
 

 

 

La institución educativa Vigotsky ofrece una educación integral, articulando 
el respeto mutuo, sentido de responsabilidad, seriedad, pulcritud, 
fraternidad y otros más. Y de esta manera estamos formando ciudadanos 
con horizontes promisorios en las relaciones sociales, de trabajo en las 
distintas actividades 

“La educación es el 
arma más poderosa 
para cambiar el 
mundo”. Nelson 
Mandela 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El Manual de convivencia es un conjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos y 

orientaciones éticas y morales, los cuales regulan y hacen posible la convivencia de los 

miembros que conforman la comunidad Vigotskiana. Este tiene como fundamento normativo 

la Constitución Nacional, el Código Civil, la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), 

la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 

2013), el Decreto 1965 de 2013, la Resolución 4210 de 1996 donde se establecen reglas 

generales para la organización del servicio social obligatorio, el Decreto 2247 de 1997 por el 

cual se reglamenta el servicio educativo al nivel de preescolar. El Decreto 1286 de 2005 por el 

cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento 

de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, mediante el Consejo de 

Padres; con sus decretos y resoluciones reglamentarias en general, Decreto 1421 de 2017 por 

el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población 

con discapacidad. Así mismo, los principios y valores que se contemplan EE. 
 

Los objetivos del Manual de Convivencia son: 
 

● Contribuir a la formación integralmente a los estudiantes, sobre las base de su propia 

realización para llegar a tomar decisiones libres, responsables y autónomas, aplicando 

los saberes en los diferentes contextos de manera crítica, sensible, solidaria y 

comunitaria. 

● herramienta que posibilita la construcción de una comunidad más justa y 

comprometida, que responda a las necesidades contextuales, para sí poder generar 

cambios al interior de la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Manual de Convivencia del Colegio Vigotsky es un esquema de orientaciones funcionales y 

legales que precisan y regulan las relaciones del vivir e interactuar con otros y con el contexto. 

En este se tendrán en cuenta los siguientes conceptos básicos: 

 
 
 

• Ciudadanía: Condición de cada persona para reconocer sus derechos políticos y 

sociales, característicos para vivir en sociedad, darle sentido a la existencia y 

relacionarse con las personas y los componentes de su entorno. 

• Convivencia: Acción de vivir en compañía de otras personas, en un contexto 

determinado de manera armónica, tranquila y pacífica, refiriéndose al conjunto de 

relaciones que se establecen entre los sujetos que conforman una comunidad. 
 

• Acuerdos: Pactos que se construyen con la participación de todas las personas que 

conforman una colectividad para alcanzar objetivos comunes. 

• Normas: Compromisos que se constituyen para establecer funciones, deberes, 

comportamientos y actitudes; pactados por las personas que pertenecen a una 

comunidad, entre sí y con su entorno, garantizando el ejercicio de los derechos de 

todos los que la conforman 

 
 
 

1. COMPONENTES LEGALES 
 

Son fuentes legales para la elaboración y adopción del Manual de Convivencia del Colegio 
Vigotsky: 

1. La Constitución Política de Colombia de 1991. Título I De los principios Fundamentales. 
2. Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de Enero 22 de 1991. 
3. Nueva Ley General de Educación: Ley 115 de 1994, Artículos 73, 97 y 144. 
4. Decreto 1860 de Agosto de 1994. 
5. Ley 200 de Agosto de 1995. 
6. Código de la Infancia y la Adolescencia: Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006 
7. Decreto 1290 de 16 de Abril de 2009. 
8. Últimos fallos de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la educación. 
9. Ley 1620 de 2013 Sistema de Convivencia Escolar. 
10. Decreto 1965 que reglamenta la ley de Convivencia. 
11. Documento Corporativo guía Protección del Menor 
12. Documento Rutas de respuestas integrales para las comunidades educativas 
13. Manual de Convivencia que rige hasta la fecha. 
14. Decreto 1421 de 2017. 
15. Sentencia T-240/18. Relacionada con la decisión adoptada por los colegio de expulsión 

definitiva de un estudiante por la falta relacionada con la difusión de material que 
afecte la intimidad, buen nombre y la dignidad humana. 
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2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 
2.1 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS: 

 
La Institución Educativa Vigotsky, en colaboración de todo su personal docente, busca formar 
mujeres y hombres nuevos, renovadores y equilibrados, con capacidad de servicio a los demás 
con una visión futurista. 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN: 
 

El Proyecto Educativo Institucional, está centrado en la formación integral del educando, en el 
desarrollo armónico de sus dimensiones: espiritual, afectiva, cognitiva, estética, corporal, 
ética, comunicativa ambiental y socio-política. Es decir, formar al estudiante con conocimiento 
real de su entorno, capacidad crítica de buscar alternativas eficaces para ayudar a la 
construcción de una sociedad cimentada en valores. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

I. Brindar una formación académica, como elemento básico del proceso de educación 
integral y como medio eficaz para ayudar a descubrir sus potencialidades. 

II. Desarrollar un proceso de formación que lleve a los miembros de la comunidad 
Vigotskiana, al uso responsable de su libertad, siendo críticos y analítico de la realidad 
circundante, a dar respuestas personales con espíritu creativo a los problemas 
actuales, a comunicarse con sus semejantes, a liberarse de todo condicionamiento 
que le impida su realización personal y comunitaria. 

III. Acompañar a la comunidad en su crecimiento de fe, centrada en la vivencia de los 
valores cristianos. 

IV. Crea un ambiente propicio para que los miembros de la comunidad educativa se 
comprometan activamente en el proceso de formación integral. 

V. Sensibilizar a los miembros de la comunidad vigotskiana sobre la problemática actual y 
social y la necesidad de superarlas. De tal manera que el proceso educativo sea un 
medio eficaz para la construcción de una sociedad más justa y más humana. 

 
 

2.4 OPCIÓN EDUCATIVA: 
 

La Institución ha optado por la Educación social, personalizada y liberadora, cuyos principios, 
derivados del mismo concepto de “Persona” son los siguientes: 

 

A. La persona humana es por naturaleza social y solidaria. 
B. La persona humana es autónoma. 
C. La persona humana es individual. 
D. La persona humana es un ser creativo. 
E. La persona humana es un ser pensante, crítico, libre y responsable. 
F. La persona humana es trascendental. 
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2.5 VALORES DE LA EDUCACIÓN VIGOTSKY: 

 
● PAZ: Respeto a la verdad del otro “La paz es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento (Art.22 C.P.). 
● SOLIDARIDAD: Respuesta al otro frente a sus expectativas y sus necesidades. 
● INTERIORIDAD: Encuentro con Dios y consigo mismo para descubrir capacidades y 

posibilidades. 
● RESPONSABILIDAD: Desempeño de roles con honestidad y excelencia. 
● TOLERANCIA: Reconocimiento del otro, en la diferencia y en la complementariedad. 
● AMOR: Participación de Dios en la vida del hombre se manifiesta en la entrega y el 

servicio. 
 
 

2.6 VISIÓN: 
 

Formar líderes capaces de solucionar problemas del entorno desde el desarrollo del potencial 
autónomo afectivo y del trabajo en equipo, con proyección futurista, para que sean 
verdaderos agentes de cambio social. 

 

2.7 MISIÓN: 
 

Educar integralmente a los estudiantes logrando la excelencia académica, permitiendo 
interacción con el entorno, donde se respete y se valore la vida en todas sus manifestaciones, 
se geste un clima afectivo de reconocimiento del otro en la convivencia, fortaleciendo el 
trabajo en equipo. 

 

3. DERECHOS DE LOS ESTUDINTES 
 

La comunidad estudiantil del Vigotsky, tienen todos los derechos consagrados en la 
Constitución Nacional, Código de la infancia y la adolescencia, la Ley 1620 y su decreto 
reglamentario 1965 de 2013, en la Ley General de Educación y demás normas concordantes. 
Puede ejercer sus derechos directamente o a través de su representante legal (Padres de 
familia y/o acudiente). 

 

3.1 MARCO ÉTICO: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL: 
 

a. APRENDER A NO AGREDIR AL CONGÉNERE: El hombre es una de las pocas especies 
que ataca y destruye a sus congéneres, por ello se hace necesario que a través de su 
proceso de formación y convivencia con los demás, aprenda a no agredir ni 
psicológica, ni físicamente a los otros miembros de su especie. De hecho, cuando el ser 
humano es capaz de reconocer a los demás dentro de su individualidad, se posibilita 
un proceso de Interacción social, igualitario y armónico. 

 
b. APRENDER A COMUNICARSE: Cuando yo me comunico, espero que el otro me 

reconozca, y cuando el otro se comunica conmigo, espera igualmente que yo lo 
reconozca. Este reconocimiento es la Autoafirmación. 

El medio básico de la autoafirmación es la conversación. La convivencia social requiere 
aprender a conversar, porque es a través de la conversación como aprendemos a 
expresarnos, a comprendernos, aclararnos, discrepar y comprometernos. Así 
permitimos que todas las personas o grupos puedan expresar sus mensajes en 
igualdad de condiciones, generando mayores posibilidades de convivencia. 
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c. APRENDER A INTERACTUAR: La interacción social constituye el desarrollo humano, 

pues a través de ella el hombre es capaz de reconocerse así mismo, reconocer a los 
demás y el mundo que le rodea. Establecer vínculos afectivos de relación con las 
demás persona. Aprender a interactuar presupone acercarse a los otros, aprender a 
comunicarse con los demás interpretando los mensajes que transmiten, aprender a 
valorar sus sentimientos y fundamentalmente a hacer posible que los demás tomen 
una orientación de vida encaminada hacia la felicidad. 

 
d. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO: Aprender a convivir supone aprender a sobrevivir y 

a proyectarse, estos tres propósitos fundamentales del hombre no son posibles sino se 
aprende a concertar los intereses y los futuros. La concertación es la condición de la 
decisión en grupo. La concertación es la selección de un interés compartido que al 
ubicarlo fuera de cada uno de nosotros, hacemos que nos oriente y nos obligue a 
todos los que lo seleccionamos. 

El grado de convivencia de una sociedad depende de su capacidad de concertar intereses de 
una participada a todo nivel: familiar, gremial, regional, nacional e internacional. 

 
e. APRENDER A CUIDARSE: La salud es un bien personal y colectivo que se constituye y 

se desarrolla a base de comportamiento. Aprender a cuidarse bien el “Bien estar” 
físico y psicológico de sí mismo y de los otros, es una forma de expresar, amor a la 
vida. 

Aprender a cuidarse, significa también a crear y cuidar las condiciones de vida de todos 
(vivienda, alimentación, trabajo, recreación) como factor de convivencia. Si el otro no 
tiene condiciones de vida adecuadas, la convivencia no es posible porque antes de la 
convivencia está la supervivencia. 

Aprender a cuidarse supone igualmente aprender a proteger la salud propia y de todos como 
un buen social, y aprender a tener una percepción positiva del cuerpo. Sin una cultura 
de cuidado del cuerpo y de las condiciones de vida no es posible el desarrollo 
adecuado de sistemas de salud y de seguridad social. 

 
f. APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO: Aprender a vivir socialmente es ante todo 

aprender a estar en el mundo, cuidando el lugar donde estamos todos: La Biosfera. 
La convivencia social es posible si aceptamos que somos parte de la naturaleza del universo, 

pero que en ningún momento somos superiores a ellos. La convivencia social implica 
también aprender que para nosotros no es posible sobrevivir si el planeta muere. 

 
g. APRENDER A VALORAR EL SABER ACADÉMICO: El saber social (académico y cultural) 

definido como el conjunto de conocimientos, prácticas, destrezas, procedimientos, 
valores, ritos, sentidos, que una sociedad juzga válidos para sobrevivir, convivir y 
proyectarse, es importante para la convivencia social, porque es ahí dentro de la 
cultura y saber académico que le toca vivir, donde el ser humano se modela y 
evoluciona. 

El ser humano no evoluciona biológicamente, sino que evolucionan a Medida que su cultura 
evoluciona. Por eso el conocimiento y contacto con los mejores saberes culturales y 
académicos de cada sociedad produce hombres y mujeres más vinculados a la historia 
y a la vida cotidiana de la sociedad y por lo tanto más capaces de comprender los 
beneficios y de la convivencia social. 

h. EJERCICIO DE CIVILIDAD VIGOTSKIANA: Nuestra comunidad educativa presenta una 
diversidad en la concepción del mundo; sin embargo, sus principios filosóficos tienden 
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a generar actitudes de convivencia que permiten enriquecer la vida, la apertura a otras 
formas de ser que enseñan el valor de ladiferencia.De esta forma, se hace necesaria 
para la vida en común, la constitución de la autorregulación como el cumplimiento 
voluntario de las reglas, la ayuda que prestamos a otros para que se cumplan, el apoyo 
y disposición para resolver tranquilamente los conflictos. 

 
La autorregulación implica que las reglas se integren a nuestra forma de actuar, de entender el 

mundo y la vida, a nuestra cotidianidad; siendo el equilibrio el resultado de la 
responsabilidad de cada uno frente a las formas de convivencia, para que en un futuro 
no sea necesaria la mediación de otros en la solución de nuestros conflictos. Es el 
punto de llegada y la mayor evolución que podemos tener como grupo. 

 
 
 

3.2 LAS REGLAS QUE PROPENDEN POR LA CIVILIDAD VIGOTSKIANA SON: 
 
 

1. Ser respetado. 
2. Ser honesto y objetivo. 
3. Valorar a las personas en su integridad personal y profesional, dentro y fuera 

de la Institución. 
4. Reconocer, respetar y defender las riquezas y virtudes que sirven de 

referente para la afirmación permanente de la identidad de los miembros dela 
comunidad. 

5. Ser auténtico en el establecimiento de normas y acuerdos para la Institución. 
6. Sentir la necesidad del otro, compartir su experiencia y su situación. 
7. Dar buen ejemplo a la comunidad educativa, en especial a los menores. 
8. Ante riñas y conflictos, dar alternativas de solución pacífica utilizando la 

mediación, arbitraje, conciliación, diálogo y proponer objetivos comunes, 
para hacer de nuestra comunidad una verdadera sociedad de paz. 

9. Rescatar el valor de la palabra. 
10. Asumir actitudes tolerantes con los demás y no agredir a quienes tengan 

prácticas éticas, culturales, religiosas, apariencia personal, 
aprovechamiento del tiempo libre u otras distintas a las nuestras. 

11. Hacer uso equitativo de los bienes de la comunidad. 
12. No poner en riesgo a las demás personas, obrar de buena fe y esperar lo 

mismo de los demás. 
13. Respetar los horarios establecidos para el cumplimiento de actividades de la 

comunidad educativa. 
14. Respetar el espacio y el ritmo de trabajo de las personas que integran la 

comunidad educativa. 
15. Buscar el conocimiento y la integración con todas las personas observando un 

trato respetuoso (cortesía, saludo, puntualidad). 
16. Tener una actitud de respeto hacia el entorno natural y social, el espacio 

público y privado. 
17. Cumplir con los compromisos adquiridos con la Institución. 
18. Partamos de que los humanos somos seres complejos. En nosotros 

convergen deseos, intereses, necesidades, ideas, impulsos que logran 
sentido en función y relación con los otros. Reconocer que tenemos 
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problemas comunes, que existen soluciones, es el primer paso. De ahí la 
importancia de cambiar nuestra actitud cerrada y egoísta, de miedo a ceder a 
nuestra angustia por una voluntad decidida de “afrontar” los problemas, de 
expresarlos, de plantear abiertamente lo que somos, lo que queremos, 
nuestros planes. 

19. Entonces de  lo que se trata  es  de discutir, encontrar cómplices o 
rivales, pero con la idea fija de llegar a ACUERDOS y que se cumplan. 

3.3 FUNDAMENTOS LEGALES 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991, título 1 de los Principios fundamentales: 
 

● Declaración de los Derechos del Niño, Ley 12 de Enero de 1991. 
● Código del Menor, Ley 56 de Noviembre 28 de 1968. 
● Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. 
● Decreto 1860 de Agosto 10 de 1994. 
● Manual de Convivencia de la Institución, que rige hasta la fecha. 
● Documentos corporativos de la Institución Educativa Vigotsky. 
● La Sagrada Biblia. 
● Estupefacientes y código del Joven. 
● Fallos de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la Educación: 

T: 092, 569, 316, 439, de 1994, T: 017, 573, 607 de 1995, T: 208, 235 de 1996, T: 459 
de 1997. 

PREÁMBULO 
 

La Institución Educativa Vigotsky considerando que: 
 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 41 consagra que “se fomenten 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 
Ciudadana”. 

 

La Ley General de Educación 115 y las normas que se reglamentaron son instrumentos 
jurídicos que pretenden proveer las condiciones objetivas para que la educación sea un bien 
de altísima calidad al cual acceden todos los colombianos. 

 

En su proyecto educativo institucional se privilegia la formación integral de sus estudiantes, a 
fin de que logre su integración afectiva en la sociedad colombiana y sean capaces de contribuir 
a transformarla de manera justa y humana. 

 

Los principios éticos y los valores cristianos se promueven para hacer posible la convivencia 
civilizada y la transformación de los conflictos que afecten a todos los miembros de la 
comunidad. 
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3.4 RESOLUCIÓN RECTORAL: 

 
Por la cual se adopta el manual de convivencia: La Rectora de la Institución Educativa Vigotsky 
de San Andrés de Tumaco, considerando: 

1. Que los Artículos 73 y 83 de la Ley General de Educación establece el Manual 
de Convivencia para todos los Centros Educativos. 

2. Que el literal C del Artículo 144 de la Ley 115, señala como función del 
Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia de conformidad con 
Las normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el artículo 23 del 
Decreto 1860. 

3. Que el numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de 
Convivencia en el Proyecto Educativo Institucional. 

4. Que el Artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta lo establecido en la Ley 115 
Sobre dicho Manual de Convivencia. 

5. Que los padres de familia, estudiantes y profesores han participado activa y 
Directamente en las reformas del Manual de Convivencia. 

6. Que se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley. 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Derogar los anteriores manuales de convivencia. 
 

Artículo 2.Aportar la reforma del actual manual de convivencia para la Institución Educativa 
Vigotsky. 

Artículo 3. Publicar el texto completo del nuevo manual de convivencia en la agenda escolar, 
de modo que sea ampliamente conocido por la comunidad educativa, puesto que ha sido 
aceptado por ellos como requisito de permanencia de sus hijos e hijas. 

Artículo 4.Que este manual de convivencia sea revisado anualmente siempre y cuando lo 
amerite, por los integrantes de la comunidad educativa para hacerle los ajustes necesarios. 

Artículo 5.Que este nuevo manual de convivencia entra a regir a partir de la iniciación del año 
lectivo 2012 – 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esp.CONSUELO  E.  QUIÑONES ORTÍZ 
 
 
 

Rectora 
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PROCLAMA 

 
El presente Manual de Convivencia Social, como código ético de la Institución Educativa 
Vigotsky, cuyo fin es preparar hombres y mujeres capaces de ser ciudadanos íntegros, libres , 
autónomos, intelectualmente competentes y capaces de establecer relaciones 
interpersonales de manera adecuada. 

 
 

CAPITULO I 
 

1. ADMISIONES Y MATRÍCULAS 
 

1.1 ADMISIONES 
 

La admisión es el acto por el cual la Institución Educativa Vigotsky selecciona de la población 
estudiantil que voluntariamente solicita inscripción, trátese del personal nuevo o antiguo, a 
quienes de acuerdo con los requisitos y propiedades establecidas por la Institución 
puede matricularse en alguno de los cursos que ese Ofrece. 

DE LA ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DEESTUDIANTE 
 
 

Para adquirir la calidad de estudiante en el Colegio Vigotsky es necesario: 
a. Haber sido admitido oficialmente por el Colegio. 
b. Legalizar la matrícula, firmando el contrato para la prestación del servicio 

educativo y demás documentos establecidos por la ley y la institución. 
c. Aceptar y respetar la filosofía e identidad vigostkyana y por ende los 

principios, los fines y las normas orientadoras expresados en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

 
1.2 REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN: 

1. Comprar formulario de solicitud de inscripción en la secretaría del colegio o en lugar 
y fechas determinadas por la Institución. 

2. Entregar formulario debidamente diligenciado y documentos solicitados en las fechas 
determinadas por el colegio. 

3. Presentar y aprobar la prueba de admisión (a partir de primero de primaria), asistir a la 
entrevista y taller de padres de familia en las condiciones exigidas por el colegio. 

4. Obtener orden de matrícula, firmada por el rector, previa evaluación de la entrevista y 
de la revisión de los antecedentes académicos y disciplinarios. 

5. Fotocopia del boletín académico de 1º, 2º y 3º periodo del grado que se encuentra 
cursando. 

6. Constancia de buena conducta y certificación de paz y salvo por todo concepto 
expedido por el plantel de procedencia. 

7. Registro civil, si es mayor de siete años documento de identidad. 
8. Fotocopia del carné de afiliación a una E.P.S o fotocopia del recibo de pago del Seguro 

de accidente expedido por la Asociación de padres de familia. 
9. Recibo de pago de matrícula. 
10. Para primaria: original del boletín del año anterior y certificado de estudios anteriores. 
11. Fotocopia del número de identificación personal (NIP). 
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12. Tres fotos de 3x4 recientes (marcada). 
13. Firma del respectivo contrato de servicio educativo. 
14. Fotocopia de declaración de renta y/o certificado de ingreso y retenciones de años 

correspondientes y/o extracto bancario de los tres últimos meses y/o constancia de 
antigüedad o sueldo en caso de ser empleado. 

15. Traer la solicitud y los requisitos legajados en carpeta. 
 

NOTA: Es importante para el aspirante conservar una fotocopia del formulario de solicitud. 
 
 

1.3 LA MATRÍCULA. 
 

Es el acto jurídico que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará 
por una sola vez al ingresar el estudiante a un establecimiento educativo, pudiéndose 
establecer renovaciones para cada año lectivo. 

La reglamentación legal e institucional establecerá las condiciones de permanencia del 
estudiante en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. 

La matrícula se formaliza con la suscripción del contrato previo al cumplimiento de los 
requisitos existentes para tal fin y de los especiales, como matrícula extraordinaria, 
transferencia. 

Al momento de suscribir el acta, los padres o representante legal o acudiente y el estudiante 
deberán firmar el contrato de matrícula (o de cooperación educativa) con la institución, el cual 
será respaldado con pagar, letra o cualquier otro título que presente mérito ejecutivo, se 
regirá por las reglas del derecho privado. 

PARÁGRAFO: El (la) estudiante que en fecha distinta a la señalada por el colegio, desee renovar 
la matrícula (siempre y cuando haya cupo) o ingresar por primera vez, deberá cancelar 
conjuntamente los derechos de matrícula y pensión del primer mes. 

1.4. SEPARACIÓN DE CUPO PARA RENOVACIÓN DEMATRÍCULA. 
 

Para poder separar el cupo o para renovar matrícula, el estudiante debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

● Estar a paz y salvo económicamente por todo concepto con el colegio. 
● Estar a paz y salvo con documentación en secretaría del colegio. 
● Cumplir con las normas contempladas en el manual de convivencia. 
● Cumplir por parte de los padres de familia con sus deberes consignados en el 

manual de convivencia. 
● No tener impedimento por parte de la dirección de bienestar estudiantil y/o 

coordinación de preescolar y primaria, comité de convivencia, consejo académico, 
consejo ejecutivo y/o consejo directivo. 

 
1. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA. 

 
Es el acto jurídico mediante el cual el estudiante legaliza su remanencia en la Institución para 
cada año lectivo, mediante un contrato de prestación de servicios educativos, respaldado con 
pagaré, letra o cualquier otro título que preste mérito ejecutivo, mediante este acto los padres 
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de familia y los estudiantes se comprometen a cumplir estrictamente lo establecido en el 
manual de convivencia. 

 
 

2.1 REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS. 
 

1. Haber entregado en la fecha establecida por el colegio el formulario de separación de 

cupo para renovación de matrícula completamente diligenciado y firmado por el 

rector. 

2. Presentarse el padre de familia o acudiente con el estudiante. 

3. Presentar el recibo de matrícula. 

4. Presentar paz y salvo por todo concepto expedido en el colegio. 

5. Certificado médico general de agudeza visual y auditiva de una EPS. 

6. Fotocopia del carné de afiliación a una EPS o fotocopia del recibo de pago del seguro 

de accidentes, expedido por la asociación de padres de familia. 

7. Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de los siete años. 

8. Último boletín de evaluación. 

9. No tener ningún impedimento por parte del consejo directivo. 

10. Fotocopia de declaración de renta y\o constancia de antigüedad y sueldo en caso de 

ser empleado. 
 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de algunos de los anteriores requisitos impedirán el acto de 
renovación de matrícula y por tanto el estudiante perderá el cupo en el colegio. 

 
 

CAPITULO II 

LEY 1620 DE 2013 

DE LA LEY 1620 DE 2013. 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 la Ley 1620 de 2013 establece como herramientas 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: i) el Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar y ii) la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus 
protocolos de atención. Por lo anterior, se requiere de un desarrollo normativo que permita 
fijar la conformación y funcionamiento del Sistema de Información Unificado y establecer las 
pautas mínimas sobre cómo aplicar la Ruta y los protocolos, para prevenir y mitigar las 
situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales 
y reproductivos. 

 

Además, “se respeta la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes, 
incorporando nuevas formas y alternativas para fortalecer la convivencia escolar, de tal 
manera que se permita aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de 
manera pacífica”. Sentencia T 478 de 2015 de la Corte Constitucional. 
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2.1 Definiciones planteadas por la ley 1620 de 2013 

 
Para efectos del siguiente manual de convivencia se entiende por: 

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

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. 

 

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. 

● Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

● Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

● Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 

● Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores 
o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona 
frente a otros. 

● Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 
través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes 
u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien 
los envía. 

 

Acoso escolar (bullying). Es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de 
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que 
se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado 

 

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 video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 

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

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

 
 

CAPITULO III 
 

3. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

3.1 LOS ESTUDIANTES: CUALIDADES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL VIGOTSKYANA 
 

✓  CAPAZ DE TOMAR DECISIONES LIBRES, RESPONSABLES Y AUTÓNOMAS. Aspecto que 
expresa la racionalidad en el ejercicio de su libertad, basado en las motivaciones, 
convicciones, dependencias y limitaciones. 

 
✓  CAPAZ DE COMPRENDER Y APLICAR CREATIVAMENTE LOS HABERES EN SU 

INTERACCIÓN CON EL MUNDO. Cualidad que describe el dominio apropiado que debe 
tener de ciertos conocimientos, habilidades para el logro de su formación integral. 

 
✓  CAPAZ DE AMAR Y EXPRESAR EL AMOR EN SUS RELACIONESINTERPERSONALES. 

Aspectos que indica cómo encuentra y acepta su identidad personal, se reconoce y 
proyecta en su capacidad de amar y ser amado, por tanto, de aceptar al otro como 
persona. 

 ✓  CAPAZ DE EXPRESARSE SIGNIFICATIVAMENTE E INTERPRETAR LOS MENSAJES CON 
SENTIDO CRÍTICO. Aspecto fundamental en el proceso de formación integral, puesto 
que permite comunicar racionalmente el pensamiento del estudiante. 

 
✓  CAPAZ DE DESARROLLAR Y EXPRESAR CREATIVAMENTE SU SENSIBILIDAD Y APRECIO 

POR EL ENTORNO. Aspecto que señala la motivación que lo impulsa a que haya un 
equilibrio entre el hombre y la naturaleza con el objetivo de mejorar la ecología 
contextual con criterio de excelencia. 

✓  CAPAZ DE VALORAR, DESARROLLAR Y EXPRESAR ARMÓNICAMENTES SU 
CORPORALIDAD. Aspecto fundamental en el desarrollo integral del estudiante puesto 
que permite que haya una interacción e integración entre el cuerpo y la mente. 

 
✓  CAPAZ DE AFRONTAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS. Aspecto fundamental en el 

desarrollo integral del estudiante puesto que permite que haya una adecuada relación 
interpersonal al interior de la institución. 

 
✓  CAPAZ DE ASUMIR UN COMPROMISO SOLIDARIO Y COMUNITARIO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y PARTICIPATIVA. Aspectos que 
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permite la formación de hombres y mujeres que trabajan en función del bienestar de 
los demás y con los demás 

 

 
3.1.1 PROHIBICIONES 

 
3.1.2 SITUACIÓNES TIPO I 

 
Son aquellas que a pesar de que indican incumplimiento a los acuerdos o al Manual de 
Convivencia no son calificados como graves, por tratarse de una primera vez y por 
considerar que no afectan de manera trascendental la marcha del plantel o se 
incumplan los deberes de los estudiantes. Corresponden a este tipo los conflictos 
manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la 
salud. (Art. 40 decreto 1965 del 2013). 

 

Entre las siguientes acciones de la situación tipo I se encuentran las siguientes: 
 

A. uso inadecuado de servicios sanitarios. 
B. Escribir grafitis en paredes, escritorios y demás objetos. 
C. Las salidas sin autorización del salón de clases o de la institución. 
D. Perturbar el desarrollo normal de las clases con bicicletas, motos, radios, 

celulares, audífonos o cualquier otro elemento. 
E. Entrar a la institución en jornada contraria sin causa justificada. 
F. Abandono (Fuga) de clases. 
G. La discriminación étnica, religiosa, política, física, sexual y otras. 
H. El no uso del uniforme establecido por la institución de la jornada escolar. 
I. Inasistencia grupal sin causa. 

 
En esta situación, también se puede encontrar Conflictos interpersonales manejados 
inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar. No 
generan daños al cuerpo o la salud física o mental. En esta categoría se incluyen discusiones o 
riñas entre amigos(as), compañeros (as), que pueden involucrar agresiones verbales, 
relacionales o físicas sin generar daños al cuerpo o la salud. Hay agresión verbal, gestual o 
virtual con contenido sexual que hace referencia a las características del cuerpo, al 
comportamiento de género, a comentarios inapropiados sobre la orientación sexual, al 
comportamiento erótico o romántico de las personas involucradas. 

 

3.1.2.1 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN: 
 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo I, a 
que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del Decreto 1965, deben desarrollar como mínimo el 
siguiente procedimiento: 

 

a. 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 de 
los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 

 

b. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
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reconciliación dentro de un clima de relación constructiva en el grupo involucrado o en 
el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

c. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 
fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 
del Decreto 1965. 

3.1.3 SITUACIÓNES TIPO II 
 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito. 
También se consideran aquellas conductas, acciones, prácticas y actitudes que estén en contra 
de la dignidad y el buen nombre de la institución y adicionalmente cumplan con cualquiera de 
las siguientes características: (art. 40 decreto 1965 del 2013). 

 
 

A. Esconder y/o dañar útiles personales de compañeros. 
B. Portar armas de cualquier clase. 
C. La adulteración de evaluaciones. 
D. El fraude en las evaluaciones. 
E. Vender o comprar sustancias Psicoactivas dentro y fuera de la institución. 
F. Estar ebrio o drogado dentro y fuera de la institución. 
G. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. 
H. Negociar bienes o cualquier clase de artículo, comercialización o venta de 

comestibles, textos, elementos didácticos o cualquier otro objeto de valor 
(Dispositivos electrónicos) y practicar apuestas o juegos de azar con carácter 
lucrativo dentro y fuera de la Institución. 

I. Irrespetar las creencias o prácticas religiosas, procedencia, raza o formación 
cultural de las personas 

J. Vender, comprar, portar o divulgar, material pornográfico, que atenten contra 
la moral, las buenas costumbres o el conjunto de principios y valores que 
caracterizan el proyecto educativo institucional. 

K. Fumar, negociar y/o portar cigarrillos, fósforos, encendedores, bebidas 
alcohólicas y energizarte, dentro o fuera del colegio, portando el uniforme o 
pudiendo ser identificado como miembro de la Institución. 

L. Involucrarse en acciones de irrespeto a compañeros, en especial hacia 
aquellos con dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas 
especiales o condiciones excepcionales. 

M. Abstenerse de realizar actividades de recaudación de fondos, utilizando el 
nombre del colegio para actividades sociales o culturales, sin la autorización de 
las directivas del Colegio. (como rifas, fiestas, paseos y comercialización de 
productos). 

N. Adulteración de las evaluaciones y trabajos para lograr un mejor concepto 
 

3.1.3.1 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN: 
 

Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II, a 
que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del Decreto 1965, deben desarrollar como mínimo el 
siguiente procedimiento: 
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Ante una situación que claramente atenta contra la convivencia escolar, el ejercicio de los 
derechos sexuales, humanos y reproductivos, la primera persona que conozca la situación será 
la encargada de informar al coordinador o asesor académico. En caso de daño al cuerpo o la 
salud, se debe garantizar la atención inmediata en la enfermería del colegio cumpliendo el 
protocolo establecido y dejar constancia de dicha actuación. 

 

Si se requiere tomar medidas de restablecimiento de derechos, el presidente del Comité de 
Convivencia Escolar o su delegado, remite la situación a las autoridades administrativas y se 
deja constancia de dicha actuación. 

 

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 Decreto 1965. 

 

PARA EL CASO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SE PUNTUALIZAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 

Sustancia Psicoactiva o droga es toda sustancia que introducida en el organismo, por cualquier 
vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central 
y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Además las 
sustancias psicoactivas, tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o 
los procesos de pensamiento de la persona que las consume. (OMS) 

 

ESTRATEGIAS 
 

● Si algún profesor de la Institución tiene indicios que un estudiante consume sustancias 
psicoactivas, informará de inmediato a la Coordinación o Psicología. 

● La Coordinación o Psicología citará al estudiante para dar a conocer la situación e 
informar que serán citados los padres de familia. 

● Citación a los padres de familia a reunión con Rectoría o Coordinación o Psicología 
para dar a conocer las inquietudes que se tienen con respecto al Estudiante y sugerir la 
remisión a una Institución especializada avaladas por el Colegio. 

● La Institución llevará seguimiento del caso por intermedio del Departamento de 
Psicología. 

● Para el caso de embarazos en adolescentes, tendrán disponibilidad de tiempo, para 
asistir a sus controles médicos. Contando con el compromiso de ellas, para cumplir con 
sus actividades asignadas como estudiante. 

 
NOTA: todas estas acciones, son el fin de que se disminuya el consumo de sustancias 

psicoactivas en la comunidad estudiantil, fuera y dentro del plantel educativo. 
 
 

3.1.4 SITUACIÓNES TIPO III 
 

Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, la integridad física, psicológica y social de los miembros de 
la comunidad educativa y la formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 
599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal 
colombiana vigente. (Art. 40 decreto 1965 del 2013) 

 

A. La agresión física entre estudiantes dentro y fuera de la institución 
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B. Agresión verbal, física a profesores, estudiantes, directivos docentes, 

administrativos y operativos. 
C. Adulterar las evaluaciones, trabajos, y documentos oficiales. 
D. Destruir objetos de la institución 
E. Hurtar pertenencias de compañeros, profesores, directivos, docentes, 

administrativos y elementos de la institución. 
F. La adulteración de documentos oficiales de la institución (diplomas, 

certificados, constancias de estudios, actas de grado y otros.). 
G. Actuar deliberadamente participando y/o apropiándose de cualquier clase de 

objeto (útiles escolares, dinero, loncheras, comestibles, documentos, prendas 
de uniforme, etc.) de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o 
de un tercero 

H. Ingresar al Colegio sustancias inflamables, armas de fuego y arma blanca o 
cualquier artefacto que ponga en riesgo o que atenten contra la integridad de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

I. Implicarse en acciones de amenazas, intimidación, a través de medio escrito, 
cibernético, telemático, digital, web, verbal mediante terceros o de cualquier 
otra índole, conocido como matoneo o acoso escolar. 

J. Realizar tocamientos en las partes intimas de otra persona que ostente 
la calidad de alumno 

K. Tener relaciones sexuales, cometer actos de violencia sexual y/o  
conductas al interior del plantel educativo que se enmarquen como 
delito sancionado en el Código Penal.  

 
 

3.1.4.1 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN: 
 

Ante una situación que claramente atente contra la convivencia escolar, el ejercicio de los 
derechos sexuales, humanos y reproductivos, la primera persona que conozca la situación será 
la encargada de informar al coordinador(a) o asesor(a) académico(a). En caso de daño al 
cuerpo o la salud, se debe garantizar la atención inmediata en la enfermería del colegio 
cumpliendo el protocolo establecido y dejar constancia de dicha actuación. 

 

Cuando se trate de casos graves ocasionados por estudiantes mayores de 14 años, deberá 
informarse a la policía de infancia y adolescencia, y para estudiantes menores de 14 años, 
deberá informarse al instituto colombiano de bienestar familiar. El presidente del Comité 
Escolar de Convivencia de manera inmediata pondrá la situación en conocimiento de la Policía 
Nacional y dejará constancia. 

 
 

3.2 MECANISMOS DE ACTIVACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL. 
 

Gracias a que los manuales de convivencias, articulan contenidos integrales para una mejor 
comunicación estudiante, docentes, directivo docente y personal administrativo, es menester 
incluir una ruta de atención integral, la cual disponga de lineamientos óptimos para un mejor 
desarrollo educativo. 

Entonces el coordinador de sección o el asesor académico luego de conocer los hechos, con 
la asesoría del orientador o psicólogo de la división, deben determinar la clasificación de la 
situación que se presenta (tipo I, tipo II o tipo III) y de acuerdo a los protocolos definidos 
activar la ruta de atención integral para la convivencia. El coordinador de sección incluirá en su 
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informe de gestión semanal las situaciones atendidas, manteniendo la confidencialidad 
correspondiente. Así mismo, el comité escolar de convivencia puede ser informado de una 
situación de vulneración de derechos o que afecte la convivencia escolar por parte de la 
víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o acudientes o por 
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cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar, en todo caso 
debe tomar decisiones que correspondan según la tipología de la situación. 

CAPITULO IV 
 

4. CONDUCTO REGULAR Y DEBIDO PROCESO 
4.1. PROCESOS FORMATIVOS: 

 
Si el estudiante comete otra conducta, recibirá un llamado de atención por escrito realizado 
por el coordinador de disciplina en el respectivo anecdotario. El psico-orientador también hará 
el respectivo tratamiento al caso previo informe del coordinador de disciplina. 

a) Llamado de atención verbal y escrito por el coordinador de grupo. 
b) En la primera conducta que infrinja el manual se hará un llamado de atención verbal 

realizado por el profesor que estuvo en la comisión de la conducta que infringe el 
manual o por el director de grupo, este hará conocer la misma al psico-orientador 
de la institución de la institución que a la vez hará tratamiento respectivo. 

 
4.2. PROCESOS DISUASIVOS 

 
Este proceso exige necesariamente involucrar al padre de familia por la conducta cometida 
por el estudiante, quien no ha querido asumir la actitud de cambio que se busca. Estas 
son: 

 
 

1. Se Sancionaran con un mínimo de uno (1) y hasta  de cinco (5) días hábiles de 
suspensión de clases, con informe a los padres de familia o acudientes. 

2. El conocimiento por parte del rector de la comisión de una conducta que infrija el manual. 
3. Este en concordancia con el coordinador de convivencia, notificara al estudiante para 

escucharlo, en descargo, se evaluara y aplicara la respectiva sanción mediante 
resolución. 

4. Toda conducta que implique valoración negativa del comportamiento de acuerdo a su 
gravedad en el periodo de la comisión. 

 

4.3 SUSPENSIÒN DEL ESTUDIANTE 
 

1. Suspensión de cinco (5) días hábiles, matrícula en observación y comportamiento 
uno (1.0) en el periodo de la comisión de la conducta. 

2. Cancelación de la matrícula. 
 

La aplicación de cualquiera de las sanciones antes descritas lo hará el consejo directivo, previa 
investigación en concordancia con el coordinador de disciplina. 

 

4.4 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
 

Se denominan CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES aquellas que permitirán tratar más 

benévolamente la acción reparadora para con un estudiante: 

1. Buen comportamiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades en la 
Institución. 

2. La confesión voluntaria cuando los demás no tienen conocimiento de la conducta. 

3. No haber cometido conductas que infrinjan el manual anteriormente. 
4. Haber sido utilizado o inducido por terceros para cometer la conducta. 
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5. La etapa evolutiva de su desarrollo moral y ético. 

 
4.5 PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR UN CORRECTIVO 

 
Tener en cuenta las siguientes sugerencias, que contribuyen a la transformación de los 

conflictos: 

1. Empiece por trabajar la adrenalina, puede ser contando hasta 10 suavemente, luego 

escuche los antecedentes, diferencie las posiciones, los intereses y las necesidades de 

los actores en conflicto, determine la causa del problema y finalmente busque llegar a 

acuerdos en que todos se vean beneficiados. 

2. Las personas conocedoras de la conducta que infrinja el manual  (directivos y 

profesores) deben escuchar las diferentes versiones del hecho sobre: 

intencionalidad, lugar personas implicadas, etc. 

3. Evaluación de la conducta que infrinja según el siguiente conducto regular: el 

profesor de asignatura, director de grupo, directora de bienestar estudiantil y/o 

coordinación de preescolar y primaria, comité de convivencia, consejo ejecutivo 

y/o consejo directivo. 

4. Se hará seguimiento constante al comportamiento del estudiante con matricula 

condicional. 
5. Perdida de cupo para el año siguiente 

6. Exclusión del colegio 
 

NOTA: Los estudiantes con matrícula condicional serán remitidos al concejo directivo al final 

del año, de acuerdo con el cumplimiento de su compromiso se determinará su continuidad o 

no en la institución. Los anteriores correctivos pueden complementarse con el desarrollo de 

trabajos comunitarios en el colegio, retiro de los grupos culturales, deportivos y/o académicos 

que representan al curso o a la Institución, no ser proclamado bachiller. Si el caso lo amerita 

se hará remisión al servicio de orientación o psicología 
 

● El llamado de atención verbal será potestativo de cualquier funcionario competente de 

la institución. 

● Las amonestaciones escritas podrán ser realizadas por cualquiera de los directivos o 

profesores de la institución. 

● La carta de compromiso será potestativa del comité de convivencia, Vice Rectoría 

académica, Dirección de Bienestar Estudiantil y Coordinación de Preescolar y Primaria. 

● La suspensión temporal y / o matricula  condicional  del  estudiante para 

potestativo del comité de convivencia. 

● La pérdida de cupo y/o la exclusión del colegio serán potestativo del concejo directivo. 
 

4.6 AGRAVANTES EN LA APLICACIÓN DE CORRECTIVOS A LOS ESTUDIANTES 
 

Se denomina circunstancias agravantes, a las acciones que conduzcan a engrandecer y como la 

palabra lo dice a agravar las conductas que infrinjan el manual para con los estudiantes. 

● Haber mentido para justificar la conducta. 

● Tener acción reparadora  previa con anterioridad por otras conductas cometidas. 
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● Premeditación de la conducta. 

● Haber obrado en complicidad con otros u otros. 

● Si la conducta es considerada leve se hace una reflexión y/o compromiso y se registrará 

en el observador del estudiante con su respectiva firma. 

● Retroalimentación periódica, por parte de las personas encargadas de aplicar la 

medida correctiva para verificar si se ha superado o no la conducta. 

● Si la conducta es considerada grave o reiterativa, se analizará en una instancia 

superior para determinar el correctivo y/o registrar el caso nuevamente en el 

observador del estudiante. Esta situación será comunicada a la familia o al 

estudiante. 

● También se tendrán en cuenta los siguientes criterios: dependiendo de la conducta o 

hecho se obviaran algunos de los pasos anteriores. 

● Teniendo en cuenta tiempos, lugares y personas, una conducta que aparezca 

como leve puede ser o convertirse en grave. 

CAPITULO V 
 

5.  REGLAMENTO ESPECÍFICO 
 

5.1 BIBLIOTECA  ESCOLAR 
 

El servicio de biblioteca ofrece a los (las) estudiantes, docentes y padres de familia un soporte 

cultural y pedagógico para las consultas de las diferentes alternativas, un complemento y guía 

de trabajo para prácticas que los (las) estudiantes realicen. Además es un espacio abierto para 

impulsar la creación literaria, el arte, la elaboración de proyectos pedagógicos y en general 

para el crecimiento personal. 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL SERVICIO 
 

1. Presentación del carné estudiantil (si se trata de un padre de familia deberá acudir 

con su hijo para solicitar el servicio) y/o profesor 
2. Diligenciar correctamente la ficha de préstamo. 

3. Se presta un solo libro por un tiempo no mayor de dos días. 

4. Todo material de referencia (enciclopedias, diccionarios, fotocopias, videos y libros de 
consultas general únicos) solamente se podrá consultar en la sala de biblioteca. 

5. El material audiovisual será utilizado y entregado el mismo día por el profesor que lo 

haya solicitado. 
 

PROCEDIMIENTO QUE IMPIDE EL PRESTAMO 
 

1. No se admite el carné que no corresponda al usuario (excepto si el padre de un 
estudiante desea tomar materiales en préstamo). 

2. A quien retenga un material indebidamente le será suspendido el servicio durante un 
mes. 

3. El (la) estudiante que sea sancionado (a) y no atienda la decisión, perderá el derecho 
al servicio. 
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4. Quien mutile o maltrate un libro y cause daño a los enseres de la biblioteca deberá 

responder por los daños y será sancionado de acuerdo con el manual de convivencia, 
Reglamentación Legal e Institucional. 

5. No se permite el consumo de alimentos, ni arrojar basura dentro de la sala; en caso 
contrario se retirara al usuario de la biblioteca y este perderá el derecho al servicio en 
caso de reincidencia. 

6. Conservar y cuidar el libro que está bajo su responsabilidad. 
7. Guardar silencio y mantener un comportamiento adecuado en el recinto. 
8. Cumplir las indicaciones establecidas para la utilización de las salas de video 

 
 

5.2 PERFIL DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES. 
 

Para aspirar a desempeñar el cargo de representante del grupo de estudiantes. Este debe 
poseer las siguientes características. 

1. Alto y constante nivel académico. 

2. Excelente normalización. 

3. Ser líder, creativo (a), dinámico (a), crítica (o) y presto (a) a colaborar en todas las 
situaciones. 

4. Asumir y proyectar dentro y fuera, la filosofía de la Institución Educativa Vigotsky. 
5. Ser capaz de discernir lo conveniente para la comunidad educativa. 
6. Alto dominio de sí misma (o): Autonomía. 
7. Manejo objetivo de las diferentes situaciones. 
8. Ser leal y digna (o) de confianza consigo misma (o) y con la Institución. 
9. Entender el funcionamiento de los Estamentos de la Comunidad Educativa 

Vigotskiana. 
 

El representante del grupo de estudiantes que curse el último grado que la institución ofrece y 
estará encargado de propiciar el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, 
consagrado en la Constitución Política Colombiana, las leyes, los reglamentos y el 
presente manual. Para desempeñar eficientemente su labor, contará con la asesoría 
permanente del concejo de estudiantes y el Rector de la Institución. Entre otras 
funciones, tendrá las siguientes: 

 

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL. 
 

1. 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 Concejo de estudiantes y organizar foros, seminarios u otras formas 

de deliberación. 

2. 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. 

3. Presentar ante el rector, o ante la instancia competente, las solicitudes de oficio o a 

petición de parte que consideren necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
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4. Servir como medio de conciliación entre los/as estudiantes y los demás estamentos de 

la comunidad educativa. 

5. Participar en las reuniones del Concejo Estudiantil con voz y voto. 
 

PARÁGRAFO: Los (as) representantes de los estudiantes son alumnos pertenecientes al 

Concejo Estudiantil y delegados por este ante el Concejo Directivo. 

La designación se hará mediante voto secreto, previa postulación voluntaria o del mismo 

Concejo. Serán elegidos quienes obtengan el mayor número de votos que se hará en el 

periodo de elección del personero o con un plazo máximo de 30 días calendario, luego de 

elegido el Concejo Estudiantes. 

 
 

5.3 DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
 

1. Recibir una sólida formación espiritual, afectiva, cognitiva, estética, corporal, ética, 
comunicativa y socio-política sin ninguna discriminación. 

2. Presentar sugerencias respetuosas para la buena marcha Institucional en todos sus 
aspectos: Administrativo, pedagógico, académico y disciplinario; siguiendo el conducto 
regular. 

3. Participar activamente en la construcción y desarrollo del Proyecto Educativo 
Institucional con ideas, sugerencias y alternativas. 

4. Recibir orientación, con el debido respeto y prudencia que la intimidad lo exige, por 
parte de profesores, el director de grupo, psicóloga y las directivas, cuando tenga 
dificultades personales de aprendizaje. 

5. Velar por el quehacer escolar sea racional y pedagógico, con objetivos claros y de 
carácter formativo; y que las evaluaciones sean integrales, continuas, cualitativas y no 
acumulativas, en función de la obtención de los logros propuestos. 

 
 

5.4 DERECHOS ACADÉMICOS 
 

1. Recibir una educación de calidad consistente con la filosofía Institucional: Ser 
reconocido con méritos académicos, deportivos, culturales, sociales, Artísticos y de 
convivencia. Conocer desde el comienzo del año los objetivos, estándares, 
Competencias y logros a alcanzar en cada una de las asignaturas, los Resultados de las 
evaluaciones y trabajos con las correcciones pertinentes antes de ser consignados en 
planilla, y si hay un justo reclamo hacerlo dentro del periodo académico 
correspondiente. 

2. Participar en el Gobierno Escolar, comités, en actividades académicas, artísticas, 
culturales y deportivas que planee y ofrezca la Institución. 

3. Representar a la Institución cuando haya invitación a actividades extraescolares como 
foros, talleres, concursos, encuentros, torneos y otros; siempre y cuando haya tenido 
una excelente normalización, rendimiento académico y esté a Paz y Salvo por 
concepto de pensiones. 

4. Participar en los Proyectos de Educación para el ejercicio de la democracia, educación 
Sexual, uso del tiempo libre, aprovechamiento y conservación del ambiente, valores 
humanos, habilidades comunicativas, trabajo personal y liderazgo, con el fin de llegar 
al conocimiento propio, del entorno y así obtener un buen desempeño en la sociedad. 



29  

MANUAL DE CONVIVENCIA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA VIGOTSKY 

 
5. Descubrir y potenciar capacidades y aptitudes profesionales. 

6. Participar del proceso de aprendizaje dentro de un ambiente moral, social, y 

psicológico que garantice la formación integral. 

7. Conocer los criterios de evaluación y recibir oportunamente los resultados y la 
posibilidad de objetar en forma respetuosa y ser escuchado antes de ser reportados 
los informes. 

8. Que se le tenga en cuenta las excusas justificadas por ausencia, en el avance de los 
procesos académicos. 

9. Reservar el cupo para el año siguiente, en las fechas estipuladas por la Institución 
siempre y cuando haya cumplido los requisitos, de los contrarios, no reservará el cupo 
y se podrán disponer de éste. 

10. Recibir reconocimiento público, cuando se haga merecedor a ello y a que sean 
valoradas sus actuaciones sobresaliente, a nivel deportivo, académico, cultural, 
convivencia y de participación, dentro o fuera de la Institución, la ciudad o el país. 

11. Derecho a recibir oportunamente las actividades para la recuperación y nivelación. 
 

 
5.5 DERECHOS CONVIVENCIALES 

 
1. Ser respetado, recibir buen trato y ser escuchado por todos los miembros de la 

comunidad como persona en formación. 
2. Utilizar responsablemente los espacios, los servicios y recursos que la Institución 

brinda como: Biblioteca, laboratorios, material didáctico, campo deportivo, sala de 
informática y cafería. 

3. Recibir carné estudiantil el cual facilitará el acceso a eventos culturales y deportivos. 
4. Estar amparado por un sistema de seguridad social a través de un seguro de salud el 

cual será adquirido por los padres o afiliados a una E.P.S. 
5. Disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación. 

 
 

5.6 DEBERES DE LOS ESTUDIANTESDEBERES CON LA INSTITUCIÓN 
 

DEBER: Es la obligación moral de cada persona, según los principios éticos, de justicia y 
conciencia que demanda respetar y acatar las leyes y los derechos ajenos. 

1. Seguir con lealtad la filosofía de la Institución, con permanente sentido de pertenencia 

y acatando las normas. 

2. Respetar los símbolos patrios y entonar con espíritu cívico los himnos de la Nación, de 

Nariño, de Tumaco y de la Institución, según corresponda hacerlo en cada caso. 

3. Permanecer en paz y salvo con los documentos y requisitos exigidos por la Institución. 

4. Respetar a las personas que en ella laboran, (directivos, docentes, administrativos y 

servicios generales), al igual el trabajo que éstas realizan. 

5. Respetar y participar activamente en las convivencias, fiestas especiales de 

formación, izadas de bandera y otras actividades que ofrezca la Institución para su 

formación integral y que exige asistencia obligatoria. 

6. Conocer, portar y cumplir el manual de convivencia. 
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DEBERES ACADÉMICOS 
 

1. Estudiar con dedicación y gran responsabilidad manteniendo un alto rendimiento 
académico. 

2. Organizar en casa con anticipación actividades y trabajos escolares para evitar 
olvidos, no se permiten recibir objetos y trabajos que se queden en casa, se pretende 
formar personas responsables y organizadas. 

3. Entregar oportunamente a los padres o a la Institución la información proveniente de 
la casa y\o la Institución. 

4. Alcanzar cada vez mayor desempeño, en cada una de las asignaturas, manteniendo 
un buen nivel académico. 

5. Respetar el tiempo y el trabajo en las distintas actividades de la clase. 
6. Caracterizarse por la honestidad, no cometiendo fraude en excusas, evaluaciones y 

trabajos, pues más que engañar a otros, se engaña a sí mismo /a. 
7. Participar activamente en los proyectos de educación para el ejercicio de la 

democracia, educación sexual, uso del tiempo libre, aprovechamiento y valores 
humanos, habilidades comunicativas, cultura de legalidad, competencia ciudadana, 
trabajo personal y en general, propuesto por la Institución. 

8. Expresar su criterio ante las personas competentes y presentar propuestas 
coherentes, cuando ocurran dificultades o desacuerdos con la Institución. 

9. Comportarse adecuadamente dentro y fuera de la Institución, según las indicaciones 
dadas por los componentes en materia académica disciplinaria de convivencia, de 
acuerdo con el decoro y la dignidad del estudiante de esta Institución. 

10. Tratar con amabilidad y cortesía a los semejantes llamándolos por nombre sin colocar 
apodos, evitando gritos, mal vocabulario, burlas y chanzas desagradables. 

11. Actuar con debido respeto y compostura en los actos religiosos, cívicos, culturales, 
deportivos, en las convivencias, y tener gran sentido de pertenencia en cada una de 
las dependencias de la Institución. 

12. Llegar puntualmente al horario de clase, en todas las actividades académicas o extra 
escolares, de carácter obligatorio, programadas por la Institución y portar el carné 
todos los días, para iniciar la jornada diaria de clase. 

13. Permanecer en la Institución y en el aula trabajando en orden cuando el profesor no 
se encuentre. 

14. Respetar la vida, honra y bienes de todas las personas que conforman la comunidad 
educativa, al igual que todos nuestros semejantes. 

15. Respetar los objetos que no le pertenezcan y si llega a encontrar alguno, devolverlo a 
la Dirección. 

16. Llevar con dignidad y respeto el uniforme, portándolo exclusivamente para asistir a 
las actividades programadas por la Institución. La presentación de los estudiantes para 
la ceremonia de grado, será previamente acordada por unanimidad entre Directivos y 
Padres de Familia de los(as) graduandos(as) 

17. Abstenerse de ingerir alimento y/o bebidas, y chicle en horas diferentes a la del 
descanso. 

18. Seguir el debido proceso o conducto regular en la resolución de los conflictos que se 
presenten. 
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19. Pagar o restituir los elementos o daños causados dentro de la Institución (vidrios, 

escritorios, baños, pupitres, sillas, mesas, espejos, implementos de aseo, tablero, 
bombillos, vhs, televisor, video-beam, proyector y en general todos los elementos 
que existan en la Institución). 

20. Evitar traer objetos de valor o juguetes puesto que la Institución no se responsabiliza 
por pérdidas o daños de éstos. 

 
 

5.7 LOS EDUCADORES: PERFÍL DEL EDUCADOR VIGOTSKIANO 
 

1. Es maestro por vocación. 
2. Identificado y comprometido con la filosofía Institucional orientada por la pedagogía. 
3. Tiene gran sentido de pertenencia y contribución con la Institución. 
4. Profesa la fe y da testimonio de la vida cristiana. 
5. Promueve un liderazgo que se refleja en actitudes de servicio, promoción y solidaridad 

con los demás. 
6. Promueve constantemente el cambio, es innovador, creativo, dinámico, entusiasta, 

crítico y abierto a las transformaciones. 
7. Mantiene una relación fraterna y sincera con todos los estamentos de la comunidad. 
8. Es capaz de responder a los retos de modernidad, con una actitud permanente al 

cambio. 
9. Posee una información académica sólida, que garantiza un proceso pedagógico, 

crítico, creativo, participativo y comprometido con las innovaciones pedagógicas. 
10. Es dinamizador de valores en su relación permanente, favoreciendo el crecimiento de 

personas responsables, autónomas y críticas 
11. Es promotor de reflexión en sus estudiantes, frente a los acontecimientos nacionales 

e internacionales, fomentando sensibilidad, solidaridad y fraternidad. 
12. Es capaz de resolver los conflictos a través de la mediación, la conciliación y la 

concertación. 
13. Es capaz de fomentar en sus estudiantes el espíritu de servicio y el amor a Dios. 
14. Proyectar una imagen de servicio basada en la conciencia responsable de su acción 

social. 
15. Protege y fomenta la preservación y conservación del medio ambiente 

 
 
 

5.8 DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 
 

1. Los derechos fundamentales consagrados en el Artículo No.1 de la Constitución 
Política vigente. 

2. Conocer e identificarse con el Proyecto Educativo Institucional. 
3. Ser escuchados y asesorados en forma oportuna. 
4. A todos los derechos consagrados con el código sustantivo de trabajo. 
5. Recibir trabajo justo por parte de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa. 
6. Ser reconocido públicamente cuando su desempeño sea sobresaliente o haya 

realizado trabajos que exalten el nombre de la Institución. 
7. Presentar proyectos, iniciativas y sugerencias que contribuyan a la formación integral 

de la comunidad educativa, a través de los diversos comités y concejos, 
reconociéndoles su autoridad intelectual. 
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8. Ser evaluado (a) de manera justa de acuerdo con las exigencias de la Institución según 

sus capacidades y limitaciones y ser informado oportunamente sobre sus resultados. 
9. A un debido proceso con base en la corrección fraterna, directa, privada y oportuna en 

los momentos de dificultad. 
10. A que se faciliten los adecuados para el buen desempeño de su labor como docente. 
11. Conocer oportunamente el calendario escolar, carga académica, horarios, funciones y 

demás responsabilidades que le asigne la Institución. 
12. A que se le concedan los permisos debidamente justificados. 
13. Representar el colegio en actividades como seminarios, encuentros, conferencias y 

otras que beneficien el proceso educativo de la Institución. 
14. Ser elegidos para formar parte del concejo directivo, del concejo académico y 

comisiones de evaluación y promoción según los criterios establecidos en la 
Institución. 

15. Presentar descargos cuando los considere necesario y conveniente. 
16. Recibir oportuna y clara inducción en los principios y filosofías de la Institución. 

 
 

5.9 DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE CON LOS ESTUDIANTES 
 

Las obligaciones, responsabilidades y compromisos que el docente debe cumplir para el buen 
funcionamiento de la Institución: 

1. Inculcar el amor por la Institución, a los valores históricos y culturales del país, del 
departamento y de la ciudad, y el respeto por sus símbolos patrios. 

2. Promover la formación en valores morales, espirituales y cívicos a partir del propio 
ejemplo de vida. 

3. Hacer seguimiento y control del desarrollo de los contenidos programados en sus 
áreas o asignatura a la luz de los objetivos Institucionales, aplicando los instrumentos 
de evaluación propios del proyecto educativo Institucional. 

4. Dar a conocer los logros alcanzados en cada periodo académico. 
5. Exigir y controlar la existencia, puntualidad, orden, presentación personal, aseo, 

comportamiento individual y grupal las relaciones interpersonales. 
6. Ser objetivo, justo e imparcial en el trato y en las relaciones con cada uno de los 

estudiantes y grupos, evitando subjetivismo, preferencias o compromisos particulares. 
7. Respeto los ritmos individuales de aprendizaje, las diferentes formas de pensamientos 

y libertad de conciencia. Llevar un seguimiento consiente y eficaz del proceso de 
formación y aprendizaje personalizado de cada uno de los estudiantes a su cargo. 

8. Programar, diseñar, corregir, atender reclamos y de volver oportunamente las 
evaluaciones y otros trabajos académicos que favorezcan el desarrollo de los 
diferentes niveles de pensamiento y actividades cognitivo. 

9. Informar oportunamente a los estudiantes sobre horarios y actividades escolares de 
tal manera que la fecha para realizar una evaluación o entregar un trabajo se dé a 
conocer con una clase de anticipación como mínimo. 

10. Dialogar permanentemente con los estudiantes que presentan dificultades de 
aprendizaje o comportamiento, remitiéndolos de acuerdo a los conductos regulares a: 
Dirección de grupo, dirección académica, dirección de bienestar estudiantil, 
coordinación y/o coordinación de preescolar y primaria, dirección de pastoral y 
servicios de psicorientación. 

11. Propiciar, exigir y velar por un buen desempeño de los estudiantes para el alcance de 
los logros educativos y del área propia. 
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12. Acompañar a los estudiantes en los descansos (según horarios establecidos por la 

coordinadora para el acompañamiento), actividades programadas como actos 
culturales y religiosos, los encuentros con Cristo, ejercicios espirituales, y otros que 
requiera la Institución. 

13. Intervenir, llamar la atención o al orden y corregir a cualquier estudiante del colegio 
sin importar el curso, cuando la ocasión lo amerite. 

14. Mantener actualizadas las carteleras con las programaciones generales y periódicas, de 
clases, celebraciones eucarísticas, eventos deportivos o extraescolares y otras 
informaciones importantes o útiles para el alumno. 

15. Fomentar el espíritu ecológico para la conservación y respeto de los recursos 
naturales. 

16. Dar buen ejemplo fuera y dentro de la Institución. 
17. Revisar y firmar la agenda diariamente y/o cuando se envié notas a los padres de 

familia. 
18. Exigir y recoger los desprendibles de circulares. 
19. Prever la ausencia del colegio avisando en lo posible o tener la autorización previa de 

las directivas para ausentarse del plantel diligenciando el formato correspondiente. 
Dejar trabajo asignado para desarrollar en su ausencia. 

20. Estar disponible en todo momento para colaborar con la Institución. 
21. Aceptar las funciones adicionales que se le asignen, cumpliendo y  

respondiendo por ellas durante el tiempo que se le solicite. 
 
 

5.10. CON SUS COMPAÑEROS 
 

1. Contribuir a mantener un ambiente agradable y de sana convivencia entre el grupo de 
educadores, evitando promover el chisme y causarle daño a la integridad de los 
compañeros. 

2. Mostrar respeto por las personas y sus opiniones. 
3. Exaltar y valorar la integridad personal y profesional de sus compañeros. 
4. Velar por la presentación de su buen nombre, formación y competencia personal. 
5. Mantener en buenas condiciones de orden y aseo el sitio de trabajo personal, las 

oficinas y sitios comunes. 
6. Llamar a corrección fraterna a sus compañeros en las posibles irregularidades, fallas 

y diferencias en el desempeño de su cargo. 
7. Asumir con madurez y sentido profesional las sugerencias y correctivos que se le 

hagan en buen de su labor docente. 
8. Dar a conocer a sus compañeros las conductas irregulares advertidas en sus 

estudiantes. 
 
 

5.11. CON LOS PADRES DE FAMILIA 
 

1. Atender en forma cálida y cercana a los padres de familia, escuchando sus sugerencias 
y considerando sus opiniones. 

2. Mantener una comunicación frecuente, sana, abierta, oportuna y espontánea, que 
facilite los vínculos de unión y fraternidad con los padres de familia para ayudar en la 
formación integral de los estudiantes y construir el nuevo proyecto de nación. 

3. Involucrar a los padres de familia para que participen en el proceso de formación de 
los estudiantes. 
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4. Dar a conocer oportunamente a los padres la situación personal, académica y de 

normalización de los estudiantes. 
5. Contribuir para que los padres de familia interioricen la filosofía y los principios del 

colegio, ayudando a crear sentido de pertenencia del mismo. Atender a los padres de 
familia o acudiente de acuerdo con el horario establecido por el colegio. 

6. Participar activamente en las actividades programadas por la asociación de padres de 
familia y otras instituciones permitiendo la participación de los padres de familia. 

 
 

5.11 CON LA INSTITUCIÓN 
 

1. Infórmese oportunamente de la filosofía del colegio y su espiritualidad. 
2. Conocer la estructura orgánica de la Institución, identificando los diferentes 

estamentos y la reglamentación legal e institucional. 
3. Planear, organizar, ejecutar oportuna y eficientemente las funciones propias en 

coherencia con el proyecto educativo institucional. 
4. Elaborar y presentar a quién corresponda, dentro de las fechas indicadas el plan de 

acuerdo con el proceso de la educación personalizada y el perfil del ideal del 
estudiante. 

5. Cuidar su presentación personal en todo momento y circunstancia, acudiendo a las 
ocasiones especiales apropiadamente vestidos con el uniforme correspondiente. En el 
horario habitual deberán presentarse con ropa adecuada. 

6. Mantener una comunicación frecuente, abierta, oportuna y espontánea con el jefe de 
departamento y los directivos de la Institución. 

7. Comunicar periódicamente a quien corresponda, según lo establecido en el conducto 
regular, la situación de los estudiantes a su cargo en lo referente, aspectos 
académicos de normalización desempeño personal. 

8. Presentar a quien corresponda y en los plazos señalados el plan de 
conferencia, películas, videos, salidas pedagógicas, necesidades de material 
educativa, proyectos  de  cursos  de  actualización  o profesionalización para  
su aprobación y/o consecución. 

9. Informar a quien corresponda todos los hechos, acciones contra el bien común de 
las personas o bienes que conforman la Institución. 

10. Asumir con madurez y sentido profesional las sugerencias y correctivos que se hagan a 
favor de su labor docente. 

11. Presentar a la coordinadora académica la excusa justificada con certificados expedidos 
por la EPS por sus ausencias de salud u otros de diverso carácter, así como la excusa 
pro retardos en la llegada al colegio, a las clases, a las actividades institucionales. 

12. Participar activamente en las reuniones de profesores, eventos científicos, naturales, 
encuentros deportivos, pastorales y religiosos, que programe la Institución. 

13. Conocer y utilizar los recursos pedagógicos de la Institución y darle el uso adecuado, 
respondiendo por el mobiliario y los materiales recibidos. 

14. Participar y colaborar en todas las actividades que se le asigne. 
15. Fomentar y estimular las acciones que ayuden a interiorizar los valores de la persona 

y de la dignidad humana, dentro y fuera de la Institución. 
16. Entregar oportunamente a quien corresponda los informes académicos y de 

comportamiento, evaluaciones y los otros documentos pedagógicos, propios de sus 
funciones que le sean requeridos. 

17. Abstenerse de hacer comentarios, propagar chisme o apuntes de mal gusto, que 
deterioren la honra de las personas o el buen nombre de la Institución. 
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18. Propiciar la toma de conciencia y la importancia de la conservación de la naturaleza y 

del ambiente, previniendo riesgos y desastres que conduzcan al equilibrio ecológico. 
19. Mantener tanto en su vida laboral como personal principios y labores de conducta. 
20. Mantener confidencialidad sobre aspectos de naturaleza reservada que se hayan 

explicado con anterioridad (sin que esto implique encubrir cualquier circunstancia que 
comprometa el buen nombre institucional. 

21. Evitar hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en el sitio 
de trabajo. 

 
 
 

CAPITULO VI 
 

6. ESTÍMULO PARA EL PERSONAL DOCENTE 
 

1. Izar el pabellón nacional de la ciudad o del colegio en acto público. 
2. Memorando de felicitaciones con copia a su hoja de vida. 
3. Participar en actividades culturales, deportivas o de alguna otra índole dentro y fuera 

del colegio den representación del mismo. 
4. Reconocimiento público de los méritos académicos deportivos o de alguna otra 

índole. 
 
 

 
 

 
6.1 FALTAS DEL PERSONAL DOCENTE. 

 
1. Presentarse al desempeño de su trabajo en estado de embriaguez o drogadicción. 
2. Actuar con parcialidad o injusticia con sus estudiantes en el ejercicio de sus funciones 
3. Llegar tarde con forma reiterada a la Institución, teniendo en cuenta que debe cumplir 

con el acompañamiento inicial o toma de contacto de estudiante. 
4. Retirarse antes de tiempo de sus clases o estar saliendo a cada momento del salón. 
5. Retirarse antes de tiempo de la Institución sin la debida autorización. 
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6. Retirarse de la Institución sin dejar asignado los respectivos reemplazos para sus 

clases o las guías para que los estudiantes desarrollen. 
7. Falta de puntualidad y cumplimiento con los horarios y turnos asignados para el 

acompañamiento de los estudiantes. 
8. Falta de solidaridad y cumplimiento con los reemplazos asignados, en caso de que la 

Institución lo solicitara. 
9. Falta de cumplimiento con las labores académicas y seguimiento cualitativo, así como 

en la entrega de planeadores, informes, ensayos, planes de área, evaluaciones y 
planillas entre otros. 

10. Tener una actitud disociadora o difamadora de la comunidad educativa. 
11. El fraude o la negociación con informes, certificados u otros documentos. 
12. La sustracción o hurto de elementos. 
13. .La condena por delito. 
14. La utilización de la cátedra o cargo para hacer proselitismo político o religioso en 

contra de la filosofía de la Institución. 
15. .El abandono del cargo sin justificación. 
16. El acoso sexual a los alumnos, demás profesores y directivas. 
17. El descuido o el mal uso de los recursos de la Institución. 
18. Recibir beneficios o dádivas en virtud de sus funciones. 
19. El incumplimiento de los deberes señalados en este reglamento. 
20. Las faltas contempladas como tal en el contrato laboral y reglamentario interno de 

trabajo. 
21. Otras faltas no consagradas en este documento y que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres. 
 

CAPITULO VII 
 
 

7. PADRES DE FAMILIA 
 
 

7.1 PERFIL DE PADRES DE FAMILIA. 
 

1. Profesar la fe y dar testimonio de vida cristiana. 
2. Tener y manifestar sentido de pertenencia con la Institución a través de acciones 

como: Pago oportuno de pensiones, participación en las actividades que promueve la 
Institución, escuelas de padres, convivencias, encuentros, etc. 

3. Corregir permanentemente a su hijo (a) 
 
 

7.2 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
 

Toda acción que emprenda el colegio estará respaldada por los padres cuya actitud será el 
compromiso y solidaridad en todo el proceso educativo, para ellos les asiste el derecho a: 

1. Que sus hijos (as) encuentren en ambiente propicio para su formación integral. 
2. Exigir el cumplimiento del proyecto educativo Institucional. 
3. Presentar sugerencias respetuosas para la buena marcha Institucional en todos sus 

aspectos. 
4. Recibir información oportuna del proceso de formación que siguen sus hijos en el 

plantel. 
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5. Conocer en cada periodo escolar los logros y dificultades académicas y de 

comportamiento de sus hijos (as). 
6. Participar en el proceso educativo. 
7. Buscar y recibir orientación sobre la educación de su hijo (a). 
8. Participar en la asociación de padres de familia y en el concejo directivo como parte 

del Gobierno Escolar. 
9. Ser atendidos respetuosamente por los profesores y directivos con cita previa y 

respetando los horarios establecidos. 
 
 

7.3 DEBERES DE LOS PADRES. 
 

El incumplimiento reiterativo de algunos de los deberes aquí consagrados será causa suficiente 
para no renovar la matrícula del estudiante para el próximo año, lo cual será comunicado 
oportunamente por el rector del colegio. 

 

1. Conocer e interiorizar la filosofía del colegio, la espiritualidad y el presente manual de 
convivencia cumplirlo y hacerlo cumplir por sus hijos. 

2. Acatar las disposiciones legales e Institucionales que rigen las relaciones con la 
comunidad educativa. 

3. Cancelar estricta y oportunamente los compromisos económicos que adquieren con el 
colegio dentro de los plazos señalados. 

4. Responder por los daños que sus hijos causen en la Institución. 
5. Renovar y suscribir el contrato escolar de matrícula junto con el representante legal o 

delegado de la Institución. En caso de no cumplir se asume que los padres de familia 
no están interesados que el/la estudiante continúe en la Institución, por lo tanto se 
dispondrá del cupo. 

6. Conocer y seguir con respeto y lealtad la orientación cristiana del colegio sintiéndose 
parte activa y dinamizadora de toda la acción educativa y tener un trato respetuoso y 
amable con cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Fortaleciendo los 
valores de la Institución, evitando críticas o comentarios destructivos que 
desfavorecen el buen nombre de la misma. 

7. Poner en alto el nombre del colegio y dar sugerencias de solución a directivas y 
profesores para aquellas dificultades que se presentan. 

8. Participar activamente en los proyectos de educación para el ejercicio de la 
democracia, educación sexual, uso del tiempo libre, habilidades comunicativas y 
trabajo personal 

9. Proporcionar al estudiante el ambiente adecuado para su desarrollo integral 
inculcándoles el respeto por sí mismos y por los demás, a ser solidarios y 
comprometidos con la familia y la sociedad. 

10. Cumplir estricta y puntualmente las citas y reuniones generales de padres de familia 
convocadas por las directivas del colegio. La inasistencia significa su voto afirmativo de 
lo presentado por el colegio, pues como padres de familia, firmaron en la matrícula un 
contrato de cooperación y aceptación con el colegio. 

11. Asistir con carácter obligatorio, a las citaciones hechas por las comisiones, los 
profesores de cada asignatura; entrega de informes, talleres, elección de delegados 
para conformar asociación y concejo de padres, teniendo en cuenta la hora, fecha y 
sitio asignado. 

12. Conocer de cerca el proceso de desarrollo integral de sus hijos mediante una 
constancia del estudiante, inmediatamente el día posterior a la misma hora. 
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13. Presentarse oportunamente a la secretaría del colegio para firmar y justificar la 

inasistencia del estudiante, inmediatamente el día posterior a la misma. 
14. La llegada tarde al colegio por tercera vez implica presentarse en la secretaría del 

colegio antes de ingresar al salón, para enviar en la agenda la correspondiente citación 
a los padres de familia para el día siguiente; a la segunda firma por retardo se verán 
afectados los logros de desempeño; y la tercera firma del acudiente por llegadas 
tardes, el estudiante firmará memorando. El estudiante que complete 12 retardos, 
firmará con su acudiente carta de compromiso, el estudiante que complete 15 
retardos firmará matrícula condicional. En caso de sobre pasar los 20 retardos perderá 
el cupo en la Institución para el próximo año. 

15. Toda inasistencia por enfermedad, hospitalización, incapacidad, o control médico 
debe tener un soporte de salud que pueda respaldar. 

16. La inasistencia ajena a los motivos de salud, sí deben ser justificadas por el padre de 
familia o acudiente con las coordinadoras que correspondan, ya sea bienestar 
estudiantil o primaria, exactamente el día de la falla, con el fin de recibir la excusa 
para ingreso del estudiante al salón. 

17. Para retirar un estudiante del colegio durante la jornada escolar, el acudiente debe 
solicitar el permiso en forma escrita por medio de la agenda (07:00 a.m. 
indispensablemente), especificando motivo, fecha y hora, además no se permite la 
salida de ningún estudiante que no sea con sus acudiente, así como tampoco se 
conceden permisos ni se reciben excusas por teléfono. Es conveniente separar las citas 
médicas y odontológicas en horas que no interfieran con el proceso académico. 

18. Traer y recoger puntualmente a sus hijos según el horario establecido, una vez cerrada 
la puerta de entrada, al iniciar o finalizar la jornada escolar, el colegio no podrá 
responder por los estudiantes que se queden fuera de la Institución, tal 
responsabilidad será de los padres de familia, puesto que el colegio no tiene personal 
disponible y la jornada de trabajo ya ha concluido. 

19. En caso de no recoger a sus hijos puntualmente deberán pagarle hora extra y 

transporte. 
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PARÁGRAFO: El horario de las dos jornadas será el siguiente: 
 

GRADO ENTRADA SALIDA 
PREESCOLAR: 07:30 a.m. 11:30 a.m. 
PREESCOLAR: 01:30 p.m. 05:30 p.m. 
PRIMARIA: 01:30 p.m. 06:30 p.m. 
BACHILLERATO: 06:30 a.m. 12:30 p.m. 
ICFES 07:30 a.m. 01:00 p.m. 

 
 

20. No permitir a sus hijos traer a la Institución elementos diferentes a los útiles escolares 
y vestuario reglamentario. Enviar a sus hijos (as) al colegio observando una excelente 
presentación personal e higiene (uniforme completo o exigido por el colegio) 

21. Seguir el conducto regular al presentar un reclamo o sugerencia dependiendo de las 
situaciones a tratar y hacerlo de manera oportuna y respetuosa: Profesor y/o 
Coordinador de preescolar, primaria y bachillerato, Dirección académica, Vicerrectora, 
Rectora, Concejo Directivo. 

22. Analizar y controlar en forma continua los resultados académicos de sus hijos, 
estimular sus logros, establecer correctivos o situaciones que así lo requieran y 
solicitar los informes pertinentes en el horario establecido para la atención a padres de 
familia. 

23. La oficina de asociación de padres deberá fijar horario de atención a padres de 
acuerdo con los criterios establecidos por la Institución. 

24. Regresar debidamente firmados los desprendibles de las comunicaciones enviadas por 
la Institución. 

25. No inferir al proceso pedagógico cotidiano que se desarrolla en la Institución. 
26. Ser agentes y acompañantes principales de los procesos formativos de sus hijos (as) 
27. Revisar y firmar la agenda diariamente. 
28. Colaborar con la formación de nuevos modales, compartimientos y hábitos de sus 

hijos dentro y fuera del colegio. 
29. Cumplir estrictamente los compromisos adquiridos a través del control de matrícula. 

 
 
 

7.4 ESTÍMULOS PARA LOS PADRES. 
 

✓  Participar en actividades culturales deportivas o de alguna otra índole dentro de la 
Institución y en representación de sus hijos. 

 ✓  Ser escogido como representante de curso para la asociación de padre de familia. 

✓  Recibir el reconocimiento público por parte de los directivos en caso de encontrarse al 
día en pensiones. 

 

7.5. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 

La asociación de padres de familia es una entidad sin ánimo de lucro, integrada por los padres 

y madres familias afiliados a la institución. 



40  

MANUAL DE CONVIVENCIA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA VIGOTSKY 

 
 
 
 
 

CAPITULO VIII 
 
 
 

8. ASPECTO ACADÉMICO 
 

8.1 COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

La promoción en la educación básica se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de 
diferencias en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto los educandos deben 
tener oportunidades para avanzar en el proceso educativo, según las capacidades y actitudes 
personales. 

 

El Concejo académico conformará comisiones de evaluación integrada por un número plural 
de docentes, con el fin de analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en 
la consecución de los logros y definir la promoción de los estudiantes que al finalizar los 
grados sexto o noveno presenten diferencia en la obtención de logros. Como el resultado del 
análisis, las comisiones prescribirán las actividades pedagógicas complementarias y necesarias 
para superar las deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente con las actividades 
académicas en curso. (Artículo 50 del decreto 1860 de 1994). 

 

8.2 CRITERIOS DE REMISIÓN DE ESTUDIANTES A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
 

Para que el estudiante sea remitido a la comisión debe haber pasado por las siguientes 
instancias: 

1. El maestro que junto con el estudiante, haya detectado dificultad en el alcance de uno o 
más logros, sugerirá actividades de refuerzos encausadas a la recuperación de dichos logros 
pendientes, dejando registro en la hoja de seguimiento del estudiante. 

2. El caso llegará al área con el debido proceso diligenciado por el docente respectivo donde 
se analizará y recomendarán actividades de refuerzos para la recuperación de logros 
pendientes, dejando registro en la hoja de seguimiento del estudiante. 

3. Si el estudiante persiste en su dificultad, los profesores en reunión de nivel remitirán el caso 
a la comisión de evaluación con el debido proceso, ésta sugerirá actividades pedagógicas 
complementarias y necesarias para la recuperación y alcance de logros, las cuales deberán 
realizarse durante un periodo de tiempo establecido por la comisión, dichas actividades serán 
valoradas continua y sistemáticamente. 

8.3 CRITERIOS PARA PERMANECER DENTRO DEL PROCESO DE SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

La superación de dificultades en el proceso de recuperación depende del trabajo serio y 
comprometido de los estudiantes asesorados y orientados por los docentes y padres de familia 
que le permita además de detectar las insuficiencias, alcanzar los logros previstos. Para tener 
éxito en dicho proceso se requiere: 
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1. Presentar tareas, trabajos y demás actividades acordadas con el profesor, y sustentarlas en 
el tiempo previsto con base en las indicaciones del docente. 

2. Aprovechar el tiempo asignado en la clase para el trabajo individual tendientes a mejorar 
las dificultades. 

3. Justificar la inasistencia a través de certificados médicos o excusas justificadas por el 
acudiente, aceptadas y autorizadas por Coordinación de Preescolar, Primaria y Bachillerato 
y/o Rectora. 

4. Contar con el acompañamiento de los padres de familia. 
 

5. Conocer y aplicar el manual de convivencia. 
 

8.4 PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
 

El Proyecto Educativo Institucional establece los siguientes criterios de promoción teniendo en 
cuenta el Artículo 96 de la Ley 115 de 1994, el Artículo 52 del decreto 1860 de 1994, y el 
Artículo 9 de la Resolución 2343 de 1996 sobre reprobación y permanencia en el 
establecimiento educativo. 

 

Estudiantes que serán promovidos al grado siguiente: 
 

1. Los estudiantes de cualquier grado que hayan alcanzado todos los logros propuestos para 
cada asignatura, incluyendo los de desempeño de normalización. 

2. Los estudiantes que en grado de promoción 6º, 9º y 11º hayan alcanzado la totalidad de los 
logros propuestos para el conjunto de grados. 

3. Los estudiantes que no estén en grado de promoción y tengan logros pendientes en una o 
dos asignaturas. 

4. La promoción de estudiantes es potestativo de la comisión de promoción y tengan logros 
pendientes en una o dos asignaturas. Estudiantes que serán proclamados bachilleres: Aquéllos 
estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente el nivel de educación media, es decir que 
hayan alcanzado todos los logros propuestos en toda y cada una de las asignaturas del 
conjunto de grado de 10º y 11º, incluyendo los de desempeño y normalización, y que además 
hayan cumplido con la reglamentación legal e Institucional. 

 

PARÁGRAFO 1: Los procesos y profundización se realizarán integralmente con las 

actividades académicas. 

 
 
 

8.5 CAUSAS DE REPROBACIÓN. 
 

La comisión de promoción con base en lo establecido en el Artículo 96 de la Ley 115 de 1994 y 
Artículo 53 del Decreto 1860 de 1994, podrá determinar que un estudiante ha reprobado 
cuando ocurra una de las siguientes circunstancias: 

 

1. Cuando haya una inasistencia superior al 25% del total de las actividades pedagógicas 
programadas en el plan de estudios para determinado grado. 
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2. Cuando el estudiante de grado de promoción después de realizadas las actividades 

complementarias especiales de recuperación hasta en dos asignaturas. 
3. Cuando el estudiante de cualquier grado, no alcanza los logros propuestos en tres o 

más asignaturas del mismo grado o acumuladas desde el año inmediatamente 
anterior, siempre y cuando sean asignaturas diferentes. 

 

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes de grados de NO promoción que tengan logros en una o dos 
asignaturas podrán realizar actividades complementarias especiales para acceder al siguientes 
grado o para graduarse. Estas actividades serán valoradas en el tiempo establecido por la 
Institución, aquellos estudiantes que no superen las dificultades reprobarán el grado. 

 

PARÁGRAFO 2: El estudiante de grado de promoción (6º, 9º y 11º) que habiendo realizado las 
actividades de profundización y superación, persista en la insuficiencia de logros en una o dos 
asignaturas, podrá realizar actividades complementarias especiales para acceder al siguiente 
grado para graduarse, esta actividad será valorada en el tiempo establecido por la Institución. 

 

Aquellos estudiantes que no superen las dificultades reprobarán el grado. 
 

8.6 INFORMES DE EVALUACIÓN 
 

Los lineamientos generales de los procesos curriculares establecen los logros e indicadores de 
logros para la educación formal. Según lo dispuesto por los Artículos 77, 78, 148 de la ley 115 y 
artículos 33, 35, 54, 55 del Decreto 2343 de 1994 y consignados en la Resolución 2343 de Junio 
05 de 1996, Decreto 1290 de 2009.En dicha resolución se adopta un diseño de lineamientos 
generales de los procesos curriculares para el servicio educativo y establece los indicadores de 
logros para la educación formal, en cada una de sus áreas. Allí se formulan y se emplean 
indicadores de logros como medio para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los 
resultados del proceso educativo, que a partir de ellos y teniendo en cuenta las 
particularidades del Proyecto Educativo, la Institución formule los logros esperados. 

 

8.7 PROMOCIÓN ANTICIPADA. 
 

1. La promoción anticipada es el acto mediante el cual se reconoce la suficiencia 
integral (académica, afectiva, social, etc.) de un estudiante en todas las asignaturas 
de un grado determinado. 

2. la solicitud de promoción anticipada y la promoción de los estudiantes se realizarán 
solo durante el primer periodo académico de cada año lectivo. 

3. Las respuestas a las solicitudes se entregarán oficialmente en el término de quince 
días hábiles. 

4. La promoción anticipada será solicitada al consejo académico quien estudiará el 
caso a través de las comisiones de evaluación y promoción. 

 
 

8.8 ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes que sobresalgan por su excelente desempeño académico, comportamiento, 
responsabilidad y asistencia, serán merecedores de los siguientes estímulos: 

IZADA DE BANDERA: Iza el/ la estudiante de cada curso que haya logrado los objetivos 
propuestos y se destaque en otros valores y programas impulsados por la Institución. 
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EXCELENCIA VIGOTSKIANA: Es la distinción que la Institución confiere a quien se aproxime en 
el más alto grado a las cualidades del Perfil Ideal del Bachiller en cada Promoción. 

ESTUDIOS COMPLETOS: Reconocimiento a los/ as estudiantes que han estado desde 
Preescolar hasta Grado 11° de manera consecutiva en la Institución. 

EXCELENCIA ACADÉMICA: Distinción concedida a los/ as estudiantes que manteniendo 
características del perfil Ideal, se destacan por su alto desempeño académico en la Institución. 

Ser elegido para los cargos existentes en el colegio Vigotsky en representación de los 
estudiantes al consejo estudiantil, al consejo directivo, monitorias o personeros /a de los 
estudiantes. Reconocimiento público o por escrito aquellos estudiantes que se destaquen 
dentro y / o fuera del colegio. 

Recibir mención de honor por rendimiento académico, comportamiento excelente. Ser 
seleccionado como monitor académico o disciplinario no solamente como estudiante 
excelente sino en aquellos casos que el ejercer el cargo aporte desarrollo y crecimiento 
personal del estudiante. 

MEJOR ICFES: Concedida a el/ la estudiante de cada promoción que obtenga los mejores 
resultados de ICFES. 

MERITO DEPORTIVO: Distinción concedida a los/ as estudiantes que manteniendo 
características del Perfil Ideal, se destacan en el campo deportivo a nivel de juegos Inter.- 
cursos, Inter.-colegiados y en general a nombre de la Institución. 

BECAS: Exención del pago parcial o total de derechos de matrícula y/ o pensiones (beca, media 
beca o matrícula de honor) para estudiantes de la Institución. 

 
 
 

CAPITULO IX 
 

9. NORMALIZACIÓN 
 

9.1 DEFINICIÓN. 
 

Consiste en el proceso de formación integral con énfasis en valores que permiten el 
crecimiento personal y comunitario con base en una fraterna convivencia. 

La permanencia de los estudiantes en la Institución depende de la forma como asimilen y 
respondan a la filosofía, los objetivos, y por consiguiente al perfil de la Institución Educativa 
Vigotsky, de la misma manera como la familia y/o acudiente participen del proceso. 

 

La evaluación de la normalización se hará con base en análisis y seguimiento continuo y 
sistemático del desempeño de los miembros de la Comunidad Educativa, dependiendo del 
cumplimiento o no de los aspectos establecidos en el Manual de Convivencia, Reglamentación 
Legal e Institucional lo que determina el estímulo o correctivo del cual queda registro en Actas 
y en el Observador del Estudiante. 

 

La evaluación de la normalización se realizará de tres formas: Auto evaluación realizada en 
dirección de grupo anterior a la entrega de boletines y mediante un formato establecido con 
base en logros, aspectos por mejorar y propósitos, co-evaluación y hetero-evaluación, esta 
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última, a partir de las reuniones de docentes por niveles y/o de las asambleas de curso en el 
caso que sea necesario. 

El incumplimiento de los deberes dará lugar a llamados de atención y según el caso a 
anotación el observador, citación a los padres o remisión al Comité de Convivencia o Consejo 
Directivo. 

Para el proceso de evaluación se seguirá el conducto regular establecido en el presente 
capítulo. 

9.2 CONDUCTAS QUE INFRIJEN EL MANUAL 
 

Se consideran aquellos incumplimientos a los deberes previstos en este manual. Para su 
calificación las conductas se clasifican en académicas y de convivencia. 

Frente al incumplimiento a los deberes académicos por parte de los estudiantes se tomaran las 
medidas académicas prevista en este manual, en el Proyecto Educativo Institucional, las 
consagradas en las normas educativas vigentes y las que se consideran apropiadas por la 
formación integral de los estudiantes, siempre y cuando estas no sean violatorias de 
aquellas. Frente a conductas que afecten la convivencia se aplicarán las medidas reparadoras 
estipuladas en este capítulo. 

 

Las conductas que afecten la convivencia para efectos de las medidas se calificaran como 
conductas leves y graves, atendiendo a su naturaleza y a sus efectos las modalidades y 
circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes personales del 
estudiante. 

 
 
 

 
CAPITULO X 

 
 

10. UNIFORMES 
 

10.1 UNIFORMES DIARIOS DE LAS NIÑAS: 
 

Blusa camisera de dacrón blanco, manga corta, con escudo de la 
Institución en un bolsillo al lado izquierdo. Para las niñas de 
preescolar camiseta franela con modelo similar, corbata roja, 
falda de dacrón rojo, con pretina ancha, plises y a cuatro 
centímetros arriba de la rodilla, medias color blanco a media 
pierna, zapatos negros mafalda. 

 

10.2 UNIFORMES DIARIOS NIÑOS: 
 

Camisa de dacrón manga corta con escudo de la Institución 
en un bolsillo al lado izquierdo, para los niños de preescolar 
camiseta de franela con modelo similar, corbata roja, correa 
negra, pantalón rojo. 
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Para los niños de preescolar short, los niños de bachillerato utilizan el mismo modelo de 
pantalón pero en azul oscuro, zapatos negros. 

10.3 UNIFORMES DE GALA: 
 

Para las niñas y los niños de primero elemental en adelante se exige portar para ocasiones 
especiales blusa camisera de dacrón blanco, manga larga, con escudo de la Institución en un 
bolsillo al lado izquierdo, corbata roja, boina blanca con escudo, para las niñas falda de dacrón 
rojo con pretina ancha, plises y a cuatro centímetros arriba de la rodilla, medias color blanco a 
media pierna, para los niños correa negra, pantalón rojo (primaria) y azul oscuro 
(bachillerato), zapatos negros. 

 
 

10.4 UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

Los niños en general deberán portar para realizar sus ejercicios 
de una manera más cómoda, una o dos veces a la semana, una 
camiseta en franela blanca, con cuello y escudo, sudadera roja 
con el nombre de la institución, medias y tenis de color 
blancos cómoda. 
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CAPITULO XI 
 

11. ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 

11.1 RECTOR 
 

Es el representante legal de la institución en aspectos concernientes al proceso educativo, 
especialmente en las relaciones con las autoridades civiles. En la parte administrativa, las que 
le otorgue con poder especial el Representante Legal de la FUNDACIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES S.J. Propietaria de los bienes. Es el orientador del proceso educativo de tal calidad, 
además de las actividades que le corresponde realizar de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento interno de trabajo o manual de convivencia y el manual de funciones de trabajo. 

 
 

FUNCIONES DEL RECTOR 
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1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del 

Gobierno Escolar. 
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para tal efecto. 
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

colegio. 
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con la comunidad 

local para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la 
vida cotidiana. 

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

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo Académico. 
7. Ejercer las funciones disciplinarias que la atribuya la Ley, los reglamentos y el manual 

de convivencia. 
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor 

del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad social. 
10. Las demás funciones afines complementarias con las anteriores que le atribuyan el 

proyecto educativo institucional. 
 

11.2 CONSEJO DIRECTIVO 
 

El Consejo Directivo como órgano del consejo escolar, es el máximo organismo de 
participación de la Comunidad Educativa, para asesorar y acompañar al Rector en la 
orientación pedagógica y administrativa del colegio. 

Está conformado por: 
 ✓  El Rector: Especialista, Consuelo Edelmira Quiñones Ortíz 

✓  El Director Administrativo y Financiero: Licenciado William Landazury 
✓  Dos Representantes de los Profesores 
✓  Representante de la Junta de Padres de Familia: Presidente y 
✓  vicepresidente. 
✓  Representante de los Alumnos: 
✓  Un Representante de las entidades patrocinadoras de la Institución. 
✓  La Psicóloga u Orientadora: Doctora, Diana Álaba. 

 
 

PARÁGRAFO: En los establecimientos educativos no estatales, el CONSEJO DIRECTIVO podrá 
ejercer las mismas funciones contempladas en el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 y las 
demás acordadas por el mismo 

FUNCIONES CONSEJO DIRECTIVO 
 

1. Tomar decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que 
sean competencia de otra autoridad. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre Docentes y 
Administrativos con los Estudiantes del Plantel Educativo. 

3. Adoptar el reglamento de la Institución, de conformidad con las normas vigentes. 
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles. 
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5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
6. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la Institución presentado por el 

Rector. 
7. Participar en la planeación y evaluación de Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 
Educación Municipal. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio. 
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los 

(las) estudiantes. 
10. Participar en la evaluación anual de los Docentes, Directivos Docentes y Personal 

Administrativo de la Institución. 
11. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 
12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales de la comunidad educativa respectiva 
13. Promover las relaciones de tipo académico y cultural con otras instituciones 

educativas. 
14. Fomentar la conformación de Asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el Decreto 1860 de 1994. 
16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 

de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 
educación de los estudiantes, tales como los derechos académicos y similares. 

17. Darse su propio reglamento. 
 
 

11.3 CONSEJO EJECUTIVO 
 

Es un organismo corporativo que a nivel consultivo, asesora al rector en la dirección del colegio 
y ejecuta la puesta en marcha del proyecto educativo institucional. 

 

Integrantes del consejo ejecutivo: 
 

● El Rector: Quien lo convoca y preside 
● El Director Administrativo y Financiero. 
● La Directora del medio estudiantil Bachillerato 
● La Directora del medio estudiantil Primaria 
● La Directora del medio estudiantil Preescolar 
● La Psicóloga u Orientadora 

FUNCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 
 

1. Colaborar en la programación, información e integración de los diversos aspectos del 
proceso educativo. 

 

2. Dar pautas para la ejecución de las políticas y exigencias del Proyecto Educativo 
Institucional. 

3. Orientar y evaluar el proceso cotidiano de la institución proponiendo y ejecutando 
directrices para su continuo mejoramiento. 
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4. Promover, controlar y evaluar las políticas educativas según las características de la 
educación. 

5. Diseñar la planeación estratégica corporativa para que las áreas funcionales puedan definir 
posteriormente su propia planeación y socializar sus programas a la comunidad educativa. 

 

6. Las demás que la competen de acuerdo al manual de funciones del colegio. 
 

11.4 CONSEJO ACADÉMICO 
 

Como órgano del Gobierna Escolar, es una instancia superior para participar en la organización 
pedagógica y académica del establecimiento. 

 

Está conformado por: 
 

● La Rectora: Especialista, Consuelo Edelmira Quiñones Ortiz 
● El Director Administrativo y Financiero: Licenciado, William Landázuri 
● La Directora de Preescolar y Primaria 
● Un Docente por cada área definida en el Plan de Estudio. 
● Coordinador de cada grado. 
● Orientadora o Psicóloga 
● Un Representante de Cursos Didácticos. 
● Un Representante de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 

1. Las establecidas en el Artículo 24 del decreto1860 de 1994. 
2. Servir de organismo consultor al Rector, Coordinador Académico, Consejo Directivo y 

Consejo Ejecutivo. 
3. Estudiar su currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes necesarios. 
4. Organizar el plan de estudio, orientar su ejecución y planear los ajustes pertinentes. 
5. Supervisar y orientar el proceso general de evaluación de los estudiantes. 
6. Conformar las comisiones de evaluación y promoción. 
7. Organizar, dirigir y asignar sus funciones para la evaluación periódica del rendimiento 

de los estudiantes y para la aprobación solucionando las dificultades que se presenten 
al respecto. 

8. Supervisar el proceso general de la evaluación del colegio. 
9. Liderar la orientación pedagógica del colegio y participar en la evaluación 

Institucional. 
10. Promover la investigación al interior de las áreas académicas 
11. Establecer políticas que permitan la unidad de criterios dentro del colegio. 
12. Propiciar un buen ambiente en la comunidad educativa. 
13. Revisar y adecuar permanentemente el PEI. 
14. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores, que atribuyan al 

proyecto educativo institucional. 
 
 

11.5 COMITÉ DE CONVIVENCIA 
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Es un órgano consultor y asesor del comité ejecutivo en aspectos relacionados con la 
Convivencia social de la Comunidad Educativa. Integrantes del comité de convivencia: 

● El Director Administrativo 
● El (la) Director (a) del medio estudiantil Bachillerato, quien lo preside 
● El (la) Director (a) del medio estudiantil Primaria 
● El (la) Director (a) del medio estudiantil Preescolar 
● La Psicóloga u Orientadora 
● El Coordinador de cada grado 
● El (la) Personero (a) 

 
FUNCIONES DEL COMITÉ CONVIVENCIAL 

 
1. Tomar las decisiones y resolver, en primera instancia, los conflictos de convivencia que se 
presenten en la comunidad. 

2. Diseñar, aplicar y hacer cumplir los instrumentos necesarios para ejecutar los procesos de 
su competencia. 

3. Establecer estímulos para alumnos, docentes y padres de familia que se distingan por su 
colaboración en el mantenimiento del orden y la disciplina o por la promoción de las 
relaciones armónicas entre los miembros de la Institución. 

11.6 COMITÉ DE PROFESORES POR GRADO 
 

Es el organismo encargado de analizar el proceso formativo de los estudiantes en cada uno de 
los periodos académicos con el fin de mejorar el servicio educativo institucional. Serviría como 
órgano consultivo y asesor del comité de convivencia y de las comisiones de evaluación y 
promoción y en casos especiales al Concejo Académico y/o Directivo. Integrantes del comité 
de grado: 

● Director Administrativo y Financiero 
● Coordinadores de cada grado 
● Profesores del respectivo grado 
● Psicóloga u orientadora 

11.7 FUNCIONES DEL COMITÉ POR GRADOS 
 

1. Asistir a las reuniones programadas 
2. Identificar diferentes situaciones individuales y/o grupales con los aspectos 

académicos socio-afectivo y de normalización 
3. Acompañamiento en el desempeño académico 
4. Informar sobre el acompañamiento y sus respectivas estrategias pedagógicas a 

aquellos estudiantes con dificultades en los procesos de las áreas académicas y de 
normalización. 

5. Establecer pautas y criterios para el acompañamiento de casos especiales. 
6. Detectar aciertos y errores en la implementación de las diferentes metodologías 

pedagógicas, y, desde allí, ofrecer alternativas de solución individuales y/o grupales. 
7. Remitir al comité de convivencia, a las comisiones de evaluación y/o promoción los 

casos especiales. 
CAPITULO XII 
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12. ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 

12.1 EL CONSEJO DE ESTUDIANTES (DECRETO 1860 de 1994, Artículo 29). 
 

Es el máximo organismo colegiado de participación de los estudiantes. Estará 
integrado por los voceros o representantes de cada uno de los grados que ofrece la 
institución. Para tal designación, el Concejo Directivo deberá convocar dentro de las 
cuatros primeras semanas del calendario académico, asambleas integradas por los 
alumnos de cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación su 
vocero estudiantil para el año lectivo en curso. Los alumnos del nivel preescolar y de 
los tres primeros grados de primaria será convocados a una asamblea conjunta, para 
elegir un vocero único entre estudiantes que cursen el tercer grado. Al concejo de 
estudiantes le corresponde darse su propia organización interna, realizar las 
actividades afines o complementarias que se le atribuyan, elegir y asesorar al 
representante de los estudiantes ante el concejo directivo. 

 

12.2 REQUISITOS PARA SER REPRESENTANTE DE CURSO. 
 

● Dar pruebas fehacientes de liderazgo positivo y excelencia académica. 
● No tener carta de compromiso y/o matricula condicional en el año lectivo. 
● Demostrar identidad con el proyecto Educativo Institucional y hacerla vida dentro y 

fuera del colegio. 
● Llevar por lo menos un año como estudiante del colegio. 

12.3 FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
 

1. Dar su propia organización interna: elegir Presidente (a), Vicepresidente Secretaria (o). 
2. Nombrar asesores que colaboren en las diversas actividades. 
3. Colaborar con el/la personero (a) de las/os estudiantes. 
4. Promover y sugerir actividades en bien de la formación integral de los estudiantes, 

representándolos ante los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
5. Participar en la toma de decisiones del Concejo Directivo por medio del representante 

electo. 
6. Debe rendir cuenta de sus actividades a la comunidad educativa, al terminar el 

periodo lectivo. 
7. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que representen iniciativas sobre 

el desarrollo de la vida institucional. 

 
CAPITULO XIII 

 
13. COSTOS EDUCATIVOS 

 
Del valor anualizado, se resta el abono en matrículas y el saldo se divide en 10 contados 
denominados PENSIÓN MENSUAL, la cual debe cancelarse en los cinco primeros días 
calendario de cada mes; pasada esta fecha, se cobrará el máximo interés autorizado por la ley 
por cada pensión en mora. EL VALOR ANUALIZADO PARA 20 : Se regirá según el decreto 2253 
del Artículo 222 de Diciembre de 1995 y demás normas legales establecidas por el Ministerio 
de Educación Nacional, teniendo en cuenta que la Institución se encuentra clasificada en el 
régimen de libertad vigilada. 
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PARÁGRAFO: OTROS COBROS corresponden a las sumas que se pagan por el concepto de 
derecho de admisión ( estudiantes nuevos/as), derecho de grado, certificados, constancias, 
actividades extraescolares, salidas pedagógicas, recursos adicionales, encuentros con Cristo, 
ejercicios espirituales, fotocopias para trabajos pedagógicos, carné, sistematización, texto 
agenda y los servicios que soliciten los padres de familia para unificar y simplificar los gastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esp.CONSUELO  E.  QUIÑONES ORTÍZ 
 

Rectora 


