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MANUAL DE CONVIVENCIA 
COLEGIO FLORIDABLANCA I.E.D.

PRESENTACIÓN

 A LA COMUNIDAD FLORIDENSE:

"Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados", Anónimo.

El presente Manual de Convivencia tiene como finalidad dar a conocer los acuerdos establecidos 
con la comunidad Floridense, los cuales son fundamentales para que haya una sana convivencia, 
en donde el respeto por sí mismo y por el otro sean el primer paso en la construcción de la cultura 
de la paz, entendida ésta no como la ausencia de conflictos sino como la oportunidad de 
autorregulación en el marco del respeto a la diferencia. 

En este contexto se sumaron aportes, propuestas, debates al interior de nuestro colegio, que 
posibilitaron llegar a acuerdos que nos permiten seguir avanzando en la formación integral de 
nuestros estudiantes, en la cual cobra especial relevancia la formación en valores, el trabajo 
mancomunado con padres de familia y el trabajo cooperativo del equipo de docentes y 
directivos. En este recorrido, estamentos como Comité de Convivencia y Consejo Directivo 
aseguran la participación de los diversos estamentos de la comunidad y velan para que los 
acuerdos pactados sean de conocimiento general y se cumplan de manera adecuada; de igual 
manera propenden para que los diversos proyectos que se impulsan al interior de la institución 
coadyuven con la sana convivencia.

También hace parte de este documento el Sistema Institucional de Evaluación para estudiantes 
SIE, en donde se explican claramente los lineamientos con los cuales se realiza dicho proceso. Es 
fundamental su estudio y conocimiento a profundidad de tal manera que se logre, con el 
compromiso de todos, la promoción de los estudiantes.

Invito a toda la comunidad Floridense a leer y apropiarse de esta carta de navegación que nos 
marca un norte común: La formación Integral de nuestros Estudiantes, en el entendido que 
cuando unimos fuerzas logramos mejores resultados.

Gladys Moreno Ajiaco
Rectora
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2   DE LA PROMULGACIÓN Y ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

2.1   ACUERDO DE ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

ACUERDO No.03 DE 2019
Marzo 21 de 2019

Por medio del cual se adopta el Manual de Convivencia del Colegio Floridablanca Institución 
Educativa Distrital para la vigencia 2019.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO FLORIDABLANCA I.E.D., En uso de sus facultades 
legales, en especial las que le confiere la Ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 1860 de 
1994 y,

CONSIDERANDO:

* Que la Ley 115 de 1994 establece las normas y los procedimientos para el direccionamiento 
de la educación en Colombia.

* Que el Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115, establece dentro de las 
funciones del Consejo Directivo tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la 
institución,

* Que al Decreto 1860 de 1994 le atribuye competencia al Consejo Directivo para adoptar el 
Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución

* Que mediante Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 el Ministerio de Educación Nacional, 
reglamentó la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de 
educación básica y media y derogó los Decretos 230 y 3055 de 2002.

* Que el Artículo 4 del Decreto 1290 de 2009 definió el Sistema Institucional de valuación de 
los estudiantes como parte del Proyecto Educativo Institucional.

* Que el Sistema Institucional de Evaluación supone una valoración en la convivencia del 
estudiante como forma de potenciar integralmente su desarrollo personal.

* Que la ley 1620 de 2013 establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la 
Mitigación de la Violencia Escolar y su decreto reglamentario 1965

* Que el decreto 1965 de 2013 reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar

* Que el Comité de Convivencia expidió el Acuerdo No, 01 de 2019 mediante el cual realizaron 
algunos ajustes al Manual de Convivencia, generando acciones de mejora en la aplicación 
de normas que permitan unas buenas relaciones entre los diferentes estamentos de la 
Comunidad Educativa.

* Que Coordinación de Convivencia presentó a consideración del Consejo Directivo los 
ajustes al Manual de Convivencia y en sesión del 21 de marzo de 2019, luego de realizar una 
exhaustiva revisión y proponer los ajustes correspondientes, este órgano del Gobierno 
Escolar lo aprobó.

* Que para buscar el cumplimiento de los fines y objetivos de la educación, los fundamentos 
filosóficos, pedagógicos y el perfil del estudiante Floridense se diseña este Manual de 
Convivencia que contó con la participación de la Comunidad Educativa.

* Que en virtud de las anteriores consideraciones, es legal proceder de conformidad y en 
mérito de lo expuesto,
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ACUERDA:

Artículo Primero: Adoptar el Manual de Convivencia del Colegio Floridablanca I.E.D. para la 
vigencia 2019 luego de efectuados los ajustes respectivos, presentados por el Comité de 
Convivencia en el Acuerdo No. 01 de 2019.

Artículo Segundo: Abrir espacios de participación y trazar líneas de acción conducentes a 
vivenciar los valores como: respeto, responsabilidad, honestidad, laboriosidad, 
emprendimiento, tolerancia y solidaridad plasmados en al presente Manual.

Artículo Tercero: Adelantar acciones tendientes a mejorar el sentido de pertenencia en la 
comunidad escolar, el trabajo en equipo, la comunicación, el cuidado del medio ambiente y en 
general, el compromiso social para construir comunidad.

Artículo Cuarto: Entregar a cada estudiante una copia de este Manual de Convivencia para 
que sea socializado con su familia y así abrir espacio a la retroalimentación, para tener en 
cuenta en futuras modificaciones.

Artículo Quinto: Contra el presente Acuerdo no procede recurso alguno.

Artículo Sexto: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y hasta nueva 
publicación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2019.

EL CONSEJO DIRECTIVO:

GLADYS MORENO AJIACO  Rectora    
FABIO ANDRÉS VARGAS PLAZAS Rep. Docentes  
MYRIAM LUCIA HERRERA GARZÓN Rep. Docentes  
LEIDY GERALDINE ALARCÓN Rep. Padres de Familia  
LAURA NATALIA GAMBA NOCOBE Rep. Padres de Familia 
NIKOL DAYAN CONTRERAS Rep. de Estudiantes  

2.2  PROPOSITO

El Manual de convivencia tiene como propósito desarrollar los procesos convivenciales en la 
Institución Educativa tanto a nivel individual como social, para lograr cambios de actitud, 
tendientes al desarrollo integral del individuo, haciéndolo capaz de adaptarse al ambiente en el 
cual se desenvuelve conforme a la filosofía deI Colegio "Floridablanca I.E.D." y dar 
cumplimiento a las políticas educativas legales.

2.3   DEFINICIÓN

Entendemos el MANUAL DE CONVIVENCIA como un documento producto de un consenso de 
todos los integrantes de la Institución en el que se contemplan acuerdos, pautas y 
recomendaciones que ayudan y orientan las relaciones de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa, logrando así el buen funcionamiento de ésta y un mejor desarrollo 
pedagógico.
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3  DEL MARCO LEGAL.

3.1  FUNDAMENTOS LEGALES

El Manual de Convivencia está basado en las siguientes normas:

  Declaración de los derechos humanos. Constitución Nacional
  Derechos del niño
  Siete aprendizajes básicos para la educación en la convivencia social.
  Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 ley de Infancia y Adolescencia
  Ley general de Educación (115 de Febrero de 1994)
  Decreto 1860 (Agosto 15 de 1994)
  L e y 3 0 d e 1 9 8 6 y D e c r e t o 3 7 8 8 (Prevención sobre drogadicción).
  Decreto 1108 (31 de Mayo de 1994). Porte y consumo Estupefacientes
  Ley 1620 y Decreto Reglamentario 1965 del 11 de Septiembre de 2013.
  Decreto Único reglamentario del sector Educación 1075 de 2015 

Las diferentes sentencias de la CORTE CONSTITUCIONAL, las cuales indican que los 
colegios no están obligados a mantener en sus aulas a quienes en forma constante y reiterada 
desconocen las directrices disciplinarias y académicas, destacó a la vez que los estudiantes 
tienen la obligación de mantener las normas de presentación personal en los colegios, así como 
el horario de entrada y salida de clases, recreos, salidas y asistencia, y el debido 
comportamiento y respeto por los directivos docentes, profesores, compañeros y todo miembro 
de la comunidad educativa".

3.2  SENTENCIAS DE LA CORTE

Que "La Educación surge como un derecho - deber que afecta a todos los que participan en esa 
órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras 
personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no 
sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser". 
(ST- 02/92).
Que "la Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta 
gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido 
proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la 
persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; 
la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que 
la persona a sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia 
causa". (ST -316/94).
Que "La Educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho - deber, en cuanto no solamente 
otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento 
depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las 
condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus 
responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió 
observar, queda sujeto a las consecuencias propia de tales conductas: la pérdida de las 
materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, 
la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del 
establecimiento educativo". (ST- 519/92).
Que "La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo, salvo que 
existen elementos razonables "incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del 
estudiante" que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad 
educativa determinada". (ST - 402/92).
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Que "la educación -para el caso de los estudiantes-, implica no solo la existencia de derechos a 
favor de los menores, sino el cumplimiento de obligaciones por parte de ellos, que 
generalmente se deben acatar como presupuesto de sus compromisos académicos y 
disciplinarios. Por ello, el incumplimiento de los logros, la reiterada indisciplina, las faltas 
graves, etc., son factores que legítimamente pueden generar la pérdida del cupo en una 
institución educativa o la imposición de sanciones". Sentencia T-1225 de 2000
Que "la educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los 
cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por 
el plantel educativo al que está vinculado. Su inobservancia permite a, las autoridades 
escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido 
proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la 
ley y del ordenamientointerno del ente educativo. En consecuencia, el deber de los estudiantes 
radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas 
costumbres". Sentencia T-569 de 1994
Que "la educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los 
cuales es someterse a las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo al 
cual se encuentra vinculado. De esta manera, su inobservancia permite a las autoridades 
escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se respete el debido proceso 
del estudiante". sentencia T-767 de julio 22 de 2005
Que "La Corte Constitucional facultó a los colegios a sancionar hasta con expulsión a 
estudiantes que afecten la dignidad de otros integrantes del plantel educativo con el uso 
indebido de redes sociales." (Sentencia T-240/18)

4 DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL

Según aprobación del Consejo Directivo del día 18 de febrero, año 2019 se realizan algunas 
reformas del P. E. I.

4.1   NOMBRE  DEL P. E. I. 

"Formación integral con énfasis en emprendimiento y Competencias laborales" 
El colegio busca la excelencia, asume los principios básicos de calidad total y la metodología de 
planeación estratégica, en este contexto su horizonte institucional.

4.2  MISIÓN

El Colegio Floridablanca es una Institución Educativa Distrital, de la localidad 10, que ofrece a la 
comunidad educación con excelencia académica en primera infancia, básica y media 
fortalecida, vinculada con la educación superior a partir de su proyecto de vida. Orienta el 
desarrollo integral de sus estudiantes a través del fortalecimiento de valores, competencias 
ciudadanas, básicas y laborales. 

4.3  VISIÓN

En el año 2025 el Colegio Floridablanca será reconocido a nivel distrital por ser una institución 
con un proyecto pedagógico sostenible, basado en el trabajo cooperativo, la autonomía, el 
liderazgo, la excelencia académica, el fortalecimiento de la educación media y la cultura del 
emprendimiento, factores importantes del proyecto de vida de nuestros estudiantes. 

4.4   PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

 * AUTONOMÍA
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 * SOCIALIZACIÓN
 * TRASCENDENCIA
 * PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA

Consiste en el aprendizaje progresivo de los conocimientos y habilidades éticas, morales, 
políticas, sociales, legales y científicas; necesarias para que el estudiante se reconozca, se 
autodetermine y oriente su acción de manera autentica, responsable y crítica. 

 * PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN
Consiste en el desarrollo de las capacidades sociales que facilitan la realización de procesos de 
interacción empáticos con los otros, basados en el respeto, la comunicación racional, la 
solidaridad y el reconocimiento mutuo para la creación de una cultura pacífica y justa. 
  PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA: Consiste en el desarrollo de la autoestima en el 
estudiante, del espíritu investigativo y de la sensibilidad por lo perfecto que contribuye a su 
formación humana, intelectual y laboral e incide, en su calidad de vida personal y social.

4.5  VALORES INSTITUCIONALES

  RESPETO
  RESPONSABILIDAD
  HONESTIDAD
  LABORIOSIDAD
  EMPRENDIMIENTO
  TOLERANCIA
  SOLIDARIDAD

 * RESPETO: Capacidad de reconocer al otro como sujeto susceptible de ser apreciado en su 
valía. Tiene en cuenta las actitudes y comportamientos habituales de escucha, atención, 
colaboración, ayuda y cuidado del otro, del entorno social y ambiental.

 * RESPONSABILIDAD: Capacidad de asumir las consecuencias de las propias decisiones 
que se tomen.

 * HONESTIDAD: Es el modo de obrar en coherencia entre lo que se piensa, dice, hace y 
siente en orden a una continua construcción y superación como persona y miembro de una 
sociedad.

 * LABORIOSIDAD: Es el aprecio al trabajo bien hecho, al quehacer constante y de calidad 
como medio de realización y transformación de sí mismo y del entorno.

 * EMPRENDIMIENTO: Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 
con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 
sociedad.

 * TOLERANCIA: Es una manera de pensar y actuar respetando las opiniones, ideas o 
actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias. 

 * SOLIDARIDAD: Es la colaboración que ofrecemos cuando una persona necesita de 
nuestra ayuda sin intención de recibir algo a cambio.

4.6  CREENCIAS INSTITUCIONALES

 * Creemos que desarrollando la práctica de los valores culturales, éticos, morales y religiosos 
se forma al estudiante como persona comprometida en una sociedad cambiante necesitada 
de RESPETO, HONESTIDAD, AUTOESTÍMA, RESPONSABILIDAD y EMPRENDI-
MIENTO, TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD.
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 * Creemos que formando el sentido de libertad responsable y de respeto a la individualidad, 
se propicia la creación de una verdadera comunidad que comulga con los derechos y 
deberes de sus integrantes.

 * Creemos que propiciando el desarrollo de la autoestima y el logro de su propia identidad, el 
estudiante se motiva e impulsa para la búsqueda de una forma de vida equilibrada en los 
aspectos físico, emocional y social, de manera que sus actos sean la expresión de criterios 
definidos y coherentes entre lo que piensa, siente y hace.

 * Creemos que desarrollando en el estudiante la competencia comunicativa, el pensamiento 
lógico, analítico y crítico, se le facilita avanzar académicamente y desempeñarse con 
calidad.

 * Creemos que desarrollando las competencias laborales en el estudiante y educándolo en la 
investigación y el desarrollo tecnológico, se le facilita aprovechar sus saberes en beneficio 
de sí.

4.7 PERFIL DEL ESTUDIANTE

El estudiante floridense, deberá desarrollar el siguiente perfil:

 * Ser Integro en todas sus acciones.
 * Tener sentido de pertenencia con su familia, con su colegio y su comunidad.
 * Estar comprometido con su propia formación y con su proyecto de vida.
 * Ser competente para aplicar positivamente lo que aprende.
 * Ser analítico, crítico, creativo y emprendedor en la búsqueda de soluciones a retos y 

dificultades.
 * Portar adecuadamente su uniforme de diario y/o la sudadera tanto en jornada escolar como 

en actos públicos.
 
5 DEL GOBIERNO ESCOLAR

Según el DECRETO 1860, el Gobierno Escolar se integra dentro de los primeros sesenta días 
calendario siguientes a la iniciación de clases de cada periodo lectivo anual y está constituido 
por:

El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor 
de las decisiones del gobierno escolar.
El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 
orientación académica y administrativa del establecimiento.
El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica 
del establecimiento.
El Colegio "Floridablanca" garantiza la participación de todos los estamentos, para elegir a sus 
representantes, en las fechas establecidas, por un año, cumpliendo con el perfil exigido para 
desempeñar estos cargos.
A su vez en el Consejo Directivo participan los representantes de los profesores, de los padres 
de familia, de los estudiantes, de los exalumnos y del sector productivo vecino al colegio.
El representante de los estudiantes, será del último grado que ofrezca el colegio.
El gobierno escolar atenderá las propuestas de modificaciones que se propongan realizar a 
este Manual, teniendo en cuenta lo estipulado en este mismo Manual de Convivencia.

5.1  CONSEJO DIRECTIVO

Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa del establecimiento.



Colegio Floridablanca I.E.D.
Manual de Convivencia

Pág  22

5.1.1 INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales estará integrado por:
a. El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
b. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 

asamblea de docentes.
c. Dos representantes de los padres de familia elegidos por Consejo de padres.
d. Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes, entre los 

alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
institución.

e. Un representante de los exalumnos, elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas 
a las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya 
ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes.

f. Un representante de los sectores productivos organizados en un ámbito local o 
subsidiariamente las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de 
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones

5.1.2 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes:
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el 
caso de los establecimientos privados;

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

alumnos;
e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado;
f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 

rector;
g. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y 

del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación 
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 

que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser 
contrarios a la dignidad del estudiante;

j. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de 
la institución;

k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas;

l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa;

m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles;
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n. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;
o. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto;
p. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los convenientes 

pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación 
de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares, y

q. Darse su propio reglamento.

5.2  CONSEJO ACADÉMICO

Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.

5.2.1 INTEGRANTES DE CONSEJO ACADÉMICO

El Consejo Académico está integrado por el rector quien lo preside, los directivos docentes y un 
docente por cada área definida en el plan de estudios para secundaria y para primaria los 
líderes de ciclo

5.2.2 FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 
educativo institucional;

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones 
y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente decreto;

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
d. Participar en la evaluación institucional anual;
e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación;

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.

5.3  EL RECTOR.

Es el representante legal de la institución ante las autoridades educativas y la comunidad 
educativa en general y el ejecutor de las decisiones del Gobierno escolar.

5.3.1 FUNCIONES DEL RECTOR

a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar;

b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 
recursos necesarios para el efecto;

c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento;

d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria;

e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa;

f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;
g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 

convivencia;
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5.4  OTROS ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

5.4.1 CONSEJO DE ESTUDIANTES

En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 
establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo.
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas el 
calendario académico, en sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 
grado, con el fin de que elijan de su seno, mediante votación secreta, un vocero estudiantil para 
el año lectivo en curso. Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo 
de primaria serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado.

5.4.1.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

a. Darse su propia organización interna.
b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación;
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil, y 
d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia.

5.4.2  PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES

En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que 
curse el último grado que ofrezca la institución, no debe tener ningún tipo de sanción y será 
quien lidere en la institución el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.
Para ser candidato a personero debe reunir las siguientes condiciones:

a. Haber aprobado todas las asignaturas del grado anterior.
b. No tener vigentes compromisos por cumplir.
c. No tener Matricula en Observación.
d. Ser un estudiante ejemplo de los valores institucionales.

5.4.2.1 FUNCIONES DEL PERSONERO

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del 
consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación;

h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 
mejoramiento del proyecto educativo institucional;

i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad 
local;

j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 
servicio público educativo, y

k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
Proyecto Educativo Institucional PEI.
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b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de 
las obligaciones de los alumnos;

c. Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las solicitudes 
de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga 
sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.

e. El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente a 
la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos 
los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y 
mediante voto secreto.

f. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.

5.4.3 CONTRALOR ESTUDIANTIL

PROYECTO DE ACUERDO Nro. 276 DE2008 "Por el cual se crea la Contraloría Estudiantil en 
los establecimientos públicos de educación básica y media del Distrito Capital "EL CONCEJO 
DE BOGOTÁ, D.C. EL CONTRALOR ESTUDIANTIL. Será un estudiante matriculado en el 
colegio, que curse entre los grados sexto a décimo según lo ofrezca la institución, y que será 
elegido democráticamente por los estudiantes matriculados. Será quien lidere la Contraloría 
Estudiantil. Es requisito para ser candidato a Contralor Estudiantil presentar el Plan de 
Actividades.

Parágrafo 1: El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, se rige por los principios de la 
autonomía, independencia e imparcialidad y no podrá ejercerse de manera simultánea con los 
cargos de Personero Estudiantil y con el de representante de los Estudiantes ante el Consejo 
Directivo.

5.4.3.1 FUNCIONES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL

a. Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen uso y manejo de 
los recursos y bienes públicos del colegio, a través de actividades formativas y/o lúdicas, con 
el apoyo de la institución y de la Contraloría de Bogotá, D,C.

b. Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de participación 
ciudadana y el ejercicio del control social en su institución, con el apoyo de la Contraloría de 
Bogotá.

c. Trabajar por la defensa del patrimonio ambiental de la ciudad.
d. Velar por el mejoramiento de la calidad de la educación.
e. Presentar a la Contraloría de Bogotá las denuncias relacionadas con las presuntas 

irregularidades detectadas, con relación al uso de los recursos y bienes públicos de la 
institución educativa a la que pertenecen.

f. Conocer, estudiar y socializar con los estudiantes de la institución educativa el Plan de 
Gastos de la institución.

g. Invitar, cuando sea necesario, a mesa de trabajo a los gerentes de Cadel u ordenadores del 
gasto para informarse sobre la gestión y resultados de la administración educativa.

h. Participar en las reuniones de red local y de la red distrital de Contralores Estudiantiles, 
promovidas por la Contraloría de Bogotá.

i. Solicitar las Actas de Consejo Directivo, para poder hacer seguimiento a las decisiones que 
se tomen sobre el uso de los bienes y recursos de la institución.

j. A iniciativa y bajo la coordinación del contralor estudiantil se reunirá el Comité Estudiantil de 
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Control Social por lo menos tres veces al año, con el propósito de planear, coordinar y 
realizar acciones de control social.

k. Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité Estudiantil de Control Social.
l. Presentar una rendición de cuentas semestralmente, sobre sus actuaciones en el ejercicio 

de sus funciones.
m. Socializar y multiplicar los conocimientos y experiencias adquiridas en relación al control 

social y fiscal con la comunidad educativa.
n. Las demás que le sean asignadas por la Contraloría de Bogotá D. C.

5.4.4 VICECONTRALOR.

El Vice contralor será el estudiante que obtenga la segunda votación en las elecciones y 
ejercerá las mismas funciones de Contralor Estudiantil en los casos de faltas temporales o 
absolutas. El Vice contralor debe vincularse al Comité Estudiantil de Control Social, del cual 
será su Secretario Técnico.

5.4.5 ELCABILDANTE

El Cabildante Estudiantil fue creado y reglamentado por el Acuerdo 597 de 2015 del Concejo de 
Bogotá como miembro del Gobierno Escolar. Su función principal es promover espacios en el 
colegio para que se conozcan los derechos y deberes de los estudiantes, el cuidado y 
fortalecimiento de lo público, cultura de la transparencia, el rechazo de la corrupción y el 
ejercicio del control social. Será elegido para un periodo de dos años y no podrá ocupar 
simultáneamente el cargo de personero, contralor ni representante estudiantil para el Consejo 
Directivo. Así mismo en esta norma en el parágrafo del artículo 6 que los cabildantes que 
culminen el grado once, los que no cumplen sus funciones y los que renuncien serán 
reemplazados por el o la estudiante que ocupó el siguiente lugar en la elección hasta culminar el 
periodo.

5.4.6 CAUSALES DE DESTITUCIÓN DE CARGO DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL.

Serán causales para la destitución de los estudiantes que ocupan cargos de representación 
estudiantil (Personería, contraloría, cabildante, representantes al Consejo Directivo) las 
siguientes:

* Incumplir con las funciones relativas al cargo.
* Incurrir en faltas gravísimas establecidas en el Manual de Convivencia de la Institución.

Para el caso de los cargos de elección popular, el estudiante destituido es reemplazado por el 
candidato que ocupó la segunda mejor votación. Para el caso del Representante de los 
estudiantes al Consejo Directivo se procede de igual forma. Todo este proceso se desarrolla 
conforme a los criterios del debido proceso descritos en el Manual de Convivencia de la 
Institución. La instancia de deliberación y decisión para presentar la solicitud de destitución y 
los respectivos descargos del implicado es el Consejo de Estudiantes.
Remisión a conciliación, elaboración de compromisos, verificación de compromisos, y pasa a 
coordinación.

5.4.7 REPRESENTANTE DE CURSO Y MONITORES

Es un estímulo para los estudiantes que se destaquen y que posean las siguientes cualidades:

1. Buen rendimiento académico.
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2. Responsabilidad, honestidad, imparcialidad, puntualidad y asistencia.
3. Conocimiento del Manual de Convivencia.
4. Capacidad de comunicación.
5. Espíritu de liderazgo.
6. Buenas relaciones humanas.
7. Aceptación del grupo.
8. Excelente disciplina.

5.4.7.1 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE CURSO

1. Participar en las reuniones del consejo de Estudiantes.
2. Colaborar con la organización y control disciplinario del curso.
3. Ayudar a solucionar los conflictos grupales que estén a su alcance.
4. Seguir el conducto regular establecido en la Institución.
5. Ser líder integrador en todas las actividades del curso.
6. Ser modelo digno de imitar por sus compañeros.
7. Asistir a las reuniones del Comité de Convivencia, cuando se presenten casos del curso.
8. Servir de testigo en caso de que un estudiante se niegue a firmar e l observador.
9. Firmar junto con el director de curso, las actas de dirección de grupo.

5.4.7.2 FUNCIONES DE LOS MONITORES DE LOS GRUPOS COOPERATIVOS

1. Desarrollar la función encomendada con responsabilidad, ética y justicia.
2. Ser líder participativo e integrador en todas las actividades del curso.
3. Ser modelo digno de imitar por sus compañeros.
4. Seguir el conducto regular establecido en la Institución.
5. Ayudar a solucionar los conflictos grupales que estén a su alcance.
6. Informar al director y representante de curso sobre los desempeños de las monitorias 

aspectos positivos y negativos

5.4.7.3 FALTAS DE LOS MONITORES

1. El incumplimiento de las funciones.
2. Registrar de manera incompleta o no registrar la inasistencia (es una falta grave para el 

Monitor de Asistencia).

6 DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

6.1   ESTUDIANTES

Se entiende como tal a niño o niña entre 5 y 12 años y el adolescente entre 12 y 17 años que una 
vez informado de lo que es el colegio formaliza y mantiene su matrícula 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

El deber es un vínculo moral, social y legal, que induce a la persona a cumplir con 
responsabilidad todos sus actos y acatar las normas que propician la armonía y el bienestar 
común.

6.1.1  DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

1. Portar y darle el uso correcto a la agenda.
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2. Portar siempre de manera visible el carné estudiantil.
3. Favorecer el ambiente de estudio; no portar objetos que afecten la atención en las clases 

como radios, grabadoras, mp3, mp4, tablets, celulares, consolas portátiles, parlantes, 
audífonos y otros los cuales serán decomisados y entregados a orientación para luego ser 
devueltos únicamente al acudiente.

4. Solucionar conflictos a través de la práctica de la no violencia acudiendo al diálogo 
civilizado mediante la conciliación y a las instancias regulares en desarrollo del debido 
proceso.

5. Portar el uniforme con orgullo, decoro y pulcritud en todas las actividades del colegio:
6. Conocer, aceptar y cumplir con agrado el manual de convivencia y el reglamento de cada 

una de las dependencias de la institución educativa
7. Conocer y estar comprometido con la misión, visión, principios y valores del colegio 

activamente en el proceso formativo y de enseñanza aprendizaje.
8. Responder por el daño ocasionado a materiales, equipos, muebles o instalaciones del 

plantel, así como de los elementos destinados al embellecimiento y decoración de la planta 
física, reparando o reponiendo el objeto que dañen voluntaria o involuntariamente. En caso 
de no individualizarse la responsabilidad por los daños causados, el curso respectivo 
asumirá los costos de las reparaciones a que haya lugar dentro de los tres días hábiles 
siguientes y en especial si guarda silencio sobre los hechos, lo cual se considerará como 
complicidad.

9. Hacer uso debido de los elementos existentes en la institución, respondiendo por su 
integridad.

10. Estar en todo momento a paz y salvo con el colegio.
11. Atender con respeto y actitud positiva las orientaciones y observaciones de los profesores y 

los diferentes integrantes de la institución,
12. Fomentar un ambiente de paz y convivencia a través del cumplimiento de sus deberes.
13. Utilizar un vocabulario respetuoso y adecuado en todo momento y circunstancia.
14. Aprender el nombre propio de las personas de su entorno y llamarlas o referirse a ellas con 

dicho nombre.
15.  Entregar o comunicar oportunamente a padres o acudientes las citaciones que el colegio 

envíe en forma oral o en circulares sobre reuniones, talleres de padres, conferencias y 
demás actividades que programe la institución.

16. Informar acerca de las enfermedades o anomalías que padece, precauciones y/o 
tratamientos especiales.

17. En caso de inasistencia, el estudiante debe presentar al coordinador de convivencia, en 
bachillerato y a la directora de grupo en primaria, la constancia correspondiente que 
justifique la usencia para su firma con plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha 
de reintegro.

18. Las excusas enviadas a través de escritos servirán solo como información del evento pero 
no eximen la expedida por el médico para casos de incapacidad médica.

19. Presentar en la clase siguiente a su ausencia los trabajos, tareas y evaluaciones 
realizadas.

20. Cumplir los deberes escolares, teniendo en cuenta que el estudiante es responsable de su 
propia educación; los profesores en la institución son mediadores que facilitan éste 
propósito.

21. Salir o entrar con el padre o acudiente en horario diferente al establecido.
22. Asistir a las jornadas de apoyo académico organizadas por la institución.
23. Prestar y cumplir a cabalidad el servicio social establecido por la ley (grados 10 y11) y 

organizado por el colegio, conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el 
respectivo proyecto.

24. Practicar el baño diario, el uso del desodorante y el cepillado de dientes después de las 
comidas.
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25. Practicar la buena higiene: como mujer, mantener las uñas limpias, cortas, sin esmalte, no 
utilizar maquillaje, tener el cabello limpio, organizado o recogido sin adornos o colores; 
como hombre, mantener las manos limpias, con las uñas cortas, cabello corto y limpio, 
debidamente cortado y sin tintes.

26. Atender la señal o la invitación para entrar o salir puntualmente y en orden del aula 
correspondiente.

27. Participar con respeto y dignidad en las actividades de carácter cívico, cultural, deportivo, 
académico o social, que sean programadas dentro y fuera del plantel.

28. Negarse a pertenecer a grupos tales como pandillas y sectas satánicas entre otras que 
atenten contra la integridad física, moral, psicológica de miembros de la comunidad.

29. Tener identidad con los principios del colegio de manera tal, que sus actos no vayan en 
contra de estos y del buen nombre de la institución.

30. Informar a los docentes y directivas sobre cualquier irregularidad que comprometa el buen 
nombre y marcha de la institución.

31. Representar dignamente la institución en los diferentes eventos culturales, deportivos, 
cívicos, religiosos, etc.

32. Abstenerse de realizar en nombre del colegio cualquier actividad sin la debida autorización 
de las directivas.

33. Contribuir con el aseo, decoración y mantenimiento de su entorno, esto es, tratar con 
cuidado y mantener la integridad de aulas, biblioteca, materiales educativos, carteleras, 
tienda escolar y las demás dependencias e instalaciones, dar buen uso al agua y luz del 
colegio.

34. Cumplir con el horario establecido para cada jornada de estudio asistiendo cumplidamente 
a todas las clases y actividades programadas por el plantel.

35. Presentar puntualmente las evaluaciones, tareas, trabajos, investigaciones y demás 
actividades académicas asignadas, con eficiencia y calidad en las fechas y horas indicadas 
y respetando la participación de todos.

36. Presentarse con los materiales y útiles necesarios para el buen desempeño de las labores 
escolares.

37. Durante las clases y en los cambios de éstas los estudiantes de primaria permanecen en el 
lugar asignado.

38. En secundaria los estudiantes deben realizar el cambio de aula de manera inmediata en el 
momento que suene el timbre.

39. Asumir con responsabilidad y compromiso los cargos representativos del gobierno escolar 
en caso de ser elegido.

40. Participar en asambleas y demás reuniones donde se tomen decisiones referentes a la vida 
académica del colegio.

41. Ser solidario de manera especial ante las calamidades y accidentes que puedan 
presentarse con cualquier integrante de la institución educativa.

42. Consumir el refrigerio completo y con buenos modales.
43. Depositar en las canecas los desechos según correspondan, mejorando los procesos de 

medio ambiente de la institución educativa.

6.1.2 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

El comportamiento general del estudiante debe basarse en el ejercicio de la responsabilidad 
que le compete como persona y como miembro de una comunidad. El estudiante debe 
comprender que a cada derecho corresponde un deber; derechos y deberes son correlativos e 
inseparables. Tienen los siguientes derechos:

1. Conocer oportunamente el manual de convivencia, programas académicos de cada una de 
las asignaturas, los desempeños, criterios de evaluación y de promoción, como también los 
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proyectos pedagógicos y actividades curriculares en general
2. Participar en los comités de modificación y mejoramiento del manual de convivencia y 

construcción del Proyecto educativo Institucional (PEI) .
3. Ser respetado en su honra y buen nombre.
4. Recibir un trato digno y respetuoso de todos los miembros de la Comunidad Educativa (Art. 

13 C.P.C.).
5. Escuchar y ser escuchado dentro de un ambiente de diálogo sincero y humano.
6. Ser escuchado antes de ser sancionado dentro del debido proceso.
7. Acceder al observador para ser enterado de su contenido.
8. Recibir una educación integral, en igualdad de condiciones sin ningún tipo de 

discriminación.
9. Recibir educación e instrucción adecuadas que le garantice una formación integral de 

acuerdo con los programas académicos y objetivos del colegio.
10. Ser evaluado de manera continua e integral de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes y conocer oportunamente el resultado de su desempeño académico.
11. Recibir información y participar en actividades programadas por el colegio, entre otras: 

culturales, deportivas, sociales y científicas.
12. Expresar el pensamiento en forma respetuosa, responsable y libre sin causar daño a la 

moral y a los derechos de los demás.
13. Acceder al uso adecuado de los espacios, recursos, información y material didáctico que 

ofrece la institución permitiendo el desarrollo integral y favoreciendo la convivencia, salud 
física, mental, espiritual y moral.

14. Presentar excusas, evaluaciones, trabajos y otros cuando se falte al colegio por causas 
justificadas ante coordinación.

15. Participar en asambleas y demás reuniones donde se tomen decisiones referentes a la vida 
académica del colegio.

16. Representar dignamente la institución en los diferentes eventos culturales, deportivos, 
cívicos, religiosos, etc.

17. Recibir estímulos por las capacidades individuales, espíritu de investigación, actuaciones 
sobresalientes e n actividades académicas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 
que sean organizadas por el colegio.

18. Recibir informes académicos y convivenciales, certificados o constancias solicitadas.
19. Solicitar y recibir asesoría por problemas académicos, disciplinarios.
20. Recibir respuesta oportuna a las excusas, incapacidades, permisos y reclamos.
21. Participar activamente en los equipos de conciliación escolar.
22. Elegir y ser elegido libremente, como personero, contralor, cabildante y/o representante de 

curso y formar parte del Consejo Estudiantil, Comité de Convivencia y Consejo Directivo.
23. Presentar soluciones sensatas para la solución de problemas y conflictos que se presenten 

en el colegio.
24. Presentar comedidamente sugerencias e iniciativas verbales o escritas tendientes a 

mejorar casos específicos del colegio.
25. Estar rodeado de personas que se mantengan pulcras e higiénicamente presentadas.
26. Hacer uso de los servicios que ofrece el colegio de acuerdo al horario y reglamento 

establecido, tales como: tienda escolar, biblioteca, laboratorios, sala de informática, 
audiovisuales.

6.1.3 ESTÍMULOS A ESTUDIANTES

Reconocimiento y mención de honor a los estudiantes que se destaquen en actividades 
deportivas, artísticas y académicas.
Recibir apoyo y reconocimiento verbal o escrito por su participación en eventos culturales, 
deportivos, recreativos, de servicio social, participación académica o cultural o en cualquier 
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evento que proyecte la imagen positiva de la Institución.
Publicar o exhibir sus trabajos.
Felicitaciones en el Observador del Estudiante.

6.1.3.1 Estímulos e Incentivos durante el periodo

Registro en el cuadro de honor a los estudiantes con los tres mejores resultados académicos y 
de convivencia y entrega de una mención de honor.
Izadas de bandera y reconocimiento en el observador.
A los estudiantes de grado 11 que obtengan 60 puntos o más en la prueba SABER se les dará la 
valoración de 10.0 en la evaluación bimestral del último periodo académico de la (s) asignatura 
(as) en que obtengan dicho puntaje

6.1.3.2 Estímulos e Incentivos en Clausura

Mención escrita y verbal a los estudiantes por grado que se destacaron en cada una de las 
áreas académicas.
Mención escrita y verbal a los tres estudiantes por grado que se obtienen mejores resultados 
académicos y de convivencia.
Medalla de honor al mejor estudiante de cada curso.

6.1.3.3 Estímulos e Incentivos en ceremonia de grados

La institución organizará como estímulo una ceremonia de gala para la entrega del diploma de 
bachiller a los estudiantes de grado once que cumplan con lo establecido en el artículo 10 del 
capítulo del Sistema de evaluación institucional. Allí se reconocerá a:

Mejor bachiller
Mejor bachiller de cada jornada
Mejor puntaje en pruebas SABER 11
Mejor puntaje en pruebas SABER 11 de cada jornada 
Mejor proyecto SENA en cada modalidad
Galardón floridense por permanencia en la institución.

6.2   PADRES DE FAMILIA

Los padres como miembros activos de la comunidad, son el soporte fundamental de la 
formación de los estudiantes.
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:

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 y la sexualidad.

4) Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 
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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.

6.2.1 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA

Un derecho bien ejercido es un deber que genera responsabilidades. Soy consciente de que: mi 
libertad termina donde empieza la del otro, por ello debo conocer y cumplir lo consagrado en el 
Manual de Convivencia. En tal sentido se consideran deberes de los padres, los siguientes:

1. Asistir cumplidamente y con carácter obligatorio a las reuniones y citaciones que le haga la 
Institución, incluyendo los talleres de Orientación, participando en las actividades 
programadas por el plantel

2. Seguir el Conducto regular de atención a padres según lo expresado en éste Manual
3. Hacer uso de la agenda del estudiante conforme a sus indicaciones.
4. Propiciar en el hogar un ambiente sano y armónico que garantice la estabilidad física, moral, 

emocional y social de los hijos(as) y un ambiente en el colegio adecuado para el estudio.
5. Revisar periódicamente la cabeza de sus hijos y tratarlos oportunamente contra pediculosis.
6. Enviar a los hijos bien aseados presentados y con el uniforme completo.
7. Acudir al colegio puntualmente y llevar al estudiante a la casa o al médico en caso de 

enfermedad o accidente.
8. Revisar diariamente la maleta de su hijo(a) y en caso de encontrar objetos que no le 

pertenezcan, de volverlos personalmente al colegio.
9. Revisar que el hijo(a) no lleve a la escuela objetos que no sean de estudio e interfieran con 

las clases.
10. Retirar a su niño de la institución en el horario establecido. En caso de incumplimiento se 

entrega a la policía de menores.
11. Presentarse personalmente ante el Coordinador, al día siguiente de la inasistencia, con la 

justificación escrita o enviarla en la agenda, firmada con los números de cedula y teléfono.
12. Al tercer retardo del estudiante, el padre de familia firma compromiso de puntualidad y debe 

asistir a un taller obligatorio en la sede donde estudia su hijo(a) En caso de inasistencia se 
remiten al Instituto de Bienestar Familiar y a la Comisaría de Familia.

13. Acompañar a su hijo(a) cuando él llegue tarde al colegio.
14. Revisar diariamente el trabajo de sus hijos(as) y orientar el desarrollo de tareas, lecciones, 

actividades de recuperación y e l cumplimiento de sus deberes.
15. Dialogar y estimular oportuna y permanentemente a sus hijos(as) contribuyendo al 

desarrollo de su personalidad y autoestima.
16. Informar oportunamente a la institución los cambios de residencia o de número telefónico.
17. Responder por los comportamientos del hijo (a) dentro y fuera del colegio.
18. Respetar y proteger la integridad física, moral y psicológica de los hijos(as).
19. Responder por los daños materiales que el alumno, voluntaria o involuntariamente, 

ocasione.
20. Comunicar a la institución cualquier hecho o situación que pueda perjudicar el buen nombre 

del colegio.
21. Presentar sugerencias, quejas y reclamos de manera respetuosa y en primera instancia al 

profesor(a) de curso, evitando comentarios que afecten el buen nombre del estudiante y de 
la institución.

22. Proveer a los hijos todos los útiles, materiales y uniformes establecidos por el plantel para 
garantizar el normal desarrollo de sus actividades escolares.

23. Conocer, aceptar, apoyar y cumplir íntegramente el contenido del presente Manual de 
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Convivencia.
24. Legalizar el retiro del hijo(a), cuando este ocurra antes de finalizar el año escolar.
25. Garantizar el uso adecuado de las redes sociales y la WEB.

6.2.2 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA

Se consideran los derechos siguientes:

1. Tener un horario de atención a padres por parte de las directivas, profesores y dependencias 
del plantel.

2. Ser escuchados en sus reclamos y solicitudes, dentro del respeto mutuo.
3. Recibir oportunamente las circulares informativas.
4. Solicitar permisos por escrito, para que su hijo(a) o acudido(a) pueda ausentarse del plantel 

cuando tenga una justa causa.
5. Solicitar información sobre el comportamiento de sus hijos o acudidos ante las profesoras y 

directivos del plantel, teniendo en cuenta el horario establecido.
6. Solicitar servicios de orientación y asesoría cuando los considere necesarios para la 

formación de sus hijos(as).
7. Recibir oportunamente los boletines o informes de rendimiento académico.
8. Participar en talleres, convivencias, reuniones etc., donde se compartan experiencias y 

estrategias para la crianza y orientación de los hijos(as).
9. Participar en asambleas y demás reuniones donde se tomen decisiones referentes a la vida 

académica de la institución.
10. Elegir y ser elegidos como representantes de curso al consejo y a la asociación de padres de 

familia, o a los diferentes comités y al Consejo Directivo para contribuir al mejoramiento 
intelectual, moral y material del plantel.

11. Conocer amplia y suficientemente los contenidos del presente manual de convivencia. Velar 
por su cumplimiento y participar en la modificación y reestructuración del mismo.

6.2.3  CORRESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA POR DAÑOS Y FALTAS DE 
LOS HIJOS

1. Presentación personal de los padres ante requerimientos del colegio. Restituir el daño 
ocasionado en un plazo de cinco (5) días hábiles. Pagar los gastos médicos o de 
medicamentos que no cubran las EPS, por agresiones voluntarias o involuntarias 
ocasionadas a sus compañeros(as).

2. Correctivos verbales y escritos a padres de familia, cuando los estudiantes no cumplan las 
normas a causa de ellos.

3. Cuando se cumplan tres retardos, el estudiante firma compromiso y en adelante en caso de 
retardo entra al colegio con el padre o acudiente.

4. Al inicio de la jornada del día siguiente de una inasistencia, el estudiante deberá presentarse 
al coordinador con la justificación escrita o su acudiente.

5. El estudiante sin uniforme o que lo porte de modo incorrecto, entra al colegio con el padre o 
acudiente. El incumplimiento de los padres a las citaciones institucionales traerá como 
consecuencia que el estudiante ingrese al colegio acompañado del padre o acudiente hasta 
que cumpla con su obligación. Después de tres (3) días hábiles de no presentarse los padres 
a la institución, se acudirá a la Comisaría de Familia, Bienestar Familiar y Defensoría del 
Pueblo.

6. Suspensión hasta por tres (3) días realizando durante este tiempo un trabajo de reflexión 
sobre desempeños éticos y vivencia de valores.

7. Para prevenir nuevas agresiones a sus hijos(as) o de ellos a otros, los padres deben 
acompañar a sus hijos de la casa al colegio o viceversa, a la entrada o salida del colegio 
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respectivamente.
8. Para prevenir nuevas agresiones a sus hijos(as) los padres y estudiantes deben acudir ante 

las autoridades legales competentes: Policía, Fiscalía, medicina legal (en caso de lesiones 
físicas).

9. El rector, en calidad de representante legal, acudirá ante las autoridades legales 
establecidas como Inspección de Policía, Fiscalía, Comisaría de Familia, Bienestar Familiar 
y Personería para solicitar ayuda educativa o denunciar abandono familiar y agresiones 
físicas de estudiantes contra la comunidad educativa.

6.2.4 FALTAS DE LOS PADRES

La institución considera como causales de sanciones los comportamientos inadecuados de los 
padres de familia, tales como:

1. No atender inmediatamente las citaciones que les hace la institución o los profesores hasta 
dos veces.

2. Fraude o alteración de documentos tales como certificados, boletines y citaciones.
3. Reclamos abiertamente ofensivos y escandalosos, lo mismo que los comentarios públicos 

contra el plantel o sus integrantes sin el aporte de las respectivas pruebas.
4. Retiro de los estudiantes sin la respectiva autorización del Coordinaciones.
5. Actos que atenten contra el patrimonio físico, moral e intelectual de la Institución o de sus 

integrantes.
6. Irrespeto verbal o físico a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
7. Mal ejemplo comprobado y la negación a asumir compromisos de cambio en su actitud de 

padres verdaderos.

Si los padres de familia incumplen el debido acompañamiento con servicios de salud EPS, 
SISBEN, CLINICAS ESPECIALIZADAS DE REHABILITACIÓN Y DESINTOXICACION, el 
estudiante será retirado provisionalmente hasta tanto se presenten los informes respectivos y 
resultados de superación del problema.
En estos casos se sigue el debido proceso de este Manual, independientemente del correctivo 
que aplique la dependencia oficial correspondiente.

6.2.5 CUMPLIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA

El incumplimiento de deberes por parte de los padres, principalmente en lo relacionado con 
citaciones a la institución, dará lugar a una amonestación verbal, por parte de los 
Coordinadores.
Tanto el cumplimiento como el incumplimiento de los deberes de los padres y/o acudientes, 
será objeto de control, seguimiento y evaluación, que tendrá un espacio en el informe periódico 
de boletines del estudiante, el cual figurará como compromiso familiar. En estos casos podrá la 
institución remitir el caso a bienestar familiar o comisaria de familia por presunción de abandono 
de los padres de familia al estudiante.
El incumplimiento a máximo tres (3) citaciones por parte del padre o acudiente, dará lugar a la 
remisión al ICBF.

6.2.6 TRAMITACIÓN DE PERMISOS Y EXCUSAS

* El padre o acudiente solicita el permiso o excusa personalmente en coordinación, quien lo 
autoriza o lo niega.

* En coordinación se diligencia el formato de autorización del permiso o excusa para 
presentarlo a los profesores.



Colegio Floridablanca I.E.D.
Manual de Convivencia

Pág  35

* Las excusas deben ser presentadas por escrito ante el coordinador al día siguiente de la 
inasistencia, el padre la entrega personalmente o enviar en la agenda, firmada con los 
números de cedula y teléfono. La incapacidad médica la presenta el mismo estudiante.

* El incumplimiento da lugar a la aplicación del debido proceso considerado en este Manual. 
* Cuando los permisos sean superiores a tres días deberán radicar la solicitud con la 

secretaria de rectoría para su estudio.

6.2.7 ESTÍMULOS A PADRES DE FAMILIA

La Institución dará a aquellos padres realmente comprometidos con su familia y con la 
comunidad educativa estímulos tales como:

Menciones especiales por el desarrollo de actividades y/o actitudes destacadas ante la 
comunidad educativa.
 
6.3  DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE DOCENTES.

Los docentes y directivos docentes tienen una vinculación laboral con el servicio público de la 
educación, están regidos por una reglamentación contenida en la Constitución Nacional, el 
decreto 2279 (estatuto docente), decreto 1278, la ley 115, la ley 200 y el decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015 y otras reglamentaciones de cumplimiento en el ejercicio de la profesión 
docente. 

7 DE LA CONVIVENCIA

7.1  SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 
SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

7.1.1 DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

"Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”

7.1.2 OBJETO.

El presente decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; sus herramientas; los 
lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los 
establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la
Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las 
entidades del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad 
dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

7.1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente Decreto se aplicará en todos los establecimientos educativos oficiales no oficiales 
de educación preescolar, básica y media del territorio nacional y demás instancias que 
conforman el 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, 
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también a la familia, la sociedad y a los demás actores que participan en la Ruta de Atención 
Integral.

7.1.4 DEFINICIONES.

Para efectos del presente decreto se entiende por: 

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 
educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, 
de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 
gestual, relacional y electrónica. a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad 
causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras; b) Agresión verbal. 
Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a 
otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas; c) Agresión gestual. Es toda 
acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros; d) 
Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros; e) 
Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de 
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales 
y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

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

5.  Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1620 de 2013, 
es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 
redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato 
psicológico y continuado. 

6.  Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1146 de 
2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor". 

7.  Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de 
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes. 
8.  Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de 

actuaciones 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 que le han sido vulnerados. 

7.1.5 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.

El comité escolar de convivencia estará conformado por:

* El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité,
* El personero estudiantil,
* El docente con función de orientación,
* El coordinador cuando exista este cargo,
* El presidente del consejo de padres de familia,
* El presidente del consejo de estudiantes,
* Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

Parágrafo: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.

7.1.6 FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.

Son funciones del comité: 

a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.

b. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa.

c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.

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

e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 2 9 de 
esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en 
el manual de convivencia, porque trascienden del á m b i t o escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 
de la Ruta.

f. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.

g. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
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Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los 
casos o situaciones que haya conocido el comité.

h. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.

i. Según las necesidades de la institución solicitar apoyo de entidades como la Alcaldía y la 
Policía para adelantar acciones como: acompañamiento antes de la entrada y salida de los 
estudiantes para prevenir posibles enfrentamientos y controlar la venta de sustancias 
Psicoactivas en la calle. Realización de requisas perimetrales 

Parágrafo 1: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados 
con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar.

7.1.7 PROTOCOLOS SEGÚN LA LEY 1620 DE 2013

Dando cumplimiento a la ley de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar, a continuación se desarrollan los protocolos y las sanciones que como institución 
educativa se implementaran cuando se presente algún tipo de faltas que atenten contra los 
principios institucionales y el bienestar de algún de los integrantes de la comunidad educativa. 

7.1.8 SITUACIONES TIPO I 

Para los procesos convivenciales, se entienden como Situaciones de Tipo I: a "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, p. A continuación, se presentan las situaciones y los protocolos que la IED considera 
como Tipo I:

7.1.8.1 SITUACIONES CONSIDERADAS TIPO I EN LA INSTITUCIÓN

1. Agresión física o verbal esporádica que no genere Consecuencias graves.
2. Permanecer fuera del aula de clase sin razón justificada
3. Realizar otras actividades durante las clases, actos culturales, recreativos y académicos.
4. Indisponer el hogar con el plantel y viceversa llevando o trayendo información distorsionada.
5. Usar indebidamente elementos deportivos en los pasillos o en las aulas, lo cual representa 

riesgo.
6. Jugar balompié en el patio sin la presencia del profesor de la clase o sin el permiso 

correspondiente.
7. Correr por los pasillos y escaleras, deslizarse por los pasamanos de las escaleras, saltar de 

un piso al otro del colegio o subirse por paredes y caminar por los tejados vecinos.
8. Impedir el desarrollo normal de las labores de la institución o secundando la indisciplina en 

las aulas de clase, escalera, biblioteca, patio y baños.

7.1.8.2 PROTOCOLO INSTITUCIONAL SITUACIONES TIPO I

Cuando en la institución educativa, se presente alguna de las situaciones mencionadas 
anteriormente, se debe reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar 
de manera pedagógica, para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación 
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de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas.

a. El docente que conoce caso de primera mano informa y cita a los padres o acudientes para 
buscar solución de manera imparcial, equitativa y justa de dicha actuación se deja 
constancia en el observador del estudiante y se diligencia el formato Institucional para faltas 
tipo I.

b. Se informa del caso al director de grupo correspondiente.
c. Si se trata de un conflicto entre estudiantes se citan a Conciliación escolar por parte del 

docente de Sociales según el ciclo al que pertenezca el estudiante.
d. Realizar seguimiento por parte del Docente y director de grupo del caso y de los 

compromisos por parte de docente y del director de grupo, a fin de verificar si la solución fue 
efectiva.
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7.1.9 SITUACIONES TIPO II

La institución educativa, entiende como situaciones de Tipo II, aquellas que corresponden a 
"situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no 
revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 
siguientes características: a) se presenten de manera repetida o sistemática y b) causen daños 
al cuerpo o a la salud, sin generar incapacidad para cualquiera de los involucrados" (Decreto 
1965 de 2013, p. 16).

7.1.9.1 SITUACIONES TIPO II EN LA INSTITUCIÓN

a. Pertenecer a pandillas o grupos que atenten contra la integridad física o moral de los 
miembros de la comunidad.

b. Protagonizar, promover, organizar, participar o encubrir peleas dentro y fuera del colegio.
c. Faltar al respeto o amenazar, amedrentar, intimidar, sobornar, coaccionar, agredir verbal o 

físicamente a directivas, profesores, compañeros y de m á s miembros de la comunidad 
educativa.

d. Incitar al desorden, irrespeto y desconocimiento de las autoridades del colegio.
e. Participar en la construcción y escritos de intimidación escolar a través de la red, 

comentarios, intimidaciones y/o burlas a uno o varios compañeros del colegio.
f. Utilizar las redes sociales para atentar contra la dignidad, derecho a la privacidad, al buen 

nombre de cualquier miembro de la comunidad educativa.
g. Amenazar, intimidar o acosar a cualquier miembro de la institución o atentar contra la 

dignidad de las personas (Matoneo)

7.1.9.2 PROTOCOLO SITUACIONES TIPO II SEGÚN LA LEY

h. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 
de la cual se dejará constancia.

i. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se 
dejará constancia.

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

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

l. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de 
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, Preservando, en cualquier caso, 
el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.

m. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.

n. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas, El comité realizará el análisis y 
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.

o. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.

p. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar.
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7.1.9.3 PROTOCOLO INSTITUCIONAL SITUACIONES TIPO II

a. El docente que conoce caso de primera mano informa y cita inmediatamente a los padres o 
acudientes para buscar solución de manera imparcial, equitativa y justa de dicha actuación 
se deja constancia en el observador del estudiante y se diligencia el formato Institucional 
para faltas tipo II.

b. Si es necesario se deben adoptar medidas de protección para los involucrados con el fin de 
evitar posibles acciones en su contra.

c. Se informa del caso al director de grupo correspondiente.
d. En caso de lesión física leve, remite a entidades competentes sobre todo si quiere de 

restablecimiento de derechos se deja constancia por escrito.
e. Si se considera necesario se remite el caso a orientación y/o coordinación.
f. Orientación y/o coordinación desarrolla espacios de acuerdos con los padres y estudiantes, 

actuación de la cual se deja constancia por escrito.
g. El coordinador evalúa el caso si amerita convoca comité de convivencia de jornada, el 

coordinador en comité de convivencia propondrá medidas de restablecimiento de derechos 
o reparación de daños y se hará una negociación hasta llegar a un acuerdo el cual se dejará 
por escrito.

h. En el comité de convivencia se elabora Acta de acuerdos.
i. Remisión a entidades de apoyo por parte de Orientación.
j. Se realiza Registro del caso en el Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar.
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7.1.10 SITUACIÓN TIPO III

Las situaciones de Tipo III se entienden como "a las situaciones de agresión escolar que sean 
consecutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente" (Decreto 1965 
de 2013, p. 16).

7.1.10.1 SITUACIONES TIPO III EN LA INSTITUCIÓN

1. Incurrir en cualquier forma de fraude, entre otros, adulterar o falsificar documentos, 
suplantar personas, calumniar, engañar o estafar.

2. Participar en grupos o asociaciones para delinquir, dentro o fuera de la institución.
3. Ejecutar, inducir, dejarse inducir o intentar realizar actividades ilícitas, dentro y fuera del 

colegio.
4. Practicar actividades que vayan en detrimento de la integridad física, mental, moral y ética 

de la comunidad.
5. Portar, distribuir o divulgar material pornográfico o consultarlo por internet dentro del 

colegio.
6. Divulgar cualquier material subversivo que atente contra la dignidad humana.
7. Hurto agravado.
8. Pertenecer o participar en pandillas o valerse de ellas para intimidar, amenazar, despojar de 

pertenencias o agredir físicamente a los compañeros.
9. Cometer cualquier infracción o delito punible según las leyes penales de Colombia, como 

lesiones personales que pongan en riesgo la vida e integridad de cualquier miembro de la 
comunidad educativa

10. Tráfico, inducción a menor, consumo, porte, y suministro de sustancias psicoactivas.
11. Porte de armas

7.1.10.2 Faltas asociadas a uso indebido de dispositivos electrónicos de comunicación

1  Acceso no autorizado a la red inalámbrica de la institución, el que sin autorización o 
fuera de lo acordado acceda al WI FI del colegio incurrirá en falta grave, teniendo en cuenta 
que limita la capacidad de banda para la realización de actividades administrativas y 
académicas propias de la institución.

2.  Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través 
de medios electrónicos de comunicación. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de 
redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, 
tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. El que 
realice agresión electrónica de cualquier tipo incurrirá en falta grave salvo el caso de sexting 
que se encuentra definido en el artículo 4.

3.  Ciberacoso: El artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, define el ciberacoso escolar como toda 
forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. Cuando la intimidación ejerciendo maltrato psicológico a un compañero se 
presente por primera vez, la falta será considerada como grave, sin embargo cuando se 
compruebe ciberacoso es decir el maltrato deliberado sea continuo la falta es considerado 
en la institución como gravísima

4.  Sexting: consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o 
vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de 
teléfonos móviles u otros medios de comunicación electrónica, esta falta será considerada 
gravísima cuando:
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 1.  Se publique, divulgue o viralice material sexual o erótico o pornográfico sin autorización 
previa del autor.

 2.  Se solicite mediante coacción o extorsión fotos o videos con contenido sexual erótico o 
pornográfico.

Parágrafo 1: en caso de estar involucrado algún mayor de edad en tal conducta la institución 
remite el caso a la autoridad competente para la aplicación del código penal.

Parágrafo 2: Por tratarse de conductas contra menores de edad, la institución elevará la alerta 
correspondiente a la entidad competente.

7.1.10.3 PROTOCOLO SITUACIONES TIPO III SEGÚN LA LEY

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 
de la cual se dejará constancia.

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

3. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité 
Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación 
se dejará constancia. 

5. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité, 
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información 
que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 6. Pese a que 
una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el Comité 
Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a 
la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan 
parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.

6. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar.

7. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 
Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal, 
Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.

7.1.10.4 PROTOCOLO INSTITUCIONAL SITUACIONES TIPO III

a. El docente que conoce caso de primera mano informa y cita a los padres o acudientes y deja 
constancia en el observador del estudiante y el respectivo formato institucional para 
situaciones tipo III.

b. El docente que conoce caso de primera mano remite por escrito a coordinación y 
orientación.

c. En caso de lesión física el docente, coordinador u orientador remite a entidades 
competentes sobre todo si requiere atención inmediata. Se deja constancia de tal remisión 
por escrito.

d. El presidente del comité Escolar de Convivencia. informa de inmediato a la policía nacional 
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deja constancia de fecha y hora y a quien reportó especificando identidad.
e. Se cita al comité de convivencia escolar Institucional para informar de los hechos y el 

reporte dado a las autoridades. El comité de convivencia Institucional decide si el proceso 
para o continúa a Consejo Directivo.

f. El Comité tomara las medidas propias del caso del establecimiento para proteger a la 
víctima, al agresor y demás participantes dejando constancia por escrito.

g. Reportar la situación en el aplicativo del sistema Unificado de Convivencia. Escolar.
h. Estar atentos al seguimiento del comité municipal de convivencia
i. Determinar las propuestas PEDAGÓGICAS para la reparación del daño y del clima escolar 

- talleres - aplicar correctivos.
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7.1.10.5 Principios del sistema.

La corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 
niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 
Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el 
Código de Infancia y la Adolescencia.

Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de 
prevención, de atención y de seguimiento.

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.

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 éstos sean agredidos.
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7.2 FALTAS

La disciplina está fundamentada en el respeto por los derechos individuales y colectivos y el 
cuidado de lo público, su objetivo es ayudar al estudiante a convertirse, por convicción propia en 
persona que sepa regularse a sí misma. La disciplina involucra el conjunto de normas que 
regulan el comportamiento de los individuos dentro de la comunidad educativa.

En el colegio se consideran faltas entre otras las siguientes:

1. Contravenir el manual de convivencia.
2. Incumplir en forma reiterada y sistemática los compromisos.
3. Irrespetar los símbolos patrios y del colegio.
4. Incumplir los reglamentos de las aulas especializadas, áreas de bienestar y de servicios.
5. Incurrir en cualquier forma de fraude, adulterar o falsificar documentos, suplantar personas, 

mentir, engañar o estafar.
6. Incumplir sanciones o medidas formativas.
7. Portar, suministrar o utilizar armas, elementos corto punzantes u otros que pongan en 

peligro la salud, la integridad física, psíquica o moral de cualquier miembro de la 
comunidad.

8. Portar, comercializar, distribuir o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas y sustancias 
psicoactivas dentro de la institución, cerca de ella, o en actividades que realice fuera de sus 
instalaciones o presentarse en estado que indique alteraciones provocadas por su uso.

9. Irrespetar a la comunidad con las exhibiciones sentimentales de pareja, dentro y fuera del 
colegio.

10. Hurtar, estafar, esconder, abusar de la confianza o causar daños a los bienes propios y 
ajenos.

11. Incumplir con las tareas, lecciones, trabajos asignados y demás deberes académicos.
12. Realizar otras actividades durante las clases, actos culturales, recreativos y académicos.
13. Consumir el refrigerio en horas diferentes a las asignadas de ac8erdo con el protocolo.
14. Utilizar vocabulario soez dentro o fuera de la institución, clases, actos culturales, 

recreativos y académicos.
15. Impedir el desarrollo normal del trabajo académico fomentando o secundando indisciplina.
16. Evadir clases y actividades programadas por el colegio.
17. Traer al Colegio o portar elementos que no sean necesarios para la labor escolar, en 

especial prendas de vestir diferentes al uniforme (camisetas de colores, buzos, sacos, 
chaquetas, bufandas o zapatos) y accesorios (piercings, aretes vistosos, celular, walkman, 
etc.).

18. No entregar inmediatamente las citaciones a los padres que hace la institución o los 
profesores.

19. Indisponer el hogar con el plantel y viceversa llevando o trayendo información 
distorsionada.

20. Organizar y promover reuniones, so pretexto de realizar trabajos académicos en grupo.
21. Usar indebidamente elementos deportivos en los pasillos o en las aulas lo cual representa 

riesgo para la salud de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
22. Jugar balompié en el descanso en el patio sin la presencia del profesor de la clase o sin el 

permiso correspondiente.
23. Correr por los pasillos y escaleras, deslizarse por los pasamanos de las escaleras, saltar de 

un piso al otro del colegio o subirse por paredes y caminar por los tejados vecinos.
24. Impedir el desarrollo normal de las labores de la institución fomentando o secundando la 

indisciplina en las aulas de clase, escalera, biblioteca, patio y baños.
25. Permanecer fuera del aula de clase sin razón justificada o no participar en actividades 

comunitarias o realizar actividades diferentes a las programadas en las clases y en los 
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actos comunitarios, culturales y recreativos.
26. Negarse a participar o asistir a actividades comunitarias organizadas por el colegio.
27. Ausentarse del colegio o de actividades programadas por ésta sin el respectivo permiso.
28. Ingresar sin autorización a zonas o áreas restringidas tales como sala de profesores, 

coordinación, orientación, rectoría y demás oficinas.
29. Ingresar o salir del plantel por sitios diferentes a la portería, saltando muros o violentando 

puertas, ventanas y cerraduras o valerse de engaños para retirarse del colegio con o sin el 
respectivo permiso.

30. Asumir actitudes descorteses, altaneras y burlonas.
31. Agredir verbal y/o físicamente a un miembro de la comunidad.
32. Pertenecer a pandillas o grupos que atenten contra la integridad física o moral de los 

miembros de la comunidad.
33. Protagonizar, promover, organizar, participar o encubrir peleas dentro y fuera de del 

colegio.
34. Participar en grupos o asociaciones para delinquir, dentro o fuera de la institución.
35. Faltar al respeto o amenazar, amedrentar, intimidar, sobornar, coaccionar, agredir verbal o 

físicamente a directivas, profesores, compañeros y demás miembros de la comunidad 
educativa.

36. Manifestar rebeldía, desacatando las observaciones del superior o incitar al desorden, 
irrespeto y desconocimiento de las autoridades del colegio.

37. Encubrir o ser cómplice de una falta, omitir información o aportar datos errados a propósito, 
que impidan la atención y solución del caso.

38. Ejecutar, inducir, dejarse inducir o intentar realizar actividades ilícitas, dentro y fuera del 
colegio.

39. Practicar actividades que vayan en detrimento de la integridad física, mental, moral y ética 
de la comunidad.

40. Participar en la construcción y manejo de escritos o través de las redes sociales o cualquier 
otro material que atente contra la vida y genere burla e intimidación a los compañeros y/o 
cualquier miembro de la Comunidad Educativo que vaya en contra de la dignidad humana y 
particularmente de los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra de la persona 
afectada.

41. Dibujar, hacer grafitis o escribir pasquines en tableros, carteleras, cuadernos, pupitres, 
mesas, ventanas, en cualquier espacio del colegio interno o externo (muros y paredes) y 
pegar avisos y carteles en sitios no autorizados.

42. Consumir alimentos diferentes al refrigerio durante las clases.
43. Realizar cualquier tipo de negociación con alimentos dentro del colegio como venta, 

compra, permutas, rifas, entre otros.
44. Jugar dinero dentro y fuera del colegio.
45. Realizar celebraciones y / o manifestaciones en forma vulgar, agresiva o violenta con 

harina, huevos y otros, dentro y fuera del plantel.
46. Destruir o dañar intencionalmente elementos de trabajo, muebles e inmuebles o 

instalaciones locativas.
47. Portar, distribuir o divulgar material pornográfico o consultarlo por Internet.
48. Divulgar cualquier material subversivo que atente contra la dignidad humana.
49. Cualquier acto que por su trascendencia a juicio de quien la determina, amerite esta 

calificación.
50. Preparar y ejecutar asonadas o protestas contra decisiones de cuerpos directivos, 

docentes sin el previo agotamiento del debido conducto regular; o con ellas impedir el 
normal acceso al servicio educativo de docentes y estudiantes.
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7.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS

Se consideran tres tipos de faltas:

* Leves
* Graves
* Gravísimas

La reincidencia de una falta leve la convierte en falta grave y la reincidencia de una falta grave la 
convierte en gravísima.

7.2.2 GRAVEDAD DE UNA FALTA

Es determinada por:

* El Comité de Convivencia
* Los Consejos Académico y Directivo. 

7.2.2.1 FALTA LEVES

Son aquellas que se cometen sin perjuicio moral, ni físico para los demás o para la institución. 
En estos casos el diálogo reflexivo o un llamado de atención son intervenciones educativas que 
ayudan a la formación del estudiante; algunas de ellas son:

1. Incumplimiento de los deberes escolares.
2. Presentación incompleta o inadecuada del uniforme.
3. Interferir con el desarrollo normal de las clases.
4. Llegar tarde al inicio de las clases o actividades académicas, hasta dos veces.

7.2.2.2 PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS LEVES

Es responsabilidad del profesor de la asignatura y/o del director de curso.

1. Conciliar por iniciativa de las partes ante el comité de conciliación estudiantil o cualquier 
otra instancia de la institución, dejando compromiso de no reincidir en la falta y perdonar 
mutuamente las ofensas.

2. Diálogo con el profesor de la asignatura.
3. Amonestación verbal en privado, dejando constancia escrita, en el observador.
4. Amonestación escrita y compromiso de mejoramiento.
5. Compromiso escrito, académico y/o de convivencia.
6. El director de curso informa al coordinador sobre los estudiantes que reinciden en faltas 

leves.
7. En todo caso se informará a los padres de familia o acudientes y dejará registro de esta 

acción.

7.2.2.3 ALGUNAS FALTAS CONSIDERADAS COMO GRAVES COMETIDAS DENTRO O 
FUERA DE LA INSTITUCIÓN:

Son aquellas que se cometen dentro o fuera de la Institución que ocasionan perjuicio material, 
físico o moral, atentan contra el derecho de las personas y dificultan los objetivos educativos y el 
ambiente del colegio. Al estudiante que cometa alguna de las siguientes faltas el Comité de 
Convivencia le aplica Matricula en Observación.
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1. Irrespeto.
2. Hurto (En este caso los coordinadores podrán revisar maletas y bolsos si es necesario, 

previa aprobación de los padres de familia en la primera reunión general)
3. Fraude
4. Agresión verbal y física.
5. Irrespeto o desobediencia o burla a profesores o directivos.
6. Amenazar, intimidar o acosar a cualquier miembro de la institución o atentar contra la 

dignidad de las personas (matoneo).
7. Participar en la construcción y manejo de escritos o través de las redes sociales o cualquier 

otro material que atente contra la vida y genere burla e intimidación a los compañeros y/o 
cualquier miembro de la Comunidad Educativo que vaya en contra de la dignidad humana y 
particularmente de los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra de la persona 
afectada.

8. Incurrir en cualquier forma de fraude, entre otros, adulterar o falsificar documentos.
9. Reincidencia en desempeños insuficientes en tres o más áreas.
10. Incumplimiento de compromisos. Como evasión de clases hasta tres veces.
11. Comportamiento indebido en actos comunitarios
12. Uso indebido del refrigerio escolar como botarlo, regalarlo, jugar con él, y/o utilizarlo en 

celebraciones de cumpleaños como medio de agresión física.
13. Consumo de drogas o sustancias ilícitas. Si los padres incumplen el debido 

acompañamiento con servicios de salud, EPS, SISBEN o clínicas especializadas de 
rehabilitación y desintoxicación, el estudiante será retirado provisionalmente, hasta tanto 
se presenten los informes respectivos y resultados de superación del problema. Entrar o 
salir del colegio saltando muros o sin el debido permiso.

14. No presentar los trabajos de los planes de mejoramiento y superación asignados.
15. Impedir el derecho a la educación del grupo, con sus actos continuos de indisciplina.
16. Si por algún motivo los cuidadores adultos o los estudiantes no cumplen algunos de los 

compromisos, se canaliza el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Es 
importante retomar actas de seguimiento hasta lograr el cumplimiento de compromisos.

7.2.2.4 PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS GRAVES

1. Registro de la falta en el observador debidamente firmada.
2. Remisión a coordinación,
3. El estudiante será escuchado en descargo como derecho de contradicción y medio de 

defensa
4. Firma de compromiso o remisión al Comité de Convivencia. (Cuando se trate de faltas tipo I 

ó II el comité de Convivencia de la sede o jornada las atenderá. Cuando se trate de faltas 
tipo III serán atendidas por el Comité de convivencia institucional).

5. Citación a padres y firma de compromiso.
6. Suspensión hasta por tres días, trabajo específico impuesto por orientación o remisión a 

instituciones de apoyo escolar.
7. Remisión al Comité de Convivencia, aplicación de Matrícula en Observación o remisión de 

su concepto al Consejo Directivo.

7.2.2.5 ALGUNAS FALTAS CONSIDERADAS GRAVÍSIMAS COMETIDAS DENTRO O 
FUERA DEL COLEGIO

Son situaciones que al presentarse afectan el nombre de las personas que las cometen 
lesionando en su imagen o integridad a otras personas, a la institución o a la sociedad en 
general, resultan inaceptables y contradicen los valores, normas y principios para una sana 
convivencia. Estas faltas también se tendrán en cuenta en la Media, en las prácticas laborales y 
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en el servicio social.

Al estudiante que cometa alguna de las siguientes faltas, se le hace la anotación en el 
observador debidamente firmada y el Comité de Convivencia estudia el caso, aplica correctivos 
o remite su concepto justificado de cancelación de matrícula al Consejo Directivo quien decide 
en última instancia. Se aplica en cualquier nivel del debido proceso.

a. Atentar contra la integridad física o moral de cualquier miembro de la comunidad educativa.
b. Consumo, porte o distribución de bebidas alcohólicas, de drogas o de sustancias ilícitas.
c. Portar cualquier clase de arma.
d. Pertenecer y/o participar en pandillas o valerse de ellas para intimidar, amenazar, despojar 

de pertenencias o agredir físicamente a los compañeros.
e. Preparar y ejecutar asonadas o protestas contra decisiones de cuerpos directivos, 

docentes sin el previo agotamiento del debido conducto regular; o con ellas impedir el 
normal acceso al servicio educativo de docentes y estudiantes.

f. Cometer cualquier infracción o delito punible según las leyes penales de Colombia, 
ejecutar, inducir o dejarse inducir a realizar o intentar realizar actividades ilícitas dentro o 
fuera de la Institución.

g. Ser condenado por la autoridad competente.

7.2.2.6  PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS

1. Anotación de la falta en el observador del estudiante debidamente firmado.
2. Remisión a coordinación para ser escuchado y presentado ante el Comité de Convivencia.
3. El Comité de Convivencia remite su concepto al Consejo Directivo con soportes escritos.
4. Cancelación de la matrícula, el Consejo Directivo decide en última instancia.

7.2.3  CRITERIOS PARA DETERMINAR GRAVEDAD DE UNA FALTA 

a. El grado de culpabilidad
b. La intencionalidad
c. La reincidencia en la misma falta.
d. El grado que cursa
e. Las consecuencias sociales o impacto en la comunidad educativa.

7.2.3.1 ATENUANTES QUE FAVORECEN AL ESTUDIANTE

* Confesar y asumir la falta con sinceridad.
* Conciliar con la persona ofendida, dejar constancia escrita y cumplir lo pactado.
* Acudir voluntariamente al Servicio de Conciliación Escolar.
* Resarcir el daño causado.
* Perdonar las ofensas y/o presentar disculpas.
* Informar sobre otros estudiantes responsables de la falta.

7.2.3.2 AGRAVANTES 

* No confesar ni asumir la responsabilidad de la falta.
* Negarse a conciliar con la persona ofendida.
* Encubrir a los demás compañeros involucrados en la falta.
* Negarse a resarcir el daño causado.
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7.2.3.3 CORRECTIVOS

a. El estudiante floridense será corregido conforme al procedimiento regulado en la 
Constitución, el Código de infancia y adolescencia, el Decreto 1965, los Derechos de los 
Niños y el Manual de Convivencia Escolar.

b. En las faltas graves los correctivos aplicados por el Colegio son independientes a los que 
aplique la justicia ordinaria o de policía y es derecho - deber de los padres y los estudiantes 
acudir a ellas.

c. Las faltas graves y gravísimas son analizadas por el Comité de Convivencia y no requieren 
pasar por instancias previas. El colegio no atiende reclamos en caso de pérdida de 
elementos que no sean de estudio y prohibidos en el Manual de Convivencia.

7.2.4 CORRESPONSABILIDAD POR LAS FALTAS

Toda falta conlleva un proceso correctivo escrito tendiente a cambiar el comportamiento que 
afecta la convivencia, entre ellas están las faltas contra la honra, el buen nombre, el respeto, la 
salud, la integridad física de las personas o de sus bienes y en las cuales hay un costo social.

1. Presentar disculpas o perdonar las ofensas para tener paz consigo mismo (sin 
retaleaciones).

2. Reparar daño moral, conforme lo dispuesto por la ley.
3. Ante una agresión física o verbal a un compañero, el estudiante agresor deberá presentar 

disculpas y expresar su compromiso ante la comunidad que presenció el caso.
4. En caso de agresión física con lesiones visibles o de consideración, el estudiante lesionado 

será remitido a Medicina Legal.
5. Cuando el estudiante está en riesgo de ser agredido por otro u otros estudiantes, los padres 

están en la obligación de acudir a una Estación de Policía, hacer comparecer ante ese 
despacho a los presuntos agresores y firmar una Caución.

6. Realizar un trabajo de desagravio o de reflexión sobre desempeños éticos, vivencia de 
valores, causas, consecuencias e implicaciones jurídicas de las faltas cometidas con 
asesoría del Director de Curso, Orientación o Consultorios Jurídicos.

7. Exposición de trabajos con ayuda de carteleras en el grado de los comprometidos o en 
otros que lo requieran.

8. Tareas:
 a. Listar sus fortalezas y debilidades y hacer un trabajo sobre cómo mejorarlas para elevar 

su autoestíma.
 b. Escribir su proyecto de vida y verificar su cumplimiento en forma periódica.
9. El estudiante que consuma bebidas embriagantes o se encuentre en estado de 

embriaguez, deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso sobre prevención del 
alcoholismo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o Alcohólicos Anónimos o a la 
institución que sea remitido y presentar en el colegio la certificación correspondiente, para 
esto dispone de cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación escrita y firmada 
por el orientador(a).

10. Los daños ocasionados a los muebles e inmuebles del colegio serán reparados por cuenta 
de los estudiantes responsables y sus padres dentro de los cinco (5) días siguientes al 
hecho.

11. El estudiante que esconda, dañe o pierda pertenencias de otro, es responsable de su 
restitución.

12. En el caso de hurto, el estudiante que lo haya cometido debe restituirle a su dueño todos sus 
objetos.

13. Los estudiantes que entran o abandonan el colegio saltando los muros pagan los daños que 
ocasionen o mejoran la planta física en ese lugar.
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14. En el colegio serán confiscadas las armas y a los estudiantes que las porten se les seguirá 
el debido proceso.

15. El juicio valorativo de convivencia: Desempeño Bajo, Básico, Alto, Superior, en el periodo 
en que se presenta una falta está relacionado con la gravedad de la misma.

16. Los juicios valorativos de las evaluaciones y demás actividades pedagógicas en los días de 
inasistencia, sin justificar, será evaluada con deficiente (Bajo).

7.3 CONDUCTO REGULAR

Para solucionar cualquier problema que se presente en la Institución educativa y preservar un 
buen clima escolar, todos los miembros del colegio deben seguir el conducto regular:

1. Profesor (a) de la asignatura
2. Director (a) del curso
3. Coordinador (a)
4. Comité de Convivencia.
5. Rector(a)
6. Consejo Directivo.

La asesoría de Orientación es permanente.

7.3.1 NIVELES DEL DEBIDO PROCESO

El Debido Proceso es el acumulado de los procesos seguidos al estudiante durante el tiempo 
que permanezca en la institución y que permiten observar los cambios del estudiante.
Profesores, Coordinadores y Rector. Comisiones de evaluación, Comités y Consejos

7.3.2 DEBIDO PROCESO

Con el objetivo de garantizar la práctica de lo expresado y probadas las acciones de indisciplina 
previstas en este Manual, en caso de incumplimiento, el estudiante ingresará a la institución 
acompañado de su acudiente, quién deberá identificarse y atender el motivo de la citación, en 
cualquier momento del debido proceso.

1. Versión libre sobre los hechos por parte del estudiante, lo hará por escrito.
2. CONCILIAR POR INICIATIVA DE LAS PARTES, ante el comité de conciliación estudiantil 

o cualquier otra instancia de la institución, dejando compromiso de no reincidir en la falta y 
perdonar mutuamente las ofensas. En caso de reincidencia en la falta la conciliación será 
un atenuante.

3. AMONESTACIÓN VERBAL EN PRIVADO. Se deja constancia escrita firmada por el 
profesor.

4. AMONESTACIÓN ESCRITA Y COMPROMISO DE MEJORAMIENTO firmado por el 
estudiante o testigo y el profesor.

5. COMPROMISO ESCRITO, ACADÉMICO Y/O DE CONVIVENCIA firmado por el 
estudiante, los padres y el coordinador. SUSPENSIÓN HASTA POR TRES (3) DÍAS. Si se 
trata de una falta grave por parte del Coordinador de Convivencia. Él determinará de 
acuerdo a la naturaleza de la falta, cuáles serán remitidas al Comité de Convivencia.

 La suspensión podrá realizarse con un trabajo social específico, relacionado con la falta, 
supervisado por orientación y con registro en el observador, contiene:

 * Trabajo sobre desempeños éticos el cual debe ser socializado ante los compañeros 
mediante carteleras, guías, medios magnéticos y debe comprometerse a vivenciar los 
valores y los principios institucionales.
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 * Remisión del estudiante con sus padres a instituciones de apoyo escolar, oficiales o 
privadas para que reciba ayuda tendiente superar las conductas que afectan su 
rendimiento académico o de convivencia escolar. Dichas instituciones ente otras son: 
Alcohólicos Anónimos, Red del Buen Trato, Prever, Bienestar Familiar, Psicólogo de la 
EPS familiar, etc. y presentar en el colegio la certificación correspondiente, para esto 
dispone de cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación escrita y firmada 
por orientación.

6. FIRMA DE MATRICULA EN OBSERVACIÓN. El Comité de Convivencia escucha al 
estudiante, le hace las observaciones sobre la necesidad de su cambio de comportamiento 
conforme al Manual de Convivencia y le explica las implicaciones de esta matrícula. El 
estudiante debe vivenciar un cambio positivo en el comportamiento que dio lugar a este tipo 
de matrícula y cumplir sus responsabilidades y deberes con la comunidad educativa. El 
Comité de Convivencia se reserva todo comentario sobre lo tratado en las reuniones.

7. CANCELACIÓN DE MATRICULA. Es decisión del Consejo Directivo. Una falta gravísima 
o la reincidencia en faltas o acumulación de faltas sancionadas anteriormente, podrán 
ocasionar la cancelación de la matrícula.

 El Comité de Convivencia escucha al estudiante y comunica por escrito su concepto al 
Consejo Directivo junto con los documentos del debido proceso seguido.

 * El Consejo Directivo verifica el proceso seguido, escucha al estudiante y da su concepto 
final, teniendo como soportes los siguientes documentos: remisión escrita del Comité de 
Convivencia, observador del estudiante, copia de procesos académicos y disciplinarios e 
informe de orientación.

8. APELACIÓN ANTE CONSEJO DIRECTIVO. Además de lo establecido en la ley, el colegio 
le brinda al estudiante "el recurso de súplica", y es una solicitud escrita, argumentada y 
dirigida al Consejo Directivo dentro de los cinco días siguientes a un fallo de éste y se 
resuelve en la Institución.

Parágrafo 1: Orientación escolar asesora a profesores, orienta y hace seguimiento a 
estudiantes durante el debido proceso, dedicando mayor atención a los casos graves o de 
reincidencia.

Parágrafo 2: En todos los casos el estudiante tiene el Derecho a ser escuchado y a rendir su 
versión sobre los hechos.

Parágrafo 3: El consejo directivo será el encargado de analizar las circunstancias particulares 
ante faltas graves y gravísimas y tomará decisiones de acuerdo con las leyes vigentes (entre 
ellas la ley 1098 de nov 8 del 2006 y el decreto 1965)

7.4 MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

7.4.1 CONCILIACIÓN ESCOLAR

La Conciliación es un método alternativo de solución de conflictos, que permite a la comunidad 
el manejo de problemas cotidianos especialmente entre pares. Es una alternativa que la 
comunidad educativa puede acoger para dirimir sus conflictos por casos leves. (Faltas tipo I).

7.4.1.1 RESPONSABLES DEL PROYECTO DE CONCILIACIÓN

El proyecto de Conciliación está a cargo de:

*  Jefe de proyecto en cada jornada.
*  Profesores TUTORES de cada Sede y Jornada.
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*  Estudiantes conciliadores.

7.4.1.2 ALGUNOS CASOS QUE ATIENDE EL EQUIPO DEL PROYECTO DE 
CONCILIACIÓN ESCOLAR (FALTAS TIPO I )

*  Ofensas
*  Chismes
* Celos
*  Envidias
*  Desacuerdos

Las faltas graves consideradas en el Manual de Convivencia son competencia del Comité de 
Convivencia Escolar.

7.4.1.3 SON CONCILIADORES

Todos los estudiantes que hayan recibido la capacitación de conciliadores, con buen 
comportamiento y con voluntad de concertar soluciones.

7.4.1.4 PROCEDIMIENTO

Según el conducto regular, es el director de curso quien inscribe el problema ante la recepción 
de casos del equipo conciliador y quien verifica que se le dé curso a más tardar en la jornada 
siguiente, de lo contrario debe atender el caso personalmente.

Reunir casos que van a conciliación y son reportados por: 

1.  Los estudiantes.
2.  El director de curso (observador)
3.  El orientador(a)
4.  El coordinador(a) (comisiones de Evaluación y Promoción)

7.4.1.5 CITACIÓN DE ESTUDIANTES AL CENTRO DE CONCILIACIÓN

Conciliación precedida por el equipo de conciliadores

*  Concertar acuerdos o compromisos
*  Diligenciar acta de conciliación
*  Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos
*  Remitir los casos de incumplimiento a los respectivos directores de curso, orientador(a) o 

coordinador(a).
*  Continuar con el debido proceso en caso de reincidencia.
*  Evaluación del desarrollo del proyecto.

8 DE LOS UNIFORMES

La presentación y el aseo personal, reflejan el orden, los hábitos inculcados en el hogar y el 
perfil del estudiante floridense, por tal razón es imprescindible presentarse al colegio con el 
uniforme limpio e impecable de diario o de educación física según corresponda en el horario. El 
modelo se detalla a continuación:
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8.1 UNIFORME DE DIARIO PARA NIÑOS Y NIÑAS

8.1.1 EL UNIFORME PARA LAS NIÑAS ES:

Falda escocesa a la rodilla, media media blanca o media pantalón blanca (debajo de la rodilla), 
camisa blanca (polo), buzo azul sin entallar, zapatos de cuero negros de amarrar. Las niñas se 
deben presentar a la institución sin maquillaje sin esmalte en las uñas y sin ningún tipo de 
accesorio, tales como aretes, pulseras, manillas, piercings, collares y anillos), el cabello debe 
tener su color natural sin ningún tipo de tinte y/o decoloración.

8.1.2 EL UNIFORME PARA LOS CABALLEROS ES:

Pantalón azul oscuro bota recta, camisa blanca polo, buzo azul, zapato de cuero negro de 
amarrar, medias oscuras NO tobilleras. 

Los estudiantes deben venir perfectamente peluqueados, sin tintes y/o decoloración cabello 
corto sin ningún tipo de adorno.

8.2 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS:

Sudadera de color azul brigadier y rojo (según modelo institucional), con el escudo al lado 
izquierdo. Medias blancas NO tobilleras. Tennis completamente blancos. Camiseta polo blanca 
institucional. Pantalón de la sudadera bota recta (sin entubar)

Parágrafo 1: A todas las actividades escolares y comunitarias se deben presentar con el 
uniforme completo y el carné estudiantil, lo mismo que para utilizar las instalaciones del colegio 
en la jornada contraria.

Parágrafo 2: En ningún caso podrán modificar ninguna de las prendas del uniforme de diario o 
sudadera deportiva

Parágrafo 3: El porte indebido del uniforme se considera como falta y se sancionara según el 
manual de convivencia.

Parágrafo 4: En caso de no portar el uniforme completo según lo establecido anteriormente y 
con causa justificada el estudiante presentara a los docentes la excusa correspondiente 
firmada por coordinación de convivencia.

9. DE LO ACADÉMICO

9.1 MODELO PEDAGÓGICO 

El modelo pedagógico cognitivo-social busca el desarrollo máximo de las capacidades e 
intereses del estudiante, estas se encuentran determinadas por la sociedad en la cual se 
encuentra inmerso. Por tal motivo la institución fundamenta la formación de los estudiantes 
teniendo como base que el aprendizaje debe estar fortalecido por el trabajo cooperativo, el cual 
se basa en la comunicación, la crítica, el análisis y las acciones que surgen de la práctica social 
de los estudiantes frente a su proceso educativo. 
El modelo pedagógico busca que cada estudiante aprenda a direccionar su forma de pensar y 
de actuar de tal forma que se encuentre en la capacidad de resolver rápidamente y con éxito 
situaciones académicas y convivenciales, ya que legitima el aprendizaje desde dos puntos de 
vista: el cognitivo (capacidad y destrezas) desarrollando conocimiento científico y técnico y el 
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social (valores y actitudes) formando al estudiante para la convivencia en sociedad. 
En el modelo cognitivo - social se promueven tres estrategias pedagógicas: 

a)  el tutelaje del experto: el profesor asume el manejo de los contenidos, 
b)  aprendizaje cooperativo: los estudiantes se apropian de los contenidos a través de la 

interacción con sus compañeros, en este sentido se forman habilidades de trabajo en 
equipo, responsabilidad, solidaridad y autodisciplina, 

c)  enseñanza proléptica: el docente desarrolla sus actividades mientras que el estudiante es 
el observador, es decir, el estudiante realiza interpretaciones y da sentido a la actividad del 
maestro. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El enfoque sobre el cuál se fundamenta el modelo pedagógico es el cooperativo social. El 
aprendizaje cooperativo está definido como el conjunto de prácticas pedagógicas que se 
utilizan en el aula de clase las cuales buscan promover la cooperación entre los estudiantes de 
tal forma que aumente la motivación por la adquisición del conocimiento y permita una mejor 
apropiación de los saberes. El aprendizaje cooperativo se basa en tres grandes pilares: la 
interacción social, la interpretación individual del conocimiento y la construcción activa del 
conocimiento. El enfoque cooperativo-social general del Colegio Floridablanca I.E.D., consiste 
en trabajar juntos para lograr metas comunes de aprendizaje individual y grupal, maestro y 
estudiante se integran para resolver sus inquietudes de manera organizada.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Es una estrategia que facilita y promueve el desarrollo de las competencias básicas en el aula, 
se caracteriza por la participación colaborativa de los estudiantes, de manera tal que puedan 
aprender unos de otros. El aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta 
mejorar su aprendizaje y resultados, pero también el de sus compañeros. El aula se convierte 
en un ambiente solidario y de ayuda, los estudiantes son motivados a trabajar en conjunto y 
cooperarse mutuamente, se sientan en grupos de cuatro o cinco, esto demuestra que los 
grupos son los que construirán el conocimiento. Este enfoque genera una interdependencia 
positiva; los estudiantes pueden percibir un vínculo con el grupo de forma tal que no pueden 
lograr el éxito sin ellos y viceversa, deben de coordinar los esfuerzos con los compañeros para 
poder culminar una tarea, compartiendo recursos, proporcionándose apoyo mutuo y 
celebrando sus éxitos. La interacción de apoyo mutuo es otra característica del aprendizaje 
cooperativo; los estudiantes se consultan, comparten los recursos, intercambian materiales e 
información, se comenta el trabajo que cada persona va produciendo en un clima de 
responsabilidad, interés, respeto y confianza. Otro principio es la responsabilidad individual; se 
realiza una evaluación del avance personal, la cual va haciendo tanto el estudiante como el 
grupo, para conocer quién necesita más apoyo para completar las actividades, y evitar que 
algunos tengan que hacer el trabajo de los demás. La participación equitativa; es característica 
de este tipo de aprendizaje y expresa que todos los integrantes deben asumir 
responsabilidades de cara a los objetivos del Colegio Floridablanca y al aprendizaje individual. 

ROL  DEL PROFESOR 

El profesor, quien ya no es el centro de atención, ahora desempeña el papel de mediador en la 
generación del conocimiento y en el desarrollo de las habilidades sociales como el liderazgo, la 
toma de decisiones y la resolución de conflictos, entre otros. En el aprendizaje cooperativo es el 
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profesor quien propone la situación o actividad y determina el rol de cada estudiante para la 
solución de este, supervisa constante y minuciosamente el trabajo del grupo, revisa 
periódicamente las funciones y avances de cada integrante, motiva a los grupos de trabajo y 
propicia las relaciones sociales, comprueba si los estudiantes contribuyen, participan y 
aprenden dentro del grupo, interviene orientando, evitando conflictos y determina el progreso 
de cada estudiante. 

ROL DEL ESTUDIANTE 

La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos los miembros que asumen 
roles diversos de gestión y funcionamiento El aprendizaje cooperativo favorece la integración 
de los estudiantes. Cada alumno aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien 
es más analítico que ayudará a integrar lo que saben con lo que están aprendiendo, quien es 
más activo en la planificación del trabajo o del grupo, rol que aporta al funcionamiento del grupo; 
quien es más sintético, facilita la coordinación; quien es más manipulativo, participa en las 
producciones materiales. La asignación de roles a los estudiantes es un método efectivo de 
enseñarles destrezas cooperativas y estimular interdependencia. 

HABILIDADES QUE DESARROLLA 

El aprendizaje cooperativo contribuye a mejorar las relaciones sociales, aumentar la tolerancia, 
propiciar la integración y cohesión grupal, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer 
los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la 
responsabilidad compartida por los resultados del grupo, gracias a ello puede darse una mejora 
de las relaciones interpersonales. Además, estimula habilidades personales y de grupo al 
permitir que cada miembro participante desarrolle y potencie las habilidades personales y 
grupales como: escuchar, participar, liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y 
evaluar. Desde el punto de vista de la comunicación, la cooperación propicia que se genere un 
lenguaje común, pues se establecen normas de funcionamiento grupal y se disminuye el temor 
a la crítica y a la retroalimentación, son notorias las habilidades comunicativas que desarrollan 
los estudiantes al defender los propios argumentos o reconstruir argumentaciones a través del 
intercambio con los demás integrantes. El trabajo cooperativo ofrece un escenario más 
confortable y amigable para que los estudiantes superen las dificultades que tienen al escribir o 
al hablar en público. En relación con el conocimiento, en el aprendizaje cooperativo el 
estudiante se ve involucrado en el desarrollo de investigaciones, en donde su aporte es 
valorado y deja de ser un ente pasivo que solo capta información. También ayuda a clarificar las 
ideas, provee un contexto en el que el estudiante toma el control de su propio aprendizaje. El 
trabajo cooperativo permite el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos en 
contenidos asegurando la calidad de las ideas y soluciones planteadas. 

9.2 PROYECTOS TRANSVERSALES

El objetivo primordial de la educación es "educar para la vida", por ello es necesario que la 
instrucción que se imparte en la escuela este inserta en la sociedad, por ello los proyectos 
transversales desempeñan un papel fundamental en la formación de los estudiantes, ya que 
forman competencias culturales necesarias para la vida y la convivencia. Estos deben ser 
tratados desde todas las áreas en torno a ejes temáticos debidamente organizados que 
contribuyen al desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

9.2.1 PILEO 

Recreando el mundo a través del lenguaje. El Proyecto Institucional de Lectura y Escritura 
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(PILEO) tiene como objetivo principal: Propiciar en los estudiantes de preescolar a once, 
hábitos y habilidades para la lectoescritura haciendo uso apropiado y creativo de la lengua, con 
el fin de llegar a la comunicación eficaz y a la adecuada adquisición del conocimiento. A través 
de este proyecto se busca: a. Fomentar el placer por la lectura y la escritura, esto se realiza 
desde diferentes lecturas reflexivas en cada una de las clases. b. Desarrollar las cuatro 
habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir. c. Enfocar interdisciplinariamente 
la lectura y la escritura de manera significativa y estimulante. d. Desarrollar habilidades 
competitivas en los estudiantes y e. Integrar a toda la comunidad educativa en la participación 
del proyecto. 

9.2.2 PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL 

La educación sexual constituye un aspecto fundamental de la formación humana, centrado en 
la práctica de valores tales como el respeto, la tolerancia y la autoestima en busca del 
reconocimiento de sí mismo y la construcción del proyecto de vida. El proyecto se centra en la 
comprensión de la realidad integral del ser humano, lo que miramos, hablamos, acogemos, la 
conciencia de sí mismo como ser sexuado, su identidad de género conectada a la racionalidad, 
espiritualidad y la afectividad, y en relación con los demás. 

Las estrategias de acción se realizan mediante: 

a)  talleres para padres y estudiantes sobre prevención del abuso sexual y el maltrato infantil, 
b)  fortalecimiento de los valores referentes a la dimensión sexual, 
c)  prevención del embarazo en los adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. 

9.2.3 PRAE - MEDIO AMBIENTE

El proyecto ambiental escolar tiene como nombre: Arte y recreación como estrategia en la 
motivación del cuidado de los recursos públicos en el Colegio Distrital Floridablanca I.E.D. y su 
entorno, y tiene como principal objetivo realizar acciones pedagógicas de EDUCACIÓN 
AMBIENTAL que permitan motivar a los estudiantes Floridenses y comunidad educativa para 
usar adecuadamente los servicios públicos y recursos escolares en la I.E.D. Floridablanca y su 
entorno a través de la lúdica y la recreación. El ser respetuoso con el medio ambiente, se 
convierte en una actitud ante la vida; porque todos y cada uno de nosotros debemos cuidar y 
valorar los recursos naturales, y una forma de hacerlo es cambiando el comportamiento 
negativo, utilizando adecuadamente todo lo que nos rodea para buscar un acertado equilibrio 
con la naturaleza. Nuestro Proyecto MEDIO AMBIENTE busca formar personas que conozcan, 
respeten y amen todos los recursos naturales; que hagan uso racional del agua, que reciclen 
para recuperar materiales del entorno que nos permita conectarnos en el mundo en donde 
estamos inmersos. No podemos vivir sin generar residuos, pero si podemos minimizar la 
cantidad que producimos. El aprovechamiento y disfrute de los espacios interactivos que brinda 
la ciudad, es un medio de aprendizaje que nos permite reconocer y aplicar la cultura ambiental 
para mejorar la calidad de vida; y esto lo conseguimos con las salidas pedagógicas 
patrocinadas por la SED. 

DECÁLOGO AMBIENTAL Y DEL BIEN PÚBLICO FLORIDENSES 

1.  Aprópiate del colegio como algo tuyo, considera que otras personas lo requieren.
2.  Cuidemos nuestro entorno porque es fuente de vida. 
3.  Los baños son parte de tu bienestar, consérvalos.
4.  Gota a gota el agua se agota, no la desperdicies.
5.  El que bota basura es una basura. 
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6.  Si depositas la basura en el cesto adecuado todos ganaremos. 
7.  Cada pupitre que destruya un árbol lo llora. 
8.  En las paredes y en las murallas solo escriben los canallas. 
9.  El alma llora el descuido de tu cuerpo. 
10.  El porte de tu uniforme es el reflejo de lo que tú eres.

BIENES PÚBLICOS Y BIENES PRIVADOS 

¿Sabías que todo aquello que se adquiere en un mercado después de pagar un determinado 
precio es conocido como un bien?; ¿y por lo tanto tiene un valor económico? Ese bien o esos 
bienes, según su propiedad pueden ser de uso público o de uso privado; los bienes de uso 
privado son todos aquellos que le pertenecen a una persona en particular, en este caso se dice 
que la persona tiene derechos de propiedad sobre ese bien, por ejemplo, una casa, un 
apartamento o un edificio que es comprado por una persona en particular. Por otro lado, los 
bienes de uso público, son aquellos que nos pertenecen a todos y no a nadie en particular. Un 
bien de uso público, es aquel que el uso de éste por una persona en particular no perjudica al 
resto de personas, y que todos deben disfrutar de este bien, es decir que no pueden excluir a 
nadie de usarlo o tenerlo. Ya debes comprender que es bien de uso público, pero… ¿Quién 
crees que debe responder y cuidar de ellos? Nuestra institución es un bien de uso público, por lo 
tanto todo lo que se encuentra en ella es de todos y todos debemos cuidarlo para su 
conservación, entre los elementos de uso público que se encuentran en la institución, están las 
altas sillas, los pupitres, las paredes, los baños, la biblioteca, la sala de informática, etc. y el uso 
que un estudiante en particular le dé no debe perjudicar el uso futuro por otros estudiantes, y no 
debe perjudicar el uso simultáneo de otros estudiantes, por ejemplo la silla que un estudiante 
usa hoy debe cuidarla y así en un futuro tu no saldrás perjudicado ya que la silla se conservará y 
el próximo año cada estudiante no tendrá problemas para encontrar una silla. De todos los 
elementos de uso público de la Institución, ¿Cuáles utilizas y qué haces para cuidar de ellos? 
¿Cómo debe ser el cuidado que cada estudiante le dé a una silla o a las paredes del colegio?, 
¿Qué propones para que todos los estudiantes sean conscientes del cuidado que deben darle a 
los bienes de uso público de la Institución? su entorno y porque no hasta su planeta. Quien 
desde el hogar y la escuela es capaz de valorar y cuidar los objetos e implementos que son de 
todos y que le sirven a él, es capaz de cuidar y preservar su medio ambiente -¡Si quieres 
cambiar el mundo primero cámbiate a ti mismo! - ¡Cambia tú y cambiarás tu escuela!.

9.2.4 PROYECTO PREVENCIÓN DE DESASTRES

Mi planeta Tierra no aguanta más, no soporta más indiferencia y olvido de estos seres vivos que 
cada día la pisan y la maltratan, y que con su vil orgullo olvidan que muy pronto un terremoto o 
un incendio les va a cobrar la deuda adquirida, por no saberla utilizar. El mañana es incierto y el 
presente es fugaz, y sin embargo la vida sigue. ¿Podré cambiar de actitud? ¿Dejaré de ser 
indiferente? Es hora de hacerlo. Voy a estar atento porque PREVENIR ES MI CUENTO. Con los 
pies en la tierra seré más cauteloso. Los simulacros, las orientaciones y lo que debo hacer en 
caso de un temblor, un terremoto, un incendio o un derrumben nos ayudan a evitar una tragedia, 
a mis padres, a mis hermanos, a mis compañeros y a todos en general. 

HAY SEIS JUGADAS MAESTRAS 

1.  Hogar seguro 
2.  Plan de emergencias 
3.  Kit para emergencias 
4.  Vivienda segura 
5.  Protéjase
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6. Evalúe y actúe. Infórmate y solicita ya tu charla gratuita en www.conlospiesenlatierra.gov.co 
o al 4297414 ext 2822 

9.2.5 PROYECTO DE TIEMPO LIBRE

El proyecto de utilización del uso adecuado del tiempo libre tiene como propósito brindarle a los 
niños, niñas y jóvenes alternativas y herramientas para la utilización adecuada del tiempo libre 
a través de actividades lúdicas, recreativas, salidas pedagógicas, muestras folclóricas y 
artísticas. Estas actividades deben tener un carácter libre, autónomo y de interés personal del 
estudiante. En la institución se propician diferentes espacios, para que la música, las danzas, el 
teatro, los deportes, sean practicados por los estudiantes y desarrollen sus talentos. 

9.2.6 PROYECTO DE CULTURA EMPRESARIAL 

El proyecto de Cultura Empresarial parte del proyecto institucional inicial denominado 
Competencias Laborales y desarrollo en los grados 10º y 11º, cuyo propósito era "ofrecer a los 
estudiantes del nivel de educación media un plan de estudios orientado al trabajo en estas 
competencias para facilitar su vinculación activa a la vida productiva". Ante el reto que enfrentan 
los estudiantes recién egresados de la educación secundaria y en consonancia con la Ley de 
Emprendimiento promulgada por el gobierno nacional, nuestra institución determinó ampliar 
este proyecto y denominarlo ahora Cultura Empresarial, para desarrollarlo desde el nivel 
preescolar hasta el grado 11º, con el objeto de que al graduarse como bachilleres, los 
estudiantes tengan una visión más amplia de las posibilidades que tienen para su existencia 
presente y futura y tengan la oportunidad de construir su proyecto de vida. 

9.2.7 PROYECTO DE MEDIOS PIMAC

"Proyecto Institucional de Medios Audiovisuales y de Comunicación", tiene como 
principal objetivo integrar los diferentes medios de comunicación a la práctica escolar, además 
busca incentivar y mejorar las prácticas de utilización y manejo de los diferentes medios de 
comunicación con los que cuenta la institución. 

Prensa escolar: Encargada de la parte operativa del manejo y capacitación del periódico 
Escolar, más no de la parte editorial, que es liderada por el área de Humanidades. 

Emisora Escolar: Encargada de la capacitación, preparación y emisión de los programas que 
hacen parte de la emisora escolar. 

Video Escolar y Manejo de Medios Audiovisuales: Encargada de la capacitación y 
elaboración de videos Escolares y de capacitar a estudiantes y profesores en el Manejo de los 
medios audiovisuales existentes en el colegio. 

Blog: "fuente informativa Floridablanca". Es el espacio virtual en el cuál cualquier miembro 
de la comunidad puede conocer cada una de las actividades desarrolladas en el colegio en 
tiempo real. 

9.2.8 PROYECTO DE DEMOCRACIA

El proyecto de democracia, conciliación, convivencia y cultura ciudadana, pretende trabajar 
componentes básicos como formación de líderes juveniles, conciliación escolar, visita a 
espacios históricos y culturales y desarrollo de competencias ciudadanas en el colegio. Tiene 
como objetivos fomentar las prácticas democráticas a través del gobierno escolar y consolidar 
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la conciliación como mecanismo de solución de conflictos en la comunidad educativa. Busca 
senderos más halagadores para las futuras generaciones que permitan no solo el 
mejoramiento de la calidad de vida, sino, la maduración de un ciudadano libre, responsable y 
autónomo dentro del sistema democrático. Quiere minimizar los conflictos que se presentan 
entre estudiantes mediante la aplicación de un método alterno de solución de conflictos, la 
conciliación. Se realizarán algunas campañas para que los estudiantes opten por esta medida y 
dejen atrás otras formas erróneas que solo les hace difícil la convivencia. Lo anterior permite 
mejorar las relaciones interpersonales en la comunidad educativa, crear conciencia ciudadana 
y propiciar espacios de encuentro cultural en la institución y en la sociedad.

9.3 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN - S.I.E.

El presente documento, define, reglamenta el Sistema Institucional de Evaluación (S.I.E.) del 
colegio Floridablanca I.E.D. para los estudiantes de preescolar, educación básica y media, 
dando cumplimiento a los decretos 1290 de 2009 y 2247 de 1997.

ACUERDO 002 del 16 de enero de 2019

El Consejo Directivo del Colegio Floridablanca aprueba el sistema Institucional de Evaluación 
de los estudiantes del Colegio, el cual es coherente con lo planteado en la Ley General de 
Educación (Ley 115, Decreto 1860 de 1994, Capítulo VI, art. 47). Ha definido en cumplimiento a 
lo dispuesto en el Decreto 1290 de 2009, por el cual, el Gobierno Nacional reglamentó la 
evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de Educación 
Básica y Media; regirá para la evaluación y promoción de los estudiantes del Colegio, en los 
niveles de Educación Básica (Primaria y Secundaria) y Media, a partir del 14 de enero de 2019.

RESUELVE

1.  EVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN

ARTÍCULO 1. EVALUACIÓN

De acuerdo al artículo 1 del decreto 1290, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de 
básica y media es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes.
Por medio de la evaluación el colegio Floridablanca busca analizar en forma global el nivel de 
alcance de los propósitos, identificar las dificultades, limitaciones o potencialidades del 
estudiante, tanto en las dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva, formativo o 
actitudinal y psicomotriz o procedimental.
La intencionalidad de la evaluación del desempeño escolar además de valorar en forma 
objetiva y participativa tiene en cuenta las causas y circunstancias que inciden en el 
desempeño de los estudiantes. La evaluación del desempeño escolar en el colegio 
Floridablanca es un proceso continuo y formativo, el cuál se expresa en informes en los cuales 
se emite un juicio valorativo cuantitativo basado en el nivel de desempeño de los estudiantes 
basado en el alcance de las metas o logros definidos en los planes de estudios de las diferentes 
asignaturas.
El docente como acompañante, dinamizador y guía del proceso emplea diferentes medios de 
evaluación, entendidos éstos como acciones que permiten desarrollar estrategias para el 
avance de los estudiantes en el proceso de aprendizaje con el fin de propiciar y apoyar su 
mejoramiento continuo. La evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la 
eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción docente.
La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las características 
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individuales del estudiante, como la flexibilidad curricular detectar sus puntos débiles para 
poder corregirlos, así como también las fortalezas y talentos individuales y potencializarlos.
La evaluación es un proceso valorativo y como tal implica las acciones de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. En todas las áreas se aplicará la autoevaluación, con el 
propósito de que los estudiantes aprendan a valorar sus debilidades, sus fortalezas y a mejorar 
permanentemente. Se favorece la toma de conciencia del estudiante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Atendiendo al artículo 14 del decreto 2247 de 1997, La evaluación en el nivel preescolar es un 
proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros 
propósitos: 

a)  Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances
b)  Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos
c)  Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que 

les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 
superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 

ARTÍCULO 2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:

a)  Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.

b)  Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.

c)  Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 
los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo.

d)  Determinar la promoción de estudiantes.
e)  Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.

2.  COMPONENTES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN

El S.I.E. está regido por los criterios establecidos en el P.E.I. en el horizonte institucional y 
dando cumplimiento a normas establecidas en la ley 115 art. 23 y art. 31 de 1994 donde se 
determinan las áreas obligatorias y fundamentales.

Los componentes alrededor de los cuales gira el S.I.E. para el Colegio son:

a)  Los criterios de evaluación y promoción.
b)  La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional.
c)  Las estrategias de valoración integral de los desempeños académicos de los estudiantes.
d)  Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños académicos de los 

estudiantes durante el año escolar.
e)  Los procesos de autoevaluación de los estudiantes
f)  Las estrategias de apoyos necesarias para resolver situaciones académicas y/o de 

convivencia de los estudiantes.
g)  Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento 

educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de 
evaluación.

h)  La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.
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AREA ASIGNATURAS
Ciencias Naturales y Educación Ambiental Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Cienci as Sociales  Ciencias sociales  
Educación Religiosa  Educación Religiosa  
Educación ética y valores  Educación ética y valores  

Matemáticas  Matemáticas  
Humanidades  Lengua Castellana  

Inglés

i)  La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den 
información integral del avance en la formación.

j)  Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.

k)  Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema 
institucional de evaluación de los estudiantes.

2.1. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, REPROBACIÓN Y GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES

ARTÍCULO 3. Planes de estudios.

Los aprendizajes en el colegio Floridablanca están determinados por los planes de estudio 
definidos para cada una de las áreas del conocimiento de acuerdo a los niveles educativos de la 
siguiente manera:

EDUCACIÓN PREESCOLAR: En los grados de preescolar el plan de estudios está 
determinado por las siguientes dimensiones: Cognitiva, Comunicativa, Corporal, Estética, 
Etica, Actitudes y Valores. 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA: Para los grados de primaria el plan de estudios está 
conformado por las siguientes áreas: 

AREA  ASIGNATURAS  

Ciencias Naturales y Educación Ambiental Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Ciencias Sociales  Ciencias sociales  

Educación Religiosa  Educación Religiosa  

Educación ética y valores
 

Educación ética y valores
 

Matemáticas
 

Matemáticas
 

Humanidades
 

Lengua Castellana
 

Inglés
 

Educación artística
 

Música
 

Danzas
 

Educación física, recreación y deportes Educación física, recreación y deportes

 

Tecnología e informática

 

Informática

 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA: En los grados de 6 a 9 las áreas están organizadas 
de la siguiente forma:
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Educación ética y valores Ética  
Matemáticas Matemáticas
Humanidades Lengua Castellana

Inglés  
Educación artística Música  

Danzas  
Educa ción física, recreación y deportes Educación física
Tecnología e informática Informática
Emprendimiento Emprendimiento

ARTÍCULO 4. Dimensiones de la evaluación integral en los estudiantes

En la evaluación de cada asignatura se valoran las siguientes dimensiones:

4.1. - Cognitiva: Orienta el avance en el dominio conceptual en las disciplinas académicas. 
Busca la construcción y apropiación de los conocimientos culturales, científicos y tecnológicos, 
en las diferentes áreas del conocimiento. El desarrollo de capacidades para poner en práctica 
diferentes procesos de pensamiento que faciliten la resolución de problemas y el 
desenvolvimiento personal teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano.

4.2. - Socio-afectiva- formativa- actitudinal: Busca que los estudiantes se apropien o 
interioricen actitudes, hábitos, compromisos, actuaciones y valoraciones que le permitan 
desenvolverse apropiadamente con seguridad y éxito en la vida familiar, escolar y social; eleva 
niveles de autoestima, responsabilidad, el sentido de justicia, su capacidad productiva de 
solidaridad y de espíritu democrático y como ser pacífico; fortalece el espíritu ético, estético y 
moral. Toma como punto de partida los principios, valores y perfil que se encuentran en el 
horizonte institucional.

4.3. - Comunicativa: Es la dimensión básica a través de la cual se desarrollan todos los 
conocimientos y saberes, es transversal a todas las áreas curriculares. Busca el desarrollo de 
competencias comunicativas, el progreso y práctica de las habilidades como: hablar, escuchar, 

EDUCACIÓN MEDIA: En los grados de10° Y 11° las áreas están organizadas de la siguiente 
forma:

AREA ASIGNATURAS
Ciencias Naturales Biolog ía y educación ambiental

Química  
Física  

Ciencias Sociales Economía y política
Filosofía Filosofía  
Religión Religión

AREA ASIGNATURAS 
Educación artística  Música  

Danzas  
Educación física, recreación y de portes Educación física, recreación y deportes

Tecnología e informática  Informática  

Emprendimiento Emprendimiento  
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Porcentaje de cada dimensión institucional  

Dimensión  cognitiva  
Dimensión s ocio -afectiva - formativa - actitudinal  
Dimensión comunicativa  
Dimensión psicomotriz: - procedimental  

40%  
20%  
30%  
10%  

Música, Danzas y Educación Física  

Dimensión cognitiva  
Dimensión s ocio -afectiva - formativa - actitudinal  
Dimensión com unicativa  
Dimensión psicomotriz: - procedimental  

25%  
15%  
25%  
35%  

ARTÍCULO 5. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.

5.1. Evaluación diagnóstica. 

Se utiliza al inicio de cada año para conocer las condiciones iniciales de los estudiantes. Sirve 
como referente en la organización del trabajo a partir de los intereses, necesidades y nivel 
cognitivo del grupo.

5.2. Evaluación Cognitiva parcial.

Se utiliza cuando se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados 
o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los educandos. Para ello se 
utilizan pruebas tales como Evaluaciones cortas al final de las clases o de los temas, tanto en 
forma oral como escrita, individual o grupal. Sirven para determinar la asimilación y apropiación 
de conceptos o la aplicación de procedimientos a situaciones determinadas. Evaluaciones 
parciales, tanto escritas como orales, durante cada período. Indagan por el estado de las 
competencias específicas de cada área de acuerdo con el desarrollo del currículo. Hacen 
énfasis en la comprensión, el análisis, la discusión crítica, la apropiación y la aplicación de 
conceptos. Permiten apreciar el proceso de organización del conocimiento y de las 
capacidades para producir formas alternativas de solución de problemas.

leer y escribir comprensivamente y en diversos contextos. Propicia la expresión simbólica 
escrita y verbal, eleva el nivel de análisis e interpretación de diversos tipos de textos, lenguajes 
y sus contextos.

4.4. - Sicomotriz:- Procedimental: Esta dimensión busca desarrollar la percepción y los actos 
motores, para lo cual se deben fomentar los estímulos del medio y las habilidades para realizar, 
controlar y coordinar los movimientos dentro del desarrollo corporal y la ubicación temporo 
espacial. Tiene en cuenta las etapas de desarrollo propias del proceso evolutivo biológico y de 
la madurez mental para el desempeño académico e integral. Posibilita que el estudiante siga 
modelos, esquemas, flujo gramas, mapas conceptuales, procesos y procedimientos para 
desarrollar de principio a fin una acción determinada.

Parágrafo 1.: El juicio valorativo de cada periodo académico en cada una de las asignaturas del 
plan de estudios estará determinado por los porcentajes de las cuatro dimensiones, este 
porcentaje es unificado a nivel institucional a excepción de las asignaturas artísticas (música, 
danzas y educación física) las cuales debido a su naturaleza tendrán una equivalencia diferente
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5.3. Evaluación cognitiva general.

Es la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar 
calificaciones, determinar promociones, etc. Son evaluaciones finales o generales, realizadas 
al concluir un periodo, un semestre o el año. Indagan por la apropiación global de las 
competencias específicas de cada área de acuerdo con el desarrollo curricular. Hacen énfasis 
en la comprensión, el análisis, la discusión crítica, la apropiación y la aplicación de conceptos. 
Permiten apreciar el nivel de aprovechamiento y desempeño en las diversas dimensiones del 
estudiante, en cada área.

Parágrafo 1: Revisar constantemente el rendimiento y avances dé los estudiantes, Como 
estrategia fundamental se mantendrán reuniones periódicas de docentes, equipos 
pedagógicos, estudiantes y padres (reuniones de ciclo), que contarán con el apoyo del 
departamento de orientación en estos aspectos para potenciar su rendimiento académico y 
convivencial .

Parágrafo 2: La valoración de la dimensión cognitiva, se hace a través de investigaciones, 
sustentaciones, debates, análisis críticos, solución de problemas. Además se aplicará una 
prueba tipo SABER, la cual se realizará al finalizar cada período y tendrá un valor porcentual del 
25% del la dimensión cognitiva. Los estudiantes de grado 11° que obtengan 60 puntos o más en 
alguna de las áreas evaluadas por la prueba SABER 11, tendrán como incentivo una valoración 
de 10,0 en las asignaturas afines en la prueba tipo SABER correspondiente al último periodo 
académico.

La valoración de la dimensión comunicativa, se hace a través del orden, la grafía, los procesos 
de pensamiento de acuerdo con el ciclo, el adecuado uso del vocabulario, conversación y 
capacidad narrativa oral y escrita, ortografía y redacción en apuntes y trabajos. La creatividad y 
aplicación de normas técnicas en la elaboración de trabajos, informes de investigación, 
proyectos y carteleras.

La valoración de la dimensión socioafectiva, se hace a través de mesas redondas, debates, 
plenarias, juicios de valor, análisis del observador, registro acumulativo, compromisos de 
convivencia, evaluación de sus comportamientos, arraigo y práctica de los valores contenidos 
en el horizonte institucional en las actuaciones escolares.

La valoración de la dimensión sicomotriz, se hace por la organización dinámica de los 
ejercicios, movimientos corporales, estructura del pensamiento temporo-espacial, 
determinación de motricidad fina y gruesa, coordinación visomotora, capacidad creativa 
expresada en carteleras, cuadernos, frisos, imágenes, lecturas de símbolos, manejo de 
colores, manejo del equilibrio y ajuste corporal y control de las partes del cuerpo. Para este 
proceso se tiene en cuenta la funcionalidad de los órganos de los sentidos.

ARTÍCULO 6. Promoción escolar

6.1. Criterios de Promoción por Grados. Al finalizar el año escolar y una vez emitidos los 
juicios valorativos finales en cada una de las asignaturas del plan de estudios la Comisión de 
Evaluación y Promoción de cada grado se encargará de determinar cuáles estudiantes son 
promovidos de grado, atendiendo a las directrices consignadas en la ley y al Sistema 
Institucional de Evaluación del Colegio Floridablanca. Para ello se determinan los siguientes 
criterios:

6.1.1. PROMOVER POR MÉRITO al grado siguiente a los estudiantes que hayan aprobado 
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todas las asignaturas del plan de estudios.

6.1.2. PROMOVER CON ASIGNATURAS PENDIENTES al grado siguiente a los estudiantes 
que hayan reprobado 1 ó 2 asignaturas del plan de estudios, siempre y cuando estas no sean 
español y matemáticas durante dos años consecutivos.

6.1.3 La promoción para los estudiantes de Preescolar se realizará bajo los criterios del 
Decreto 2247 de1997.

6.2. Convenio Técnico. Evaluación de competencias transversales

Las áreas del núcleo común (Ética, Educación Física, Lengua Castellana. Inglés, matemática, 
informática) se fortalecen en las competencias que de acuerdo a la malla articulada con el 
SENA se requiera. En consecuencia estas competencias son evaluadas y su calificación será 
reportada al SENA como aprobada o no aprobada, a fin de complementar la evaluación de los 
estudiantes que cursan los programas técnicos. 

Parágrafo: En todo caso para alcanzar el título de técnico en alguno de los programa que 
ofrece el SENA en articulación para el colegio, el estudiante debe aprobar todas las 
competencias tanto técnicas como transversales.

ARTÍCULO 7. Promoción anticipada

Durante los primeros 30 días hábiles del año escolar, el Consejo Académico, previo 
consentimiento de los padres de familia, recomendara ante el Consejo Directivo la promoción 
anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento desempeño 
superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas 
del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y si es 
positiva en el registro escolar. 

Requisitos:

* Tener concepto favorable de la Comisión de Evaluación y Promoción.
* Para esta promoción se tendrán en cuenta la obtención de desempeño superior de los 

propósitos planteados en las asignaturas del grado que se encuentra cursando.
* Poseer la madurez emocional, psicológica e intelectual para asumir el grado de promoción.
* Para la aplicación de esta promoción es indispensable la aceptación del estudiante, Padre 

de Familia y/o acudiente.
* El estudiante y el acudiente asumirán un compromiso de ayuda mutua para la adaptación y 

nivelación que sea necesaria para el SIGUIENTE grado.

Pautas Generales:

Se aplicará a los estudiantes de los grados del nivel de Básica Primaria, Básica Secundaria y 
Media Vocacional que demuestren amplia superación de los propósitos planteados para el 
grado que se encuentra cursando. (Para cada grado se establecerán en el P.E.I plan de 
estudios institucionales. los propósitos y los desempeños, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Plan de Estudios de la Institución.
La solicitud de la Promoción Anticipada puede ser presentada por el propio estudiante, el 
Director de Curso, el Padre de Familia y/o Acudiente a la respectiva Comisión de Evaluación, 
únicamente en el tiempo establecido.
Las directivas del plantel reglamentarán las acciones correspondientes a la legalización de la 
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promoción anticipada, ante la secretaría académica para efectos de actualizar la 
documentación y elaboración de certificados.
La copia del acta de Comisión de promoción se adjuntará en el registro de valoración escolar 
del estudiante.

ARTÍCULO 8. Criterios de Reprobación.

Al finalizar el año escolar y una vez emitidos los juicios valorativos finales en cada una de las 
asignaturas del plan de estudios la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado se 
encargará de determinar cuáles estudiantes no son promovidos de grado, atendiendo a los 
siguientes criterios:

8.1.  Los estudiantes de grado 2º a grado 11º con evaluación final con desempeño BAJO 
en tres o más asignaturas.

8.2.  Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 20% de las 
actividades académicas durante el año escolar.

8.3.  Los estudiantes del ciclo 1 y 2, que hayan reprobado Matemáticas y Lengua 
castellana (español).

8.4.  Los estudiantes de grado 2º a grado 11º que reprueben consecutivamente durante 
dos años asignaturas de matemáticas y lengua castellana (español)

ARTÍCULO 9. Perdida de cupo en el colegio.

En el Colegio Floridablanca se dará la pérdida del cupo cuando:

9.1.  El estudiante es reiniciante por segunda vez en la Institución.

9.2.  Por decisión tomada desde consejo directivo previo estudio de caso convivencial.

Parágrafo 1.: El consejo directivo podrá revisar los casos de los estudiantes que pierdan cupo 
de acuerdo al numeral 5.4.1 si el estudiante presenta historial convivencial excelente.

ARTÍCULO 10. Título de bachiller.

El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural 
por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y acumulado los saberes 
definidos en el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará constar en un 
diploma" (Ley 115, Capítulo IV Artículo 88).

Para optar por el título de Bachiller el estudiante debe:

10.1  Haber sido promovido en la educación básica, lo cual se prueba con el certificado de 
estudios de Bachillerato básico.

10.2  Haber sido promovido en los dos grados de educación media.

10.3  Haber aportado oportunamente los documentos reglamentarios.

10.4  Haber cumplido con el requisito de Ley: prestar el Servicio Social Estudiantil 
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obligatorio, de acuerdo al proyecto desarrollado por el colegio.

10.5  Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el Colegio. 

Para los casos particulares que no se inscriban en este artículo, su situación será definida por la 
respectiva Comisión de Evaluación y Promoción quien atendiendo a las directrices 
consignadas en la Ley o en el Manual, definirá su graduación.

La graduación en ceremonia de proclamación de bachilleres será un estímulo para aquellos 
estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

*  Obtener el título de bachiller de acuerdo a las disposiciones establecidas en los numerales 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5.

*  No presentar faltas gravísimas según el manual de convivencia o tipo III de acuerdo a la ley 
1620.

*  Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución.

Parágrafo 1: El consejo Directivo del Colegio, luego de estudiar y analizar los casos podrá 
reservar el derecho de proclamar en ceremonia solemne de graduación, a aquellos estudiantes 
que al término del año lectivo con su actitud, acciones o proceder atenten o desvirtúen la 
filosofía institucional, no obstante recibirán el diploma en la secretaría académica.

III. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 11. Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia

11.1.  La escala de valoración institucional en preescolar es de carácter cualitativo 
equivalente con la escala nacional. Evaluación descriptiva que se evidencia en desempeños 
propuestos para cada periodo.

11.2.  A partir del año lectivo 2019 y de conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 
2009 en su Art. 5, el Colegio Floridablanca aplica la siguiente escala de valoración institucional 
de carácter cuantitativo equivalente con la escala Nacional para la educación básica y media:

VALORACIÓN CUANTITATIVA VALORACIÓN CUALITATIVA
1.0  - 5.9
6.0  - 7.9
8.0  - 9.0
9.1  - 10.0

Desempeño Bajo
Desempeño Básico
Desempeño Alto
Des empeño Superior

DESEMPEÑO SUPERIOR

Descripción: El estudiante asume un comportamiento excelente, que lo identifica con 
Filosofía, principios y valores de la Institución, alcanzando óptimamente los logros propuestos y 
ejecutando de manera apropiada los procesos que le permitan enriquecer su aprendizaje.

El estudiante para tener desempeño SUPERIOR: 

Demuestra en diferentes contextos teóricos y aplicativos el desarrollo de competencias en cada 
área.
* Si presenta inasistencias, durante el período evaluado serán debidamente justificadas.
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* Desarrolla actividades curriculares y extracurriculares que van más allá de las exigencias 
esperadas.

* Es coherente con el perfil, los valores y principios definidos por la Institución.
* Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo en busca del perfil del estudiante 

consignado en el horizonte institucional.
* Participa proactivamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en el 

aula y en la institución.
* El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo, potencia el desarrollo de los grupos 

cooperativos. 
* Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas, 

adoptando una posición crítica.
* Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus 

compañeros.
* Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo.
* Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase.
*  Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos.
*  Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad.
* No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su relación con todas las 

personas de la comunidad educativa.
* Manifiesta sentido de pertenencia institucional.

DESEMPEÑO ALTO

Descripción: El estudiante mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente, 
identificándose con los valores, principios y filosofía del colegio, alcanzando satisfactoriamente 
los logros propuestos, en su proceso de aprendizaje.

El estudiante para tener desempeño ALTO:

*  Demuestra en diferentes contextos teóricos y aplicativos el desarrollo de competencias en 
el área.

*  Demuestra con altos niveles de suficiencia en todos los desempeños en el área.
*  Si presenta inasistencias, durante el período evaluado serán debidamente justificadas.
*  Desarrolla actividades curriculares y extracurriculares de acuerdo con las exigencias 

esperadas.
*  Es coherente con el perfil, los valores y principios definidos por la Institución.
*  Participa proactivamente en las actividades curriculares o programadas y en aquellas 

realizadas por la comunidad educativa.
*  Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo en busca del perfil del estudiante 

consignado en el horizonte institucional.
*  Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase.
*  Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula.
*  El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo.
*  Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento
*  Su comportamiento favorece la dinámica y el trabajo que se desarrolla en los grupos 

cooperativos.
*  Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso.
*  Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros
*  Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas.
*  Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades 

complementarias.
*  Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.
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DESEMPEÑO BÁSICO 

Descripción: El estudiante supera los desempeños necesarios en relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo 
establecido en el proyecto educativo institucional. 

El estudiante para tener desempeño BÁSICO:

* Participa eventualmente en clases.
* Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de 

colaboración para hacerlo.
* Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta con 

dificultad.
* Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos.
* Su comportamiento académico y formativo es inconstante.
* Presenta dificultades de comportamiento.
* Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del período 

académico.
* Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas.
* Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
* Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.

DESEMPEÑO BAJO 

Descripción: El estudiante no supera los desempeños necesarios en relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales. Presenta actitud insuficiente y desinterés ante los valores, la 
filosofía del colegio y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños básicos 
necesarios en el área.

El estudiante tiene desempeño BAJO cuando:

*  Su trabajo y participación en el aula es inconstante
*  Se le dificulta relacionar los conceptos aprendidos y no pide apoyo o ayuda.
*  Es incumplido en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas
*  No aporta ideas, ni participa para aclarar los conceptos vistos.
*  Su desempeño académico y formativo es inconstante.
JUICIO VALORATIVO  DESCRIPCIÓN 

Desempeño Bajo
Desempeño Básico
Desempeño Alto
Desempeño Superior

Presenta falta grave o gravísima
Según proceso convivencial llevado en el periodo
Según proceso convivencial llevado en el periodo
No presenta observaciones ni faltas al manual de 
convivencia  

ARTÍCULO 12. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 
los estudiantes durante el año escolar (Artículo 4 - decreto 1290)

El seguimiento enmarcado en el proceso educativo es fundamental para alcanzar los 
resultados que se desean. Pero este debe realizarse desde el ámbito familia y el ámbito colegio. 
Es así como el decreto 1290 de 2009, en su artículo 15 numeral 2 establece como deber de los 
padres el realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos.
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En esta línea la institución tiene como estrategias de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños las siguientes:

1. Citación a padres de familia
2. Citación de estudiantes a reunión de ciclo
3. Talleres y escuela de padres de familia.
4. Compromisos Académicos. 
5. Recuperación de actividades y logros pendiente

Debido proceso para casos con dificultades académicas 

1. El docente de la asignatura, teniendo en cuenta la situación académica del estudiante envía 
una primera citación al padre de familia a través del estudiante para atención en los espacios 
que la institución ha destinado para tal fin .En esta se analiza la situación, se brindan 
elementos y/o criterios a tener en cuenta para superar las dificultades presentadas a lo largo 
del proceso escolar( estrategias específicas e individuales para el aprendizaje de la 
asignatura, técnicas de estudio y demás temas pertinentes). En esta primera citación se 
establecen compromisos los cuales deben ser monitoreados en una segunda citación a 
padres por parte del mismo docente. Se registrara en el observador del estudiante los 
compromisos adquiridos con firmas de quienes intervinieron. En caso de no asistencia 
consecutiva a dos citaciones, se procede al envío de correo certificado.

2. Los estudiantes que no presenten mejora académica serán citados a reunión de ciclo donde 
se harán las recomendaciones y sugerencias para su mejoramiento académico, acción de 
la cual se dejará constancia en la respectiva acta de reunión de ciclo. El insumo para 
determinar los estudiantes que continúan con dificultades académicas será el observador 
del alumno.

3. El estudiante, que una vez agotadas las dos instancias anteriores, reincida en su bajo 
desempeño en 4 o más asignaturas será remitido por parte del director de curso a 
coordinación académica en el respectivo formato socializado previamente por el 
coordinador académico, en el espacio de reunión de ciclo, acción de la cual se dejará 
constancia en el acta de la reunión. 

4. Desde orientación se cita a padres de familia, hace las recomendaciones y las remisiones a 
que haya lugar y se deja registro.

Parágrafo 1. El proceso de recuperación y logros pendientes se realizará permanentemente y 
continua durante el periodo académico. No se realizarán recuperaciones por fuera del periodo, 
salvo casos excepcionales como incapacidades los cuales se registrarán como novedad en las 
notas.

Parágrafo 2. Cualquier reclamación se debe realizar siguiendo el orden secuencial ascendente 
estipulado en el debido proceso.

ARTÍCULO 13. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. (Artículo 5 - decreto 
1290) 

Se considera como la oportunidad de crecimiento, de reflexión y el establecimiento de acciones 
de mejora es fundamental en el proceso escolar. Para ello se establecen como espacios de 
autoevaluación de los estudiantes los siguientes:

*  Autoevaluación en el ítem correspondiente a actitud en cada una de las asignaturas.
* En este aspecto hace referencia en la oportunidad del estudiante de reflexionar de su actuar 

y donde su concepto es tenido en cuenta en la valoración total de la asignatura. 
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* Se complementa con la heteroevaluación por parte del docente y se emitirá una valoración 
del promedio de los dos conceptos (auto-heteroevaluación).

*  Autoevaluación en estrategia de firma de compromisos (periodo ó final). 
* Momento fundamental donde el estudiante en compañía de sus padres de familia y/o 

acudiente, identifica las dificultades presentadas y genera estrategias de mejora de 
resultados obtenidos en el periodo en que lo firma.

ARTÍCULO 14. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 
académicas y/o de convivencia de los estudiantes. (Artículo 6 - decreto 1290)

Como proceso de seguimiento y apoyo para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes y para resolver situaciones académicas y/o convivenciales pendientes, se 
encuentran diversas estrategias que buscan generar en los estudiantes un compromiso y un 
cambio de actitud para mejorar los resultados obtenidos en los periodos académicos ó en el año 
escolar. Estas estrategias son:

Comisiones de Evaluación y Promoción

El Consejo Académico conformará, para cada ciclo, una comisión de evaluación y promoción 
integrada por los directores de grupo, Orientador(as), Coordinadores de Convivencia y 
Académico con el fin de definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de 
actividades de refuerzo, superación y apoyo desde el hogar, desde el mismo y desde la 
institución para estudiantes que presenten dificultades.
En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada período 
escolar cada docente remitirá un informe escrito sobre el análisis académico y de convivencia 
de su área que lo entregará al director de curso quien lo consolidará y presentará ante la 
comisión quien hará las recomendaciones pertinentes para docentes, estudiantes y padres de 
familia. Se analizará el redimiendo académico por asignaturas, los casos de educandos con 
valoraciones inferiores a 6.0 ("desempeño bajo") en cualquiera de las asignaturas y se harán 
recomendaciones generales o particulares a los docentes, a otras instancias del 
establecimiento educativo, al padre de familia y al estudiante. Analizadas las condiciones de los 
educandos, se convocará a los padres de familia o acudientes, al educando y al educador 
respectivo con el fin de presentarles un informe y acordar los compromisos por parte de los 
involucrados (Docente, padre de familia, estudiante e Institución).
Las Comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños 
excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o 
promoción anticipada. 
Al finalizar el año, la Comisión de evaluación y promoción de cada grado será la encargada de 
analizar situaciones particulares de los estudiantes. Las decisiones, observaciones y 
recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán evidencia 
para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos.
Compromiso Académico
Estrategia que se implementa después de obtener los resultados académicos de cada periodo 
ó del año académico con el apoyo, el conocimiento y aprobación del padre de familia.
Se implementa esta estrategia a aquellos estudiantes que en sus resultados de periodo 
presente dificultades "desempeño bajo" en tres ó más asignaturas del plan de estudios del 
grado que este cursando. En este se registran las asignaturas con dificultad, al igual que los 
compromisos que conjuntamente padre y estudiante asumen para mejorar los resultados 
obtenidos en el periodo.
El proceso se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en el artículo 12.

ARTÍCULO 15. Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 
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establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 
sistema institucional de evaluación. (artículo 7- decreto 1290)

A nivel institucional con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en este Sistema de 
Evaluación se divulgará y se realizará jornadas de trabajo con los docentes en torno al Sistema 
de Evaluación en el proceso de inducción, en los espacios de reuniones de área y en el Consejo 
Académico para lograr que la totalidad de docentes y directivos docentes interioricen y cumplan 
con cada uno de los aspectos que conforman este Sistema en el año 2019 y siguientes.
De igual manera se continuará con los procesos de revisión, verificación y validación de los 
diferentes momentos y partes del proceso para garantizar la transparencia, objetividad e 
implementación del sistema de evaluación conforme fue estructurado y con los criterios que se 
han determinado.
Una vez implementado el sistema de evaluación institucional, la Coordinación Académica hará 
el seguimiento y acompañamiento respectivo, con el fin de que todos los docentes cumplan con 
lo establecido.

ARTÍCULO 16. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. (Artículo 8 
- decreto 1290)

La periodicidad de entrega de los reportes de evaluación a los padres de familia corresponderá 
al cierre por periodo que se realizan en el año escolar. Es decir, se realizarán cuatro entregas de 
reportes de evaluación y en la última, a su vez, se hará entrega del informe final de evaluación y 
en el cual se indicará la promoción o no promoción del estudiante al grado siguiente.

ARTÍCULO 17. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 
comprensibles y den información integral del avance en la formación. (artículo 9 - 
decreto 1290)

Los reportes de evaluación o boletines que se entregan cada periodo académico contienen, el 
grado que se encuentra cursando al igual que los nombres y apellidos del estudiante y desde 
luego el informe de desempeño o evaluación del periodo correspondiente, los desempeños 
trabajados en cada signatura en el periodo académico y reporte de asistencia.
En la sección de preescolar lleva la información de las dimensiones y las asignaturas que lo 
conforman y el desempeño académico de carácter cualitativo equivalente con la escala 
nacional. Evaluación descriptiva que se evidencia en desempeños propuestos para cada 
periodo. 
En la sección primaria y bachillerato, contiene la información asignaturas y los resultados del 
desempeño académico por periodos y por logros (en números y letras). En la parte inferior de la 
tabla resumen de periodo aparecen las equivalencias con las categorías de desempeño 
establecidas en el decreto 1290 de 2009.
En los dos reportes tanto preescolar como el de primaria y bachillerato, en la parte inferior se 
encontrarán los desempeños trabajados durante el periodo en cada una de las asignaturas. 

ARTÍCULO 18. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 
de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 
(Artículo 10- decreto 1290)

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este Sistema de Evaluación en el Colegio 
Floridablanca, cualquier miembro de la comunidad educativa ó de cualquiera de sus órganos 
de participación (Comisiones de Evaluación y promoción, Consejo estudiantil, Consejo de 
Padres, Consejo Académico y Consejo Directivo) podrá informar de irregularidades a las 
disposiciones que en este Sistema de Evaluación se emiten haciendo uso del conducto regular, 
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en el orden que se menciona a continuación.

* Docente de asignatura
* Director de grupo
* Coordinación académica o de convivencia según corresponda
* Comisiones de Evaluación y promoción y /o Comité de Convivencia según el caso
* Consejo Académico
* Rectoría 
* Consejo Directivo

Así mismo, los órganos de participación de la institución, son veedores de que las disposiciones 
que se establecen en este Sistema de Evaluación son divulgadas y conocidas por toda la 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 19. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 
construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. (Artículo 11- 
decreto 1290)

En la construcción del sistema de evaluación y de conformidad al decreto 1290 de 2009, se 
establece la participación de la comunidad educativa como elemento primordial del diseño de 
los criterios que establece la norma. Por ello, tuvo la participación de estudiantes, padres de 
familia y docente y directivos docentes en la consolidación de este sistema.
Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier ajuste que se incluya o se realice a este sistema será 
producto del consenso de los miembros que conforman la comunidad educativa garantizando 
así la participación, la objetividad y el mismo sistema responda a la realidad y necesidad de la 
comunidad para el que fue diseñado.
Por último, es importante resaltar, que este sistema de evaluación del Colegio Floridablanca, 
tendrá revisión constante en su implementación, donde se contará con la participación de toda 
la comunidad educativa, donde todos los miembros que hacen parte de ésta son veedores del 
cumplimiento de los criterios y lineamientos establecidos en el presente Sistema de Evaluación 
y donde las vías de participación, consulta y sugerencias están abiertas para cuando surjan 
cualquiera de estas y poder dar respuesta efectiva a las solicitudes que se puedan presentar.
Este sistema puede ser reformado teniendo en cuenta el mismo proceso que se utilizó en la 
formulación de la propuesta.

ARTÍCULO 20. Derechos del estudiante (Artículo 12 decreto 1290)

El estudiante para mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:

* Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales.
* Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, criterios, procedimientos 

e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.
* Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas
* Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el 

aprendizaje.

ARTÍCULO 21. Deberes del estudiante (Artículo 13 decreto 1290)

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe:
* Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento 
 educativo.
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* Cumplir con las recomendaciones y compromisos frente a la superación de sus debilidades

ARTÍCULO 22. Derechos de los padres de familia (Artículo 14 decreto 1290)

En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos:

* Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.

* Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes
* Recibir los informes periódicos de evaluación
* Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos.

ARTÍCULO 23. Deberes de los padres de familia (Artículo 15 decreto 1290)

De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben.

* Participar a través de las instancias del gobierno escolar en la definición de criterios y 
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar.

* Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos
* Analizar los informes periódicos de evaluación.

ARTÍCULO 24. Registro Escolar y constancias de desempeño. 

El Colegio Floridablanca llevará un registro actualizado de los estudiantes, que contenga el 
informe de valoración de cada grado, que incluya las novedades que se presenten y expedirá a 
solicitud del padre de familia los reportes correspondientes.

ARTÍCULO 25. El presente acuerdo hará parte del P.E.I. de la institución.

ARTÍCULO 26. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

9.4   PROYECTO DE ARTICULACIÓN MEDIA INTEGRAL CON EL SENA

9.4.1 INTRODUCCIÓN

El colegio Floridablanca da valor agregado a la calidad de la educación mediante el 
fortalecimiento de la Educación Media en competencias transversales y técnicas con 
programas académicos implementados en contra jornada. La finalidad es fortalecer el proyecto 
de vida del estudiante que le permita continuar su cadena de formación y vincularse al sector 
productivo (si es de su preferencia) con altas calidades en competencias tanto intelectuales 
como laborales, éticas y comunicativas.
Por tanto, es importante que conozca la organización y dinámica de la Contra - Jornada, a fin de 
que ubicar su rol, y observar las normas y procesos que usted requiere para que logre su meta: 
doble titulación. 

9.4.2 ASPECTOS QUE DEBE CONOCER DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN CON EL 
SENA

* Objetivos de a Articulación
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* Proceso de Selección 

El Colegio realiza un proceso de selección para que los estudiantes ingresen a uno de los dos 
programas que ofrece, Mantenimiento de Equipos de Cómputo o Contabilización de 
Operaciones Comerciales y Financieras, cuyo propósito es ubicar al estudiante en el programa 
técnico que el estudiante desarrollará durante la formación media a fin de explorar y construir su 
proyecto de vida dando continuidad a la cadena de formación y ampliando capacidades socio 
ocupacionales. Para este efecto, se realiza el siguiente proceso:

* Orientación sobre los programas que ofrece el colegio en el marco socio ocupacional y de la 
articulación con la Secretaria de Educación.

* Aplicación de pruebas 
* Selección del programa de formación para el estudiante atendiendo a criterios como: como 

aptitudes, habilidades e intereses.

En este proceso de selección participan orientadores y directores de grupo. De igual forma, el 
colegio adelanta institucionalmente el Proyecto de vida a fin apoyar al estudiante a consolidad 
su horizonte de formación académica y ocupacional, haciendo énfasis en la Educación Media 
en campos disciplinares, oferta formativa, apuestas económicas regionales, a fin de lograr una 
acertada selección de carrera profesional, motivando la continuidad de la cadena de formación. 

* Proceso de preinscripción y matrícula
* El colegio realiza las siguientes acciones de preinscripción y matrícula de acuerdo con los 

lineamientos SENA y a las directrices del colegio:
* Sensibilización sobre programas SENA, en el cual se comunica a padres y estudiantes 

sobre los programas que ofrece el colegio y los requisitos para la preinscripción y matrícula 
como son: fotocopia de documento de Identidad actualizado y ampliado al 150%, 
compromiso del aprendiz y fotocopia de Carné o certificación EPS.

* Los estudiantes se preinscriben con la documentación antes mencionada en SOFIA PLUS
* Verificación de la preinscripción y organización y diligenciamiento de formatos y 

documentación para matrícula.
* Radicación de documentos de matrícula en el respectivo Centro del Programa SENA y en 

las fechas que el SENA señale.

* Nota: este proceso se realiza en el colegio y el Líder de Media es el responsable de este 
proceso. 

* Proceso de retiro
* Un estudiante es retirado del SENA cuando realiza su retiro voluntario del colegio. Por tanto 

se procede así:
* Carta del padre/madre o acudiente argumentando las razones por las cuales el estudiante 

se retira del SENA.
* Verificación por parte de la líder de Media del retiro del colegio.
* Reporte del retiro al instructor y a coordinación SENA
* SENA activa el proceso, comunicando al padre de familia que el estudiante será retirado

OBJETIVOS

Fortalecer proyectos de vida 
orientados a la continuidad 
de la cadena de formación la 
formación técnica

Fortalecer competencias 
transversales y desarrollar la 
formación técnica

Fortalecer competencias  
laborales para propiciar la 
vinculación en el sector 
productivo
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* El proceso que se activa obedece a RETIRO VOLUNTARIO.
* Disposiciones SENA según acuerdos con la Secretaria de Educación
* Para que un estudiante obtenga la Certificación de Técnico del Sena en la marco del 

proceso de articulación con la Secretaría de Educación es necesario que apruebe TODAS 
las competencias tanto técnicas como transversales. 

* El SENA no admite estudiantes repitentes, por tanto, si un estudiante pierde las 
competencias técnicas o por lo menos una de las competencias transversales, no será 
admitido como repitente en el SENA.

* Los estudiantes extranjeros deben cumplir, además, con la siguiente documentación para 
que pueda ser matriculado, de acuerdo con la circular 3-2018-000108, del SENA, fechada el 
30 de mayo de 2018:

* Cédula de extranjería de residente vigente, con los permisos requeridos (Visa), la vigencia 
de estos documentos han de ser superior al periodo requerido para la formación (etapa 
lectiva, etapa práctica y certificación), en nuestro caso dos años.

* Certificados académicos establecidos como requisito para acceder al programa de 
formación al cual se pretende ingresar; los títulos, certificados o diplomas obtenidos en otros 
países deberán ser convalidados con resolución expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional. Se reitera que debe presentarse convalidada la educación equivalente al noveno 
grado de la educación colombiana.

* Programas SENA que implementan en el colegio
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6:15 a 
11:15 am
y 1:15 a 
6:15 pm

Dispuestos en 
el colegio con 
aulas dotadas 
de acuerdo 
con el 
Programa

Docentes 
SED e 
Instructores 
SENA

Por competencias Modelo 
pedagógico humanista 
(aprender a SER) y 
cognitivo, (aprender a 
APRENDER, aprender a 
HACER).

Técnico En 
Mantenimiento 
de Equipos de 
Cómputo

Técnica En 
Contabilización 
de Procesos 
Comerciales y 
Financieros

Más importante de vivir, es convivir

Saber convivir en cada metro cuadro que pisas

con todos los que te rodean es: La Clave del Exito
JJ Sosa 
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Evaluación 
de 

aprendizaje

Criterio de evaluación  Técnica e instrumento 
de evaluación

Evidencia de 
conocimientos 
previos   

Demuestra los conocimientos, 
habilidades y destrezas relacionada con 
la competencia laboral propia del 
programa

 
de formación que el estudiante 

trae y apo rta al inicio del proceso 
formativo

 

1. Técnicas de 
Evaluación  

Portafolio de evidencias, 
Observación, Guías de 
aprendizajes, Simulación, 
Valoración de productos, 
Formulación de 
preguntas, Estudio de 
Casos, Entrevista.

 

2.
 

Instrumentos 
 

Lista de chequeo, 
cuestionar io, Escala de 
estimación, pruebas, 
portafolios, proyectos, 
monografías, entre otros

Evidencia de 
conocimientos 

 

Demuestra los conocimientos habilidades 
y destrezas que adquirió o potenció 
relacionadas con los conceptos, teorías, 
principios, e información importante que el 
aprendiz aplicará en su desempeño 
laboral.

 Evidencia de 
Desempeño

 

Desempeños del aprendiz que evidencian 
la realización de tareas específicas 
relacionadas con la competencia del 
programa.

 Evidencia de 
Producto

 

Desempeños del aprendiz relacionados 
con diseños, productos construidos a 
través de trabajos cooperativos, escritos.

 Nota: Las competencias transversales son evaluadas por el docente de Media en las clases de: 
Matemáticas, Informática, inglés, Educación Física, Lengua Castellana, Ética, Biología y 
Química. Dicho concepto lo recibe el SENA para la respectiva certificación de título Técnico. Si 
el estudiante no aprueba alguna de estas competencias, el SENA no expide certificado, dado 
que para obtener el título de técnico es necesario alcanzar todas las competencias.

* AFILIACIÓN A ARL

Los estudiantes que pertenecen a los programas de articulación con el SENA están afiliados a 
la ARL, según Decreto 055 de 2015. Esta afiliación permite prevenir, proteger y a atender a los 
estudiantes de los efectos de las enfermedades y accidentes que pueden ocurrir como 
consecuencia de trabajos o prácticas de desarrollen. La siguiente tabla ilustra el proceso que 
realiza el colegio para reportar el accidente a la ARL.

ESTUDIANTE DOCENTE - INSTRUCTOR

Informa situación 

-Comunica accidente a ARL SURA al teléfono 4055911 Opción 
1. Sigue instrucciones

 Comunica accidente a. padre/madre o acudiente
 

Comunica a Líder de Media y/o orientadora
 

Diligencia “Formato Reporte de accidente Laboral”
 Envía reporte a Secretaría de Educación a los siguientes correos: 

· crivera@educacionbogota.edu.co
· afiliacionarl.media@gmail.com

*��Qué y cómo se evalúa
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* El Reglamento Del Aprendiz Sena

* La Formación Profesional Integral que orienta el SENA busca potenciar las capacidades 
técnicas, intelectuales, físicas y humanas del alumno para que a través de la construcción y 
apropiación de conocimientos, la creatividad y la participación genere y asuma valores para 
su desarrollo." (Artículo No.1 Reglamento Aprendiz 2017)

 A continuación encontrará algunos de los artículos del Manual del Aprendiz. Se recomienda 
su lectura completa en la siguiente dirección:                                              . 
https://induccionsena2017.wordpress.com/2017/01/30/primera-entrada-del-blog/

DERECHOS Artículo 16
  

DEBERES Artículo 17
 

Recibir formación integral, inducción al 
iniciar el proceso para informarse sobre 
la naturaleza de la formación integral. 

Conocer la misión, objetivos y reglamento 
del SENA. 

Disponer de los recursos físicos, 
didácticos, técnicos, tecnológicos y 
bibliográficos para su aprendizaje…

Mantener relaciones cordiales y respetuosas 
con todos los miembros de la Comunidad 
Educativa 

 
Disfrutar de los beneficios de bienestar 
desarrollo intelectual, humano, social, 
físico, deportivo, de salud, cultural, 
sicológico, académico y ocupacional

Asumir su formación y superación personal, 
asistir regular y puntualmente a clases, 
participar activamente

 
Recibir un trato respetuoso de todos los 
integrantes de la Comunidad Educativa, 
sin discriminación de ninguna índole.

Conservar y mantener en buen estado, 
orden y aseo las instalaciones físicas, 
talleres, laboratorios y aulas, material 
didáctico, equipos y herramientas, muebles 
y dotación general del Centro.

 
Recibir de los docentes apoyo a la 
formación, orientación académica y de 
comportamiento que estimule su
desarrollo personal

 

Observar en todo lugar y en todos los actos, 
las normas de buena educación y 
comportamiento acordes con los principios 
de civilidad, decoro y dignidad

 

Ser escuchado y atendido en sus 
peticiones respetuosas, por directivos, 
docentes y personal administrativo. 

Portar permanentemente el carné estudiantil 
que lo identifica como alumno del SENA, 
dentro de sus instalaciones, en las 
empresas, en otras entidades donde se 
desarrolle su formación.

 

A ser evaluado objetiva e integralmente 
y a conocer los resultados de las 
evaluaciones y trabajos

 

Cumplir las normas y velar por la 
preservación de los recursos naturales en 
todas las actividades que se desarrollan en 
los Centros y fuera de ellos

 

A solicitar, de manera respetuosa, la 
revisión de las evaluaciones
correspondientes, si considera merecer  
mayor calificación que la asignada.

Cumplir las normas y velar por la 
preservación de los recursos naturales en 
todas las actividades que se desarrollan en 
los Centros y fuera de ellos

Exigir alto nivel académico, estrategias y 
metodologías basadas en la construcción 
interactiva del conocimiento

Utilizar ropa de trabajo y uniforme apropiados
 para el desarrollo de las actividades  
formativas

Recibir la certificación que le corresponda, 
según el nivel de formación alcanzado 
si lo aprueba.

Informar a docentes y directivos cualquier 
irregularidad que comprometa el buen 
nombre y marcha del Centro de Formación
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DERECHOS Artículo 16  DEBERES Artículo 17  

 

Participar en las actividades académicas, 
culturales, deportivas y sociales 
programadas por la Comunidad Educativa

Recibir estímulos, distinciones e 
incentivos por su espíritu investigativo, 
habilidades académicas y deportivas,
actuaciones culturales y sociales o de 
servicio a la Comunidad Educativa.

Expresar con libertad su pensamiento

Recibir el carné estudiantil al iniciar su 
proceso formativo y renovarlo de 
acuerdo con las disposiciones vigentes.

Denunciar tratos, propuestas o actos 
inmorales de parte de cualquier 
funcionario y de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa.

A
 

ser reintegrado a las actividades 
académicas y laborales en caso de 
incapacidad certificada clínicamente, 
que implique suspensión o cancelación 
del proceso formativo, por falta de 
asistencia.

Presentar, verbalmente o por escrito, con 
respeto, las sugerencias o iniciativas 
que propendan por su bienestar.

 
 

 

Los alumnos matriculados para trabajador 
calificado, técnico o tecnólogo cumplirán con 
la totalidad de horas establecidas de Acción 
Social

 

 

PROHIBICIONES

 

A los alumnos del SENA les está prohibido:

 
*  Portar o usar armas de cualquier índole.
*  Comercializar, portar o ingerir bebidas 
   alcohólicas o estupefacientes.

 

 

*  Ingresar o salir de cualquier instalación 
    del Centro de Formación o de la entidad 
    donde se desarrolle la formación, por sitios 
    diferentes a la portería.
*  Utilizar el nombre del SENA con el 
    propósito de lucro.

 
 

 

 

*  Hurtar, estafar o abusar de la confianza, o 
   ser cómplice de los mismos delitos contra 
   los particulares, dentro y fuera de las 
   instalaciones de la Institución.
*  Realizar fraude en evaluaciones, en el 
   proceso de formación o en concursos, 
   juegos o competencias deportivas o 
   culturales.

 
 

 

Alterar, adulterar, falsificar o sustraer 
documentos oficiales, calificaciones, 
evaluaciones o firmas correspondientes 
al SENA o emitidos por ella.

 

 Destruir o dañar intencionalmente los 
elementos de propiedad del SENA, de las 
instalaciones donde se desarrollen los 
programas de formación.

Comunicar las enfermedades o anomalías 
que padece cuando se deban tener 
precauciones especiales o éstas le impidan 

*  

*  

Para el caso de una trabajadora-alumna 
en estado de gravidez, al momento de 
comenzar su licencia por maternidad se 
suspende la actividad laboral y 
académica y tanto el empleador como el 
SENA están obligados a reintegrarla a 
sus labores normales al concluir la 
respectiva licencia.

 

 
Amenazar, sobornar, coaccionar, 
agredir verbal o físicamente a cualquiera de 
los miembros de la Comunidad Educativa.

 
 

Impedir el desarrollo de las labores del 
Centro de Formación o Área de Desarrollo 
Empresarial y de los sitios en donde se esté 
desarrollando la formación profesional. 

 Fumar en aulas, talleres, áreas prohibidas 
de tal forma que atente contra la salud de 
los integrantes de la Comunidad.

 

*  

*  
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Disfrutar de: bibliotecas, videotecas, 
hemerotecas, salas de informática, 
áreas recreativas – deportivas, servic ios 
médicos, cafeterías y áreas sociales.  

 Practicar o propiciar cualquier tipo de 
juego de azar. 

 Escribir pasquines, dibujar y/o escribir 
sobre cualquier superficie, objeto o mueble 
de las instalaciones donde se desarrollan 
programas de formación. 

Suminis trarle oportuna y 
permanentemente los elementos de 
seguridad propios de su ocupación, para 
la protección de su integridad.  

 Realizar acciones proselitistas de 
carácter político, religioso e ideológico 
dentro del SENA. 

 Propiciar conductas, propuestas o 
actos inmorales hacia cualquier  
miembro de la comunidad educativa. 

 Renunciar unilateralmente al Contrato 
de Aprendizaje sin el visto bueno del 
empleador y del Jefe del Área de 
formación respectiva 

DERECHOS Artículo 16 DEBERES Artículo 17

*  

*  

*  

*  

*  

10.  DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL

10.1 ORIENTACIÓN ESCOLAR

El colegio cuenta con cuatro Orientadoras que apoyan todo el ciclo escolar, quienes orientan 
hacia el bienestar académico y emocional de los estudiantes y sus familias; contribuyen al 
pleno desarrollo de la personalidad y la integración entre los miembros de la comunidad 
educativa; apoyan y coordinan los programas de promoción y prevención en salud, orientación 
profesional, servicio militar, examen de estado (ICFES), servicio social obligatorio, apoyo 
académico y actividades con proyección a la comunidad, y particularmente en los siguientes 
aspectos:

*  Toma de decisiones personales.
*  Identificación de aptitudes e intereses.
*  Solución de conflictos individuales, familiares y grupales.
*  Participación académica, normativa, social y comunitaria. 
*  Formación en valores.
*  Orientación vocacional y profesional. 
*  Formación de líderes. 
*  Asesoría individual. 

10.1.1   ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

En los siguientes casos:

*  Solicitud del estudiante 
* Solicitud de los padres 
* Debido proceso 
*  Remisión de profesores por
* Acoso y/o abuso sexual
* Embarazo 
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*  Violencia familiar 
*  Marcadas dificultades del aprendizaje 
*  Reincidencia en faltas de convivencia o Soledad, depresión y ausentismo escolar 

10.1.2 ATENCIÓN A PADRES 

En los siguientes casos:

1.  Solicitud personal. 
2.  Citación a orientación 

10.1.3 REMISIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTES

Después de haber realizado dos intervenciones al estudiante y dos con los padres y si la 
dificultad persiste se remitirá en formato a orientación.

10.2 BIBLIOTECA

Desde la inauguración de la biblioteca GUILLERMO QUIJANO en octubre de 2014, hemos 
tenido varios reconocimientos a nivel Distrital: el 27 de mayo de 2015, la SED publicó en su 
página web un artículo, con motivo del día del maestro, en donde destacó que nuestra iniciativa 
le da vida a los libros en el entorno escolar. En la campaña "Gracias Profe" y Aula Urbana este 
Artículo también fue divulgado. El 18 de abril de 2016 fuimos la imagen, en el diario El Tiempo, 
del lanzamiento del Plan Distrital de Lectura y Escritura "LEER ES VOLAR". El mismo año, 
gracias a la difusión de nuestro proyecto, el MEN nos eligió, junto a cinco colegios del país, para 
la publicidad en los medios de comunicación de "Educación 10". En el 2017, presentamos el 
Proyecto "Un Niño Libre Libro Es" al concurso de Investigación e Innovación Educativa, el cual 
fue valorado como uno de los diez mejores del distrito y fue publicado en su página web, 
Facebook y YouTube. En Compartir Palabra Maestra, se destaca el proyecto por sus virtudes 
para motivar a los estudiantes a leer a través de los sentidos; guiados por la "voz del libro" a 
volar con la imaginación. En la columna "historia de un colegio en donde la lectura y la escritura 
cobran vida", de finales de 2017, se destaca nuestro trabajo como inspirador para la comunidad 
educativa del Distrito Capital.
La biblioteca es un servicio para la comunidad educativa, dando prioridad a los estudiantes. Es 
un sitio de consulta, de trabajo y estudio juicioso. Es fundamental el respeto entre estudiantes y 
el respeto a las actividades escolares de la otra jornada.
La biblioteca puede ser utilizada por los estudiantes de las tres sedes en contra jornada, para 
ello es necesario asistir con uniforme o sudadera del colegio, además es un espacio disponible 
para los padres de familia que deseen utilizarlo.

10.2.1 REGLAMENTO

El estudiante debe:

1. Cuidar los libros y no escribir en ellos.
2. El estudiante debe presentarse correctamente con el uniforme completo y aseado.
3. Los libros se solicitan únicamente con el carné estudiantil.
4. El estudiante debe presentarse con la autorización del profesor de la clase.
5. Los libros de investigación y consulta (manuales, textos, folletos, revistas y periódicos) se 

prestan solamente por dos (2) días hábiles.
6. Las obras literarias (novelas, ensayos, obras completas) se prestan por cuatro (4) días 

hábiles.
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7.  Los libros de referencia (enciclopedias, Biblia, libros de alto costo comercial o escasa 
edición) únicamente podrán ser utilizados dentro de la sala de lectura.

8.  Los libros de colección se prestan para ser utilizados solamente en la biblioteca.
9.  El material didáctico (mapas, láminas, grabadoras, VHS, retroproyectores, video Beam, 

etc.) se presta únicamente para ser utilizado dentro de la institución.
10. Las cajas de obras literarias se prestan a los profesores por semanas.
11. El comportamiento en la biblioteca debe ser en todo momento de orden y silencio.
12. La biblioteca no será utilizada para actividades diferentes a la lectura y consulta.
13. Se deben cuidar los elementos y materiales que allí se encuentren.
14. Es prohibido comer, jugar, conversar, hacer visita, dentro de esta dependencia.

10.2.2   CORRECTIVOS

1. Aplicar los correctivos contemplados en el debido proceso.
2. En caso de daño o pérdida de un libro, el estudiante y sus padres deben comprometerse por 

escrito a devolverlo o cubrir los costos de las reparaciones, dentro de los cinco días 
siguientes a la falta. A partir del plazo fijado, en caso de incumplimiento, el estudiante 
ingresa al colegio en compañía del padre o acudiente, hasta que haya cumplido su 
compromiso firmado.

3. El estudiante con deuda pendiente en biblioteca no tiene derecho al servicio.
4. El incumplimiento del compromiso baja el juicio valorativo del comportamiento del 

estudiante y para ello el responsable de la biblioteca debe informar al director de curso.
5. En la reincidencia de faltas se aplica el debido proceso.
6. Para la renovación de la matrícula el estudiante debe estar a paz y salvo por todo concepto.

10.3 SALA DE INFORMÁTICA Y LABORATORIOS

La sala de informática y los laboratorios son aulas especializadas en donde encontramos 
materiales y equipos que requieren un manejo especial que debe ser conocido por los 
estudiantes; también cumplir el reglamento de dichas aulas.

10.3.1   RECOMENDACIONES GENERALES

Disponer en el aula de un cuaderno, con páginas numeradas en el cual el profesor registra con 
fecha y hora, las novedades.

1. El docente es el responsable por el buen uso o que se haga del aula; debe permanecer 
dentro de la misma mientras se encuentren estudiantes en ella.

2. Se debe escoger al estudiante que tenga los conocimientos y cualidades que le permitan ser 
designado como MONITOR.

3. Las funciones del MONITOR son las de colaborar con el Profesor en el desarrollo de las 
actividades que se lleven a cabo durante las prácticas.

4. Es recomendable que a cada estudiante o grupo de estudiantes le sea asignado el mismo 
equipo y materiales durante el año lectivo.

5. Se debe entregar la guía de la práctica de laboratorio con anterioridad para optimizar el 
aprendizaje.

6. Al finalizar el trabajo los responsables de los elementos verificarán su estado, los recibirán 
con las observaciones escritas correspondientes y permitirán la salida del grupo de 
estudiantes cuando el lugar que ocuparon esté en orden.

7. Por ningún motivo deben sacarse elementos del aula sin la orden firmada por Rectoría.
8. Se recomienda que cada usuario borre sus programas y ficheros de zonas compartidas 

(discos duros de los PC) una vez finalizada su sesión de trabajo.
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9. En conjunto con Orientación de la Institución, trabajar con los estudiantes el sentido de 
pertenencia, enfocado en el cuidado de los elementos y equipos que le son útiles para su 
capacitación.

10.3.2   REGLAMENTO

Tiene como objetivo velar por la adecuada utilización de las instalaciones y recursos de las 
aulas.

1. Los estudiantes no podrán ingresar a las aulas de informática sin la presencia del docente o 
monitor.

2. Los monitores colaborarán con el Docente en la revisión de los equipos, con el fin de que 
estén en perfecto estado al inicio y al final de las clases.

3. Antes de iniciar cada clase, el estudiante o grupo de estudiantes con el monitor, verificarán el 
estado del equipo y los materiales que reciben. Lo mismo se hará al final de la práctica y 
cualquier novedad será reportada en el cuaderno.

4. Si el estudiante encuentra defectuoso el equipo asignado, debe comunicarlo de inmediato al 
monitor y al docente antes de utilizarlo.

5. En caso de daño o pérdida de elementos, el equipo de trabajo responde solidariamente por 
ellos.

6. No se debe fumar, consumir bebidas o alimentos en estas aulas.
7. Los estudiantes deben permanecer en el puesto de trabajo asignado, desarrollando la 

práctica correspondiente y mantener su puesto en perfecto aseo.
8. Los usuarios deben guardar las normas de comportamiento y disciplina de cualquier sala de 

estudio.
9. Los usuarios deben hacer buen uso de los materiales y equipos.
10. Los usuarios y monitores deben observar silencio y buen trato.
11. No se deben destapar, manipular, desconectar, sustraer ni intercambiar partes entre los 

diferentes materiales y equipos que se encuentren en las salas.
12. El estudiante debe guardar el máximo respeto con el trabajo de los demás, por esto no se 

debe acceder, modificar, dañar, inutilizar el trabajo de sus compañeros, interrumpir sesiones 
por cualquier procedimiento, ni desarrollar actividades encaminadas a violar la seguridad de 
los laboratorios, y en general cualquier acción que ponga en riesgo, la integridad personal, 
de materiales y equipos.

10.3.2.1 INFRACCIONES

Se consideran infracciones en la utilización de los recursos informáticos las siguientes:

1. Ensuciar el recinto.
2. Rayar las paredes, mesones, escritorios y demás elementos del aula.
3. Averiar o deteriorar con intención o sin ella materiales y equipos.
4. Causar desperfectos que requieran intervención de un especialista.
5. Sacar de las aulas, sin la debida autorización del encargado, materiales, equipos, manuales 

y CD.
6. Violar intencionadamente la seguridad de los sistemas.
7. Utilizar software contaminado.
8. Utilizar software no licenciado y permitir su copia.
9. En Internet, acceder a páginas que contengan material pornográfico.
10. Provocar la parada del servidor, ocasionar errores del sistema; desconectar el servidor de la 

red; caídas de la red; incendio.
11. Modificar la configuración estándar preestablecida (hardware o software) de los equipos de 
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las aulas.
12. Utilizar medios para capturar información ajena.
13. Grabar juegos y programas que saturen el disco duro de las máquinas.
14. Copiar, sin autorización expresa, programas fuentes propiedad de otros usuarios.
15. Tener ficheros que hagan peligrar la integridad del sistema y/o puedan interferir el trabajo de 

otros usuarios.
16. Utilizar videos o juegos o música, excepto cuando estos formen parte de una práctica o 

trabajo guiado por el docente.

10.3.2.2 CORRECTIVOS

1. Aplicar los correctivos contemplados en el debido proceso.
2. En caso de daños, el estudiante y sus padres deben comprometerse por escrito a cubrir los 

costos de cambios y/o reparaciones de partes y suministros, dentro de los cinco días 
siguientes a la falta. A partir del plazo fijado el estudiante vuelve a hacer uso del equipo y 
materiales cuando haya cumplido su compromiso firmado. 

3. El estudiante que no deba hacer uso de equipo y materiales, debe asumir por su cuenta los 
trabajos realizados en clase, fuera de la Institución utilizando sus propios recursos y en la 
clase realizará actividades de teoría relacionadas con la asignatura. 

4. El incumplimiento del compromiso conlleva baja en el comportamiento del estudiante, para 
ello el profesor de cada caso debe informar al director de curso. 

5. En la reincidencia de faltas se aplica el debido proceso. 
6.  Para la renovación de la matrícula el estudiante debe estar a paz y salvo por todo concepto. 

10.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EMISORA Y PERIÓDICO ESCOLAR 

Es un estímulo para los estudiantes que se destaquen y que posean las siguientes cualidades: .

1.  Buen rendimiento académico. 
2.  Responsabilidad, honestidad, imparcialidad, puntualidad y asistencia. 
3.  Conocimiento del Manual de Convivencia. 
4.  Capacidad de comunicación. 
5.  Espíritu de liderazgo. 
6.  Buenas relaciones humanas. 
7.  Aceptación del grupo. 
8.  Excelente disciplina.

10.4.1 FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1.  Desarrollar la función encomendada con responsabilidad, ética y equidad. 
2.  Solicitar permiso en la forma debida, para ausentarse de una clase. 
3.  Ser líder participativo e integrador en todas las actividades de la comunidad. 
4.  Ser modelo digno de imitar por sus compañeros. 
5.  Seguir el conducto regular establecido en la Institución. 
6.  Informar al director de medios sobre los desempeños del equipo de trabajo y sus resultados, 

precisando las fortalezas y las debilidades.

10.5 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO Es requisito indispensable para obtener el título de 
Bachiller, según lo establecido en el Art. 11 del Decreto 1860 de 1994 y artículo 88 de la ley 115 
de 1994. El propósito fundamental es sensibilizar al estudiante frente a su compromiso con la 
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comunidad, integrarlo a ella mediante la aplicación de los conocimientos y competencias 
logradas en las áreas académicas y en el desarrollo de los valores institucionales. La intensidad 
mínima será de 80 horas de prestación de servicio social durante el proceso de formación en los 
grados 10° y 11°, intensidad que se cumplirá en jornada contraria en las diferentes Sedes del 
Colegio y atenderá las actividades pedagógicas, lúdicas, culturales y sociales, identificadas en 
el PEI. 
El estudiante que realice entrenamiento deportivo en algún Club Deportivo reconocido y afiliado 
a la liga respectiva deberá validar el tiempo de entrenamiento con el IDRD cumpliendo con los 
requisitos y pasos respectivos: REQUISITOS VALIDACIÓN TIEMPO DE ENTRENAMIENTO 
(VTE) 

*  Estar inscrito a un club con Reconocimiento Deportivo otorgado por el IDRD y afiliado a la 
Liga respectiva 

*  Un tiempo mayor a (12 meses), en un club deportivo. 
*  Los entrenamientos mínimo 4 días en la semana y/o que sea Selección Bogotá.
*  Estar cursando grado 10° y 11°. 

Paso 1. Presentar la certificación del club donde se encuentra afiliado el estudiante con los 
requisitos exigidos por el Programa de Capacitación y Prácticas Educativas de la Subdirección 
técnica de Recreación y Deporte del IDRD, esta debe ser entregada a la oficina de Capacitación 
y Prácticas Educativas. Este documento debe ser radicado en el formato de solicitud entregado 
por el profesional del Programa y realiza el ingreso a la base de datos.

 Paso 2. Entrega de formatos de VTE. 

1. Formato Control de Horas VTE. Este formato debe ser diligenciado cada sesión de 
entrenamiento u/o torneo donde participa el deportista y firmada por el entrenador responsable, 
hasta completar 120 horas de entrenamiento. 

2. Formato Control Apoyo a Eventos en la Liga: El estudiante debe solicitar (3) eventos 
diferentes a la Liga del deporte correspondiente, el apoyo que se realiza en la Liga puede ser 
logístico y/o Administrativo. 

Paso 3. Entrega de Formatos para certificación. Estos formatos deben entregados en la 
Oficina de Capacitación y Prácticas Educativas, para realizar la verificación del cumplimiento 
del Servicio Social Estudiantil Obligatorio modalidad VTE.
El estudiante debe anexar Copia del documento de identidad y copia del carné estudiantil o en 
su defecto certificación de la Institución Educativa donde conste el año que se encuentra 
cursando el deportista. 

NOTA: A partir de la de la fecha de entrega de los formatos, el estudiante tiene un tiempo 
máximo de 4 meses para realizar su Servicio Social Estudiantil Obligatorio VTE, caso contrario 
tendrá que iniciar el proceso nuevamente.

11.  DE LA RUTA DE ATENCIÓN 

11.1 RUTA DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES

La ruta de atención en caso de accidente en el colegio o durante actividades escolares fuera del 
colegio emanada desde la Secretaría de Educación del Distrito, Dirección de bienestar 
estudiantil es:
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11.1.1    INTRODUCCIÓN 

"Dando cumplimiento al Artículo 100 de la Ley 115 de 1994 "Ley General de Educación" que 
establece que "los estudiantes que no se hallen amparados por algún sistema de seguridad 
social, en todos los niveles de la educación formal, estarán protegidos por un seguro colectivo 
que ampare su estado físico, en caso de accidente", la Secretaria de Educación del Distrito a 
través de la Dirección de Bienestar Estudiantil implementa la Estrategia Integral de Promoción 
del Bienestar Estudiantil, con el objetivo de fortalecer las acciones tendientes a la prevención de 
accidentes escolares y su atención inmediata. En este marco, los integrantes de las 
comunidades educativas del Distrito son formados de manera integral, como primer 
respondiente para actuar frente a situaciones de emergencia que demanden de atención en 
salud. 
Por lo tanto, ante una situación de accidente escolar, se deben seguir los siguientes pasos, 
definidos como Ruta de Atención de accidentes escolares. 

11.1.2    DEFINICIONES 

Acudiente: Familiar o persona adulta, cuidador del menor.

Copagos o cuotas moderadoras: Sumas de dinero que son canceladas por quienes integran 
el grupo familiar del cotizante (beneficiarios) cuando se acuda a cualquier servicio de salud. Los 
servicios de promoción y prevención, los programas de atención materno infantil (PAMI), las 
enfermedades catastróficas o de alto costo, los programas de control en atención de 
enfermedades transmisibles y la atención inicial de urgencias están exentas de realizar éste 
pago. 

Cuotas de Recuperación: Suma de dinero que debe pagar el usuario directamente a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud (copagos o moderadoras).

Estudiante: Niño, niña, joven o adulto matriculado en una Institución Educativa del Distrito. 
IED: Instituto de Educación Distrital

 Línea 123: El Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, es el Sistema Integrado 
que se encarga de recibir las llamadas de los ciudadanos o las entidades solicitando ayuda en 
eventos de Seguridad y Emergencias. 

IPS: Institución Prestadora de Salud

Primer respondiente: Es la primera persona que decide participar en la atención de un 
lesionado

SDS: Secretaría Distrital de Salud 

SED: Secretaría de Educación Distrital 

Urgencia: Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un 
trauma o por una enfermedad de cualquier causa que genere una demanda de atención médica 
inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. 

11.1.3   PASOS

1.  Clasifique y evalúe el accidente de acuerdo con el tipo de urgencia. 
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2.  Si el estudiante no requiere atención en salud urgente, brinde la atención básica y notifique 
al padre de familia o acudiente. 

3.  Si el accidente requiere de atención urgente en salud, preste los primeros auxilios y active 
de inmediato la línea 123. En esta línea el personal médico le indicará lo que debe de hacer 
y le impartirá todas las medidas e instrucciones adicionales a seguir, además le confirmará 
si debe esperar la ambulancia o si autoriza al Colegio para movilizar y transportar al 
estudiante al centro de salud más cercano.

4.  Llame al padre de familia o acudiente para que se presente en el lugar del accidente. 
5.  Solicite al padre de familia o acudiente la información del régimen de salud al que está 

afiliado el estudiante. Explíquele que, de acuerdo con la urgencia presentada y la condición 
de aseguramiento en salud, el estudiante va a ser llevado a un hospital o centro de salud 
(Institución Prestadora de Salud-IPS) pública o privada para garantizarle la atención en 
salud y su atención complementaria según el Sistema de Seguridad Social en Salud al que 
este afiliado. 6. Si el padre de familia o acudiente no responde siga las instrucciones de la 
Línea 123. 

7.  A partir de la instrucción de la Línea 123 dirija al estudiante al Centro de Salud más cercano. 
El estudiante debe ser atendido sin necesidad de autorización de la Secretaría de 
Educación Distrital o Secretaria Distrital de Salud, en cualquier centro de atención de la red 
hospitalaria del distrito de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud No. 1751 de 2015. 

8.  Si el padre de familia o acudiente decide llevar al estudiante a un hospital o IPS Privada a la 
que está afiliado para la atención de la urgencia, el padre de familia o acudiente deberá 
asumir el pago de las facturas. 

9.  Diligencie el acta de notificación de accidentes y registre de manera inmediata en el 
S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  A l e r t a s  M ó d u l o  A c c i d e n t a l i d a d  E s c o l a r 
http://alertased.educacionbogota.edu.co/Alertaswar/inicio.jsf por medio de este proceso la 
IED deja constancia que el padre de familia o acudiente fue informado de las indicaciones a 
seguir. Con este paso el colegio entrega la responsabilidad del cuidado del menor al padre 
de familia o acudiente y centro de atención. 

10. Indique al padre de familia la gestión de cobro según el trámite ante la Dirección de 
Dotaciones Escolares "Manejo de Seguros de la SED (siniestros, reclamaciones y/o 
reposiciones)." (ver nexo de acta de notificación de accidentes en la pag 91).

11.2 RUTA DE ATENCIÓN CUANDO EL ESTUDIANTE RECONOCE, SE LE 
ENCUENTRAN O IDENTIFICA CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

Esta ruta es el resultado del convenio 1939, desarrollado entre la SED y la Fundación Prever. 
Testigos como docentes, estudiante(s).

Pasos a seguir:
1.  Desde Coordinación u Orientación Escolar del colegio, realizar una reunión con 

estudiante(s) identificado(s) y elaborar una Acta de Notificación. Se incluyen firmas de 
testigos como docentes, estudiante(s) involucrado(s), Coordinador(a) y Orientador(a). 

2.  En reunión con los cuidadores adultos se elabora una Acta Ampliada a la de Notificación en 
la que se determina la acción a seguir, teniendo en cuenta el historial del estudiante y 
problemáticas anexas a la situación. 

3.  Como complemento a la canalización, por parte de la Coordinación u Orientación Escolar 
del colegio se elabora un "Contrato Pedagógico" con el estudiante y cuidadores adultos y/o 
acudientes, para realizar un seguimiento a los compromisos establecidos con el estudiante, 
inicialmente cada 15 días y después de cada mes. 

4.  En cumplimiento de lo anterior, en las reuniones programadas en el Contrato Pedagógico se 
realiza el Acta de Seguimiento para verificar el cumplimiento de compromisos de los 
estudiantes, cuidadores adultos, docentes de apoyo y Orientación Escolar. 
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12.  PROCESOS ADMINISTRATIVOS

12.1 MATRICULAS

12.1.1   INGRESO Y RENOVACIÓN DE MATRICULA

Adquiere el carácter de estudiante del colegio "Floridablanca I.E.D. ", quien haya cumplido los 
siguientes requisitos exigidos por la Secretaría de Educación y la Institución:

*  Asignación del cupo en la Dirección Local de Educación o en el plantel.
*  Estar a paz y salvo por todo concepto.
*  No haber perdido el derecho al cupo en la institución.
*  Presentar la documentación solicitada.
*  Tener un representante mayor de edad: padre o acudiente quien se compromete a asistir a 

las reuniones, talleres y citaciones a las que se convoque. Además se compromete a 
suministrar los requerimientos del menor para su desarrollo físico y proceso formativo y, 
acompañarlo en caso de dificultades académicas y quienes certifican que conocen y 
aceptan el manual de convivencia y PEI de la institución y mediante la firma del contrato se 
compromete a cumplirlo.

*  Diligenciar el registro de matrícula en la fecha y hora indicadas, en caso contrario el colegio 
dispondrá del cupo para otro solicitante. Sólo se aceptarán matrículas dentro del calendario 
oficial establecido en resolución de la Secretaría de Educación Distrital y el Consejo 
Directivo de la Institución.

*  Firma de la hoja de matrícula por el estudiante y su acudiente y el respectivo contrato (ST-
612/92) " al momento de matricularse una persona en un centro educativo celebra por ese 
acto un con acuerdo de voluntades para crear obligaciones". 

*  Aportar fotocopia del OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE y si presenta sanciones por faltas 
graves o gravísimas su admisión quedará supeditada a estudio previo. 

*  Si el padre de familia y el estudiante no diligencian y firman el formato de renovación de 
matrícula quedarán excluidos del colegio y se dispondrás de su cupo para quien lo requiera.

12.1.2   CAUSALES PARA NO RENOVACIÓN DE MATRICULA

Este MANUAL acoge los fallos de Corte Constitucional en el sentido de que no se vulnera el 
derecho a la educación cancelando la matricula a quien en forma constante y reiterada 
desconoce los lineamientos académicos y de convivencia de la institución.

*  En caso de segunda repitencia en el mismo grado.
*  Cancelación de matrícula por el Consejo Directivo.

12.1.3 ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS

*  No haber presentado perdida de años por razones de convivencia y/o académicas en otra 
institución educativa.

*  No haber reprobado el año por segunda vez en otra institución.
*  Presentar copia del observador del estudiante.
*  Cumplir con todos los requisitos y documentos exigidos por la institución.
*  Conocer y aceptar el manual de convivencia y firmar el contrato de matrícula.
*  En el grado décimo solo se reciben iniciando el año.
*  En el grado Once no se reciben estudiantes nuevos.
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12.2 SOLICITUD DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS

La Secretaría atiende a estudiantes y a Padres, con las siguientes indicaciones:

1. Los alumnos matriculados en la institución, solicitarán su certificado sin ningún costo. Los 
exalumnos y los estudiantes que no se encuentren matriculados en colegios oficiales deben 
consignar $1.700 en la cuenta de ahorros No. 079325718, en cualquier Banco de Bogotá a 
nombre de Colegio FLORIDABLANCA I.E.D.

2. Solicitar el Certificado, en la hora de descanso de su respectiva jornada y portando el 
documento de identidad.

3. A los Padres de Familia y ex-alumnos, se les atiende en Secretaría en horario de 7:30 a.m. a 
10:00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m., los días lunes, martes, miércoles y jueves únicamente, 
presentando el recibo de consignación y documento de identidad del estudiante.

4. Las CONSTANCIAS, y CERTIFICADOS se entregan 3 días hábiles después de la solicitud. 
En caso de retiro de la Institución de un estudiante, los documentos de su matrícula se 
entregarán a quien haya firmado ésta, en el mismo horario: 7:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 
a 4:00 p.m., previa confrontación de la Cédula de ciudadanía y paz y salvo debidamente 
diligenciado

                              LAS TRES REJAS

Un joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa y dice: 
Maestro, un amigo estubo hablando de ti 
clon malevolencia...
Espera!
¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme?
Lo interrumpe el filósofo
¿Las tres rejas?  Preguntó el discípulo
¿Estás seguro que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?
*  Sí, la primera es la verdad.   
*  Dice el joven.  No lo oí comentar en unos vecinos.
Eso que deseas decirme, ¿es bueno para alguien?
Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad.
*  No en realidad no, Al contrario
Ah. vaya! 
La última reja es la necesidad
¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?  Pregunta el filósofo
*  A decir verdad, no!  Comenta apesadumbrado el discípulo
Entonces - dijo el sabio sonriendo-

Si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido.
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