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PRESENTACIÒN

“El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se consignan
los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida
diaria de los EE. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben
actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos
para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux,
Vargas, Ibarra & Minski, 2013)”1
El manual de convivencia es un instrumento de comunicación dentro de la institución
educativa, que informa sobre las normas o reglamentos que rigen la convivencia social y
académica de todos los miembros de la comunidad educativa. El Instituto Pedagógico
Harvard, elabora este documento para que sirva de guía en la actuación cotidiana de
estudiantes, docentes, directivos, administrativos y padres de familia o acudientes. Como
reglamento interno de la institución, el manual de convivencia determina cuales son los
deberes, derechos, y estímulos para estudiantes; así mismo prescribe las faltas,
clasificándolas de acuerdo con su gravedad, determinando de igual manera, los correctivos
pertinentes teniendo como finalidad proporcionar una formación integral tanto personal
como social. Este Manual se construye en pro de la formación de seres con valores
éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan con sus
deberes sociales y convivan en paz comprometiendo la participación de la sociedad en un
contexto diverso, multiétnico y pluricultural.
Este manual de convivencia forma parte del proyecto educativo institucional y por lo tanto
desde su filosofía tiende a la realización de sus objetivos, abarca toda la comunidad
educativa, compartiendo normas establecidas de común acuerdo con los diferentes
estamentos de nuestra Institución. En su elaboración y revisión han participado directivos,
docentes, padres de familia, estudiantes, exalumnos y demás miembros de la comunidad,
con el ánimo de lograr consensos que comprometan los ambientes propicios para la
formación de las personas.
Para lograr una educación de calidad, incluyendo la defensa de la equidad y la democracia
es necesario crear ambientes favorables en la formación de personas, educadores,
educandos y padres de familia. Se han tenido en cuenta la Constitución Política de Colombia
(1991), la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994),La ley de la infancia y la adolescencia
(Ley 1098 de Noviembre del 2006), los Decretos reglamentarios de la Ley 115 (Decreto 1860
), el Estatuto Docente (Decreto 2277 Sep. 1979) y el Código Disciplinario Único (Ley 200 de
1995), la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 y los fallos de la Corte
Constitucional en lo respectivo a la educación.
El manual de convivencia abarca todos los aspectos de la vida institucional buscando que
con su aplicación se evidencie un clima de verdadera convivencia en pro del desarrollo
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1. GUIA 49, Guías Pedagógicas para la convivencia escolar. Ley 1620 de 2013-

Decreto 1965 de 2013
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integral del estudiante y de los diferentes estamentos que conforman la comunidad
educativa del Instituto Pedagógico Harvard, haciendo uso de mecanismos como:
prevención, promoción, atención y seguimientos orientados a mejorar el clima escolar y
disminuir las acciones que atenten contra la convivencia y el ejercicio de los derechos
humanos (DDHH), sexuales y reproductivos (DHSR) del grupo de estudiantes, dentro y
fuera de la escuela.
Un manual sobre convivencia dinamiza las relaciones interinstitucionales acrecentando la
participación integral, la democracia, el ejercicio y el respeto por los derechos humanos, el
cumplimiento de los deberes y la práctica de la tolerancia para el mejoramiento de la calidad
de vida escolar, promoviendo una convivencia en armonía y haciendo de las diferencias
grandes fortalezas.
Los reglamentos de forma rígida, preestablecidos e intolerantes, han desaparecido dejando
espacio para fijar normas conciliables, que permite la formación de actividades y hábitos
que conlleven a la apropiación de valores y desarrollo de la autoestima, el crecimiento
interior, la superación física y la realización del propio proyecto de vida.
La adopción del presente manual de convivencia tiene como base el actual marco jurídico
constitucional y legal, que regula la educación colombiana, el anterior reglamento
institucional, los aportes de profesores a través de los consejos y el de los padres de familia
y estudiantes a través de las reuniones del grupo de estudios y las observaciones realizadas
sobre el comportamiento social de los estudiantes.
Con este manual buscamos poner en práctica los conceptos de concertación, conciliación,
legalidad, negociación y argumentación con el objetivo de formar seres con conciencia
social.
Quienes aspiran a ingresar o permanecer en la institución deben saber que la aceptación y
cumplimiento del MANUAL DE CONVIVENCIA en todas sus partes, constituye condición
indispensable para formar parte de la FAMILIA HARVARD. Este manual de convivencia fue
aprobado y ha sido revisado, implementado y modificado, consecutivamente, año tras año
y ratificado por el Consejo Directivo en sesión de noviembre del 2013, teniendo en cuenta
la filosofía del INSTITUTO PEDAGOGICO HARVARD y las directrices trazadas por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
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CAPÍTULO I

NUESTRA INSTITUCIÓN

ARTÍCULO 1.

IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO

El Instituto Pedagógico Harvard fue fundado el 1 de febrero de 1995. Teniendo su sede
principal en la Carrera 24 Bis # 73-39 Barrio Cuba. Modalidad Diurna. Calendario A.
Naturaleza privada de carácter mixto.
Ofrece educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, con
énfasis empresarial, en la sede principal Cuba.
La sede Perla del Sur ubicada en la manzana 8 casa 18 ofrece preescolar y básica primaria.
La sede campestre ubicada en la finca La Marselleza vía Altagracia a la altura de
Guadalcanal, que ofrece maternal, párvulos, todos los niveles de preescolar y básica
primaria.
Quienes aspiran a ingresar o permanecer en la institución deben saber que la aceptación y
cumplimiento del MANUAL DE CONVIVENCIA en todas sus partes, constituye condición
indispensable para formar parte de la FAMILIA HARVARD. Este manual de convivencia fue
aprobado y ha sido revisado, implementado y modificado, consecutivamente, año tras año
y ratificado por el Consejo Directivo en sesión de noviembre del 2013, teniendo en cuenta
la filosofía del INSTITUTO PEDAGOGICO HARVARD y las directrices trazadas por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO 2.

MISIÓN INSTITUCIONAL

EL INSTTUTO PEDAGÓGICO HARVARD se inclina por una formación que bajo principios
éticos y morales, contribuya
al crecimiento de los educandos en autonomía, ética,
responsabilidad, honestidad, compromiso, sentido de pertenencia y superación, que les
permitan apropiarse de los conocimientos y la información en aras forjar un proyecto de
vida humanizante y auténtico, en una sociedad donde los cambios científicos y
tecnológicos se suceden vertiginosamente.
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ARTÍCULO 3.

VISIÓN INSTITUCIONAL

El INSTITUTOPEDAGÓGICO HARVARD, con una visión periférica del mundo actual,
busca dinamizar espacios de reflexión y concertación pedagógica con miras a potenciar
al educando como persona racional, humana, única y trascendente que triunfe en todos
los aspectos de la vida como ser social e individual que se apropie del conocimiento, la
ciencia y la tecnología con responsabilidad y como medio para optimizar las condiciones
de vida.
ARTÍCULO 4.

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

EL INSTITUTO PEDAGÓGICO HARVARD de Pereira Risaralda bajo el lema:
“PROYECCIÓN Y FUTURO” pretende dar una formación integral a sus estudiantes
proporcionando los
elementos
académicos y morales para que puedan tomar
decisiones auténticas, potenciando a cada individuo
en los
aspectos que le son
inherentes como la libertad con responsabilidad, la autonomía con autodisciplina, el
respeto y la capacidad de trascendencia, apropiándose del conocimiento y la tecnología
para beneficio propio y el de la comunidad. Inculcando valores cívicos mediante el
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la participación democrática a partir
de la conciencia ciudadana. Buscando formar jóvenes con espíritu de emprendimiento, con
conciencia de productividad y forjadores de su propio futuro, creando empresa para el
progreso suyo y de quienes lo rodean.

ARTÍCULO 5.

PRINCIPIOS ONTOLÓGICOS

Se tiene en cuenta al hombre como ser social, histórico, activo y generador de ciertos
comportamientos, por tanto el Instituto Pedagógico Harvard establecerá una escala
racional de valores de acuerdo con los cambios actuales de la familia y la sociedad.

ARTÍCULO 6.

PRINCIPIOS

PEDAGÓGICOS

El proceso educativo del INSTITUTO PEDAGÓGICO HARVARD dirige su pedagogía
hacia la formación de un ser integral, con capacidades, necesidades e intereses propios,
según la edad y el medio en el que se desarrolla. En consecuencia, El Instituto Pedagógico
Harvard debe:
a) Tener en cuenta a la persona humana como el eje central de todo
pedagógico institucional.

el proceso
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b) Procurar actitudes y hábitos que permitan la adaptación del hombre al medio
Social en el que le toque actuar.
c) Despertar el espíritu reflexivo, crítico y la capacidad creadora a través de
diferentes actividades lúdicas y académicas.
d) Propiciar estímulos mediante los cuales el niño, la niña, el adolescente y los
jóvenes puedan desarrollar todo su Potencial imaginativo.
e) Inculcar la búsqueda del conocimiento a través de la vida de relación; de la vida
comunitaria y de su propia experiencia.
f) Propiciar un adecuado desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico,
seleccionando actividades que aseguren el éxito escolar y a largo plazo profesional
g) Brindar apoyo psicológico, de fonoaudiología Y enfermería para fortalecer su
formación
integral.
h) Incentivar un espíritu de emprendimiento y productividad, para hacer de nuestros
estudiantes niños, adolescentes y jóvenes autónomos, líderes de su propio futuro
profesional, laboral y empresarial.

ARTÍCULO 7.

PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS

Para que nuestros estudiantes tengan un adecuado desenvolvimiento dentro del proceso
de crecimiento y desarrollo, y unas bases sólidas en el proceso de aprendizaje, se debe:
Acompañar permanentemente a los estudiantes en su proceso socioemocional, ya que
este aspecto es fundamental para el buen desempeño escolar y personal del ser humano,
teniendo asesorías psicológicas a disponibilidad de los estudiantes, su familia y toda la
comunidad educativa en general.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 8.

EN FUNCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

EL INSTITUTO PEDAGÓGICO HARVARD, pretende la adaptación del sujeto al medio
natural y social, corrigiendo las tendencias naturales egocéntricas del grupo de estudiantes
en edad escolar y desarrollándose en el hábito de cooperación y solidaridad, logrando así
la formación de personas conscientes dentro de un grupo social.
El Instituto Pedagógico Harvard, observará, analizará y estimulará adecuadamente a la
comunidad de estudiantes para obtener un desarrollo armónico y equilibrado en los
aspectos emocional, intelectual, social y físico.

ARTÍCULO 9.

EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
7

A través de la perfilación de los centros de interés la comunidad estudiantil podrá
desarrollar actividades perceptivo-motrices que
les
permitirán un adecuado
desenvolvimiento de su madurez física e intelectual.
a) Desarrollar las habilidades necesarias para que la juventud, puedan desarrollar
un funcionamiento adecuado del pensamiento, en el proceso de comprensión
de los conceptos básicos que necesitarán posteriormente
b) Incrementar el proceso de socialización mediante el ejercicio continuo del juego,
en donde la comunidad educativa aprende a convivir, adquieren comprensión
de las capacidades propias y las de los demás.
c) Desarrollar integral y armónicamente sus aspectos biológicos, sensoriales,
cognoscitivos, socio-afectivos y en particular la comunicación, la autonomía y la
creatividad y con ello propiciar un aprestamiento para su ingreso a la educación
superior.
d) Brindar los medios necesarios para continuar la vida familiar de la comunidad de
estudiantes, ya que la Institución pretende acrecentar valores y normas de
manejo para ayudar a una mejor adaptación social.
e) Realizar una acción educativa fundamentada en los intereses y necesidades de
la comunidad de estudiantes, vincular a la familia al proceso de formación,
proyectándola a la comunidad como factor indispensable para el proceso
educativo.
f) Propiciar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes oportunidades
suficientes que les permitan solucionar problemas que se presenten en su vida
diaria, logrando así una estructura sólida de su personalidad.
g) La institución organiza todas las actividades con miras a acrecentar en la
comunidad estudiantil sus capacidades intelectuales, motrices y morales en
forma integral, desarrollando así los aspectos cognoscitivos, motores y socio
afectivos.
h) Propiciar a la comunidad escolar unas bases bien fundamentadas para que
en el futuro les den oportunidad de destacasen dentro de la sociedad como
unos miembros activos, con criterios propios y con capacidad de afrontar la
realidad.
i) Las actividades que se realizan en la institución proporcionan un grado
adecuado de auto confianza que permite la satisfacción de necesidades e
intereses de los niños, los adolescentes y los jóvenes al ritmo de los niveles
progresivos de desarrollo.
j) La institución pretende que la comunidad escolar adquieran, seguridad,
independencia, valores de solidaridad y respeto destacando la importancia de
la integración con los demás en las actividades de la vida diaria.
k) La institución pretende contribuir al desarrollo del proceso de maduración de
la niñez y a la adquisición de experiencias básicas que favorezcan una mejor
participación en actividades educativas.
l) La institución se propone realizar una acción educativa fundamentada en los
intereses y necesidades de la juventud proyectarla a la comunidad con la
integración activa de la familia factor indispensable del proceso de formación
de los seres humanos..
m) La institución estimulará el sentimiento de solidaridad humana de manera que
se vayan creando en la comunidad escolar disposiciones hacia la cooperación
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a fin de que pueda entender en edades posteriores la necesidad de la acción
comunitaria para procurar el bien común de la sociedad.
n) Este establecimiento educativo busca continuar la vida familiar del niño, el
adolescente y el joven, ya que la Educación preescolar, básica y vocacional es
una etapa intermedia entre la vida familiar y la educación superior, por esto se
pretende mantener una relación padres y maestros en beneficio de los niños,
los adolescentes y los jóvenes de nuestra institución.

ARTÍCULO 10.

EN FUNCIÓN DE LOS PADRES

a) Desarrollar diversas actividades que comprometan a los padres de familia en la
educación de los hijos.
b) Sensibilizar la participación y colaboración de los padres de familia en todos los
eventos realizados por la institución.
c) Concientizar al padre de familia de la importancia de una buena constitución familiar
para el bienestar socio-afectivo del niño, el adolescente y el joven en su proceso
de formación.
d) Responsabilizar al padre de familia de su función de acudiente para atender a los
llamados hechos por la institución y acatar las estrategias para el plan de
mejoramiento sugerido por la psicóloga, la fonoaudióloga, las directivas y/o los
docentes, los cuales buscaran fortalecer el proceso de formación de nuestros
estudiantes.
e) Instruir y capacitar al padre de familia a través de conferencias y talleres con el
fin de dar bases sólidas para la formación integral de los niños, los adolescentes y
los jóvenes.

ARTÍCULO 11.

EN FUNCIÓN DE LOS DOCENTES

a) Capacitar y actualizar el personal docente en el espacio de los talleres
pedagógicos respecto a diferentes temas sobre la educación que les permita
realizar una mejor labor educativa cada día y frente a cada situación; tratando
de suplir las necesidades diarias de los educandos tanto a nivel académico como
disciplinario, teniendo en cuenta al ser como persona.
b) Mantener un diálogo constante con el profesorado de tal manera que se
conozcan sus inquietudes y se sientan acompañados durante el desarrollo de
las diferentes actividades lúdicas y académicas en la institución.
c) Responsabilizar al personal docente en el cumplimiento de su deber.
d) Crear conciencia en los docentes de que su labor es importante y decisiva para
el proceso de formación de niños y jóvenes de esta institución.
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ARTÍCULO 12.

EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD

a) Desarrollar actividades culturales, religiosas y deportivas que comprometan la
comunidad educativa de la institución.
b) Programar conferencias, charlas y cursos que tengan proyección comunitaria y
que exijan la participación activa de los padres de familia no solo como
formadores sino también como seres en un proceso continuo de formación.
c) Hacer partícipes a los vecinos y amigos de la institución en actividades de tipo
social y cultural, con un sentido de pertenencia por la ciudad, la comuna y el
barrio de ubicación.
d) Crear la escuela de padres con proyección comunitaria.
e) Asistir y participar en los diferentes eventos programados por la institución.
f) Atender al niño, la niña al adolescente y al joven como seres únicos e
irrepetibles, irremplazables, individuales, que establezcan su propio proyecto de
vida, reconociendo y respetando a los demás seres que se encuentran en su
entorno.
g) Inculcar permanentemente en el niño, la niña, los adolescentes y los jóvenes sus
valores como seres humanos para que crezcan dentro de los parámetros de
una buena AUTOESTIMA.

ARTÍCULO 13.

PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO
HARVARD

Los estudiantes al terminar sus estudios deben poseer las siguientes características que
los identifiquen:
a) Ser persona racional e integral con sentido crítico y analítico, capaz de recibir,
aceptar y relacionar todo aquello que contribuya, enriquecer su entendimiento,
alcanzar su realización personal y social.
b) Enfrentar con responsabilidad y acierto el compromiso con la realidad personal,
familiar y social que le corresponda vivir.
c) Ser capaces de proyectarse responsablemente hacia el futuro en las actividades
sociales, laborales y en todas las situaciones que propician el progreso intelectual.
d) Auto estimarse, practicar la responsabilidad, la organización y otras actividades que
contribuyan al actuar con racionalidad, justicia y honradez a través de la
solidaridad para dar y recibir ayuda.
e) Alcanzar un nivel académico que le permita continuar sus estudios superiores.
f) Ser capaces de respetar, practicar, defender los valores y derechos humanos, a
nivel individual y social, en concordancia con la moral y las leyes del país.
g) Vivir y actuar democráticamente.
h) Ser personas amables, respetuosas, nobles y humildes.
i) Individuos puntuales y cuidadosos de su presentación personal.
j) Reconocedores de la diversidad étnica, cultural y religiosa siendo respetuosos con
ellas.
k) Ser colaboradores con las actividades que emprende la institución.
l) Pulcros y responsables en la presentación de cuadernos, trabajos escolares,
10

m) útiles y demás implementos de su presentación.
n) Con sentido de pertenencia a la institución, cuidando los enseres y contribuyendo a
embellecerla.
o) Creativos en sus trabajos y en las artes: bailes, fono mímicas, poesía y demás
manifestaciones artísticas y culturales.
p) Con sentido autocrítico, que asuman sus actos responsable y honestamente.
q) Conocedores de la filosofía institucional.
r) Con un gran sentido de pertenencia por su familia, con apoyo, amor, respeto y
cuidados.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 14.

CONDICIONES PARA SER ESTUDIANTE

a) Ser niño, adolescente o joven en edad escolar propia para cada grado (a excepción
de casos que así lo ameriten)
b) Estar respaldado por un acudiente o tutor con condiciones morales y económicas
para asistir en las situaciones que la institución lo solicite.
c) Al momento de firmar la matrícula el estudiante, el padre de familia o acudiente se
comprometen a cumplir con el presente Manual de Convivencia durante el año
lectivo.
d) Presentar documentos auténticos legales y requeridos y no cometer fraude para
diligenciar o resolver una situación escolar.
e) No ocultar información.

ARTÍCULO 15.

CONDICIONES PARA SER ACUDIENTE

a) Ser mayor de edad
b) Tener algún vínculo familiar con el estudiante.
c) Cumplir con los requisitos exigidos por los estamentos educativos y el Instituto
Pedagógico Harvard.
d) Al momento de firmar la matrícula el estudiante, el padre de familia o acudiente se
comprometen a cumplir con el presente Manual de Convivencia durante el año
lectivo.

ARTÍCULO 16.

EDAD DE ESCOLARIDAD

a) Maternal, desde los 3 meses
b) JARDÍN a partir de los 2 años
c) Nivel de grado cero 5 años cumplidos o que se cumplan HASTA EL 1 ABRIL
….CIRCULAR 00020 de febrero de 2016
d) Ciclo primaria de 6 a 11 años, o mayores si la situación lo amerita.
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e) Ciclo de básica secundaria de 12 a 18 años.

ARTÍCULO 17.

SOLICITUD DE CUPO

a)

Haber realizado el proceso establecido por el Colegio: inscripción, entrevista de
padres con dirección administrativa y reunión de inducción con área de Psicología.
b) Compromiso de la familia con la filosofía de la Institución y completo conocimiento
del presente Manual de Convivencia.
c) Se dará prioridad para la asignación de cupos a los estudiantes provenientes de los
Jardines en convenio, a los hermanos de estudiantes y a estudiantes de
instituciones que las modalidades sean homologables con el nuestro.

ACTA DE MATRICULA

Presentarse dentro del tiempo estipulado por la institución con los siguientes documentos:

ARTÍCULO 18.

a)

ESTUDIANTES NUEVOS

Diligenciar el formulario de separación de cupo (inscripción), anexando documentos
requeridos (certificado o constancia de estudio, documentos de identificación, ficha de
seguimiento y demás documentos solicitados para realizar el respectivo proceso de
matrícula.)
PARÁGRAFO. El costo del formulario de inscripción es de $5.000

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ser verás en la información que se le pide
Aprobar la entrevista psicológica y fonoaudiológica en aquellos casos que lo requieran.
Pago por concepto de matrícula y costos complementarios. “De acuerdo con las
disposiciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional, la clasificación
correspondiente a la auto evaluación institucional y teniendo en cuenta el índice de
inflación, se harán los ajustes sobre los costos de la prestación del servicio educativo”.
Paz y salvo del año anterior.
Fotocopia de registro Civil Colombiano.
Fotocopia certificado del tipo de sangre.
Calificación del año anterior.
Certificados de años escolares anteriores
Certificado del retiro del SIMAT
Firmar el contrato de matrícula. El cual será socializado previamente con presencia de
acudientes y estudiantes para acordar el cumplimiento de las normas, en caso contrario
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será causal de pérdida de cupo y/o cancelación de matrícula como lo estipula el
artículo 21 literal f
l) Pagaré debidamente diligenciado.
m) Fotocopia del carné de vacunación (para estudiantes de preescolar)
n) Fotocopia del documento de identidad actual para estudiantes mayores de 7 años.
(tarjeta de identidad o cedula de ciudanía)
o) Certificado de afiliación a la EPS, reciente (si lo tiene).
p) El estudiante se debe presentar acompañado de sus padres o acudientes para
proceder a realizar el proceso de matrícula
Nota: La documentación solicitada debe estar completa, de lo contrario no será
matriculado.
PARÁGRAFO 1. Los estudiantes que sean admitidos en el transcurso del año, asumirán
conjuntamente con el padre de familia compromiso académico tendiente a la nivelación
requerida, si ello fuera necesario.
PARÁGRAFO 2. Para los grados de Básica Primaria se tendrá en cuenta la edad
establecida por las normas legales vigentes. La Institución garantizará la disponibilidad de
cupos a los estudiantes antiguos, siempre y cuando la matrícula se haga en la fecha
indicada.
PARÁGRAFO 3. La admisión y permanencia en la Institución se garantizará mediante el
cumplimiento de las normas enunciadas anteriormente y de todas las contempladas en el
presente Manual de Convivencia acordes con las disposiciones del MEN.

ARTÍCULO 19.

a)
b)
c)

d)

Paz y salvo
El estudiante debe presentarse acompañado de sus padres o acudiente para proceder
a realizar la renovación de su matrícula.
Firmar el contrato de matrícula. El cual será socializado previamente con presencia de
acudientes y estudiantes para acordar el cumplimiento de las normas, en caso contrario
será causal de pérdida de cupo y/o cancelación de matrícula como lo estipula el
artículo 21 literal f
Pagaré debidamente diligenciado.

ARTÍCULO 20.

a)

ESTUDIANTES ANTIGUOS

COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES AL MATRICULARSE

La matrícula es un contrato civil donde las partes deben cumplir las normas legales o
institucionales vigentes y que se dará por terminado en caso que de cualquiera de las
partes así lo decida, y presentando las pruebas o argumentos pertinentes.
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b)

Todo ESTUDIANTE en el momento de firmar la matricula se compromete a las normas
establecidas en el presente manual de Convivencia.

ARTÍCULO 21.

CANCELACIÓN DE MATRICULA Y/O PÉRDIDA DE CUPO

a)

Aquellos estudiantes que su comportamiento, y/o bajo rendimiento académico
hayan demostrado no haber asimilado la Filosofía Institucional; con los cuales se
debe seguir el debido proceso, siendo sus casos discutidos y analizados tanto en
comité de convivencia como por consejo directivo.
b) Estudiantes que durante 2 años consecutivos hayan perdido más de tres materias
al finalizar el año.
c) Cuando el estudiante vaya a ser retirado de la Institución, el padre de familia y/o
acudiente debe presentarse personalmente a la Institución, firmar la cancelación y
reclamar los documentos correspondientes.
d) De no presentarse a cancelación de matrícula, se le seguirá contabilizando las faltas
de asistencia y el año se dará por perdido (Ley 1860). De igual manera se le seguirá
cobrando la mensualidad, hasta que el proceso no esté formalizado.
PARÁGRAFO: Se entiende que la cancelación de un cupo le da a la Institución la
autonomía para disponer de él, y en caso de que el estudiante quiera reingresar deberá
someterse a las disposiciones que el comité de admisiones establezca y a la
disponibilidad, sin ningún tipo de preferencia.

e)
f)

g)

No tendrán cupo aquellos estudiantes cuya valoración disciplinaria haya sido
insuficiente durante dos o más periodos al año.
Se podrá sugerir el cambio de entorno escolar de un estudiante ante la ocurrencia de
una falta que atente contra otro estudiante, maestro, directivo o persona adulta de
manera física o psicológica y que a juicio de sus integrantes sea relevante y necesario.
Dicha decisión hará trámite ante el Comité Académico el cual hará la presentación
respectiva ante el Consejo Directivo
Se Determinara la PÉRDIDA DE CUPO para aquel estudiante que finalizado el ciclo
institucional persista en comportamientos fuera de las normas; y luego de analizar las
causales de atenuación o agravación de la situación

CAPÍTULO II
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ESCOLAR
ARTÍCULO 22.

CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR

El gobierno escolar del instituto pedagógico Harvard estará Constituido por los siguientes
órganos:
a)
b)
c)
d)

El consejo directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.
El consejo académico, como instancia superior para participar en la orientación
pedagógica del establecimiento.
El rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para periodos anuales,
pero continuaran ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso
de vagancia, se elegirá su reemplazo para el resto del periodo.

ARTÍCULO 23.

EL CONSEJO DIRECTIVO

Es la máxima instancia directiva de participación de la Comunidad Educativa, de orientación
académica y formativa de la Institución. Está integrado por:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

El rector quien lo preside
Tres representantes de los docentes de la institución elegidos por los docentes en
una asamblea por la mayoría de votos. Un representante por sede.
Tres representantes de los padres de familia (elegidos por la junta directiva de la
Asociación de padres o tutores.) un representante por sede.
El representante y el personero de los estudiantes, que eligieron los estudiantes.
Un representante de los exalumnos de la institución, seleccionado por el consejo
Directivo de una terna que le presente la organización que reúna la mayor cantidad de
ellos, si no existe, se solicitará la colaboración al representante de los estudiantes del
año anterior, si no acepta al suplente.
Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector
productivo (elegido por el Consejo Directivo de las entidades que auspicien o
patrocinen el funcionamiento del centro educativo).

PARÁGRAFO: La renovación y/o de los miembros de éste a excepción del director será
anual de acuerdo a la organización del desarrollo curricular.
ARTÍCULO 24.

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Las funciones del consejo directivo serán las siguientes:
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a)

Tomar las decisiones que afecten el buen funcionamiento de la institución, excepto las
que sean competencia de otra autoridad.
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes,
administrativos y estudiantes de la institución, habiendo agotado los procedimientos
previstos en el Manual de Convivencia.
c) Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución.
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
estudiantes.
e) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente, presentado
por el rector.
f) Propender por el buen funcionamiento de la institución.
g) Establecer estímulos y actividades formativas para el buen desempeño académico y
social del estudiante.
h) Programar actividades comunitarias, deportivas, culturales y recreativas en la
institución.
i) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones educativas en la
realización de actividades comunitarias.
j) Tomar las decisiones para solucionar situaciones que afecten el funcionamiento de la
institución y que no sean competencia de otra autoridad.
k) Servir de última instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los
docentes y administrativos con los alumnos (as) del plantel educativo y otros
funcionarios, después que hayan agotado los recursos previstos en el Manual de
Convivencia escolar.
l) Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes.
m) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles.
n) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sientan lesionado
o) Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el
director.
p) Participar en la planeación del proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan
de estudios y someterlo a la consideración de la secretaría de educación respectiva o
del organismo que haga sus veces para que verifiquen el cumplimiento de los
requisitos legales.
q) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
r) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
alumno (a).
s) Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades
t) culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa
u) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de organización juveniles
v) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes
w) Reglamentar los procesos electorales previstos en el Decreto 1860/94
x) 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 alumnos (as) tales como derechos académicos, uso de libros de
textos y similares.
y) Analizar los casos que sean remitidos por el Comité de Convivencia
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INTERVENCIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO CON RELACIÓN A
LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 25.

a)

b)
c)
d)

Cuando el estudiante no haya corregido las responsabilidades y cumplimiento
académico después de haberle aplicado todos los correctivos anteriores a cargo del
consejo académico
Por la reincidencia a fraude y hechos que alteren el cumplimiento de las labores
académicas del curso, de la escuela, o de otras personas.
Por sobornar a docentes, con servicios personales, en especies económicas y otros
para obtener mejores calificaciones o evitar la pérdida de áreas o del curso
Otras actitudes y comportamientos que atenten contra la honestidad, la
responsabilidad y la calidad educativa que tengan significaciones semejantes a las
descritas anteriormente o prohibidas por el código penal.

ARTÍCULO 26.

a)
b)
c)
d)

A NIVEL ACADÉMICO

A NIVEL COMPORTAMIENTO

Cuando un estudiante reincida en los comportamientos negativos tratados en los
consejos anteriores o se encuentre en periodo de prueba.
Cuando dejen de asistir o lleguen retardados por 8 o más veces en un mismo mes sin
justificación.
Reincida en no acatar órdenes de sus superiores o por no presentarse con su
acudiente.
Cuando un educando acuda a robo, hurto, chantaje, venta o consumo de alucinógenos
y/ licor, injurie a funcionarios, compañeros (as), levante difamaciones, falsifique, cause
lesiones personales, utilice armas para definir conflictos, comprometa el nombre de la
institución o de alguno de sus miembros en situaciones delictuosas, barbarie o presente
otros comportamientos considerados como delitos en el Código Penal Colombiano.

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO CON
RELACIÓN A LOS DOCENTES Y DEMÁS FUNCIONARIOS

ARTÍCULO 27.

A NIVEL ACADÉMICO
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Cuando el comité se entere de hechos, situaciones o comportamientos relacionados con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Reincidencia en actuaciones semejantes o iguales a las consideradas en el
reglamento interno de la institución
Permitir el conocimiento de los cuestionarios concretos de evaluaciones antes de
aplicarlos.
Tráficos de influencias para mejorar calificaciones y/o evitar pérdida de áreas o del año
escolar.
Utilización de las calificaciones para obtener satisfacciones o beneficios personales
Aceptación de sobornos para mejorar calificaciones
Nivel de preparación y exigencia que no garanticen la calidad educativa del alumno (a),
necesaria para la educación integral.
Idoneidad profesional

ARTÍCULO 28.

A NIVEL DE COMPORTAMIENTO

Cuando a través de las investigaciones de este comité se compruebe:
La reincidencia de comportamientos, ya tratados por el comité académico, el acoso sexual,
suplantación de autoridad, la toma de atribuciones, funciones, órdenes determinaciones
que no le corresponden, la reincidencia en comportamientos inapropiados o faltas graves
en la institución escolar, prohibidos en la Constitución, Ley General de Educación,
Resolución 13342/83, Estatuto Docente, Código Penal, Manual de Convivencia Escolar u
otros que sean contrarios a la ética profesional o la moralidad de nuestra sociedad.

DETERMINACIONES QUE PUEDE TOMAR EL CONSEJO DIRECTIVO

ARTÍCULO 29.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

CON RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES

El Consejo Directivo tomará decisiones dentro del centro educativo y sus
determinaciones son inapelables a nivel institucional
Ordenar las anotaciones en el observador y el registro acumulado del alumno, de las
actitudes positivas o negativas de los estudiantes a través del director de grupo
Escoger a los mejores estudiantes en las ternas que presenten los directores de grupo
para los estímulos y premiación.
Entregar el estudiante a los padres o acudientes por bajo rendimiento, mal
comportamiento o por reincidir en conductas no deseables.
Negar el cupo para el año o años siguientes y comunicar a la comunidad educativa y
al acudiente la determinación.
Ejecutar la comunicación de la falta a las autoridades competentes y al acudiente,
cuando así lo ameriten los hechos por ser calificados como delitos según las leyes
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g)

Cuando el estudiante no se presente con el acudiente habiéndose solicitado y no traiga
justificación escrita por el acudiente, no se dejará ingresar a clase hasta tanto su
acudiente se haga presente.

ARTÍCULO 30.

CON RELACIÓN A LOS DOCENTES Y DEMÁS FUNCIONARIOS

Determinaciones que puede tomar el Consejo Directivo con relación a los docentes, para
que sean ejecutadas por el Rector:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Conceder menciones de honor, condecoraciones a los profesores (as) que se
destaquen por su cumplimiento de su labor, colaboración y actitudes positivas que
aporten al crecimiento de la institución y la de sus estudiantes.
Ordenar la amonestación e iniciación de un proceso disciplinario
Solicitar traslados de los docentes ante las autoridades competentes
Solicitar investigaciones a las autoridades competentes
Denunciar a las autoridades competentes las irregularidades o delitos que se estén
cometiendo.
Otras que establezcan el estatuto a la Constitución Nacional, para evitar la omisión, la
negligencia, la complicidad administrativa y demás atenuantes que establezcan las
leyes para los funcionarios que no cumplan con las funciones de administradores
públicos o en las instituciones educativas.

CONSEJO ACADÉMICO
Instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la institución. Sus
integrantes son:




Rector quien lo preside
Coordinador Académico
Un docente por área en preescolar, básica primaria, Básica Secundaria y Media,
elegido por acuerdo.

ARTÍCULO 31.

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional.
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento induciendo las
modificaciones y ajustes de acuerdo con lo previsto por la Ley.
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
d) Participar en la evaluación institucional anual.
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e) Evaluar periódicamente el rendimiento de los estudiantes para su promoción.
f) Integrar los Consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de
los educandos y para la promoción asignarles las funciones y supervisar el proceso
general de evaluación.
g) Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes en los aspectos académicos.
h) Orientar el trabajo académico institucional hacia la definición de parámetros de
evaluación y promoción.
i) Integrar los contenidos curriculares de los proyectos especiales a las asignaturas
del plan de estudio.
j) Proponer los mecanismos necesarios para el desarrollo de los proyectos
pedagógicos de carácter obligatorio y la implementación de los programas para el
desarrollo de las competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos. (ley 1620 de 2013, artículos 15 y 20).
k) Coordinar y organizar acciones que propicien la capacitación del docente.
l) Revisar y analizar los resultados de la evaluación periódica de los estudiantes y
establecer acciones encaminadas a superar las deficiencias presentadas.
m) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores.

COMITÉ DE CONVIVENCIA
El Comité de Convivencia escolar es un organismo de seguimiento e intervención ante
situaciones de convivencia institucional.

ARTÍCULO 32.








CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

El rector quien lo preside
Coordinador de convivencia por sede
Psicorientador
Un docente por cada sede
El personero escolar
El presidente del consejo de estudiantes
El presidente del consejo de padres de familia (por sede)

PARÁGRAAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la
comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información.
Artículo 12 Ley 1620 de 2013.

ARTÍCULO 33.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

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

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)
l)

Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia,
la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros
de la comunidad educativa.
Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas y
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la
región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de
la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de
evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El
estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un
compañero del establecimiento educativo.
Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el
artículo 29 de la Ley 1965, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración
de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité
de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque trasciendan del
ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta
punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades
que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar
la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y
reproductivos.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual
de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. .
Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio
que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar
más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
Proponer y llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la
comunidad educativa.
facilitar espacios de conciliación cuando alguno de los actores de la Comunidad
Educativa lo solicite con el objetivo de resolver pacíficamente sus conflictos. Para
tal efecto, el Comité designará un conciliador cuando las partes en conflicto lo
estimen conveniente.
Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes, docentes y
estudiantes, y los que surjan entre estos últimos.
Llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones y rutas de
atención integral establecidas en el Manual de Convivencia.

EL RECTOR
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Es el representante del colegio ante las autoridades educativas, el director administrativo y
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Se ocupa de la planeación, dirección,
orientación, programación, administración y supervisión de la educación dentro de la
institución, de sus relaciones con el entorno y los padres de familia.
Es quien ejecuta las decisiones de última instancia en lo referente a las actividades
curriculares y administrativas.

ARTÍCULO 34.

FUNCIONES DEL RECTOR

a) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios.
b) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de educación en la
institución.
c) Mantener las relaciones de comunicación con la Comunidad Educativa para el
mejoramiento de la vida comunitaria.
d) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley con los reglamentos y
el Manual de Convivencia.
e) Promover actividades de beneficio social que vinculen la institución con la
comunidad local.
f) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, sobre la
prestación del servicio educativo.
g) Resolver situaciones a los estudiantes en los aspectos académicos de
evaluación y promoción, previo acuerdo con el Consejo Académico.
h) Presidir el comité escolar de convivencia y velar por su buen funcionamiento
(Artículo 12, Ley 1620 de 2013)
i) Convocar a reuniones del Consejo Directivo.
j) Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones
del Gobierno Escolar
k) Velar por el cumpliendo de las funciones docentes, y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.
l) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de educación del
establecimiento.
m) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y la comunidad
local, para el continuo progreso académico de la institución.
n) Orientar los procesos educativos con la asistencia del consejo académico.
o) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan para el cumplimiento de los
Reglamentos y el Manual de Convivencia.
p) Establecer los criterios para dirigir y planear las actividades de motivación,
formación y académicas de la institución de acuerdo a las normas vigentes, las
innovaciones pedagógicas y las necesidades.
q) Señalar los canales y mecanismos de comunicación para permitir la
participación de todos los estamentos en las actividades formativas y
académicas de la vida escolar, en la administración y en los cambios de
directivos que sea necesario.
r) Hacer un balance de necesidades para gestionar la solución de éstas.
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s) Presidir las reuniones de los consejos: Académico directivo y Asambleas,
informar a la autoridad competente los logros, dificultades y situaciones
especiales para buscarle solución.

PERSONERO ESCOLAR
El personero escolar, puede ser un estudiante de grado décimo u undécimo de educación
que ofrece la institución educativa, ambos deben haber permanecido en el plantel como
estudiantes por lo menos los dos años inmediatamente anteriores para que conozcan la
realidad escolar y figurado entre los (10) primeros estudiantes del curso y no haber tenido
seguimiento escolar por situaciones que afecten la convivencia escolar.
Durante la última semana del mes de febrero se realizara la capacitación de Liderazgo, para
los estudiantes que aspiraran la Personería, pares y representación de grupo. Durante la
primera semana del mes de marzo habrá elecciones escolares para la escogencia de
personero y demás representantes, acreditando el certificado de la capacitación de
Liderazgo
El aspirante a esta distinción debe presentar un proyecto de su plan de trabajo al rector, al
inscribirse como elegible en la dirección en las dos primeras semanas de iniciación de clase
del año escolar o hasta cuando se elija nuevo personero.
ARTÍCULO 35.

FUNCIONES DEL PERSONERO ESCOLAR

a) Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes estudiantiles,
consagrados en la Constitución Política, en las Leyes o Derechos Reglamentarios
y el Manual de Convivencia Escolar.
b) Participar en el consejo directivo de la institución, con el fin de:
c) Proteger los derechos estudiantiles.
d) Velar por la prestación de un servicio educativo de calidad que prepara a los
alumnos (as) para la vinculación y competencia en el campo productivo, el ingreso
a estudios superiores; la convivencia social responsable, justa, pacífica y
democrática.
e) Actuar como fiscal en el consejo estudiantil
f) Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades,
compromisos y deberes estudiantiles.
g) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre
lesiones a sus derechos y a las que formule cualquier persona de la comunidad
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los educandos.
h) Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo o el organismo que
haga sus veces, las decisiones del director respecto a las peticiones presentadas
por su intermediario.
i) Prever momentos que permitan la divulgación de las funciones de los líderes
estudiantiles, de los deberes y derechos del alumno.
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PARAGRAFO. Para cumplir esta función debe presentar un plan y cronograma de
actividades a desarrollar dos semanas después de su elección, al rector, para aclarar o
acordar algunos aspectos y ubicarlos dentro del calendario de actividades institucionales.
ARTÍCULO 36.

ELECCIÓN DEL PERSONERO ESCOLAR

La forma para elegir el personero escolar será por procesos democráticos y para un
periodo de un año escolar. Será elegido quien obtenga la mayoría de votos en las
elecciones.
a) En la segunda semana de clases, el comité de democracia se reúne y establece el
proceso de elección.
b) Se realiza la socialización y motivación del proceso a los estudiantes de los grados
o ciclos establecidos en todas las sedes.
c) El comité de democracia prepara los candidatos en la elaboración del proyecto de
personería.
d) Los candidatos diseñan su proyecto de personería y lo entregan al comité de
democracia y a la coordinación de convivencia.
e) Los candidatos organizan y desarrollan la campaña electoral, dando a conocer a
todos los estudiantes las propuestas relacionadas en su proyecto de personería.
f) Se realiza la elección del Personero Escolar, dentro de los 30 días calendario
siguientes a la iniciación de clases, en una jornada electoral democrática donde
todos los estudiantes matriculados participan masivamente en la elección del
candidato de su preferencia, depositando un voto secreto en urna sellada o
mediante voto electrónico, siendo el proceso supervisado por el comité electoral,
previamente seleccionado por el comité de democracia.
g) Terminadas las elecciones se procede al escrutinio, con los integrantes del comité
electoral para garantizar la transparencia y democracia del proceso, dando a
conocer el nombre del ganador el mismo día delas elecciones a toda la comunidad
estudiantil.
h) Relevo del cargo, si el personero no cumple con sus funciones o comete alguna
falta grave será relevado del cargo a través del consejo directivo.

PARAGRAFO. Para cumplir estas funciones debe presentar un plan y cronograma de
actividades a desarrollar dos semanas después de su elección, al rector, para aclarar o
acordar algunos aspectos y ubicarlos dentro del calendario de actividades institucionales.

CONSEJO DE ESTUDIANTES
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Es el órgano que asegura y garantiza el continuo ejercicio de los derechos y deberes de los
estudiantes. Está integrado por un representante de cada uno de los grupos del colegio, a
partir de grado tercero.

ARTÍCULO 37.

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

a) Darse su propia organización interna, sus reuniones serán precedidas por el
representante estudiantil, como presidente y el personero como fiscal.
b) Elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del
establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativa sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.
d) Presentar a través de su mesa directiva, en forma los planes y cronogramas de
actividades al director para un estudio conciliatorio y su ubicación en el
planeamiento institucional.
e) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuye
El Manual de Convivencia.

ARTÍCULO 38.

ELECCIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

En la segunda reunión de dirección de grupo del año lectivo, cada grupo elige a su
representante de grupo, con su respectivo suplente.
Estos son elegidos democráticamente por los compañeros de cada curso, dejando acta de
dicha elección.
El comité de democracia realizará la conformación del Consejo Estudiantil dentro de los
primeros 30 días calendario, con los representantes elegidos de cada grupo y realizará la
correspondiente capacitación a los miembros sobre sus funciones y su participación en el
gobierno escolar.

ARTÍCULO 39.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

REQUISITOS PARA PERTENECER AL CONSEJO ESTUDIANTIL

Ser estudiante del grupo para el cual es elegido y estar debidamente matriculado
Tener excelente comportamiento
Mantener un buen rendimiento académico
Mantener una excelente presentación personal (buen porte del uniforme)
Llevar por lo menos un año en la institución
Tener el respaldo y empatía con el grupo
Mantenerse activo en el cumplimiento de las funciones de su cargo
No estar repitiendo grado en el presente año
Demostrar en su cotidianidad los principios institucionales
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CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Es el órgano de participación de los Padres de Familia para asegurar la continua
participación de éstos y acudientes en el proceso educativo y para elevar los resultados de
calidad del servicio de educación. Deben reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al
año por convocatoria del rector.

ARTÍCULO 40.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

a) Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de estado.
b) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de
competencia y de Estado (SABER)
c) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los
estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y cultura de la legalidad.
d) Participar en la elaboración de los planes de mejoramiento y en el logro de los
objetivos planteados.
e) Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el
afianzamiento de los aprendizajes y fomentar la práctica de hábitos de estudio
extraescolares.
f) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, solidaridad, trabajo en equipo y la
aplicación de los valores democráticos entre todos los estamentos de la comunidad
educativa.
g) Presentar propuestas para mejorar el presente manual de convivencia
h) Presentar propuestas de modificación del PEI que surjan de los padres de familia
i) Elegir el representante de lospadres de familia ante el Consejo Directivo

ARTÍCULO 41.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Está conformado por padres de familia elegidos en la Asamblea General, por los padres
de familia, durante el primer mes del año escolar.
La elección se realiza en reunión por grupos, por mayoría simple, con la presencia al
menos del 50% de los padres.
Se elegirán mínimo 14 padres en representación de cada nivel ofrecido por el Colegio.

CAPÍTULO III
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
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ARTÍCULO 41.

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

a) Recibir una formación integral (Art. 44 y 67 Const. Pol. de Col art. 42 Ley de la
infancia y la adolescencia, Art. 91 y 92, Ley General de Educación 115, Ley 1620
de 2013).
b) Recibir formación en los valores para la convivencia social (Art. 13 y 67 de la Const.
Pol. de Col., art. 21 Ley General de Educación 115, Ley 1620 de 2013).
c) A tener un representante o acudiente en el proceso de formación.
d) A recibir de los docentes una adecuada presentación personal, puntualidad y
asistencia; preparación de clases, orden y la metodología sugerida en planes y
programas de estudio.
e) A tener equidad, justicia y oportunidad en la evaluación de los aprendizajes.
f) Ser reconocido, respetado y valorado por todos los miembros de la comunidad
educativa
g) Ser respetado en su vida íntima (la actuación en público de un miembro de la
Fundación lo obliga a mantener el buen nombre de la Institución).
h) Recibir un trato justo por parte de los directivos, profesores y demás personas que
conforman la Comunidad Educativa.
i) Tener libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, con respeto y
tolerancia y teniendo en cuenta las normas de la institución.
j) Respetar el libre desarrollo de su personalidad, teniendo siempre presente que su
libertad termina donde inicia la del otro.
k) No ser sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Art., 319
Código del Menor.
l) Tener derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, Art., 15
Constitución Nacional.
m) Participar activamente de los organismos de dirección de la Institución Educativa.
Art., 45 y 68, Constitución Nacional, Art., 12 Ley General de Educación.
n) Recibir y solicitar explicación clara y adecuada sobre los temas tratados en clase.
o) Ser informados oportunamente sobre sus logros, dificultades y atendido en los
reclamos correspondientes.
p) Recibir la educación necesaria para su formación, la educación debe ser orientada
a desarrollar la personalidad y a superar las dificultades del menor, con el fin de
prepararlo para una vida adulta activa, inculcándole el respeto por los derechos
humanos, los valores culturales propios y el cuidado del medio ambiente natural con
espíritu de paz, tolerancia y solidaridad, sin perjuicio de la libertad de enseñanza
establecida en la Constitución Nacional y en el Art., 07 del Código del Menor.
q) Al ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, Art., 07 del
Código del Menor.
r) Al esparcimiento al juego, al deporte y a participar en la vida de la cultura y de las
artes, Art., 13 del Código del Menor.
s) A que la comunidad educativa los llame por su propio nombre y apellidos
correspondientes.
t) Conocer con participación el Manual de Convivencia y plan de Estudios.
u) Ser aceptados en las aulas de clase sin ninguna discriminación.
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v) Presentar evaluaciones atrasadas por problemas de salud, tras previa justificación
médica.
w) Al debido proceso (conducto regular) en la aplicación de las normas
x) Ser evaluado (a) como persona y como estudiante y a ser respetado por todos los
miembros de la comunidad educativa
y) A que se emprendan acciones en pro de superar falencias que él o ella presente.
z) Ser escuchado (a) en toda ocasión y circunstancia, a presentar los descargos de
manera respetuosa, a pedir explicación para dar solución a sus problemas siguiendo
el conducto regular.
aa) Ser bien atendidos (as) en las dependencias de la institución.
bb) Recibir una asesoría eficiente por parte del servicio de orientación cuando lo solicite
o cuando sea remitido por un profesor o directivo, para conocer y asumir
positivamente sus procesos de desarrollo integral.
cc) Ser atendido por los servicios de bienestar cuando lo requiera, teniendo en cuenta
las prioridades.
dd) A no ser agredido (a) de forma violenta física o verbal, por cualquier persona.
ee) Poseer una identificación que haga constar que es miembro de la comunidad
educativa.
ff) Recibir un buen ejemplo de parte de los docentes, encontrando en ellos un
verdadero testimonio de responsabilidad, pedagogía, competencia profesional, ética
y moral y con disponibilidad de diálogo.
gg) Tener posibilidad de enmendar y reparar sus errores.
hh) A la presunción de inocencia y buena fe ante cualquier conflicto.
ii) Ser estimulado por sus buenas acciones.
jj) Conocer el programa académico de cada asignatura e indicadores de logros ya que
se cumplan a cabalidad.
kk) Recibir orientación y explicaciones para una excelente formación académica, así
como realizar las nivelaciones pertinentes, siempre y cuando se ajusten a los
parámetros establecidos en este Manual.
ll) Ser evaluado con justicia y recibir información completa y oportuna sobre su
situación académica y disciplinaria según el Decreto. 1290/2009 y la Ley 1098/2006
mm)
A que las evaluaciones y tareas le sean calificadas oportunamente.
nn) Participar en la elección de los representantes del grupo
oo) Participar en la elección de los representantes de los estudiantes ante las diferentes
instancias escolares.
pp) Proponer la revocatoria del mandato del personero cuando incumpla con las
responsabilidades de su cargo.
qq) Al derecho a petición según la Const. Pol. de Col. (art. 23).
rr) Ser corregido(a) sin ser avergonzado(a)
ss) Entrar a clase cuando llegue tarde y presente excusa médica.
tt) Conocer y opinar sobre el manual de convivencia.
uu) Participar en la elaboración del periódico escolar, periódico mural y demás medios
de expresión de la institución.
vv) Participar activamente en todos los eventos y proyectos de la institución como
deportivos, académicos, sociales, culturales, empresariales etc
ww)
Hacer uso de la sala de sistemas, sala de audiovisuales, talleres, laboratorio,
aulas especiales, entre otros. Según horario y normas establecidas.
xx) Solicitar el levantamiento del compromiso de permanencia en la institución cuando
haya observado excelente comportamiento por lo menos durante un trimestre
académico.
yy) Disfrutar de los descansos y momentos de recreación que haya en la jornada.
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zz) Ser evaluado en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de
la excusa justificada por su inasistencia.
aaa)
Exigir el uso de las mesas de conciliación y del comité de convivencia en las
aulas, siguiendo los protocolos para la solución de conflictos.
bbb)
Por enfermedad o calamidad familiar un estudiante está en el derecho de
presentar excusas por escrito en un plazo máximo de tres (3) días, recibir los apoyos
y acciones supletorias correspondientes. El manejo de otras causas queda a
discreción de las Coordinaciones.

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 42.

DEBERES CON SÍ MISMOS, CON LOS DEMÁS Y CON EL
AMBIENTE

a) Valorar y respetar la vida del otro como su propia vida. (Art. 11, Const. Pol. de
Colombia)
b) Identificarse con la filosofía de la institución y regirse por sus normas internas.
c) Respetar la vida íntima de los demás (Art. 15 Const. Pol. de Colombia)
d) Respetar la orientación en valores que tiene la institución.
e) Acatar las normas dispuestas en el manual de convivencia.
f) Respetar y darse a respetar de palabra y de hecho ante sus compañeros y demás
personas con quienes convive.
g) Respetar la libertad, los derechos y el estilo de los demás evitando burlas y
discriminaciones.
h) Aceptar que: “Existen diferentes ideologías con las cuales se pueden acordar reglas,
resolver las diferencias y los conflictos, para luchar juntos por la vida”; la conciliación
ayuda a una mejor convivencia.
i) Aceptar la comunicación, como base de la autoafirmación personal y grupal.
j) Responsabilizarse de todas las actividades académicas, culturales, deportivas,
recreativas y religiosas, respetando el derecho a la libertad de culto dentro de un
ambiente de compromiso y orden.
k) Participar en todas las actividades que programe la comunidad educativa.
l) Conservar orden y buen comportamiento dentro y fuera del aula.
m) Permanecer en los salones cuando el profesor esté ausente sin entorpecer el normal
desarrollo del trabajo académico de los demás cursos.
n) Llevar a los padres de familia las circulares y demás comunicados que envíe la
institución.
o) Presentar autorización por escrito para ausentarse del establecimiento.
p) Respetar los símbolo patrios y de la institución
q) Dar a conocer a las autoridades respectivas, alguna situación que dañe la integridad
de algún integrante de la comunidad.
r) Propiciar la autodisciplina de manera que el comportamiento no dependa de las
sanciones sino de las convicciones personales.
s) Velar por el buen nombre del colegio, respetándolo y amándolo.
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t)

Representar dignamente al colegio en cualquier comité para el cual sea elegido o
designado.
u) Participar activa y responsablemente en las actividades programadas y
desarrolladas por el proyecto de gestión del riesgo.
v) Conocer y respetar el conducto regular establecido en el presente Manual.
w) No consumir sustancias nocivas para la salud (cigarrillo, bebidas alcohólicas,
sustancias psicoactivas), dentro y fuera de la institución.
x) Evitar la realización de actividades lucrativas en beneficio personal y la
comercialización de cualquier clase de artículo o realización de rifas dentro de la
institución.
y) Fomentar, conservar y proteger los recursos naturales, participando en el Proyecto
Ambiental Institucional (PRAE)
z) Comprometerse con el programa de reciclaje, reutilizar el papel cuanto más se
pueda, usar mesuradamente el agua y la energía eléctrica.
aa) No guardar, portar y/o hacer uso de cualquier tipo de armas para definir problemas
o intimidar dentro de la jornada académica en actividades extracurriculares.
bb) La asistencia a clases, eventos culturales, celebraciones y demás actividades
programadas dentro del horario diario de clases es de obligatorio cumplimiento para
estudiantes y profesores. Se desarrollará con mutuo respeto y manteniendo en todo
momento un comportamiento adecuado y correcto.
cc) Los estudiantes ingresan como mínimo al colegio faltando cinco (5) minutos para el
inicio del horario regular; una señal sonora marca este momento que finalizada
establece impuntualidad.
dd) Una ausencia justificada obliga y compromete al estudiante (Art. 24), a presentar la
autorización para realizar las actividades del orden académico que se desarrollaron
durante su ausencia. De haberse realizado alguna evaluación, el estudiante
presentará una actividad supletoria como lo determine en muto acuerdo con el
maestro. Si el estudiante no se pone al día en el acuerdo, cesan las obligaciones a
este respecto.
ee) La institución educativa es zona libre de humo, por lo que no se permite fumar en
las instalaciones del colegio y con el uniforme, si algún Directivo o profesor consume
cigarrillo deberá realizar esta actividad a partir de la periferia de la Institución
(Decreto 3039 de 2007 "DISPOSICIONES POR MEDIO DE LAS CUALES SE
PREVIENEN DAÑOS A LA SALUD DE LOS MENORES DE EDAD, LA POBLACIÓN
NO FUMADORA Y SE ESTIPULAN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO Y EL ABANDONO DE LA
DEPENDENCIA DEL TABACO DEL FUMADOR Y SUS DERIVADOS EN LA
POBLACIÓN COLOMBIANA". ), las agresiones físicas, como tampoco se puede
portar, consumir, distribuir y/o estar bajo los efectos de bebidas embriagantes,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, armas blancas o de fuego. De
presentarse, por ser un acto deliberado, conlleva sanciones concretas por parte del
Consejo Directivo en caso de requerirse la expulsión del o de los involucradPS.
ARTÍCULO 43.
DEBERES ACADEMICOS

a) Mostrar interés sincero por el estudio, teniendo espíritu de superación en las
dificultades académicas.
b) Colaborar con los compañeros y ayudarlos si las capacidades lo permiten, actuando
como monitores, sin que esto implique la perdida de la exigencia en la
responsabilidad y el trabajo individual.
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c) Abstenerse de cometer fraude, copia y/o plagio en tareas, talleres, exámenes,
proyectos, etc. (el uso de material tomado de internet sin referencias o citas
bibliográficas que sea escrito textualmente se considera plagio) Ni utilizar ayudas
no permitidas durante la realización de actividades evaluativas. Se recuerda que el
plagio se considera una falta grave y trae consecuencias académicas y
disciplinarias.
d) Cuando se compruebe que el estudiante ha cometido fraude, dicho examen o
trabajo quedarà anulado, por tanto la nota es de cero (0) y sumado a esto deberán
cumplir una acción reparadora.
e) Desatrasarse en evaluaciones, tareas y demás actividades cuando falte a clase así
haya presentado excusa.
f) Cumplir con las actividades académicas, tareas, trabajos en clase, actividades de
refuerzo y otras que se le propongan, dentro del tiempo establecido por cada
docente.
g) Traer los útiles y materiales necesarios para todas las clases y actividades
h) Aportar iniciativas para la buena marcha de clase.
i) Distribuir y hacer uso adecuado del tiempo libre dentro y fuera del colegio, para
realizar con esmero los trabajos escolares.
j) Conocer la distribución de los períodos académicos y los temas que serán
evaluados en cada una de las asignaturas en los mismos.
k) Conocer las horas de cambio de clase y cumplir su horario académico, permanecer
al interior del aula de clase.
l) Presentar las nivelaciones en los días y horas fijados por la Institución y obtener
calificaciones superiores al finalizar las mismas.
m) Respetar el derecho a la educación de sus compañeros, permitiendo el normal
desarrollo de las clases y las actividades curriculares.
n) Participar activamente en las clases y los demás procesos de formación.
o) Mantener un buen rendimiento académico.
p) Mantener al día y ordenados los cuadernos, guías de trabajo, carpetas, proyectos y
demás material de apoyo académico indicado por el profesor.
q) Realizar con responsabilidad y veracidad su proceso de autoevaluación, al finalizar
cada periodo.
r) Buscar estrategias que le permitan solucionar sus dificultades a corto y mediano
plazo.
s) En caso de reprobar asignaturas, realizar responsablemente el proceso de refuerzo
y recuperación correspondiente en las fechas establecidas por la institución.
t) Abstenerse de alterar, falsificar, destruir o desaparecer planillas de calificación de
los docentes, observadores de los estudiantes, boletines, certificados, firmas o
cualquier otro documento insitucional.
u) No traer objetos que distraigan, causen daño o se presenten para disturbios tales
como armas, explosivos, Ipods, radios, teléfonos celulares, cigarrillos, sustancias
alucinógenas, licor o revistas pornográficas.

ARTÍCULO 44.

DEBERES DURANTE EL DESCANSO

a) Salir del aula para lograr una mejor higiene mental.
b) Hacer fila para comprar, respetando el orden de llegada.
31

c)
d)
e)
f)

Aprovechar el descanso para satisfacer las necesidades fisiológicas y biológicas.
No comprar a vendedores fuera de la institución, así no pondrá en riesgo su salud.
Integrarse a rondas y juegos de grupo.
No propiciar, ni participar en juegos de contacto físico que puedan llegar a lastimar
a sus compañeros o a sí mismos
g) Se restringe el uso de balones o pelotas durante el descanso, excepto cuando se
realice en espacio abierto.
h) No utilizar vocabulario soez
i) El consumo de alimentos se realiza solamente en las horas de descanso y en las
áreas comunes (pasillos, zonas pasivas, patio de descanso). Se establece vedada
la venta de bebidas con cualquier grado de alcohol.
j) Solo la cafetería institucional puede realizar ventas de comestibles y esta debe
garantizar una alimentación sana y saludable para sus usuarios. Las excepciones a
dichas ventas requieren autorización del Consejo Directivo.
k) VENTAS AMBULANTES: la institución educativa se exime de cualquier
responsabilidad por compra y/o consumo de alimentos, bebidas u otros productos
por parte de los estudiantes, antes o después de la jornada escolar en ventas que
se ubican en las inmediaciones del colegio y que no están certificadas legalmente

ARTÍCULO 45.

a)
b)
c)
d)
e)

DEBERES DURANTE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Cumplir con la actividad elegida o asignada en el caso del refuerzo académico.
Acatar el horario asignado para la actividad.
Cumplir con la actividad, hasta finalizarla.
Presentarse con los materiales necesarios.
Enaltecer el nombre de la institución cuando las actividades se realicen en sitio
diferente a la misma.

ARTÍCULO 46.

DEBERES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

a) Procurar el mejor trato con la comunidad, observando buenos modales, vocabulario
adecuado, propiciando el buen entendimiento, la aceptación y el respeto.
b) Acatar las orientaciones que le den sus superiores y profesores (as).
c) Mantener una actitud positiva ante el colegio, procurando el crecimiento personal,
grupal y del plantel.
d) Reconocer con honestidad y actitud de cambios las faltas y dificultades que se
tienen.
e) Seguir el conducto regular para buscar soluciones a los problemas que se
presenten.
f) Mantener excelentes relaciones interpersonales con todos los integrantes de la
comunidad educativa, fortaleciendo el entendimiento y el respeto mutuo.
g) Valorar las diferencias como una ventaja que permite ver y compartir otros modos
de pensar, de sentir y de actuar.
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h) Respetar los turnos en la cafetería, salas de sistemas y demás actividades.
i) La Institución es escenario ajeno a expresiones exageradas de enamoramiento
públicas de cualquier naturaleza.
j) RELACIONES AFECTIVAS: el colegio es el lugar para el trato entre compañeros y
amigos; las relaciones de noviazgo se deben enmarcar dentro del respeto y la
prudencia; el colegio y las actividades intra o extracurriculares no son lugar o
momentos para expresiones de enamoramiento. Entre docentes y estudiantes solo
deben mediar relaciones de tipo funcional y por tanto queda excluida cualquier
posibilidad de trato afectuoso, encuentros íntimos, noviazgos o compromisos
sociales de cualquier naturaleza.

ARTÍCULO 47.

DEBERES EN EL CUIDADO DE BIENES PROPIOS, AJENOS Y
COMUNITARIOS

a) Contribuir con el cuidado y embellecimiento de la institución
b) conservar aseado el puesto de estudio, el aula de clase, el patio, depositando la
basura en los lugares asignados.
c) Responder económicamente por los daños y/o pérdidas causados dentro de la
institución
d) Respetar la propiedad ajena (uniformes, útiles, equipos, dinero, documentos entre
otros), cuando algún alumno (a) encuentre algún objeto que no le pertenezca debe
entregarlo al profesor o disciplinario, que a su vez expedirá una constancia que lo
recibió (en el observador del estudiante). Si no aparece el dueño a fin de año se lo
entregará al comité de bienestar quien lo donará a alumnos (as) de escasos
recursos económicos.
e) Respetar la decoración del salón y corredores.
f) Mantener en buen estado y presentación salones de clase, aulas especializadas y
zonas comunes.
g) Transitar de un lugar a otro sin correr, sin gritar, sin empujar a sus compañeros (as).
h) Hacer uso adecuado de las unidades sanitarias del colegio

ARTÍCULO 48.

DEBERES EN EL PORTE DEL UNIFORME Y
PRESENTACIÓN PERSONAL

a)
b)
c)
d)

Llevar los tenis limpios y los zapatos bien lustrados
Utilizar bambas, colas y diademas de color blanco o negro.
Llevar el uniforme completo y aseado, de acuerdo al horario.
No utilizar esmaltes de color fuerte (se permite únicamente el esmalte transparente
o de color suave, prescindiendo de alhajas y accesorios que no vayan con el
uniforme)
e) La falda del uniforme debe ir máximo 3 dedos sobre la rodilla
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f)

La comunidad estudiantil no portaran aretes o piercing mientras se encuentran en
actividades académicas o culturales dentro y fuera de la institución.
g) Abstenerse de utilizar el uniforme fuera de la institución o en lugares públicos
mientras no estén en horario académico.
h) Hacer uso adecuado de los uniformes dentro y fuera de la Institución.
i) Poseer una buena presentación personal.
j) Presentarse con el uniforme completo correspondiente a cada día.
k) Portar los uniformes con respeto, decoro y pulcritud, llevando en alto el buen nombre
de la institución, de acuerdo con las normas consignadas en el Manual de
Convivencia.
PARAGRAFO
El uniforme de diario las niñas está conformado por blusa totalmente blanca estilo
princesa sin colores o figuras adicionales, excepto por el escudo del colegio. Falda
a cuadros con tablas, medias blancas y zapatilla de color vino tinto, buzo blanco
con el logotipo de la institución y corbata a cuadros como la falda. (en caso de portar
camisilla debajo de la camisa del uniforme, esta deberá ser blanca
completamente)
El uniforme de diario de los niños está conformado por camisa estilo guayabera con
el logotipo de la institución, pantalón clásico verde militar, medias negras o verde
militar; zapatillas negras y correa negra.
El uniforme de educación física está conformado por camiseta blanca con el logotipo
de la institución, sudadera verde, medias blancas y tenis totalmente blancos.
La sede campestre La Marselleza, no tiene uniforme de diario. Usan 2 sudaderas
una verde y otra amarilla.

ARTÍCULO 49.

DEBERES EN LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

a) Asistir puntualmente a clase y demás actividades programadas por la institución.
b) Presentar excusa escrita en caso de falta de asistencia.
c) Desatrasarse y presentar las actividades y trabajos realizados durante el periodo de
no asistencia a clases.
d) Cumplir con los horarios establecidos para las diferentes actividades y
dependencias escolares.
e) Asistir puntualmente a la institución, según el horario establecido para entrada de
los estudiantes, o el horario especial que se haya establecido por actividades
institucionales.
f) Presentar la excusa por escrito firmada por el padre o acudiente, al día siguiente de
la ausencia, con el fin de ser justificada por el Coordinador de Convivencia y
presentarla a los docentes con los que tuvo clase.
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ARTÍCULO 50.

DEBERES EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y EN EL USO
DE TICS

a) Abstenerse de utilizar aparatos electrónicos u otros distractores (celulares,
reproductores de audio y video, juegos electrónicos, etc) que no sean requeridos en
clase, ya que entorpecen su normal desarrollo y el aprendizaje del estudiante.
b) Abstenerse de usar software ilegal en los computadores de la Institución.
c) Hacer un uso responsable del internet.
d) Abstenerse de tomar en el colegio fotografías o videos denigrantes con o sin el
consentimiento de los compañeros y/o docentes; así como de su publicación en
medios de comunicación, redes sociales o internet.
e) Abstenerse de afectar la integridad moral, la valoración o la dignidad persona;
denigrar, ofender, amenazar o agredir a algún miembro de la comunidad educativa
y/o nombre de la Institución, a través de cualquier medio de comunicación, material
impreso, correos electrónicos, redes sociales o internet.
f) Los medios de comunicación institucional son: plataforma Institucional, Facebook
institucional, carteleras y circulares, muro abierto. La comunidad educativa se le
exige mutuo respeto tanto en las opiniones como en las respuestas a que haya
lugar, establecidas en las normas de la buena comunicación

NOTA: LA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE por la pérdida o daño de aparatos
electrónicos (celulares, reproductores de audio y/0 video, juegos electrónicos) debido a que
no son material de uso escolar, su cuidado por lo tanto, corresponderá exclusivamente al
estudiante que los lleve. También es responsabilidad de los padres de familia o acudientes
impedir que estos artefactos sean llevados a la Institución por sus hijos o acudidos.

CAPÍTULO IV
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA

ARTÍCULO 51.

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
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a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas
para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la
Constitución, la Ley y el Proyecto Educativo Institucional.
b) Participar en las asociaciones de padres, consejo directivo y demás comités que
se forman en las instituciones para velar por la adecuada presentación del servicio
educativo.
c) Informarse permanentemente sobre los logros y dificultades de sus hijos, en
horarios establecidos por la institución.
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos.
e) Verificar la buena marcha de la educación especialmente con las autoridades e
instituciones responsables de su prestación.
f) Hacer efectivo el principio Constitucional según el cual los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás.
g) Utilizar los conductos regulares para la solución de los problemas académicos y
disciplinarios de su hijo.
h) Participar en las reuniones programadas por la institución.
i) Utilizar los recursos que pone a disposición la Institución para el bienestar de su
hijo.
j) Utilizar los recursos de apelación y reposición cuando le sea aplicada una sanción
de tipo disciplinario a su hijo.
k) Recibir con suficiente anterioridad las citaciones, circulares y boletines en donde se
informe sobre los compromisos con la institución.
l) Participar en la planeación, ejecución y evaluación del PEI de acuerdo con los
mecanismos que para ellos se estipulen.
m) Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones al consejo de padres o asociación
de padres de familia.
n) Participar en los programas de formación de padres de familia que brinda la
institución para cumplir adecuadamente la tarea educativa que les corresponde.
o) A participar en la programación y realización de las actividades que ofrece la
institución.
p) A aportar ideas, opiniones y otras contribuciones en beneficio del colegio.
q) A conocer todos los componentes de PEI y demás actividades que se adelanten en
la institución.
r) A que se mantenga la integridad de sus hijos en la Institución.
s) A ser informado (a) oportunamente sobre las situaciones que atentan contra a sana
convivencia por parte de sus hijos (as)
t) Tener conocimiento de los procesos formativos impuestos a sus hijos (as). Como
parte del proceso disciplinario.
u) Exigir calidad en el proceso educativo.
v) Ser vocero de su hijo (a) en los conflictos que se puedan presentar.
w) Ser escuchados, respetados y atendidos, por profesores, directivas y demás
funcionarios, en los horarios establecidos por la institución.
x) Ser estimulado en público, por las directivas del colegio, cuando sea el caso.
y) Recibir asesoría y orientaciones para mejorar la formación de sus hijos (art. 7, Ley
Gral. de Ed.).
z) Designar al presidente del Consejo de Padres como su representante ante el comité
de convivencia escolar (ley 1620 de 2013)
aa) Participar en la planeación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, reforma del Manual de Convivencia de acuerdo con los mecanismos
estipulados por la institución.
bb) A conocer las normas contempladas en el presente manual.
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cc) Recibir información de la Filosofía Institucional, actividades programadas y temas
de cada asignatura en los diferentes trimestres a través de la plataforma Moodle o
página web de la Institución.

PARAGRAFO: No podrá ejercer este derecho, cuando el padre haga parte del
consejo directivo, ya que puede ejercer como juez y parte a la vez.

ARTÍCULO 52.

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA

Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 “Ley
General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y Adolescencia”, al Decreto
1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005
“Normas sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos
Educativos”, la Ley 1620 de 2013 “Ley de Convivencia Escolar”; son deberes de los padres
de familia o acudientes los siguientes:
a) Matricular a sus hijos cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la institución.
b) Participar en la elaboración de proyectos pedagógicos en forma responsable.
c) Participar en la asociación o consejo de padres de familia.
d) Informarse en forma periódica sobre el rendimiento académico y el comportamiento
de sus hijos, y sobre la marcha de la institución educativa y en ambos casos,
participar en las acciones de mejoramiento.
e) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su
desarrollo integral.
f) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de
toda la nación.
g) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de la Institución educativa.
h) Seguir y respetar el conducto regular para tratar los problemas que se presenten
(docente – director de grupo – coordinador académico - y/o de convivencia –
rectora)
i) Someterse al horario establecido por la institución para las jornadas de trabajo y
actividades extracurriculares.
j) Tener confianza en la institución, la cual se expresa en la colaboración sincera y
desinteresada y el respeto tanto a las personas como a las normas.
k) Justificar personalmente o por escrito, los retardos forzosos o inasistencia a las
actividades programadas para padres de familia.
l) Justificar por escrito la inasistencia de sus hijos a clases
m) Autorizar la salida del estudiante sin acompañante, asumiendo total responsabilidad
o Acercarse a la institución 10 minutos antes de la hora del permiso.
n) Mandar sus hijos a la Institución diariamente aseados, con el uniforme
correspondiente; en caso de mandarlo con vestido diferente mandar la excusa por
escrito
o) Ayudar y acompañar a sus hijos en la elaboración de tares, trabajos y otros y revisar
diariamente sus cuadernos
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p)

Es deber de todo padre de familia permitir que sus hijos dispongan del tiempo
requerido para las labores educativas, sin dejar que el trabajo y la explotación del
menor hagan parte de la vida cotidiana del alumno (Código del Menor Capitulo 2,
Art.14)
q) Es deber del padre o madre y más que un deber una obligación: vigilar que sus hijos
no se conviertan en adictos de sustancias psicoactivas e integración o conformación
de pandillas.
r) Proporcionarle a su hijo o acudido permanentemente todos los elementos
escolares requeridos para el buen desempeño académico (uniformes, útiles, libros,
uniformes, materiales, etc)
s) La firma de la MATRICULA, significa que tanto el padre de familia como el alumno
se comprometen a dar cumplimiento con el MANUAL DE CONVIVENCIA
t) Cumplir estrictamente y dentro de los plazos fijados con los compromisos
económicos adquiridos en el momento de la matrícula, cancelando las pensiones
los primeros cinco días de cada mes, por adelantado.
u) Conocer este manual de convivencia
v) Hacer uso del horario de atención a los padres. El cual se estipulará al iniciar el año
con los profesores (as) y el director.
w) Conocer la filosofía Institucional estableciendo reciprocidad de formación del
educando desde el hogar
x) Responsabilizarse por los daños que la el estudiante ocasione dentro de la
Institución
y) Asistir a cursos y talleres que programen la Institución
z) Comprometerse en el colegio en el proceso de formaciones metodológica y
pedagógicas de sus hijos o acudidos
aa) Dar orientación y exigir fuera de la Institución una conducta ejemplar de sus hijos
y/o acudidos que lo enaltezca como estudiante del INSTITUTO PEDAGOGICO
HARVARD.
bb) Evitar traer al estudiante, libros o trabajos olvidados en casa. Esto es una manera
de formar en atención, responsabilidad y autocontrol.
cc) Dialogar frecuentemente con sus hijos (as) para reforzar la labor de la institución
fortaleciendo su desarrollo afectivo.
dd) Recoger puntualmente a sus hijos (as) evitando riesgos a los niños (as)
ee) Firmar con seriedad y responsabilidad los compromisos que se adquiere para el
mejoramiento de sus hijos (as)
ff) Informar oportunamente sobre las enfermedades, calamidades domésticas o
contratiempos que se relacionen con el estudiante, con el fin de obrar con
conocimiento y justicia en sus dificultades.
gg) Informar al momento de matrícula si el estudiante tienen algún tipo de necesidad
educativa y /o condición de salud especial, ya sean médicas, psicológicas o de
aprendizaje de sus hijos o acudidos; el primer día de clases deben entregar soportes
los cuales se adjuntarán a la carpeta correspondiente.
hh) De ser comprobado la omisión de esta información, la institución se reserva el
derecho de admisión o si es pertinente podrá sugerir la oferta domiciliaria u
hospitalaria en el cual el estudiante con discapacidad requiere un modelo
pedagógico que se desarrolle por fuera del centro educativo.
ii) En caso de retiro del estudiante, presentarse a firmar la correspondiente cancelación
de matrícula, habiéndose puesto de antemano a PAZ Y SALVO con la Institución
por todo concepto
jj) De acuerdo a la normatividad vigente, la ausencia reiterada de un padre de familia
o acudiente a las citaciones hechas por la Institución o la negativa a realizar
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procesos médicos que requiera el estudiante, dará lugar a ser reportado el caso
ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por considerarse vulneración de
los derechos del niño, niña o adolescente.
kk) Es obligación de los padres o acudientes informar de manera inmediata la
inasistencia de sus hijos o acudidos, por medio telefónico o personalmente (por
plataforma no), independientemente de la causa; de no ser así la institución se
comunicará de manera inmediata con el padre o representante legal del estudiante
para determinar la causa de la inasistencia y garantizar el regreso del estudiante al
colegio a la mayor brevedad
ll) No se reciben excusas, ni permisos vía telefónica, ni por plataforma, salvo
información pertinente sobre ausencia de un estudiante.
mm)
La inasistencia por tres días o más consecutivos de un estudiante, el
Coordinador citarán al padre/madre o acudiente del estudiante para determinar las
causas y firmar los compromisos correspondientes, se elaborará un acta. La
inasistencia a las citaciones o el incumplimiento de compromisos conlleva la
remisión del caso al Concejo Directivo.
nn) La salida o el retiro de estudiantes dentro de la jornada escolar se autoriza
únicamente con la presencia de los padres y/o acudientes en Coordinación. Los
estudiantes mayores de edad pueden salir solos pero requieren, sin excepción,
permiso escrito de los padres o acudiente y confirmado por vía telefónica
oo) La puntualidad para llegar al colegio es responsabilidad directa de los padres, así
como para el desarrollo de actividades como salidas pedagógicas, actividades
recreativas, deportivas o artísticas.
pp) Los padres de Familia son responsables de la salida de sus hijos al finalizar la
jornada institucional con el correspondiente regreso a casa, los estudiantes podrán
salir solos únicamente cuando medie una comunicación expresa en los estudiantes
mayores de edad, por escrito, de sus padres o acudientes donde se explicite tal
situación. En el caso de un menor de edad serán sus padres los que se acercaran
a la institución para retirar el estudiante. Estas cartas reposarán en Coordinación y
la Institución no será responsable por cualquier situación anómala una vez el
estudiante abandone la institución
qq) Es particularmente importante acercarse al colegio para hablar de situaciones, sea
de los propios hijos o de otros estudiantes, que afecten la buena marcha de la
educación del estudiante. Las citas para dialogo directo se gestionan a través de la
Agenda escolar o telefónicamente para Rectoría y Coordinación.
rr) Es deber del padre de familia o acudiente, tratar siempre con respeto a todos los
integrantes de la comunidad educativa, en caso de entorpecer el proceso integral o
presentar un trato hostil y soez con docentes, administrativos, pares o estudiantes
dentro del plantel, la institución podrá solicitar cambio de acudiente y si es necesario
hacer notificación a la comisaria de familia.
ss) Los medios de comunicación institucional son: plataforma Institucional, Facebook
institucional, carteleras y circulares, muro abierto. La comunidad educativa se le
exige mutuo respeto tanto en las opiniones como en las respuestas a que haya
lugar, establecidas en las normas de la buena comunicación. Es obligación de los
padres devolver personalmente o por intermedio de sus hijos los desprendibles de
recibido de las circulares enviadas por medio escrito.

39

NOTA: La inasistencia injustificada del padre de familia o acudiente a las reuniones o
citaciones que la institución programe, trae como consecuencia la suspensión de clases del
estudiante hasta que se haga presente el padre o acudiente.
En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución
Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas
vigentes, deberá:
a. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza,
ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
b. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan
la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la
participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.
c. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
d. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias
de participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento
educativo.
e. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre
de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.
f. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de
convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
g. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de
violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una
situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Pacto de
convivencia.
h. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando
éstos sean agredidos.

CAPÍTULO V

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES

ARTÍCULO 53.

DERECHOS DE LOS DOCENTES

a) Conocer, cumplir y respetar el Manual de Convivencia Institucional
b) Recibir llamadas de atención en forma individual, discreta, en el lugar y momento
oportuno acorde con el rango que se desempeña.
c) Recibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo
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d) Participar en los programas de capacitación y bienestar laboral y gozar de los
estímulos de carácter profesional según la contratación docente, antigüedad y
eficiencia.
e) Disfrutar de las vacaciones remuneradas de ley.
f) Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o sancionado, sino de acuerdo a
las normas y procedimientos contemplados en el estatuto docente y otras
disposiciones legales vigentes y de acuerdo al reglamento interno de trabajo de la
Institución.
g) No ser discriminado en razón de sus creencias políticas, religiosas, ni por
distinciones fundadas en condiciones raciales, sociales, sexuales o ideológicas.
h) Ser tratado por los integrantes de la Comunidad Educativa, con la consideración,
respeto y justicia que todo ser humano merece y de acuerdo con la naturaleza de
su cargo.
i) Ser atendido en sus reclamos y solicitudes particulares que haga a través del
conducto regular, según Manual de Procedimientos y Funciones.
j) Solicitar y obtener los permisos, licencia y comisiones de acuerdo con el reglamento
interno y las disposiciones legales pertinentes
k) Conocer previamente todo tipo de queja o informe que se pase a las distintas
instancias administrativas y/o jurídicas del estado, que tengan que ver con
actuaciones inherentes a su cargo.
l) Que las decisiones tomadas en la Asamblea de Docentes se respeten. (Art. 22,
Decreto 1860).
m) Elegir y ser elegido para las distintas instancias participativas de la comunidad
educativa a que tengan derecho.
n) Disfrutar de las instalaciones y mobiliario asignado.
o) Ser reconocido en público y recibir estímulos cuando se haga merecedor de ello.
p) Recibir capacitación y actualización profesional (Art. 104-2. 6)
q) La libertad de enseñanza-aprendizaje, investigación y cátedra (siempre de acuerdo
con el perfil de la Institución)
r) Expresar y defender su pensamiento y opiniones, suministrar y recibir la información
s) A que se le respete su intimidad personal y su vida privada
t) Es indispensable el trato que los padres y la comunidad deben tener para con el
Docente, reconociendo en él una de las personas más importantes de la comunidad
educativa
u) Se considera como derecho del educador, el disfrutar plenamente de su tiempo libre
siendo considerado éste como parte fundamental de su vida privada
v) A ser escuchado antes de ser juzgado
w) A recibir información veraz, oportuna y para ello el director programara
periódicamente reuniones de profesores (as), de acuerdo a las necesidades del
plantel
x) A que se respete la autoridad de los docentes ante los estudiantes y cualquier
llamado de atención se hará de forma respetuosa y en privado.
NOTA: Las incapacidades expedidas por médicos particulares serán tomadas como
permisos pero no remunerados.
Las licencias o permisos serán otorgados de acuerdo a las necesidades o prioridades, no
solo del personal sino de la institución.
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ARTÍCULO 54.

DEBERES Y FUNCIONES DE LOS DOCENTES

a) Cumplir con la constitución, con las leyes de Colombia y los acuerdos consignados
en el manual de convivencia.
b) Desempeñar con rectitud y eficiencia las funciones de su cargo.
c) El docente es la máxima autoridad en clase, por lo tanto de él depende el orden, la
disciplina, la atención y el interés de los estudiantes.
d) Conocer la realidad socio-política, religiosa y cultural de la institución, de la región
y de los estudiantes.
e) Tratar con respeto y cordialidad a sus compañeros, sin exceder los límites de la
confianza, tanto verbal como física.
f) Promover los valores éticos, morales, religiosos, políticos y culturales.
g) Favorecer las relaciones hogar – comunidad – institución
h) Respetar la creatividad de los estudiantes.
i) Trabajar en armonía con la filosofía de la institución.
j) Propiciar la responsabilidad como elemento fundamental de toda actividad humana.
k) Elaborar y ejecutar los planes de recuperación de los estudiantes.
l) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental de saber del
estudiante
m) Fortalecer la investigación, el campo pedagógico y el saber específico (talleres,
encuentros, actividades de estudio).
n) No deberá establecer relaciones sentimentales con estudiantes y/o padres de
familia (de los estudiantes de la institución).
o) Llevar a la práctica el proyecto educativo institucional y los proyectos asignados.
p) Mejorar permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y
sugerencias a través del consejo directivo, académico y demás comités.
q) Llegar al establecimiento educativo 5 ó 10 minutos antes de la hora señalada para
recibir a los estudiantes.
r) Acompañar a su grupo en la formación y demás actividades programadas fuera del
aula o en la institución.
s) Acompañar puntualmente en los sitios de vigilancia en las horas de descanso.
t) Promover el desarrollo del estudiante.
u) Dar trato respetuoso a directivas, compañeros, estudiantes padres de familia.
v) Actualizarse permanentemente a través de conferencias, talleres, seminarios,
cursos y en todo lo que redunde en el bien de la comunidad y la educación.
w) Mantener buena comunicación con sus compañeros (as) con el fin de propiciar la
unidad de criterio en la formación de valores, niveles de desempeño y rendimiento
escolar.
x) Velar por la conservación de los bienes institucionales que le sean confiados.
y) Asignar tareas que permitan al estudiante repasar, profundizar, afianzar lo visto en
clase, pero que esté al alcance de sus capacidades.
z) Presentar en las fechas indicadas los registros de los estudiantes, planillas, diarios,
observador, control de asistencia y demás libros reglamentarios.
aa) Dar a conocer previamente a los estudiantes los logros que deben alcanzar, la
metodología para evaluar los resultados y los resultados de las mismas, a fin de
atender dudas y posibles reclamos.
bb) Mantener un sistema de evaluación permanente y formativo.
cc) Participar activamente en las actividades complementarias organizadas por la
comunidad educativa (izadas de bandera, coctel, eucaristía, entre otros).
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dd) Remitir oportunamente los casos especiales que se detecten dentro del grupo, a la
dependencia correspondiente (psicorientación, coordinación, comité de
convivencia, etc.).
ee) Mantener el orden, la disciplina y el buen entendimiento fundamentados en un solo
principio de autoridad, para crear un ambiente favorable al proceso educativo.
ff) Controlar diariamente la asistencia.
gg) Asistir puntualmente a todo acto o reunión programada por las directivas.
hh) Presentar cuando se lo soliciten y llevar la planeación en el diario de campo con una
semana adelantada.

CAPÍTULO VI
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
La ruta para la atención integral para la convivencia escolar define los procesos y los
protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema
Nacional de convivencia escolar y formación para los DHSR, la educación en sexualidad y
la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada
la convivencia escolar y los DHSR de los estudiantes de las instituciones educativas.
El Instituto Pedagógico Harvard, acorde con la Ley 1620 de 2013. "POR LA CUAL SE
CREA EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD
Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR" y el decreto 1965 de
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2013; ajusta sus mecanismos de acción y diseña la ruta de atención para dar
cumplimiento a lo dispuesto así:

CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos se clasifican en tres tipos:
ARTÍCULO 55.
TIPO I: 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

ARTÍCULO 56.
TIPO II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar
(física, verbal, gestual, relacional, electrónica), acoso escolar (bullying) y ciberacoso
(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan
con cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados.

ARTÍCULO 57.
TIPO III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual,
referidos en el Título IV del libro II de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), o cuando
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
ARTÍCULO 58.
DEFINICIONES Para efectos de uniformidad de criterios el decreto
1965 de 2013 establece que 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.
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 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): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación,
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede
ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.
 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 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.

COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

ARTÍCULO 59.

COMPONENTE DE PROMOCIÓN
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Se consideran acciones de promoción las políticas institucionales que se concentran en el
fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un
entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013.
En este componente se realizarán las siguientes acciones:
a) Socialización de la Ley 1620 y el decreto 1965 de 2013 con docentes, padres de
familia y estudiantes
b) Socialización del manual de convivencia con toda la comunidad educativa
c) Capacitación a estudiantes y docentes con el apoyo de diferentes entidades.
d) Talleres escuela de familia una vez por período
e) Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales con todas las áreas. En
temas como derechos humanos, sexuales y reproductivos, educación sexual,
competencias ciudadanas, respeto, tolerancia, convivencia ciudadana, prevención
de la violencia escolar, entre otros
f) Campañas del buen trato, derecho a la vida, derechos humanos, de la paz, Día
de la familia, Día del niño.
g) Diseño e implementación de la Cátedra de paz.

ARTÍCULO 60.

COMPONENTE DE PREVENCIÓN

Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituya en patrones de interacción
que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa.
En este componente se realizarán las siguientes acciones:
a) Fortalecimiento y puesta en marcha de las mesas de conciliación escolar.
b) Talleres y asesorías con docentes, estudiantes y padres de familia por parte de
coordinación de convivencia y psicorientación.
c) Talleres con padres de familia para que desde el núcleo del hogar de nuestros
estudiantes se generen actitudes de respeto, tolerancia y concertación. Estos
talleres trabajaran temas específicos de sexualidad sana y responsable, disminución
de la agresividad, pautas de crianza, prevención del abuso sexual, prevención del
consumo de sustancias psicoactivas, dialogo y acuerdos.
d) Talleres en cada periodo desde preescolar hasta grado undécimo con temáticas
graduales que orientan a los estudiantes dentro de la cultura del respeto y
conocimiento de la sexualidad y la prevención del embarazo en adolescentes, se
fortalecen los comités de convivencia de cursos y la resolución pacífica, concertada
y dialogada del conflicto para minimizar las violencias escolares; realizadas desde
psicorientación.
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e) Talleres mensuales con los estudiantes realizados desde la dirección de grupo en
los cuales se desarrollan temáticas especificas orientadas a: fomentar el respeto por
los derechos y los deberes de los integrantes de la comunidad educativa
f) Realización de actividades formativas propuestas en el presente manual.
g) La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las
características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que
inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo
con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.
h) Seguimiento de los protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones
más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos.
i) Garantizar la participación de los alumnos en los organismos de dirección de la
institución y en los diferentes comités que se constituyan al mejoramiento del
bienestar escolar en la institución.
j) Hacer reuniones periódicas con directivos de grupo y profesores para establecer
estrategias de prevención, orientación y participación.
k) Velar por la asistencia permanente de los alumnos, estableciendo los mecanismos
necesarios para evitar la deserción escolar
l) Adoptar medidas conjuntamente con los padres de familia y la comisaría de familia,
y las instituciones de apoyo y defensa del menor ,para la protección de los
estudiantes con respecto a la tenencia, tráfico y consumo de sustancias que
produzcan dependencia (Art.2 Res.2800 Art. 235 del Código del Menor).

ARTÍCULO 61.

COMPONENTE DE ATENCIÓN

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña
o adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera
inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso
escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los DHSR.
La ruta de atención integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la
convivencia por acoso o violencia escolar y es activada por los docentes, la coordinación,
psicorientación o Comité de Convivencia Escolar.

Situaciones tipo I

Para las situaciones tipo I el protocolo de atención a seguir será:
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1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera
pedagógica para que éstas expongan su punto 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.



Observación verbal
Diálogo en privado

NOTA: Dejar constancia de estas acciones realizadas en el diario de vida del
estudiante.
2. 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 reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo
involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará
constancia.



Contrato didáctico
Conciliadores escolares

NOTA: Dejar constancia de estas acciones realizadas en el diario de vida del estudiante.

3. 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
(situaciones tipo II) y 44 (situaciones tipo III) del decreto 1965 de 2013.

NOTA:
Estas acciones serán realizadas por la coordinación de convivencia y los docentes,
siguiendo el debido proceso (El debido proceso es la garantía de una decisión acertada
sobre los derechos de las personas dentro de un proceso disciplinario en completa
concordancia con
lo establecido en el Artículo29 de la Constitución Política de Colombia)y el conducto regular
como lo señalan el artículo 63 y 64, incluidos en el presente Manual de Convivencia.
El coordinar de convivencia y/o docente podrán remitir a orientación escolar (utilizando el
formato de remisión), los casos que de acuerdo a los criterios de remisión. Con el fin de
que estas situaciones no se conviertan en tipo II.

Situaciones tipo II
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Para las situaciones tipo II el protocolo de atención a seguir será:

1. En caso de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades
competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación
a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, se dejará
constancia del proceso.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido,
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás
derechos.
6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la
situación reportada.
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes
de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité
realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se
requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.
8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de
las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e
intervinientes.
9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.

Ruta Interna
Estas situaciones serán atendidas en primera instancia por el docente director de grupo,
llevando a cabo el debido proceso y el conducto regular como lo señalan el artículo 63 y
64, incluidos en el presente Manual de Convivencia:
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Descripción detallada de la situación en el diario de vida de los estudiantes, así
como la intervención formativa realizada por el docente, los compromisos adquiridos
y las firmas de los implicados.
Descargos por parte de los involucrados.
Diálogo reflexivo y formativo con los involucrados.
Asignación de trabajo pedagógico formativo acerca del tema relacionado con la
situación presentada.
Citación de los padres de familia.
Comunicación a los padres de familia de la situación presentada.
Acción formativa de reparación, recuperación y/o restitución, en el caso de haber
dañado, destruido bienes ajenos y/o comunitarios.
Aplicación de taller en el aula en relación a la temática de la situación presentada.
Registrar la situación en el formato creado para ello.
Remitir el caso a Coordinación de Convivencia.
Remitir el caso a psicorientación si es necesario (en el formato diseñado para tal fin)

Desde coordinación de Convivencia se llevará a cabo el siguiente proceso:










Verificación del debido proceso
Diálogo reflexivo y formativo con los involucrados.
Citación de los padres de familia.
Comunicación a los padres de familia de la situación presentada.
Asignación de trabajo pedagógico formativo acerca del tema relacionado con la
situación presentada.
Inicio y formalización de cuaderno de seguimiento, si el caso lo amerita
Remitir el caso a psicorientación si es necesario (en el formato diseñado para tal fin)
Remitir el caso a Comité de convivencia de ser necesario.
Firma de compromiso de convivencia

Desde psicorientación se lleva a cabo el siguiente proceso:






Evaluación, asesoría, apoyo y orientación de pautas y estrategias de mejoramiento
al estudiante (s) involucrados
Citación al padre de familia para comunicar la situación y resultados de la
evaluación.
Remisión del caso a EPS para atención del estudiante por parte del profesional del
sector de acuerdo a la necesidad del caso.
Remisión del caso a comité de convivencia, quien define si se deriva el caso a ICBE,
Policía de infancia y adolescencia, comisaría de familia, o demás agentes de
acuerdo al caso.
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NOTA: El comité de convivencia podrá recomendar la suspensión de actividades
académicas entre 1 y 3 días, con trabajo pedagógico y formativo a realizar en ese tiempo.
Cualquier acción formativa deberá cumplir con el debido proceso y ser documentada en el
diario de vida del estudiante.
Cada instancia debe realizar seguimiento a la situación presentada con el estudiante.
Retroalimentación del proceso: es necesario informar mediante comunicado al director de
grupo y/o al docente conocedor del caso el estado del proceso adelantado.

El comité de convivencia escolar después de llevar a cabo el debido proceso, activara la
ruta de atención para las siguientes situaciones:
1. La falsificación o adulteración de: excusas; firmas de padres de familias, acudientes
o autoridad escolar; documentos institucionales; calificaciones.
2. Copia o fraude en exámenes.
3. El matoneo escolar o cualquier comportamiento tiránico o intimidatorio contra algún
miembro de la comunidad escolar.
4. El vandalismo, deterioro o destrucción deliberada de la propiedad del colegio o de
los miembros de la comunidad.
5. La agresión hacia la institución o las personas de la comunidad institucional
mediante la utilización de redes sociales de Internet.
6. La posesión de objetos que puedan causar daño o herir a otros.
7. Posesión y/o consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas
dentro de las instalaciones del colegio o durante actividades del calendario escolar.
Adicionalmente se exigirá la presencia de los padres para entrevista con el Rector
(a) y la (el) Coordinador(a) y la posterior presentación y seguimiento de resultados
de tratamientos a que haya lugar.
8. Irrespeto a la intimidad, vida privada, domicilio de miembros de la comunidad
escolar.
9. El acoso, discriminación u hostigamiento sexual, social o racial contra cualquier
miembro de la comunidad o visitante del colegio.
10. Riñas dentro y fuera de la institución.
11. Promover y/o participar de actos o comportamientos que conlleven escándalo
público.
12. Porte de armas en todas sus formas.
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13. Hurto o robo comprobado
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Para el caso de estudiantes con posible consumo de sustancias psicoactivas, el
procedimiento a seguir será el representado en el siguiente diagrama.
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Para el caso de estudiantes con posible ideación o intentos suicidas, el procedimiento a
seguir será el representado en el siguiente diagrama.
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Situaciones tipo III

Para las situaciones tipo III el protocolo de atención a seguir será:
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1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud
física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades
competentes, actuación de la cual se dejará constancia.
2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados, actuación de la que se dejará constancia.
3. El presidente del comité de convivencia de manera inmediata y por el medio más
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de
la cual se dejará constancia.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del
comité escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia.
De la citación se dejará constancia.
5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de
aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y
confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la
autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará de manera inmediata, las
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del
ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación
de la cual se dejará constancia.
7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar.
8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del
comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del
comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.
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Para el caso de estudiantes víctimas de posible abuso sexual, el procedimiento a seguir
será el representado en el siguiente diagrama.

ARTÍCULO 62.

COMMPONENTE DE SEGUIMIENTO

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los
casos de atención reportados y socializar con las partes interesadas el avance del caso.
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El comité de convivencia hará seguimiento y evaluación de las acciones para la promoción
y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar
y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Desde psicorientación se le hará seguimiento a todos los casos que le sean remitidos; así
como aquellos que sean contra-remitidos a otras entidades.

ARTÍCULO 63.

DEBIDO PROCESO

El debido proceso es el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a que se les
reconozca y observe el procedimiento previamente definido a la adopción de una medida
pedagógica contemplada en el manual de convivencia, que de ninguna manera puede
desconocer lo establecido en la Constitución Política.
La Institución Educativa tiene el deber no sólo de enseñar sino también practicar y
garantizar el debido proceso en cualquier actuación académica y de convivencia en que
interactúe cualquier miembro de la comunidad educativa. Las siguientes son las garantías
básicas del debido proceso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Derecho a ser notificado de los hechos
Derecho a la defensa y contradicción
Derecho de asesoramiento
Derecho a la presencia de los padres, acudientes o tutores
Derecho a guardar silencio
Derecho a confrontar a los testigos e interrogar a éstos
Derecho de apelación ante autoridad superior
El estudiante puede solicitar el acompañamiento del personero (a) estudiantil así
como podrá su acudiente hacerse acompañar de un abogado.

ARTÍCULO 64.







CONDUCTO REGULAR

Director de grupo
Coordinador
Comité de Convivencia
Rector
Consejo directivo
La cancelación de la matricula estará sujeta al Articulo 3 de la Resolución 2800 de
1.991, el Articulo 39 del Código del Menor y el Decreto 1860 Sobre inasistencia.
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CAPÍTULO VII

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE)

ARTÍCULO 65.

COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION

Los Comités de Evaluación y Promoción para cada grado académico están conformados
por el rector o su delegado quien los convocará y los presidirá, por un número de hasta tres
docentes, por un padre de familia que no sea docente del Colegio y por el sicólogo de la
sección.
El Colegio reconoce el valor del trabajo conjunto con padres de familia en estos comités.
Dichos comités se establecen con el fin de definir la promoción de los educandos y hacer
recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para estudiantes que presenten
dificultades. Igualmente examinan el proceso académico de cada estudiante y hacen
recomendaciones al Consejo Académico sobre su promoción, para que dicho órgano tome
la decisión final del caso. Los comités se reúnen previamente a las entregas parciales y
finales de Informes Académicos. En la reunión que tendrán los Comités de Evaluación y
Promoción al finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de educandos con
evaluación Insuficiente en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales
o particulares a los profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en
términos de actividades de refuerzo y superación. Analizadas las condiciones de los
educandos, se convocará a los padres de familia o acudientes, al educando y al educador
respectivo con el fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y acordar los
compromisos por parte de los involucrados.
Los Comités de Evaluación y Promoción, además, analizarán los casos de los educandos
con desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales
de motivación, o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si educadores y
educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del período
anterior.
La Institución concibe la Comisión de Evaluación y Promoción, como la instancia
académica que tiene por encargo asesorar, acompañar y orientar las decisiones de
evaluación y promoción.
Estará integrada por todos los docentes de grado, un padre de familia y el coordinador de
la sede respectiva.

ARTÍCULO 66.

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
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Las características del Sistema de Evaluación Institucional establecido por el Instituto
Pedagógico Harvard, a partir de 2010, son las siguientes:
LA EVALUACIÓN PARA EL INSTITUTO PEDAGOGICO HARVARD SE ENTIENDE
COMO UNA VALORACION:



Que debe señalar progresos con relación a una situación inicial.
Ayudar a identificar problemas.

El aprendizaje es un acontecimiento individual cada uno aprende a su manera, que plantea
unas condiciones de aprendizaje:
Las capacidades individuales del estudiante.





El entorno en que vive.
El ambiente escolar
Lo que se propone aprender
La motivación que tiene para aprender.

QUE ES EVALUAR?
Acción que consiste en emitir, un juicio valorativo sobre el proceso desarrollado, mediante
un seguimiento permanente que permita determinar los avances alanzados respecto al
desarrollo de las habilidades y competencias del estudiante.
POR QUE EVALUAMOS?
Porque la evaluación es un proceso inherente a la actividad humana y como tal, el proceso
educativo y formativo debe ser valorado en sus falencias, alcances y resultados, buscando
el desarrollo de los procesos de desarrollo y de competencia.
COMO EVALUAMOS?
Se propone el desarrollo de aptitudes, actitudes y competencias, evidenciando
desempeños en la producción oral y escrita, que garanticen un desarrollo integral desde
los proyectos pedagógicos de grado.
PARA QUE EVALUAMOS?
Para determinar el estado en que se encuentra el alcance de los logros propuestos y el
nivel de competencias en cada grado, que evidencien el desarrollo de las competencias
cognitivas, comunicativas, ciudadanas y formativas.
Evaluamos para desarrollar procesos de pensamiento y buscar estrategias retroalimentar
y potenciar procesos.
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La evaluación en el instituto pedagógico Harvard es un proceso formativo, pertinente,
descriptivo, coherente, significativo, cognitivo, continuo, flexible, participativo y orientada a
la investigación y al desarrollo del pensamiento.
FORMATIVO: Entendido en lo que respecta al desarrollo humano hacia la construcción y
fundamentación del proyecto de vida como parte de un ambiente social y natural.
PERTINENCIA: La evaluación estará en concordancia con la formación integral del
estudiante, los propósitos institucionales hacia el ejercicio de los compromisos ciudadanos.
DESCRIPTIVA: Establece de manera clara y secuencial los instrumentos que evidencien
los alcances del proceso de formación institucional.
COHERENCIA: Estableciendo una relación entre el ser, el saber y el hacer de manera
recíproca.
SIGNIFICATIVA: Que permita contextualizar los aprendizajes adquiridos y pueda darles
significancia en diversas situaciones.
COGNITIVA: En tanto permita el desarrollo de los procesos de pensamiento de parte del
estudiante de acuerdo al grado y a las competencias de formación establecidas
institucionalmente.
CONTINUA: Orientada hacia el seguimiento y acompañamiento permanente que se hace
con y para el estudiante de acuerdo a los propósitos de formación institucional.
FLEXIBLE: Reconoce las características personales, sociales y familiares, al igual que los
diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
PARTICIPATIVA: Está centrada en las necesidades, intereses y expectativas de los
estudiantes y los propósitos de formación institucional, con participación activa de los
padres de familia y los docentes.
ORIENTADA A LA INVESTIGACIÓN: En tanto permita fundamentar las estrategias de
aprendizaje con respecto al desarrollo de competencias y los procesos de pensamiento a
la luz de la praxis pedagógica.

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN
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ARTÍCULO 67.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Este momento de la evaluación permite comprender, determinar, caracterizar, reconocer, y
valorar el entorno, los sujetos y las interacciones sociales que se suceden o se pueden
desarrollar en un proceso educativo o administrativo.






La evaluación diagnóstica no es para encasillar, juzgar o discriminar a los sujetos
que conviven en una comunidad educativa o administrativa. Si este es el resultado
de la evaluación, entonces no hay diagnóstico, sino, persecución, estigmatización, y
maltrato del contexto.
Gracias a la evaluación diagnóstica podemos emprender un mejor proceso
educativo o administrativo respetando y valorando las riquezas individuales, y
atendiendo aquellas deficiencias o errores detectados.
La evaluación diagnóstica en conjunto con la aplicación de diversas dinámicas de
integración y motivación, se pueden convertir en la primera estrategia de interacción
afectiva y cognitiva con nuestros estudiantes.
Es a partir de la evaluación diagnóstica que podemos replantear el plan de estudio
y sistema de profundización a seguir en un contexto educativo determinado. No
hacer una evaluación diagnóstica es desconocer la historia cognitiva de nuestros
estudiantes (competencia enciclopédica); este desconocimiento nos puede
conducir al maltrato cognitivo y emocional de cada uno(a) de ellos(as). De ahí que
en la mayoría de las instituciones educativas, en el primer período se observa un
nivel de mortandad académica muy elevado.

ARTÍCULO 68.

EVALUACIÓN POR PROCESOS

La evaluación por procesos, se refiere a la dinámica permanente de valoración en la que
en todas las sesiones de trabajo, hacemos ejercicios de interacción cognitiva y emocional
con los estudiantes.
Esta evaluación atiende en forma sincrónica y diacrónica las diversas variables de
aprendizaje en los estudiantes y en el sujeto que orienta el proceso de enseñanza.
En la evaluación por procesos el aprendiz tiene la oportunidad de descubrir y corregir sus
errores, se aprende mientras se resuelve un taller o formato valorativo, mientras se
construye y valora conocimientos en forma individual o en equipo. Una forma de evaluación
por procesos es el repaso interactivo con los estudiantes, las pequeñas evaluaciones que
les practicamos a los estudiantes a diario, preguntas abiertas, trabajos en equipo (en clase),
exposiciones, socializaciones, participaciones y otras expresiones de valoración del avance
académico y social.
ARTÍCULO 69.

EVALUACIÓN SUMATIVA
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Es clave asumir el hábito de realizar procesos de valoraciones cotidianas, y hacer un pare
al final de cada período para intensificar la complejidad de los diversos temas vistos a través
de una sola evaluación. Cuando se hace un examen o previa al final de un período escolar
para determinar qué sabe un aprendiz, se está desarrollando una evaluación sumativa.
Es un hecho que para alcanzar el aprendizaje significativo no se puede asumir la evaluación
como una dinámica meramente sumativa donde una previa o examen determina cuánto
sabe o cuánto está formado un sujeto.
Si en el compromiso de enseñar, la evaluación sumativa se torna en una experiencia
sensible y pluridimensional, esta permitiría complementar los diversos procesos de
evaluación desarrollados antes de esta experiencia. Recordemos, evaluar es valorar,
dialogar y comprender procesos de aprendizaje. Evaluamos por competencias, por eso es
importante la evaluación desde el grado, donde participen todos los docentes, y al finalizar
el año lectivo, la evaluación sea el resultado de todas las miradas, desde el criterio objetivo
de los docentes.
Cabe resaltar que el estudiante tendrá la posibilidad durante todo el periodo académico
para alcanzar las competencias necesarias haciendo uso de las múltiples herramientas
brindadas por los docentes como son (trabajos, tareas, exposiciones, laboratorios,
trabajos virtuales entre otros) lo anterior dando cumplimiento al plan de mejoramiento y
seguimiento estipulado en el decreto 1290 establecidas para el mismo, dando asi

ACCIONES PARA LA EVALUACION EN EL IPHARVARD
El instituto pedagógico Harvard adoptara una evaluación tipo ICFES, en cada periodo
académico. Se realizan exámenes al finalizar cada período.
ARTÍCULO 70.

AUTOEVALUACIÓN

Es un proceso de autocrítica que permite la reflexión y el análisis sobre la propia realidad.
Su práctica constante, forma hábitos de autovaloración, auto respeto, auto estima y sentido
de pertenencia.
Existen diversas formas de hacer autoevaluación; por ejemplo, en privado o en público,
libres de datos externos o con referentes externos, sin esquemas, talleres o modelos o con
una matriz determinada, con un orientador, instructor o guía o sin ningún referente
profesional. Estas y muchas formas de autoevaluación se pueden aplicar en nuestra
cotidianidad académica y afectiva.

ARTÍCULO 71.

HETERO-EVALUACIÓN

63

Se trata de la evaluación que una persona le hace a otra; pero a su vez, este sistema de
evaluación implica un alto grado de responsabilidad por parte de quien planea, diseña y
aplica la evaluación. Una evaluación mal redactada, incoherente, con preguntas ambiguas
o elementos conceptuales y prácticos no estudiados, atropella y genera desmotivación en
los implicados en el proceso.

ARTÍCULO 72.

CO-EVALUACIÓN

La co-evaluación permite que los sujetos participantes aprendan a respetar y valorar al otro
en forma objetiva y plural. Este compromiso de valoración necesariamente nos confronta a
nosotros con el otro como seres humanos únicos e irrepetibles que tenemos mucho que
dar y recibir.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

En concordancia con la estrategia curricular asumida, Educación para el desarrollo de la
enseñanza, a través del aprendizaje significativo, Proyecto Pedagógico de Grado – PPG,
anterior proyecto pedagógico de aula, los criterios de evaluación propuestos, se entiende
la evaluación como aquel proceso orientado a garantizar los aprendizajes de los
estudiantes. En consecuencia, la institución establece los siguientes criterios de promoción:
Los docentes de grado se reunirán al finalizar el 4 periodo para determinar la promoción o
no de los estudiantes que presenten deficiencias hasta en tres asignaturas.
ARTÍCULO 73.

PROMOCIÓN

El estudiante será Promovido cuando se evidencie el nivel de desarrollo de las
competencias básicas propuestas y los procesos de pensamiento establecidos para el
grado, requeridos de manera satisfactoria de parte de la Comisión de Evaluación y
Promoción.

ARTÍCULO 74.

NO PROMOCIÓN

El estudiante se considerará No promovido, cuando no se evidencie el desarrollo de las
competencias propuestas y los procesos de pensamiento propios establecidos para el
grado, de manera satisfactoria, una vez se hayan generado las alternativas pedagógicas
orientadas a garantizar los aprendizajes de parte de la institución, por recomendación de la
Comisión de Evaluación y Promoción al Consejo Académico
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La Comisión de Evaluación y Promoción definirá la NO PROMOCIÓN cuando el estudiante
presente inasistencia del 25% del tiempo efectivo programado en actividades formativas
institucionales.

ARTÍCULO 75.

PROMOCIÓN ANTICIPADA

El estudiante será promovido anticipadamente al grado siguiente, cuando durante el primer
periodo académico demuestre suficiencia en la adquisición de las competencias propuestas
y los procesos de pensamiento propios establecidos para el grado previo consentimiento
de los padres de familia, por recomendación de la Comisión de Evaluación y Promoción al
Consejo Académico.

ARTÍCULO 76.

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER
SITUACIONES
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.

La Comisión de Evaluación y Promoción de acuerdo a las necesidades y problemáticas
presentadas por los estudiantes, determinará las siguientes estrategias de apoyo
orientadas a acompañar situaciones pedagógicas pendientes con base en la evaluación
realizada por los maestros de grado, en tres referentes a saber:
Los estudiantes que pierdan asignaturas en cada uno de los periodos, asistirán en jornada
contraria durante una semana para la recuperación de los logros establecidos.

ARTÍCULO 77.

ESCALA DE VALORACIÓN

El instituto pedagógico Harvard, consulto a todos los integrantes de la comunidad
educativa, padres, estudiantes, docentes, sobre la escalara de valoración institucional y por
mayoría se adoptó la escala numérica.

ESCALA
NACIONAL

ESCALA
INSTITUCIONAL

CARACTERISTICAS
(En términos del
estado de los logros en relación a las

65

competencias propuestas para el grado y
los niveles de procesos de pensamiento)
Desarrolla las actividades pedagógicas
propuestas superando las expectativas.
Cumple con los acuerdos de convivencia de
manera satisfactoria demostrando sentido de
pertenencia.
Asiste a las actividades pedagógicas y
EXCELENTE
Desempeño
curriculares de manera consuetudinaria.
4.5 a 5.0
Superior
Evidencia desarrollos de pensamiento y
alcance de competencias propuestas para el
grado.
Valora y promueve su propio desarrollo
fundamentado en su proyecto de vida.
Desarrolla las actividades pedagógicas
propuestas
Cumple con los acuerdos de convivencia de
manera satisfactoria demostrando sentido de
Desempeño
Alto SOBRESALIENTE
pertenencia.
Asiste a las actividades pedagógicas y
4.0 a 4.4
curriculares
presentando
excusas
justificadas cuando no lo hace.
Evidencia desarrollos de pensamiento y
alcance de competencias propuestas para el
grado.
Valora y promueve su propio desarrollo
siguiendo un ritmo de trabajo.
Desarrolla parcialmente las actividades
pedagógicas propuestas.
Desempeño Básico
Realiza actividades pedagógicas de apoyo
propuestas para su mejoramiento continuo.
Cumple parcialmente con los acuerdos de
ACEPTABLE
convivencia presentando dificultades en su
sentido de pertenencia
3.5 a 3.9
Asiste de manera parcial a las actividades
pedagógicas y curriculares propuestas sin
justificarlas en su totalidad.
Evidencia
algunos
desarrollos
de
pensamiento y algunas competencias
propuestas para el grado.
Valora y promueve su propio desarrollo
humano con acompañamiento de los
docentes y orientadora.
Se le dificulta evidenciar los procesos de
pensamiento acordes al grado respectivo.
Desempeño
Bajo
Presenta limitaciones en el alcance de los
INSUFICIENTE
1 a 3.4 logros orientados al desarrollo de las
competencias propuestas.
Evidencia dificultades en la convivencia
escolar.
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Tiene dificultades en la justificación de su
inasistencia reiterativa.
Presenta dificultades para evidenciar su
desarrollo humano y proyecto de vida.

ARTÍCULO 78.

PERIODICIDAD DE ENTREGA E INFORMES A LOS
PADRES DE
FAMILIA

El sistema de evaluación institucional, como proceso formativo, pertinente, descriptivo,
coherente, significativo, cognitivo, continuo, flexible, participativo y orientado a la
investigación, requiere del compromiso institucional y familiar; de ahí la importancia de
mantener una comunicación permanente con el padre de familia, a fin de establecer un
diálogo continuo orientado a identificar los logros y dificultades de los estudiantes en el
desarrollo de las competencias y procesos de pensamiento.
Con este propósito, se programarán cinco reuniones en el año escolar; una inicial para
socializar el sistema de Evaluación y los procesos pedagógicos a desarrollar y las otras
cuatro, al finalizar cada uno de los periodos académicos establecidos. En la última reunión,
se hará entrega de un quinto informe (final) en términos de la Escala Nacional, ya que hace
las veces de certificado de estudios.

ARTÍCULO 79.

LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE
ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE LOS
PADRES DE FAMILIA

Los estudiantes y/o padres de familia que necesitan elevar una reclamación sobre el
proceso de evaluación, lo realizarán, en todo caso atendiendo al conducto regular
establecido: Docente de aula, coordinador, comisión de evaluación y promoción del grado
respectivo y el consejo directivo.
La reclamación se realizara por escrito, argumentando la pretensión y en dicho proceso
las instancias respectivas tendrá 10 días hábiles para responder por escrito al padre de
familia.
Se diseñará un formato para los reclamos que se realicen y se llevará un consecutivo
institucional, para garantizar la respuesta y el debido proceso de dichos reclamos.
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ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES

En el desarrollo de estrategias orientadas al seguimiento y alcance de los desempeños, la
institución, establece los siguientes aspectos:
 La formulación y desarrollo del Proyecto pedagógico de Grado, PPG, a partir del cual se
diseñan los instrumentos que evidencien el nivel de alcance de las competencias a través
de los logros y los parámetros que den razón de los procesos de pensamiento
desarrollados por el estudiante.
 El seguimiento individual por medio del Observador del Estudiante.
 El Acompañamiento del docente a los sub-proyectos, proyectos pedagógicos de aula y/o
desarrollo de actividades pedagógicas establecidas en el Proyecto pedagógico de Grado
– PPG
 Hacer evidente los procesos de motivación, acercamiento y apropiación de la
investigación, a través de los PPG, como un aspecto fundamental de los principios
institucionales.
 Articular la investigación como una estrategia que permita el desarrollo de los procesos
de pensamiento y el alcance de las competencias.
 El registro de las evidencias propias de cada estudiante que permitan visualizar el nivel
de apropiación de las competencias y los procesos de pensamiento obtenidos. (Portafolio,
diario de campo, registros digitales, entre otros)
 Interactividad en espacios propios de desarrollo académico
(exposiciones,
representaciones, participación virtual, diálogos maestro – estudiante, estudianteestudiante)
 Pruebas Escritas estructuradas en función del desarrollo de competencias preparatorias
para pruebas externas aprobadas por los docentes del grado.

LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO
ESCOLAR
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En la Institución, las acciones de seguimiento orientadas al mejoramiento de los
desempeños de los estudiantes tendrán como base el diagnóstico y diseño (planeación) del
Proyecto pedagógico de grado PPG.







Revisión permanente de los procesos propuestos y desarrollados en el PPG
Elaboración y ejecución de un Plan de Mejoramiento de los procesos educativos
desarrollados entre los docentes del grado.
El seguimiento individual de acuerdo a los niveles de desempeño en el alcance de las
competencias.
El seguimiento y acompañamiento al trabajo en equipo desde las responsabilidades
individuales.
El acompañamiento de los padres de familia en el proceso de aprendizaje del
estudiante.
El trabajo colaborativo de los estudiantes con mayores avances en su proceso de
formación.

ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS
DOCENTES Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN CUMPLAN CON
LOS PROCESOS EVALUATIVOS, ESTIPULADOS EN EL SISTEMA
DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
El sistema institucional de evaluación estará integrado al Proyecto Educativo Institucional
- P.E.I. El Proceso de Evaluación como tal, hará parte de la Agenda Escolar y será
socializado con todos los integrantes de la comunidad educativa al iniciar el año, siendo
de obligatorio cumplimiento.
Los consejos de grupo jugarán un papel importante en la socialización de este proceso y
en la verificación de su cumplimiento. Las coordinaciones garantizarán el apoyo, la
colaboración y la capacitación requerida para que se aplique el sistema institucional de
evaluación.
Los Consejos Directivo y Académico, incluirán en sus agendas permanentes un punto
sobre avances y dificultades del proceso de Evaluación y realizarán los aportes
necesarios para su ajuste y mejoramiento continuo.
Las coordinaciones mantendrán comunicación y diálogo pedagógico permanente con los
diversos estamentos de la comunidad educativa, que permita la integración del sistema
institucional de evaluación.
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Los padres y las madres de familia, los estudiantes de manera directa o a través de sus
representantes, podrán participar activamente en la formulación e implementación de
propuestas que promuevan el cumplimento de las directrices planteadas en el sistema de
evaluación institucional.
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