante las últimas semanas de cada período, luego 

del corte académico. 

-Registrar continuamente las notas de los estudiantes en la plataforma de Ciudad 

Educativa, para que los padres y estudiantes las conozcan a tiempo y puedan tomar 

medidas correctivas. 

 

 -En la semana 5 de cada período se hará un corte académico para identificar los 

estudiantes que van con desempeño bajo en tres o más asignaturas. Se enviará un 
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 comunicado y citación a los padres de familia o acudientes para que apoyen el proceso 

escolar de sus hijos, y en las 5 semanas restantes del período puedan alcanzar, al menos, 

desempeño básico en las asignaturas.  

 

1.6 Proceso de autoevaluación de los estudiantes 

Este proceso se debe dar en cada una de las asignaturas, para que el estudiante reconozca 
sus habilidades y dificultades, además del grado de cumplimiento en sus 
responsabilidades como estudiante, tanto a nivel convivencial, como académico. 
 
Además, sensibiliza al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la 
autoevaluación, y lo ilustra acerca de la formación integral. 
Es necesario que el estudiante conozca de manera clara y precisa los referentes a evaluar 

desde el inicio de cada período. 

1.7 Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes del 
estudiante 
 

-Cada período los docentes diseñan planes de mejoramiento desde sus áreas para que 
sean resueltos por los estudiantes y alcanzar así las competencias básicas del área. 
-Atención por parte de coordinación, orientación y fonoaudiología cuando el caso lo 
amerite.  
-Acuerdos interinstitucionales con entidades estatales o privadas. 
 
1.8 Acciones para garantizar que los Directivos docentes y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos estipulados en el SIEE 
 

-Construcción colectiva del SIEE con criterios claros y precisos. 

-Divulgación del SIEE a toda la comunidad educativa. 

-Elaboración e implementación de instrumentos de seguimiento y control. 

-Reflexión y evaluación permanente.  

 

1.9 Evaluación de estudiantes con discapacidad 

Los estudiantes con discapacidad articulados en el Colegio Saludcoop Norte, cuentan con 

un sistema de evaluación integral en Matemáticas, Ciencias, Sociales y Lenguaje, donde 

se contemplan las dimensiones Saber Ser y Convivir, Saber-Saber y Saber Hacer, adaptada 

a las características, estilos y competencias básicas del área. 

 
 Se desarrollarán durante las últimas semanas del mismo período, luego del cognitiva y/o 
flexibilización curricular, articulados en el Colegio Saludcoop Norte, cuentan con un 
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 sistema de evaluación integral en Matemáticas, Ciencias, Sociales y español, donde se 
contemplan las dimensiones Saber Ser y Convivir, Saber-Saber y Saber Hacer, adaptada a 
las características, estilos y ritmos de aprendizaje de estos estudiantes. 
 
Los estudiantes con discapacidad son evaluados por medio de rúbricas, las cuales son 
objetivas y claras, donde los estudiantes y padres de familia conocen el proceso de 
evaluación, les ayuda a los estudiantes a mejorar la calidad de su trabajo y aumentar sus 
conocimientos, proporcionándoles información cualitativa y cuantitativa, las cuales son 
soporte para la elaboración de un plan de mejoramiento e informe anexo al boletín. 
 
Los valores para cada dimensión son: 

 

  

2. PROMOCIÓN  

Es el proceso en el cual el estudiante puede avanzar al grado siguiente en el sistema de 

escolaridad. Este debe atender al alcance de las competencias básicas de cada grado y 

ciclo que se establezcan a nivel de cada área del plan de estudios. En el Colegio Saludcoop 

Norte hay tres clases de promoción: 

•Anual: Cuando el estudiante ha cursado el año lectivo y ha aprobado todas las áreas. 

 
• Anticipada: Cuando el estudiante lleva al menos un año de antigüedad en el Colegio 

Saludcoop Norte, presenta un desempeño superior en todas las áreas y se considera que 

puede ser promovido al año siguiente al terminar el primer periodo del año que está 

cursando y cumple con el protocolo establecido para tal n. Parágrafo: Las asignaturas de 

Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera independiente para alcanzar la 

promoción. 

•Posterior: Cuando el estudiante ha reprobado el año anterior en el Colegio Saludcoop 

Norte y presenta un desempeño alto o superior, durante el primer período del año lectivo 

siguiente y cumple con el protocolo establecido para tal n. 

Parágrafo: Las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera 

independiente para alcanzar la promoción. 

2.1 Promoción Anual: Cuando el estudiante ha cursado el año lectivo, ha asistido 

mínimo al 85% de las actividades académicas programadas, y ha obtenido desempeño 

básico, alto o superior en todas las áreas, puede ser promovido al siguiente grado, o 

proclamado bachiller si se encuentra en grado 11°. 
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Parágrafo: Las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera 

independiente para alcanzar la promoción. 

SUPLETORIOS: Es un proceso que puede involucrar trabajos, actividades, talleres, pruebas 

orales o escritas etc., desarrollados por el estudiante al final del IV período de clases (dos 

últimas semanas del año escolar). Solamente los pueden presentar aquellos estudiantes 

que, al promediar los 4 períodos del año escolar, obtengan una valoración de desempeño 

bajo en 1 o 2 áreas, para que tengan la posibilidad de alcanzar valoración básica en las 

áreas reprobadas. Cuando el estudiante repruebe un área conformada por 2 asignaturas, 

debe presentar supletorio de ambas asignaturas del área, así haya aprobado una de las 

dos. El estudiante que repruebe el proceso de supletorio tiene derecho a reclamar por 

escrito ante Coordinación Académica, máximo 3 días hábiles después de notificada la 

nota, presentando las evidencias necesarias. La presentación del proceso de supletorio 

sólo puede aplazarse en caso de enfermedad, presentando la respectiva incapacidad 

médica, o calamidad doméstica, debidamente comprobada, en un plazo máximo de 3 días 

hábiles después de finalizado el proceso de supletorio. Parágrafo: Las asignaturas de 

Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera independiente para alcanzar la 

promoción. 
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 2.2 Promoción Anticipada: 

Cuando un estudiante demuestre, durante el primer periodo del año escolar un 

comportamiento excelente según lo estipulado en el Manual de Convivencia del colegio y 

un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 

competencias básicas del grado en cursa (según lo estipulado en el protocolo para la 

promoción anticipada), el Consejo Académico, previa solicitud de los padres de familia o 

acudientes, recomendará al Consejo Directivo la promoción al grado siguiente. Sólo podrá 

acceder a ésta el estudiante que haya cursado en la institución, al menos el año anterior. 

 

PROTOCOLO PARA LA PROMOCION ANTICIPADA: 

De acuerdo con el decreto 1290, en su artículo 7: 

1. Solicitud escrita dirigida a Rectoría, por par te de padres de familia, acudientes y/o 
tutor legal. 

2. Presentación de la solicitud al Consejo Académico. 
3. Remisión de la solicitud a Coordinación Académica 
4. Citación de la Comisión del caso. 
5. Aplicación de pruebas al estudiante, en las cuales se le evalúen los desempeños 

básicos de todas las asignaturas del grado que cursa. Si es de básica primaria las 

aplicará el director de grupo; si es de básica secundaria las aplicarán los docentes 

responsables de cada asignatura. 

6.        Entrega a Coordinación Académica de los resultados de las pruebas aplicadas. 

7.        Realización de una valoración psicosocial del estudiante, por par te de Orientación 

en la cual se dé el concepto a Coordinación Académica de que está preparado para 

el grado siguiente. 
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 8.        Concepto de Coordinación de Convivencia. 

9.         Citación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento para el análisis de los resultados. 

10.         Presentación del estudio del caso a Consejo Académico. 

11.         Informe al Consejo Directivo. 

12.        Informe a padres de familia, acudiente y/o tutor legal. 

13.        Promoción del estudiante al grado siguiente. 

14.       Informe a la Secretaría Académica de la promoción del estudiante. Decisión consignada   

en el Acta del Consejo Académico y Consejo Directivo, para realizar la matrícula en el 

nuevo curso. 

 

Parágrafo: 

1. Las definitivas del primer período del grado al cual es promovido serán las que 

haya obtenido en el primer período del grado al cual fue matriculado a 

comienzo de año. 

2. La solicitud de promoción anticipada sólo se puede realizar una vez durante la 

permanencia del estudiante en la institución, así logre o no ser promovido. 

 

2.3 Promoción Posterior: 

Cuando el estudiante repruebe el grado en el año inmediatamente anterior, tiene la 

posibilidad de lograr la promoción al grado siguiente, al cierre del primer período del grado 

que está repitiendo. Sólo podrá acceder a ésta el estudiante que haya reprobado el año 

anterior en la institución. Aplica para estudiantes que hayan reprobado grados entre 2º y 

10º.  
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PROTOCOLO PARA LA PROMOCIÓN POSTERIOR  

  De acuerdo con el decreto 1290, en su artículo 7: 

1. Solicitud escrita dirigida a Rectoría, por parte de padres de familia, acudientes y/o tutor 

legal. 

2. Presentación de la solicitud al Consejo Académico. 

3. Remisión de la solicitud a Coordinación Académica. 

4.Citación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento para estudiar el caso. 

5. Aplicación al estudiante de pruebas de suficiencia de las áreas reprobadas el año 

anterior. Si es de básica primaria las aplicará el director de grupo; si es de básica secundaria 

las aplicarán los docentes responsables de cada área en el año que cursa. 

6. Entrega a Coordinación Académica de los resultados de las pruebas aplicadas. 

7. Realización de una valoración psicosocial del estudiante, por par te de Orientación, en 

la cual se dé el concepto a Coordinación Académica de que está preparado para el grado 

siguiente Concepto de Coordinación de Convivencia. 

8. Citación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento para el análisis de los resultados y 

aprobación de la solicitud, en caso de que se cumpla con los criterios establecidos en 

el SIEE. 

9. Presentación del informe del estudio al Consejo Académico 

10. Informe al Consejo Directivo 

11. Informe a padres de familia acudientes y/o tutor legal. 

12.Promoción del estudiante al grado siguiente. 
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 13. Informe a la Secretaría Académica de la promoción del estudiante. Decisión consignada 

en el Acta del Consejo Académico y Consejo Directivo, para realizar la matrícula en el nuevo 

curso. 

 

Parágrafo: 

1. Las definitivas del primer período del grado al cual fue promovido serán las 

que haya obtenido en el primer período del grado que repite. 

2. La solicitud de promoción posterior solo se puede realizar una vez durante 

la permanencia del estudiante en la institución, así logre o no ser 

promovido. 

 

2.4 Promoción para estudiantes con discapacidad. Para los estudiantes con 

discapacidad se tendrá a consideración los siguientes aspectos: - Evolución del 

estudiante con respecto a si mismo: Se debe considerar la autonomía que el estudiante 

va adquiriendo y la consecución de los desempeños propuestos de acuerdo a las 

adecuaciones curriculares. - Edad del estudiante: Es importante considerar este factor, 

puesto que una diferencia muy grande en edad, dificultará la adaptación del estudiante 

con discapacidad. Es importe que la diferencia de edad no sea superior a dos años. - 

Cumplimiento de desempeños: Los estudiantes con discapacidad deben cumplir en un 

60% de los desempeños adaptados a sus características. 

3. REPROBACIÓN.  Un estudiante del Colegio Saludcoop Norte, no es promovido de grado 

cuando suceden los siguientes casos: 

1. Si al promediar los 4 períodos del año escolar, se obtenga una valoración de 

desempeño bajo en 3 o más áreas. 

2. Cuando al promediar los 4 períodos del año escolar, se obtenga una valoración de 

desempeño bajo en 1 o 2 áreas, y al presentar el proceso de Supletorios se obtenga 

una valoración de desempeño bajo en 1 o en las 2 áreas, o si no se presentan dichas 

pruebas, de manera injustificada.  

 

Parágrafo: Las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera 

independiente para alcanzar la promoción. 

      El estudiante que tenga más del 15% de inasistencias no justificadas. 
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              Parágrafo: El estudiante que repruebe el mismo grado por segunda vez en la 

institución, pierde el cupo. Es responsabilidad del director de grupo reportar este 

caso en la Comisión de Evaluación y Seguimiento Final, informar a padres de familia 

o acudientes la necesidad de conseguir cupo en otro colegio e informar a Secretaría 

Académica para que el estudiante no sea matriculado. 

 

3.1 Reprobación de estudiantes con discapacidad. 

1. Cuando el estudiante no cumpla con los criterios propuestos para su promoción. 

2. Cuando la familia no brinde los apoyos extracurriculares necesarios y el estudiante 

no alcance a superar el 60% de los desempeños propuestos.  

3. Cuando el estudiante supere el 20% de inasistencia injustificadas. 

4. La comisión de evaluación y promoción analizará el caso y definirá la reprobación, 

previo informe de las docentes de apoyo a la inclusión. 

4.0 Periodicidad de entrega de informes a padres de familia, acudientes y/o tutor legal. 
En cada período se emitirá un informe académico formativo con los avances y dificultades 

en cada uno de los ámbitos de formación y áreas académicas con su respectiva 

ponderación matemática, así como la valoración acumulada en cada área durante el año. 

Al finalizar el año se promediarán las notas de los cuatro periodos para obtener la nota 

final. 

 

4.1 Bimestralmente se entrega a los padres de familia un boletín que da cuenta de las 

notas cuantitativas alcanzadas por el estudiante en cada área y en cada asignatura. El 

boletín contiene un encabezado con la información general del estudiante:  

-Nombre completo, curso, año, rendimiento general por períodos. - Cuadro que 

contiene las notas de los cuatro períodos, fallas justificadas e injustificadas. 

-Desempeños de cada área y asignatura. 

1. Observaciones de convivencia. 

2. Firma del docente director de curso. 

 

 

 

5.0 Compromisos de los padres o acudientes con el SIEE Es obligación de los padres de 

familia o acudientes: 
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 Es de carácter obligatorio que los padres de familia, acudientes y/o tutor legal, hagan un 

seguimiento constante a la plataforma del colegio Ciudad Educativa para estar enterados 

del proceso educativo de sus hijos y de las comunicaciones emitidas por la  

Institución. 

 

5.1 Compromisos y deberes de los padres o acudientes con el SIEE. - Es de carácter 

obligatorio que los padres de familia, acudiente y/o tutor legal realicen un seguimiento 

constante a la plataforma del Colegio Ciudad Educativa, así como a las circulares, citaciones, 

reuniones programadas por docentes, directivas, orientadores o cualquier persona del 

colegio para estar enterados del proceso educativo de sus hijos. 

1. Proporcionar los elementos necesarios para el buen desarrollo y desempeño de 

los estudiantes en la institución; por ejemplo, útiles escolares, alimentos, entre 

otros. 

2. Acudir a las citaciones programadas por la institución para acompañar el 

proceso formativo de los estudiantes. -Acompañar constantemente a los 

estudiantes para que puedan obtener excelentes resultados. 

3. Proporcionar un ambiente familiar sano y adecuado para el bienestar de los 

estudiantes. 

4. Acompañar al estudiante, cuando lo requiera y la institución lo determine, 

durante la jornada escolar. 

5. Asistir al colegio cada período en la fecha establecida a recibir el informe 

académico y comportamental de su hijo. 

6. Comisiones de Evaluación y Seguimiento 

Estas se reúnen al finalizar cada período, y están integradas por: 

1. La rectora o su delegada (coordinadora académica) quien convocará y presidirá. 

2. Los docentes directores de grupo 

3. El orientador escolar 

4. Docente de apoyo para estudiantes con discapacidad. 

5. Un representante de los padres de familia, acudientes y/o tutor legal, por curso, 

que no sea docente de la institución. 

6. Un representante de los estudiantes por curso. 

Nota: Las comisiones pueden realizarse por grados o ciclos, según se requiera. 
 
6.1 Funciones de las Comisiones de Evaluación y Seguimiento 
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 1. Analizar los procesos curriculares desarrollados en cada uno de los ciclos, cursos y 

áreas establecidas en el Plan de Estudios. 

2. Analizar las condiciones académicas de los estudiantes, según los resultados 

estadísticos de los grupos, áreas y estudiantes. 

3. Dar recomendaciones generales o particulares a los docentes, estudiantes, padres 

de familia o acudientes, o a otras instancias de la institución, en términos de 

implementación de planes de mejoramiento.6 

4. 3Hacer seguimiento a docentes y estudiantes en el cumplimiento de las 

recomendaciones, compromisos y acciones de mejoramiento o profundización 

planteados al inicio de cada período. 

5. Analizar los casos de estudiantes que soliciten las promociones anticipada o 

posterior, según los criterios establecidos en el SIEE. 

6. Verificar la promoción o reprobación de los estudiantes, según los resultados 

finales en las diferentes áreas. 

7. Consignar observaciones y recomendaciones en actas, las cuales constituyen 

evidencia para posteriores decisiones sobre la promoción o reprobación de los 

estudiantes. -Analizar los informes académicos de evaluación de cada período. 

 

7. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de 
estudiantes y padres de familia o acudientes, sobre la evaluación y promoción. 

1. Diálogo constructivo del estudiante y padre de familia, acudiente y/o tutor 

legal, con el docente de área o asignatura. 

2. Diálogo constructivo con el director de grupo para que apoye la resolución de 

la reclamación. 

3. Presentación de la situación ante Coordinación Académica 

4. Presentación de la situación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento 

5. Presentación de la situación ante Consejo Académico 

6. Presentación de la situación ante Rectoría 

7. Presentación de la situación ante Consejo Directivo 

 

 

8. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del SIEE 

1. Mesas de trabajo con docentes, estudiantes y padres de familia, acudientes y/o 
tutor legal. 

2. Sistematización del proceso, revisión y aprobación por par te de los Consejos  

Académico y Directivo.
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1. Cumple las normas acordadas con cada docente durante la estrategia Aprendo en Casa. 

2. Participa y presenta las actividades de manera oportuna en la Estrategia Aprendo en Casa.  

3. Tiene una adecuada disposición y presentación personal durante las actividades programadas en la 

estrategia Aprende en Casa. 

4. Mantiene una actitud de respeto durante las clases virtuales, evitando compartir contenidos 

audiovisuales que no correspondan a las clases. 

5. Cada estudiante es responsable de acceder a la Estrategia Aprende en Casa de acuerdo a su 

disponibilidad de recursos. 

6. Atiende con respeto y tolerancia las sugerencias y orientaciones de los Directivos y Docentes para la 

formación y desarrollo integral. 

7. Responde a la Ley Colombiana sobre la prevención y uso de las plataformas y redes sociales. La 

Institución Educativa no se hace responsable del uso inapropiado de estas utilizadas bajo la Estrategia 

Aprende en Casa 

8. Propone y desarrolla acciones reparadoras que permitan la restauración de derechos y reconciliación 

entre las partes del conflicto, coherente con la situación de convivencia y los protocolos para su 

atención, durante la Estrategia Aprende en Casa. 

9. Se abstiene de realizar plagio de cualquier tipo de información.  

10. Los estudiantes deben informar a los padres de familia sobre las actividades que desarrolla en la 

estrategia Aprende en Casa 

11. Brinda información verídica cuando le sea solicitada.  

12. El padre de familia o acudiente debe justificar de manera inmediata al correo institucional 

colsaludcoopnorte@educaciónbogota.edu.co, las razones por las cuales su hijo(a) o acudido no participa 

de la Estrategia Aprende en Casa (Anexar soportes y foto de cédula) 

13. Los padres de familia o acudientes deben garantizar el acompañamiento efectivo de sus hijos 

(acompañar, apoyar, colaborar y proteger) en el marco de la Ley de Convivencia Escolar y formación 

para el ejercicio de los Derechos de niñas niños y adolescentes, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

Articulo 15. Acuerdos Institucionales para la Virtualidad. En uso de sus atribuciones legales el Consejo Directivo 

a través del Acuerdo 12 de 2020 del 21 de mayo del presente, actualiza el Manual de Convivencia en el marco de 

la emergencia sanitaria por el COVID-19, en busca de una sana convivencia en la virtualidad. Los siguientes son 

los acuerdos: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
arnoldrubiano@hotmail.com
Resaltar


