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Resolución No. 01 
 
La directora general de Alas Colegio, en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo, 
en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 
de 1.994, el Decreto 1860 de 1.994 y demás normatividades legales vigentes y: 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

a. La Constitución Política de Colombia garantiza la participación  de la Comunidad 
Educativa  en la Dirección de las Instituciones Educativas. 

b. El manual de convivencia debe guardar armonía, conexidad,  y plena 
compatibilidad y concurrencia  con la Constitución Política de Colombia, las Leyes 
y sus reglamentos, en especial el Código de la infancia y la adolescencia, las 
normas de origen nacional, regional y municipal  y todas aquellas de superior 
jerarquía.  

c. La Ley 115 de 1.994  determina  los fines de la Educación en Colombia 
d. La Ley 115 de 1.994 determina, para todos los establecimientos educativos, la 

obligatoriedad de formular y poner en práctica  un Manual de convivencia  en el 
cual se definan los derechos y las obligaciones de los educandos. 

e. El Decreto 1860 de 1.994  considera que uno de los elementos esenciales  del 
Proyecto Educativo Institucional es el Manual de Convivencia. 

f. El Decreto 1860 de 1.994  indica  que es función del Consejo Directivo  de la 
Institución Educativa  adoptar el Manual de  Convivencia. 

g. El Manual de Convivencia  debe ser producto de un proceso de construcción 
colectiva  mediante el cual se regula la convivencia en la Institución Educativa. 

 
RESUELVE 

 
1. Revisar y reformar el actual reglamento o manual de convivencia para adoptar 

la resignificación de los manuales de convivencia escolar según la ley 1620 de 
marzo 15 de 2013. 

2. Otorgar a la manual de convivencia de Alas Colegio el nombre de Acuerdos para 
la sana convivencia escolar 

3. Publicar el texto completo surgido de esta revisión y socializarlo de modo que 
sea conocido por toda la comunidad educativa. 

4. Que la reforma a los Acuerdos para la sana convivencia escolar enunciada en la 
presente resolución entra a regir a partir del primero (1°) de septiembre de 2015. 
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1. Presentación 
 
Se considera una convivencia en paz aquella que se construye en cada uno de los 
momentos y espacios educativos, como una  dinámica que permita reconocer  que cada 
ser humano que integra la comunidad educativa, posee una dimensión corporal y 
espiritual que tiene que ser tenida en cuenta.  
 
La institución educativa Alas Colegio está ubicada en la vía Paso La Bolsa, Callejón 
Sánchez, casa tres (3) en el Municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca 
(Colombia), de carácter privado y mixta, sin ánimo de lucro y dedicada a impartir 
educación formal, busca que el aprendizaje sea un proceso integral de desarrollo que 
nutra al ser en sus tres aspectos esenciales desde la fuerza del pensar, el sentir y el hacer. 
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2. Justificación 
 
Los acuerdos para la sana convivencia escolar son el conjunto de orientaciones éticas de 
normas y de criterios establecidos por Alas Colegio, tiene como fin contribuir al 
desarrollo humano, a construir un proceso de autonomía y a la generación de acuerdos 
en la que prime el respeto y la solidaridad con el otro. 
 
De allí que los actuales acuerdos para la sana convivencia escolar son el fruto integral, 
construido desde los aportes de estudiantes, educadores, padres de familia, directivos 
y personal administrativo. Los presentes acuerdos tienen como propósito construir 
normas claras que nos ayuden a una verdadera convivencia en paz; orientar a toda la 
comunidad educativa en el diario convivir del colegio para evitar situaciones de riesgo, 
conductas que perjudiquen gravemente la convivencia y la integridad de cada uno de 
sus miembros. 
 
Estos acuerdos nos permiten regular nuestras conductas con normas para el uso de 
espacios, bienes personales y colectivos. Igualmente actitudes y  hábitos para 
transformarlos en valores sociales que nos conduzcan hacia la paz; basado en un 
principio de democracia participativa como un recurso encaminado al fortalecimiento 
del desarrollo del ser humano en su proceso de interacción social. Por eso es importante 
orientar las directrices que lleven a precisar los deberes y los derechos de los agentes 
de la educación, para que haya un compromiso consigo mismo y con los demás, 
asumiendo un acto de plena responsabilidad, justicia, equilibrio y equidad. 
 
Este documento se ha pensado para generar los elementos necesarios y elevar la calidad 
de la educación permitiendo la gestión de mejoramiento de los procesos según las 
exigencias del mundo contemporáneo. Debemos concebir este manual de convivencia 
como una guía que permita vivir en un clima escolar armonioso, promoviendo una sana 
convivencia en la cual se fomentan los valores, la salud mental, las competencias 
ciudadanas, la justicia restaurativa, la interacción con el medio ambiente y se previenen 
el surgimiento de conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa. 
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3. Principios legales 
 
La Institución tiene como propósito ajustarse a la luz de los tratados nacionales e 
internacionales; la Constitución Política de Colombia de 1991; Plan decenal de 
Educación; ley 70 de 1993, mejor conocida como ley de comunidades negras; Ley 
General de Educación 115 de 1994; ley 1098 de 2006 Código de la infancia y la 
adolescencia; ley 1482 de 2011 que establece las herramientas jurídicas contra el 
racismo y la discriminación; 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, la prevención y mitigación de la violencia escolar; decreto 
1965 de 2013 que reglamenta el funcionamiento del sistema nacional de convivencia 
escolar (ley 1620 de 2013); trazando caminos que orienten el ejercicio del cumplimiento 
de deberes y exigiendo los derechos de cada agente que interviene en el proceso de la 
educación de los estudiantes. 
 
Para tal fin, se analizaron las normas constitucionales y legales, correspondientes a los 
derechos y deberes de los estudiantes, que faciliten la consecución de la autonomía 
constructiva, entendiendo la diversidad de comportamientos y criterios propios, en aras 
de generar conciencia frente al cumplimiento de las normas que se establecen en la 
comunidad educativa. Es así como los respectivos acuerdos para la sana convivencia 
escolar orientarán a los miembros de la institución en la formación integral 
promoviendo un camino de educación para la paz. 
 

 

  



A c u e r d o s  p a r a  l a  s a n a  c o n v i v e n c i a  e s c o l a r  | 8 

 

4. Principios institucionales 
 

4.1 Desarrollo Humano para La Paz 
 

o El reconocimiento del niño, como un individuo. Un ser único, con un cuerpo, una 

personalidad, una historia, y un entorno sociocultural que le marca, habitante de 

un planeta herido. 

o El conocer las etapas evolutivas del hombre1, permite un desarrollo sano y 

adecuado, dando al niño lo que necesita en cada etapa de su vida. 

o El reconocer la múltiple dimensión del ser, un ser humano que siente, que piensa 

y que ejerce  su voluntad2. 

o El reconocer al Hombre como un ser espiritual.3. El núcleo del hombre, su esencia 

es espiritual. Más allá de la personalidad, más allá de la sombra personal, más 

allá del ánima y el animus, reside el “Imago Dei”, la imagen de Dios. La Esencia 

espiritual del Hombre. 

o El cuerpo como la dimensión física que hace presente al hombre en la existencia 

y a través del cual se manifiestan sus emociones, sus pensamientos, sus actos, y 

su esencia espiritual. 

o El conocimiento de la personalidad4, que determina una particular mirada de la 

vida, unas limitaciones, unas necesidades particulares y un particular camino de 

desarrollo personal. 

o El reconocer que trascender la historia personal, permite sobrepasar 

limitaciones,  temores y programaciones, a la vez que conecta al individuo con el 

desarrollo de sus potencialidades.  

o El reconocer que el cuerpo es parte fundamental en el proceso de desarrollo 

humano. Se requiere de la presencia del ser, habitar el cuerpo, que este sea un 

fiel instrumento hacia la realización personal. Reconocerlo como el Templo en el 

que habita la Esencia Divina. 

 

4.2 Conciencia Social para La Paz 
 

o El contacto con la realidad social que nos envuelve, mantiene la sensibilidad, 

genera compromiso con la comunidad, y da una mirada objetiva de la realidad, 

que nos permite disfrutar con gratitud nuestra vida. 

                                                             
1 Rudolf Steiner  Las Etapas Evolutivas del Niño. 
2 Rudolf Steiner  El Estudio del Hombre como Base de la Pedagogía 
3 Carl Gustav Jung El Hombre Moderno en busca de Sentido 
4 Don Richard Riso Tipos de Personalidad. La Sabiduría del Eneagrama 
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o El acercarse a la comunidad, con una visión clara de sus derechos y sus 

responsabilidades, conociendo las instituciones, los recursos y los instrumentos 

del Estado, afirma la participación con liderazgo en la sociedad. 

o Desarrollar una conciencia crítica del entorno cultural, permite vivir una vida más 

auténtica, centrada en lo que es verdaderamente importante, permaneciendo 

en el camino de una vida plena, con un claro rumbo hacia el logro de auténticos 

sueños.  

 

4.3 Sensibilidad con el planeta para La Paz 
 

o El mantener un contacto cercano y amoroso con la naturaleza desde los primeros 

años, sensibiliza, da  pertenencia, y planta las semillas de una relación armónica 

con el Planeta.  

o El reconocer el impacto de mi estilo de vida en el medio ambiente, genera una 

postura responsable que desemboca en la participación activa en las soluciones 

ambientales. 

o El reconocer los recursos naturales, el impacto del consumo desmedido, los 

modos de producción limpia, me convierte en actor de las soluciones de 

protección del Planeta. 

o El conocimiento de la tecnología y de las necesidades del Planeta, permite utilizar 

la tecnología al servicio de la vida, al servicio del hombre, al servicio de la paz. 

 

4.4 Participación de la familia para La Paz 
 

o El reconocer que en la familia es donde germina el nuevo hombre que asumirá 

la sociedad y el planeta y buena parte de lo que reciba en ese nido, constituirá  

el equipaje personal que le acompañara por la vida, y que marcará su desarrollo 

y su camino hacia la paz. 

o El reconocer la familia como la célula social sobre la cual se edifica el tejido social 

y la vida en comunidad. 

o El reconocer a los padres como los formadores por naturaleza del niño, y que es 

fundamental, que ellos se reconozcan como parte de este proyecto educativo, y 

asuman el compromiso de crecer como seres humanos para dar a  sus hijos el 

soporte en su camino de crecimiento y desarrollo. 

o El proyecto educativo debe considerar un plan de formación de los padres en los 

fundamentos aquí descritos. 

o Los padres de familia que ingresan al Colegio Alas, se matriculan en el plan de 

formación de Padres Geniales, Para la Paz. 
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5. Misión 
 

Proporcionar a los  niños y niñas, un proceso educativo integral, en las dimensiones del 

sentir, el pensar y la voluntad para formar seres  humanos con un corazón sensible capaz 

de asumir sus sentimientos, de disfrutar de la vida apreciando las cosas sencillas, 

encontrando un sentido profundo en su existencia. Seres sensibles a la naturaleza que 

asuman con responsabilidad y conciencia el cuidado del planeta; seres capaces de 

aportar con liderazgo a la comunidad que les necesita. Personas dueñas de un 

pensamiento claro que deciden con objetividad, capaces de discernir, conciliar y 

comprender el mundo y las ciencias; Seres con una voluntad firme que les hace dueños 

de sí, que viven la vida con ritmo y disciplina que tienen la fuerza para caminar el camino 

de su realización personal. Seres humanos felices capaces de vivir en paz. 

 

6. Visión 
 

Ser una institución, sólida, semillero de hombres y mujeres felices que viven en paz 

consigo mismos y los demás, que viven en paz con la naturaleza y el medio ambiente, 

que participan activamente en la sociedad como líderes de un mundo mejor.  Ser una 

institución que educa y construye con las familias, el cimiento de una sociedad más justa, 

donde las familias asumen amorosamente el compromiso de crecer y desarrollarse, en 

lo humano, para apoyar el desarrollo integral de sus hijos e hijas, y para aportar con 

liderazgo en la construcción de de una patria en paz. Ser una institución que crece y se 

desarrolla con un equipo de maestros y maestras que asumen su vida y su crecimiento 

personal, como el camino para poder acompañar en su desarrollo a sus estudiantes. Ser 

una institución que sea ejemplo y que irradie a la comunidad multiplicando sus 

principios, en maestros, padres de familia, y ciudadanos y multiplique sus logros en 

muchas más instituciones.  
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7. Objetivos 

7.1 Objetivos generales 
 

o Ofrecer a la Ciudad de Cali y al municipio de Jamundí un modelo educativo que 

vaya más allá de lo puramente cognitivo. Una propuesta que contemple al niño 

y al joven, como un ser humano en el que habitan múltiples dimensiones que 

reclaman un desarrollo integral.  

o Presentar un modelo educativo, que respete las necesidades del niño teniendo 

en cuenta su momento evolutivo, su desarrollo individual y su personalidad.  

o Desarrollar en armónico equilibrio, las múltiples dimensiones del ser en el niño, 

el sentir, el pensar y la voluntad. Que el niño encuentre en el proceso educativo, 

los elementos que le permitan mantener y desarrollar su sensibilidad, que le 

permitan desarrollar su capacidad de pensar, analizar, discernir y aprender, y 

que fortalezcan su voluntad. 

o Desarrollar la personalidad del niño de una manera sana, construyendo los 

cimientos de un hombre capaz de ser el mismo y de ofrecer desde su esencia lo 

mejor de sí mismo, a su familia, a la comunidad,  al  mundo. 

o Que el modelo educativo acerque al niño a la naturaleza, le sensibilice y le 

permita asumir amorosamente, la responsabilidad del cuidado y la protección 

del planeta. 

o Construir estrategias pedagógicas que acerquen al niño a la comunidad, le 

permitan reconocerse como parte de ella y le sensibilicen para participar en su 

desarrollo. 

o Integrar a los padres de una manera práctica al proceso educativo, considerando, 

que  la cuna de la formación integral del niño, por excelencia, es  la familia.  

 

7.2 Objetivos específicos 
 

o Entregar al niño una educación que respeta, su momento evolutivo, su desarrollo 

individual, y su personalidad, para que aprender sea un disfrute, un descubrir, 

que la educación sea la herramienta que reciben los niños y niñas en el momento 

justo que la requieren, acercándose al conocimiento, como una aventura,  con 

interés,  amor  y gozo. Propiciando las condiciones para un sano desarrollo de los 

niños y niñas, de sus emociones y de su personalidad. 

o Construir espacios para el desarrollo humano de los padres, para que se 

constituyan en verdaderos acompañantes de una formación integral, edificando 

familias más armónicas y felices que sean la morada en donde se fortalecen los  

valores, y se afianza la autoestima de los niños y niñas. 

o Ofrecer a los niños y niñas espacios para acercarse a su ser, ganando una mayor 

comprensión de sí mismos y de los demás, construyendo bases sólidas para el 
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autoconocimiento, para la aceptación, y para vivir una vida plena de compasión, 

tolerancia y amor por si mismos y por los demás. 

o Ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de trabajar con su cuerpo, 

desarrollando destrezas y habilidades ganando una mayor conciencia corporal 

que les permita estar más presentes en la vida y les de la vitalidad para 

manifestar su esencia espiritual. 

o Acercar a los niños y niñas a la comunidad  construyendo una visión clara de sus 

derechos y responsabilidades, conociendo las instituciones, los recursos y los 

instrumentos del Estado, tomando contacto con la realidad social, para asumir 

el  compromiso con la comunidad, y afirmar su participación  con liderazgo en la 

sociedad. 

o Acercar a los niños y niñas a la Naturaleza manteniendo un amoroso contacto, 

de admiración y respeto, para construir  los cimientos sensibles de una relación 

armónica con el Planeta, y desarrollar una postura responsable y participativa en 

las soluciones al deterioro del medio ambiente. 
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8. Admisión de estudiantes 
 

8.1 Definición 
Las admisiones están a cargo de la directora general y del comité que ella nombra para 
tal efecto. Están definidos dos tipos de admisiones a saber: 

 

Ingresos  

Se trata de estudiantes que ingresan por primera vez a los grados de primera infancia o 
a otros niveles del colegio. 

Reingresos 

Se trata de estudiantes que estuvieron matriculados en periodos lectivos anteriores en 
Alas Colegio y solicitan ser admitidos nuevamente 

 

La directora general tiene la facultad de admitir o no, una vez escuche el parecer del 
comité encargado, estas  admisiones se harán de manera permanente según decisión 
del comité, de acuerdo a las posibilidades de cupo en los grados. 

 

8.2 Proceso 
 

El proceso de admisión consta de los siguientes pasos: 

 

1. Solicitud de cita para entrevista  

2. Presentación de entrevista familiar con la directora general o encargado(a) 

3. Adquisición, diligenciamiento y devolución al colegio del formulario de solicitud 
de cupo y del formulario de referencias académicas y disciplinarias del colegio 
proveniente, este último aplica sólo para estudiantes de primaria y bachillerato. 

4. Participación del estudiante candidato en dos semanas de integración escolar en 
las instalaciones del colegio, durante las cuales será observado por el comité 
encargado  

5. La directora general y el comité encargado determinan la admisión o negación 
del cupo a la familia candidata para el cupo y se reservara el derecho de dar o no 
las razones de la no admisión. 

 

8.3 Edades para ubicación pedagógica 
 

El colegio tiene en cuenta las etapas del desarrollo evolutivas y estipula las siguientes 
edades para cada grado escolar: 

 

o Primera infancia  dos (2) a siete (7) años cumplidos 

o Primer grado  siete (7) a ocho (8) años cumplidos 

o Segundo grado  ocho (8) a nueve (9) años cumplidos 

o Tercer grado   nueve (9) a diez (10) años cumplidos 

o Cuarto grado  diez (10) a once (11) años cumplidos 
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o Quinto grado  once (11) a doce (12) años cumplidos 

o Sexto grado   doce (12) a trece (13) años cumplidos 

o Séptimo grado  trece (13) a catorce (14) años cumplidos 

 

NOTA ACLARATORIA  

Para los grados octavo, noveno, décimo y undécimo el colegio no realiza procesos de 
admisión. 

 

8.4 Formalización de la admisión 
 

Para que un(a) estudiante quede aceptado formalmente como miembro de la 
comunidad educativa de Alas Colegio, es necesario: 

1. Haber sido oficialmente admitido por el colegio 

2. Haber superado todos los logros previstos para el grado inmediatamente 
anterior al cual aspira matricularse. 

3. Legalizar la matricula mediante la aceptación y firma del acta y contrato de 
matrícula con el registro en el correspondiente libro.  

4. El colegio exigirá a los padres de familia una serie de documentos que éstos se 
comprometen a entregar tanto para el momento de la solicitud como para la 
formalización de la matrícula. 

5. Matricularse en las fechas establecidas que se darán a conocer a los padres y/o 
madres por medio de una circular o calendario escolar de la institución.  

 

9. Perfiles de la comunidad educativa 
 

9.1 Perfil del rector(a) o director(a) general 
 

El director general o rector de Alas Colegio debe ser ante todo: 
o Un maestro(a) que se vincule de manera activa con los procesos dinámicos del 

colegio. 
o Que cumpla con los requerimientos legales para desempeñar el cargo en la 

institución. 
o Disponer de un conocimiento puntual de la legislación educativa actual. 
o Debe ser una persona dinámica, con habilidades de planeación y criterios para 

dirigir la institución de acuerdo con leyes vigentes 
o Con capacidad de respuesta frente a las situaciones inherentes a la institución 

educativa. 
o Capaz de velar por mantener la visión, misión y en especial sobre los 

fundamentos o principios institucionales planteados en el proyecto educativo 
institucional. 

o Capaz de establecer canales y mecanismos de comunicación entre el personal 
que labora en la institución y administrar los bienes del plantel en coordinación 
con el administrador. 
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o Hacer cumplir la asignación académica para docentes, horario para personal 
administrativo y de servicios generales. 

o Promover los ajustes correspondientes en el manual de convivencia, el P.E.I y el 
Gobierno escolar.  

o Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas 
de la escuela. 

o Velar porque los maestros y empleados cumplan con las obligaciones de sus 
respectivos cargos y conserven una conducta ejemplar dentro y fuera del plantel. 

 

9.2 Perfil del coordinador(a) o facilitador pedagógico  
 
Es un profesional que cumple con los requerimientos legales para desempeñar el cargo 
en la institución. 
 

o Se debe destacar por su liderazgo, empatía, dinamismo, asertividad 
comunicativa y capacidad organizacional.  

o El coordinador responde ágilmente a las necesidades de su entorno 
o Genera ámbitos de interacción fluida al interior de la institución 
o Acompaña, administra y mantiene los procesos y procedimientos de ejecución. 
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9.3 Perfil de las y los maestros 
 

El maestro de Alas Colegio es el encargado de: 
o Dirigir y orientar el grado y área que tiene a su cargo 
o Debe ser una persona capaz de reconocer las individualidades y necesidades de 

sus estudiantes. 
o Diseñar creativamente la planificación de su trabajo, siendo coherente con esto. 
o Es un ser que ama a los niños, niñas y jóvenes, haciendo de su día a día un 

crecimiento reflexivo de su práctica. 
o Encargado de acompañar responsablemente el proceso de desarrollo y 

formación integral de sus estudiantes. 
o Se caracteriza por su destreza comunicativa, propiciando un ambiente de 

escucha que favorezca el desarrollo de una sana convivencia, en donde se 
reconocen los valores y los procesos individuales dentro de una proyección 
social colectiva 

o Tener actitud de liderazgo, responsabilidad, ecuanimidad, iniciativa, flexibilidad 
y capacidad de respuesta objetiva 

o Provisto con un amplio sentido de pertenencia por la institución. 
o El maestro debe ser ejemplo de la verdad y el amor a través del manejo de la 

autoridad demostrando seguridad y firmeza, siendo a la vez bondadoso(as) y 
tolerantes en su trato para con los niños, niñas y jóvenes, padres y demás 
maestros(as) de la institución. 

o Tener espíritu de servicio, humildad y entrega a la comunidad, así como al 
Proyecto Educativo Institucional. 

o Con capacidad de resolver a través del diálogo directo con la persona en privado 
o en reunión de maestros sin recurrir a comentarios fuera de lugar. 

o Con sentido de superación, mediante el trabajo, el estudio y la investigación. 
o Un ser abierto a orientaciones, críticas de trabajo, asumiendo una actitud de 

aprendizaje y retos. 
o Que comparta vivencias en las salidas pedagógicas, realice un camino en el arte 

sea para alimentarlo y/o descubrirlo. 
o Debe mantener en permanente crecimiento personal a través del desarrollo de 

su personalidad asistiendo a los talleres programados a lo largo del año. 
o Una persona consciente de la trascendencia e importancia de su profesión y 

comprometido(a) con su tarea. 
o Estudioso(a) y conocedor(a) de los principios que crean y guían a la Pedagogía 

en nuestra institución, siendo respetuoso(a) y aplicador de dichos principios en 
su quehacer diario, dentro y fuera de las aulas.   
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9.4 Perfil del estudiante 
 

El Colegio Alas por intermedio de su Proyecto Educativo Institucional, busca que su 

estudiante sea: 

o Una  persona con capacidad creadora. 
o Que utilice los recursos a su alcance para el beneficio de sí mismo y la sociedad. 
o Con capacidad de admiración y asombro ante el mundo, que le permita disfrutar 

de sus experiencias, reflexionando a partir de ellas para elaborar un juicio 
objetivo, solidario y con espíritu de servicio 

o Los niños, niñas y jóvenes estudiantes del Alas Colegio, deben ser seres sensibles 
ante la problemática de un entorno social y/o comunitario 

o Autónomo, conocedores de límites, normas y valores humanos que le permitan 
gozar de su libertad y la de los demás en un grupo social. 

o Poseer apreciación de los valores culturales, científicos, artísticos, éticos, 
investigativos a través de una actitud crítica y reflexiva, con capacidad de 
elección. 

o Estudiantes competentes en Autogestión y autoconstrucción de su propio 
desarrollo humano. 

o Responsables con el cumplimiento del manual de convivencia, que demuestren 
en su actuación la vivencia de los principios institucionales y el respeto por las 
normas establecidas.  

o Con alto sentido de pertenencia territorial, así como hacia la Institución. 
o Comprometido con las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante. 
o Respetuoso en el trato con directivos, compañeros y demás integrantes de la 

comunidad educativa. 
o Actor ético y responsable con sus acciones tanto dentro como fuera de la 

Institución. 
o Respetuoso con el desarrollo de la actividad pedagógica Institucional. 
o Líder en la transformación de su comunidad en lo político, social y cultural, para 

un mejor bienestar social. 
o Protagonista del buen nombre institucional representándolo con altura y con 

honor en cualquier sitio donde se encuentre. 
 

9.5 Perfil de los padres, madres de familia o acudientes 
 

En Alas Colegio visualizamos a los padres de familia y/o acudientes como personas que: 

o Con su comportamiento y ejemplo, guían a su hijo(a), tanto en el hogar como 
en la vida social y escolar, propiciándole compañía, respeto y amor. 

o Responsables de facilitarle a sus hijos lo necesario para su formación integral. 
o Solidarios y comprometidos con la comunidad educativa. 
o Conocedores de los principios básicos de la pedagogía  de nuestra institución y 

de los procesos internos de la institución educativa P.E.l. y manual de 
convivencia. 
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o Seres amorosos que brindan a sus hijos un ambiente familiar estable para que 
él  pueda desarrollarse integralmente. 

o Personas que propician en el hogar una disciplina clara y razonable que dé a los 
niños las bases para desarrollar su propia autoridad interior. 

o Valoren el trabajo pedagógico del Colegio y muestren interés por conocer más 
las actividades que enriquecen la pedagogía de la institución. 

o Asistan a las reuniones convocadas por los directivos y maestros del Colegio. 
o Velen por la seguridad física, bienestar emocional y moral de sus hijos. 
o Fomenten el diálogo con sus hijos y maestros, estableciendo normas y deberes 

de sus hijos en el hogar y en la Institución. 
o Participen en acciones conjuntas de la comunidad educativa en beneficio del 

crecimiento del colegio y la ejecución de proyectos. 
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10. Derechos y deberes 
 

10.1 Derechos de las y los estudiantes 
 

o Permanecer en el colegio y en las aulas de clase durante la jomada escolar. 
o Libertad de culto religioso, pensamiento y opinión; lo cual incluye el respeto por 

las ideas y opiniones de los demás. 
o Ser respetado, apreciado y ayudado cuando lo requiera, por los compañeros, 

profesores, directivos, docentes, personal administrativo y de servicios 
generales del plantel. 

o No ser castigado físicamente, ni ofendido verbalmente, ni degradado. 
o No actuar en contra de su criterio moral, social o religioso. 
o Ser evaluado con criterios de justicia y equidad. 
o Estar enterado de su rendimiento académico y disciplinario. 

 

10.2 Deberes de las y los estudiantes 
 

o Conocer totalmente el manual de convivencia de la institución. 
o Respetar los valores patrios, sus símbolos y a las autoridades democráticamente 

constituidas. 
o Respetar al personal de la institución. 
o Asistir puntualmente a las clases y actividades programadas por la institución. 
o Presentar excusas oportunamente y por escrito explicando los motivos de la 

tardanza o ausencia de sus clases. 
o Respetar el horario de entrada y salida de clases: 

- Preescolar a Cuarto de primaria: 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 
- Quinto de Primaria en adelante: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

o Presentar a la maestra titular o directiva un permiso firmado por sus padres cada 
vez que se dirija a la casa de un compañero al final de la jornada escolar. 

o Tener un comportamiento adecuado en el colegio, salidas pedagógicas y 
actividades extracurriculares programadas. 

o Presentarse a la institución con ropa cómoda no muy descubierta y adecuada al 
momento, lugar y actividad a realizar, con zapatos planos, de suela delgada y 
atadura o correas que permitan flexibilidad, adherencia y movimiento al pie. 

o Estudiar y permitir ser evaluado en los aprendizajes que le fueron orientados 
por sus profesores. 

o Asistir puntualmente al colegio todos los días que el calendario escolar fije como 
hábiles. 

o Dirigirse a sus maestros o maestras, compañeros y demás miembros de la 
comunidad educativa, de manera cariñosa y respetuosa; sin utilizar apodos ni 
burlas, teniendo en cuenta las diferencias culturales presentes en el plantel. 

o Colaborar en crear un clima de grata convivencia, respeto, ayuda mutua y alegría 
en todos los miembros de la comunidad educativa. 

o Cuidar adecuada y responsablemente la sede y su medio ambiente; material 
pedagógico, espacios, jardines, cultivos y naturaleza presentes. 
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o Contribuir con el desarrollo del programa de reciclaje del colegio, utilizando 
adecuadamente las canecas para arrojar los residuos y reutilizando todo tipo de 
materiales para el desarrollo de diferentes actividades. 

o Respetar los bienes ajenos de los miembros que componen la comunidad 
educativa, sin apropiarse de lo que no le pertenece. 

o Rendir de acuerdo a sus capacidades en cada una de sus asignaturas y acatar 
orientaciones de los docentes y directivos. 

o No consumir alimentos durante el desarrollo de las actividades pedagógicas. El 
chicle no es permitido durante la actividad escolar. 

o Si por creencias religiosas, pensamiento y opinión consideran sus padres que no 
pueden participar en una jomada escolar, en ese tiempo deberán realizar las 
actividades o trabajos que la institución asigne. 

o Conocer y cumplir totalmente los acuerdos para la sana convivencia propuestos 
por y para la institución. 

 

10.3 Derechos de los padres, madres de familia y acudientes 
 

o A matricular a su hijo(a) y conocer el manual de convivencia, sobre el cual podrá 
sugerir cambios y adecuaciones. 

o A reclamar por el incumplimiento del presente manual siguiendo el conducto 
regular. 

o A elegir y ser elegido a los cargos representativos en la institución: consejo 
directivo, asociación de padres, comité de apoyo, entre otros. 

o A recibir periódicamente los informes académicos de los estudiantes en las 
fechas fijadas en el calendario escolar. 

o A ser atendidos y escuchados por los directivos, personal docente y administrativo, 
cuando necesite información o desee presentar un reclamo. 

o A participar en los eventos sociales y culturales programados por el colegio. 
o A recibir el debido respeto por parte de las directivas, docentes y demás. 
o A recibir orientación profesional por parte de la psicóloga de la institución sobre 

la educación de su hijo. 
o Apoyar la escuela de padres de la Institución. 
o Asistir como observador a las clases de cualquier grado y a solicitar información 

sobre el plan pedagógico a los coordinadores de área. 
o A exigir calidad en la educación brindada a hijo(a) dentro de los planteamientos 

de la pedagogía en nuestra institución. 
o Tienen el derecho de conocer, estudiar y velar porque se cumpla el P.E.I. y el 

Manual de Convivencia. 
 

10.4 Deberes de los padres, madres de familia y acudientes 
 

Los padres de familia al matricular a sus hijos en nuestro colegio, hacen parte de la 

comunidad educativa, con la cual se comprometen activamente en el desarrollo de las 
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diferentes actividades organizadas por la institución, según lo establecido en el código 

del menor, la ley general de la educación y la constitución política de Colombia. 

Son deberes de los padres de familia del Colegio: 

o Velar porque en el hogar haya un ambiente que facilite el desarrollo integral del 
alumno y un clima adecuado para su estudio. 

o Conocer, apoyar y difundir la filosofía de la institución. 
o Conocer el manual de convivencia de la Institución, colaborar en su 

cumplimiento y ayudar a su hijo a acatarlo. 
o Proveer al estudiante de los implementos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades escolares. 
o Reconocer la autoridad de las directivas de la institución y del profesorado, 

respetarlos y tratarlos con amabilidad. 
o Inculcar en sus hijos la responsabilidad en el cumplimiento del deber. 
o Asistir puntualmente a todas las reuniones convocadas por la institución. 
o Cubrir los costos de matrícula y materiales al inicio del año escolar y pagar las 

pensiones durante los primeros cinco (5) días del mes, durante diez (10) meses. 
o Informar a la institución las causas de inasistencia del estudiante. 
o Reconocer las faltas de sus hijos colaborando con su corrección de manera justa 

y oportuna. 
o Acatar las decisiones de los órganos de gobierno escolar. 
o Si el niño no tiene transporte, traer a los niños puntualmente hasta la puerta de 

la institución y entregarlos directamente al auxiliar o maestra designada en la 
portería, respetando el horario de entrada y salida. 

o Participar en las diferentes instancias del gobierno escolar. 
o Participar en las acciones de mejoramiento de la Institución. 
o Solicitar información al educador y director sobre el desarrollo y 

comportamiento de su hijo(a) en la Institución. 
o Velar por la buena presentación del niño dentro de la Institución. 
o Velar y promover la buena imagen de la Institución en la comunidad. 
o Asumir con responsabilidad la misión que los padres y la familia son los primeros 

formadores de sus hijos. 
o Cumplir con los deberes establecidos en el Código del Menor. 
o Suministrarle al estudiante oportunamente algún material solicitado por el 

maestro, si así se requiere. 
o Responsabilizarse de los daños realizados por su hijos en la Institución y que sean 

debidamente comprobados. 
o Informar oportunamente los motivos de inasistencia del estudiante, por ejemplo 

incapacidad. 
o Informar a la Institución de manera oportuna el cambio de números celulares o 

dirección de residencia, para cualquier eventualidad que requiera de la oportuna 
comunicación con el padre de familia. 

o Tienen el deber de conocer, estudiar y velar porque se cumpla el P.E.I. y el 
Manual de Convivencia. 

o Participar en las Actividades de Capacitación que proponga el Colegio, Charlas, 
Conferencias, Talleres y el Programa de Escuela de Padres. 
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o Los padres que falten por cualquier motivo a alguno de estos deberes, se 
acogerán a las medidas que el consejo directivo dicte para estos caso. 

 

10.5 Derechos de los y las maestras 
 

o Recibir la remuneración pactada en las condiciones y períodos convenidos. 
o Las maestras que estén en periodo de lactancia utilizarán los descansos 

ordenados por las normas laborales. 
o Recibir todas las prestaciones sociales ordenadas por la ley.  
o Ser respetado en sus creencias religiosas, siempre y cuando los mismos no 

vulneren las políticas y filosofías del Colegio. 
o Estar vinculado a una empresa promotora de salud. 
o Recibir un trato amable y respetuoso por los directivos del Colegio. 
o A ser evaluado con objetividad en el desempeño de su labor. 
o Conocer su evaluación o desempeño cuando lo solicite por parte del directivo 

inmediato. 
o Capacitación en la Pedagogía que se lleva a cabo en nuestra institución. 
o A gozar de las vacaciones presentes en la ley. 
o Ser capacitado a través de las charlas, grupos de estudio y seminarios 

programados. 
o Ser respetado y considerado por parte de los alumnos, padres de familia, 

directivos y personal en general de la comunidad educativa. 
o Gozar de libertad de expresión, respetando los derechos de los demás y 

utilizando los canales establecidos para él. 
o Derecho a ser remunerado y contratado de acuerdo a la legislación laboral 

Colombiana y a las condiciones reglamentarias que rijan en la institución para 
los docentes. 

o Recibir los materiales didácticos necesarios para el desarrollo de las distintas 
actividades. 

o Derecho a no ser discriminado por razón de creencias políticas o religiosas, 
condición social, raza, etc. 

o Recibir el respaldo, protección y apoyo de la institución. 
o Solicitar los permisos y licencias justificadas que requiera en un momento 

determinado. 
o Los maestros de Alas Colegio tienen derecho de realizar sus estudios personales 

universitarios, participar en congresos y cursos nacionales e internacionales; 
capacitación a nivel local en artes y/o pedagogía 

o Tendrá derecho a participar de la revisión de algunos temas a nivel interno de la 
institución, que serán estudiados permanentemente en la Junta semanal de 
maestros. 
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10.6 Deberes de los y las maestras 
 

o El maestro del Alas Colegio tiene el deber de desempeñar con amor y eficiencia 
las funciones que le correspondan. 

o Dar un trato cordial a los estudiantes, compañeros, superiores, padres de familia 
y comunidad educativa en general. 

o Cumplir con la jornada laboral y asistir a reuniones o actividades pedagógicas 
que la institución le asigne. 

o Dedicar el tiempo de la jornada establecida (en su totalidad) a las labores 
propias de su cargo. 

o Llevar cuaderno de observación de los estudiantes, cuadernos de planeación, 
calificación y todos los libros reglamentarios y que puedan ser presentados 
cuando lo solicite la dirección. 

o Enseñar con el ejemplo una conducta social intachable. 
o Cumplir con la constitución y las leyes Colombianas.  
o Velar por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y todos 

los bienes confiados a su nombre, como los de la institución en general. 
o Atender a las observaciones académicas, metodológicas y de mejoramiento 

general que le sean sugeridos. 
o Preparar debidamente al comenzar cada época, las actividades a desarrollar, 

acordes con la festividad presente durante ella, teniendo en cuenta las 
manifestaciones de la naturaleza y las actitudes a fortalecer en los estudiantes. 

o Asistir a los cursos de capacitación profesional programados por la institución. 
o sugerencia acerca de los estudiantes o maestros, con previo aviso en la secretaria 
o Respetar el ritmo diario de las actividades y estimular a los estudiantes a participar en 

ellas con cariño y paciencia, mostrando con el ejemplo y no con las teorías, como se 
deben realizar apropiadamente. 

o Llevar un informe semanal de los estudiantes a su cargo, que le permitan observar la 
evolución de cada estudiante y poder así solicitar en la reunión académica semanal la 

orientación psicológica en los casos necesarios. Este informe será herramienta 
para el informe dado a los padres. 

o Solicitar al Consejo Académico asesoría y autorización para realizar actividades 
que no se encuentren programadas en el organigrama. 

o Respetar a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa sin excepción. 
o Cumplir el horario de clases que se le haya asignado. 
o Cumplir el horario laboral de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
o Cumplir con las reuniones de padres de familia programadas en horarios 

acordados en Junta de maestros. 
o Presentarse con la ropa adecuada para realizar su trabajo. 
o Colocar en práctica la misión, filosofía y objetivos institucionales del manual de 

convivencia. 
o Realizar objetivamente el informe valorativo de los estudiantes. 
o Evitar al máximo las charlas con compañeros de trabajo en horarios de clase. 
o Cumplir leal y eficientemente con las cláusulas estipuladas en el contrato de 

trabajo. 
o Asumir con real responsabilidad y compromiso la dirección y el proceso de 

aprendizaje del grupo, si se le ha asignado. 
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o Acompañar los horarios de pausas y alimentación de los estudiantes. 
o Comunicar oportunamente la falta al trabajo. 
o Cumplir con las comisiones extras que le sean asignadas, como proyectos, lugar 

de observación en el recreo, intervención en reuniones, salidas pedagógicas, 
entre otras. 

o Es fundamental que los docentes de Alas Colegio desarrollen un proceso de 
formación, esto como un de los aspectos más importantes nuestra institución 
como una manera digna el que hacer pedagógico. 

- En la actualidad contamos con un programa de capacitación en dos áreas 
fundamentales: crecimiento personal y pedagogía. 

- En estos casos se trata de despertar un mayor grado de conciencia en 
quienes se van a entregar a la labor pedagógica. Es preciso desarrollar 
un pensar y sentir más hondo que nos induzca a procurar un 
enriquecimiento de nuestra cultura y sociedad. 

- El maestro debe vivir todo momento conscientemente, el sentimiento 
de lo importante que es educar. Basar su trabajo en un conocimiento 
verdadero de la naturaleza humana. En una antropología veraz que le 
revele los intereses del hombre (individualidad profunda) que 
potencialmente vive en el niño, indicándole la actitud adecuada para con 
él y guiándolo en el desarrollo del plan escolar hasta en los más mínimos 
detalles. 

 

10.7 Derechos de las y los directivos 
 

o Recibir la remuneración pactada en las condiciones y períodos convenidos. 
o Las maestras que estén en periodo de lactancia utilizarán los descansos 

ordenados por las normas laborales. 
o Recibir todas las prestaciones sociales ordenadas por la ley.  
o Ser respetado en sus creencias religiosas, siempre y cuando los mismos no 

vulneren las políticas y filosofías del Colegio. 
o Estar vinculado a una empresa promotora de salud. 
o Recibir un trato amable y respetuoso por los directivos del Colegio. 
o A ser evaluado con objetividad en el desempeño de su labor. 
o Conocer su evaluación o desempeño cuando lo solicite por parte del directivo 

inmediato. 
o Capacitación en la Pedagogía que se lleva a cabo en nuestra institución. 
o A gozar de las vacaciones presentes en la ley. 
o Ser capacitado a través de las charlas, grupos de estudio y seminarios 

programados. 
o Ser respetado y considerado por parte de los alumnos, padres de familia, 

directivos y personal en general de la comunidad educativa. 
o Gozar de libertad de expresión, respetando los derechos de los demás y 

utilizando los canales establecidos para él. 
o Derecho a ser remunerado y contratado de acuerdo a la legislación laboral 

Colombiana y a las condiciones reglamentarias que rijan en la institución para 
los docentes. 
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o Recibir los materiales didácticos necesarios para el desarrollo de las distintas 
actividades. 

o Derecho a no ser discriminado por razón de creencias políticas o religiosas, 
condición social, raza, etc. 

o Recibir el respaldo, protección y apoyo de la institución. 
o Solicitar los permisos y licencias justificadas que requiera en un momento 

determinado. 
o Los maestros de Alas Colegio tienen derecho de realizar sus estudios personales 

universitarios, participar en congresos y cursos nacionales e internacionales; 
capacitación a nivel local en artes y/o pedagogía 

o Tendrá derecho a participar de la revisión de algunos temas a nivel interno de la 
institución, que serán estudiados permanentemente en la Junta semanal de 
maestros. 

 
10.8 Deberes de las y los directivos 

 

o Representar legalmente el plantel.  
o Establecer criterios para dirigir la institución de acuerdo con leyes vigentes.  
o Velar porque se cumpla la visión, misión sobre los fundamentos planteados en 

el proyecto educativo.  
o Establecer canales y mecanismos de comunicación entre el personal que labora 

en la institución.  
o Administrar los bienes del plantel en coordinación con el administrador.  
o Hacer cumplir la asignación académica para docentes, horario para personal 

administrativo y de servicios generales.  
o Promover los ajustes correspondientes en el manual de convivencia, el P.E.I y el 

Gobierno escolar.  
o Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas 

de la escuela.  
o Velar porque los profesores y empleados cumplan con las obligaciones de sus 

respectivos cargos y observen una conducta ejemplar dentro y fuera del plantel. 
o Participar en los comités en que sea requerida. 
o Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y proyección a la comunidad. 
o Presidir las reuniones de consejo directivo y consejo académico. 
o Asistir a las reuniones de asofamilia, en caso de ser invitada. 
o Atender y resolver los reclamos hechos por maestros, estudiantes y padres de 

familia. 
o Autorizar a personal docente, administrativo y estudiantes para retirarse de la 

escuela o no asistir a ella. 
o Acompañar a los docentes en el desarrollo de la pedagogía del colegio 

estimulando a la investigación y capacitación. 
o Realizar los enlaces con diferentes instituciones y/o personal profesional que 

realice actividades dentro del plantel. 
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11. Modelo Pedagógico 
 

Al conformar Alas Colegio se asume el reto de llevar a cabo un modelo educativo  que 

contemple al ser desde sus tres dimensiones, abarcando el pensar, el sentir y su hacer, 

como un camino de constante búsqueda de algo que le falta y que necesita y que 

probablemente se encuentre desde una mirada espiritual, acercando a ese ser a estados 

de mayor tranquilidad, paz y armonía.  

De la misma manera concebimos al niño, niña y joven desde la perspectiva que 

proponen los principios evolutivos del ser humano, a partir de etapas de siete años 

llamadas septenios. En cada  una de dichas etapas, se manifiestan diversas experiencias 

en los seres humanos que le permiten abrirse y despertar a nuevos intereses, a 

plantearse permanentemente nuevas inquietudes que desarrollan a su vez necesidades 

concretas, que deben tenerse en cuenta para favorecer las tres dimensiones del ser, 

pensar, sentir y hacer. Desde esta mirada, el modelo pedagógico de Alas Colegio 

contempla al ser como punto de partida, acompañándole a conquistar en igualdad de 

condiciones estos tres aspectos para lograr ecuanimidad y equilibrio en su desarrollo 

general.  

Para el logro cabal de dicha finalidad se cuenta con los principios fundamentales de la 

institución, los cuales son: 

o Desarrollo humano para la paz 
o Conciencia social 
o Sensibilidad con y para el planeta 
o Participación de la familia 

 

Estos principios fundamentales determinan que los y las estudiantes en el ámbito 

educativo deban cumplir unas exigencias metodológicas de aprendizaje como son: 

1. El diálogo de saberes: que presupone la relación que se teje entre maestros(as)  
y las y los estudiantes; esta relación se desarrolla en cada encuentro cuando él o 
la maestra comparte sus orientaciones y brinda indicios de tipo conceptual y/o 
experiencias, vinculando activa y participativamente a sus estudiantes en la 
construcción conjunta de dichos procesos.  

2. El arte como herramienta que acompaña el continuo y fluido proceso de 
enseñanza – aprendizaje: no como medio, ni como un canal, es un acompañante 
que penetra toda la actividad escolar y que parte de la belleza objetiva, del orden 
y de la pulcritud o excelencia. Se trabajan varias orientaciones y manifestaciones 
artísticas, no para formar artistas, sino para brindar alternativas y perspectivas 
diferentes al ser en formación. El ejercicio artístico favorece el logro de la 
individualidad porque en él se expresan la creatividad y el dinamismo interno del  
estudiante al hacer que los estudiantes expresen sus emociones por medio de la 
actividad artística. La enseñanza de un contenido con arte surte en cada 
individualidad un efecto acorde con sus propias vivencias. 
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3. Talleres de desarrollo humano: en Alas Colegio se realizan encuentros 
permanentes y talleres anuales con los grados quinto, octavo y once, donde los 
niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de expresar su sentir y su pensar, 
durante estos encuentros se trabajan sentimientos y valores que enseñan a las y 
los estudiantes a conocerse a sí mismos y en su relación con los demás, en estos 
espacios se dan herramientas para el profundo conocimiento de su 
personalidad, el reconocimiento del niño, niña o joven como un individuo que 
tiene una particular mirada de la vida, con unas limitaciones, una necesidades y 
un particular camino de desarrollo personal, trabajando el proyecto de vida 
desde las etapas evolutivas de cada ser, como una forma de guiarlos en el 
descubrimiento de su futuro personal e integral. 

4. Desarrollo del pensamiento científico respetando el desarrollo del ser y del 
planeta: en Alas Colegio la enseñanza de las ciencias se brinda generando en 
cada ser sensibilidad hacia la naturaleza, permitiendo que asuman con 
responsabilidad y conciencia su desarrollo propio y el cuidado del planeta; dicho 
proceso se inicia en la institución despertando a las y los estudiantes hacia el 
descubrir de  mundo científico a partir de experiencias reales, que le generen 
curiosidad hacia la investigación, las cuales más adelante empezarán a ganar 
fuerza y se fundamentaran en teorías y leyes, generando así, seres dueños de un 
pensamiento claro que deciden con objetividad, capaces de discernir, conciliar y 
comprender el mundo y sus ciencias; seres con una voluntad firme que les hace 
dueños de sí, que viven la vida con ritmo y disciplina, capaces de aportar con 
liderazgo a la comunidad que les necesita. 

5. Escuela viajera: En nuestro colegio se programan las salidas pedagógicas para 

integrarlas con los aprendizajes de cada una de las áreas; cada grado tiene unas 

salidas específicas que se diseñan acordes con las necesidades de la edad 

buscando potencializar el conocimiento de nuestro entorno cultural, social y 

ambiental. 
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12. Acuerdos académicos 
 

12.1 Criterios de evaluación 
 

La evaluación es un proceso que se da en todo momento de la actividad escolar. Ella 

hace parte del diario acontecer y de la cotidianidad.  No tiene un lugar, un espacio o una 

forma determinada para su realización. 

 

Bajo este punto de vista el término evaluación deja el carácter de ser algo repetitivo, 

incómodo, competitivo (donde hay ganadores y perdedores), que califica en vez de 

cualificar, y que da como resultado, en ocasiones, sentimientos como frustraciones, 

temores, soberbia.  Lo anterior puede llegar a generar dificultades en el proceso 

enseñanza – aprendizaje; ya que el estudiante lo puede tomar como algo impuesto y no 

como lo que debe ser; algo necesario en su formación, un disfrute, un progreso, en 

síntesis que en todo momento se quiera aprender y conocer el mundo. 

 

El ideal de la evaluación es considerarla como algo natural, permanente, individual y de 

mutua relación entre el docente, la escuela y estudiante. Debe tener en cuenta la 

integralidad, el dinamismo, la creatividad, la versatilidad, la contextualización del 

contenido y el respeto por la individualidad del escolar. Es muy importante tener en 

cuenta lo cambiante que puede llegar a ser el concepto y la cantidad de influencias que 

genera en aquel que lo recibe. Esto supone, por tanto, una mirada de la evaluación 

mucho más amplia y relevante en su procedimiento. Evaluar significa observar y detallar 

la forma como un sujeto ha elaborado e integrado, en todos los aspectos de su ser, un 

determinado conocimiento y ello requiere de un estudio profundo por parte de quien la 

lleva a cabo.  

 

Tomado de esta manera, se continúa con el hilo conductor de la pedagogía: permitir el 

pleno desarrollo de la individualidad, nutrir emocionalmente a través del conocimiento, 

fomentar diferentes formas de aprender. Con base en lo anterior, la evaluación de los 

conceptos y contenidos trabajados en las distintas áreas, va a tender hacia un aspecto 

eminentemente cualitativo (evitando al máximo el rotular y/o calificar) lleno de 

alternativas en su ejecución y promoviendo en todo momento el gusto por aprender y 

la sana competencia. 

 

Algunas de las estrategias a desarrollar van a consistir en: 

o La observación continua y permanente del  estudiante 

o La motivación y participación por parte del  estudiante en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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o Desempeño en la elaboración de tareas y trabajos propuestos dentro y fuera del 

aula. 

o Momento evolutivo y edad del estudiante. 

o Estudio de fortalezas y/o dificultades individuales. 

o Análisis de aptitudes y actitudes individuales. 

o Resultados obtenidos en pruebas, talleres, concursos a nivel oral y escrito, en grupo 

o individualmente. 

o Seguimiento en los progresos que a nivel emocional, psicológico, social, artístico e 

intelectual presente el estudiante. 

o Conocimiento por parte del educando y de los padres de familia, sobre su 

desempeño escolar. 

 

La escuela, naturalmente, tiene en cuenta para el proceso de la evaluación, los 

parámetros dados por el Ministerio de Educación Nacional y los permea a través de los 

planteamientos anteriormente expuestos. El proceso final del escolar es llevado por 

medio de tres informes establecidos de forma cualitativa y  cuantitativa.  Lo que puede 

variar un poco es la forma como se desarrolla, los espacios y tiempos de ejecución y su 

validez para la comunidad escolar.  En el plan de estudios se definen los estándares, las 

metas y logros fundamentales de las áreas, y procesos de desarrollo humano, en cada 

grado, y ellos son el requisito del aprendizaje y del comportamiento que sirven de base 

para la continuidad en el proceso de formación. 

 

En Alas Colegio, la evaluación de los logros se realiza de diferente manera, teniendo en 

cuenta los procesos del desarrollo del ser. La evaluación en la primera infancia, se rige 

por lo establecido en la ley 1295 de 2009. Por su parte, la primaria y el bachillerato 

consideran el proceso a través de cuatro niveles, teniendo en cuenta las disposiciones 

generales del decreto 1290, así: 

 

En el formato de la evaluación hay un espacio para que los maestros coloquen las 

apreciaciones cualitativas del proceso elaborado por el estudiante, así como las 

recomendaciones necesarias para apoyar el trabajo en casa. 

Nivel Definición Escala valorativa 

Bajo No ha alcanzado los niveles de desempeño en el 
área y/o asignatura 

1,0 a 3,0 

Básico Ha alcanzado con cierto grado de dificultad los 
indicadores de desempeño establecidos en el área 
y/o asignatura 

3,1 a 3,9 

Alto Alcanzó los indicadores de desempeño del área y/o 
asignatura 

4,0 a 4,5 

Superior Logró un nivel excelente en los indicadores de 
desempeño del área 

4,6 a 5,0 
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Los resultados de las diferentes evaluaciones cualitativas y cuantitativas conducirán a la 

investigación por parte de educadores y padres de familia a detectar las causas de éxito 

o fracaso de los estudiantes en las diferentes áreas, como también poner en marcha 

alternativas pedagógicas que mejoren los procesos educativos y estimulen en 

estudiantes, padres y educadores el compromiso y la responsabilidad con la formación 

del estudiante. 

 

Cada  trimestre, los educadores realizan un informe a cada estudiante y al finalizar el 

año escolar, analizarán los informes periódicos con el fin de elaborar un concepto 

evaluativo integral, cualitativo y cuantitativo, para cada estudiante. 

 

12.2 Aprobación y promoción de grado 
 

Los estudiantes de Alas Colegio  aprueban un grado cuando hayan cumplido con todos 

los requisitos fundamentales establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, a 

saber: 

o Haber aprobado y alcanzado todos los desempeños previstos en cada una 

de las áreas, asignaturas, programas, talleres y proyectos establecidos por la 

institución. 

o Superar los desempeños previstos, el estudiante debe mostrar equilibrio en 

sus edades cronológica, emocional y cognitiva para asumir el siguiente año 

escolar. 

o Haber asistido como mínimo al setenta y cinco por ciento (75%) del tiempo 

total en cada asignatura del grado respectivo. 

o Participar en el proyecto Escuela Viajera, realizando la salida pedagógica 

correspondiente al grado que cursa. 

 

La aprobación es grado por grado y equivalente a promoción para todos los efectos. 

 

12.3 Actividades de superación 
 

Como parte del proceso de evaluación, en cada grado, los educadores programarán 

actividades individuales o grupales que se requieran para superar las fallas o limitaciones  

en la obtención de las metas por parte de los estudiantes, cuando estos se encuentran 

en los rangos del desempeño básico, promedios entre 3,1 y 3,9, esto es: alcanzar con 

cierto grado de dificultad los indicadores de desempeño establecidos en el área y/o 

asignatura. Este desempeño no es reprobatorio, pero si un indicador de que él o la 

estudiante pueden mejorar su proceso y esto le implica realizar actividades de 
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superación, que serán evaluadas por sus maestros en los tiempos estipulados por la 

institución. 

  

12.4 Actividades de recuperación 
 

Se realizan cuando un estudiante obtiene resultados del desempeño bajo, promedios de 

3,0 y por debajo de él, esto quiere decir que no ha alcanzado los niveles de desempeño 

en el área y/o asignatura, por lo tanto, debe realizar las actividades de recuperación 

propuestas por sus maestros, las cuales serán evaluadas en un tiempo estipulado por la 

institución, no mayor a quince días, y comunicadas al estudiante y su acudiente. En caso 

de incumplimiento en la presentación y/o evaluación, la recuperación quedara 

acumulada para fin de año escolar en actividades especiales. 

 

12.5 Actividades especiales 
 

Son las actividades que realiza el colegio al final del año lectivo durante una semana 

adicional al calendario escolar. Estas actividades son presentadas por estudiantes, 

quienes a pesar de haber presentado actividades de recuperación, reinciden en niveles 

de desempeño bajo en una o más asignaturas y/o áreas, estos casos serán presentados 

ante la comisión de evaluación y promoción al final del año escolar por los maestros de 

área o tutores quienes llevaran a dicha reunión el proceso del caso a tratar, junto con 

las estrategias mediante las cuales el o la maestra misma le brindara a las y los 

estudiantes este recurso adicional para superar definitivamente sus dificultades. 

 

12.6 Actividades especiales complementarias 
 

Cuando un estudiante, luego de presentar las actividades especiales y al cierre del año 

escolar, aún  persiste en promedios bajos (3,0 y debajo de este) en una o dos asignaturas 

y/o áreas de un grado, tendrá, como último recurso, derecho a un programa de 

actividades especiales que complementan el proceso llevado hasta este momento.  

 

Dichas actividades serán diseñadas por la o el maestro con quien las y los estudiantes 

tenga pendiente logros y estas serán llevadas como propuestas a la comisión de 

evaluación y promoción  para ser analizadas y aprobadas por sus integrantes y 

especificadas en el Anexo 4: acata determinatoria de compromiso académico obligatorio 

 

A diferencia de las actividades de superación, recuperación y especiales, las especiales 

complementarias quedan bajo total responsabilidad del (la) estudiante y de sus 

respectiva familia. La sustentación de estas actividades complementarias se presentara 

en el colegio, ocho (8) días antes de iniciar el siguiente año lectivo; él y la estudiante 

debe demostrar la superación de todas las deficiencias o logros pendientes para 
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continuar el nuevo grado, sin excepción alguna. En caso contrario, es decir, de no 

superar todos los requisitos el o la estudiante deberá repetir el grado. 

 

12.7 No promoción o Reprobación de grado 
 

Un estudiante se considera reprobado de grado en Alas Colegio cuando: 

 

o Después de haberle aplicado el debido proceso de evaluación y promoción 

no logra superar los requisitos establecidos por el colegio. 

o Pierde algunos o todos los desempeños previstos de tres o más áreas, 

asignaturas, programas, talleres y proyectos establecidos por la institución. 

o Se evidencia desequilibrio en sus edades cronológica, emocional y cognitiva 

para asumir el siguiente año escolar. 

o Cuando incumple con el veinticinco por ciento (25%) de asistencia del 

tiempo total en tres áreas. 

o Cuando repruebe las asignaturas de matemáticas y español durante dos 

años consecutivos. 

o No asiste a la salida pedagógica correspondiente a su grado y no presenta 

una justificación apropiada para tal inasistencia. 

 

Tales especificaciones se socializan a la familia mediante el Anexo 5: acta determitaria 

NO promoción de año escolar 

 

12.8 Seguimiento académico de estudiantes (SAE) 
 

Es el apoyo que se le da al estudiante con una intención clara de ayudarle a superar sus 
dificultades.  
 
El SAE es un equipo de trabajo conformado por: 

o Maestro o maestra tutor 
o Maestros y maestras de área 
o Coordinador(a) o facilitador pedagógico 
o Maestros y maestras acompañantes 
o Directivos  
o Profesionales del área de la salud 
o Familia 

 

12.9 Acompañamiento del SAE 
 

12.9.1 Maestro tutor, de área y/o coordinador: 
Realiza una serie de observaciones en el aula de clases y ha implementado estrategias 
para abordar la problemática, de común acuerdo con  el grupo de apoyo que éste lo 
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requiera, en un espacio formal, analiza la situación y llega a acuerdos con respecto las 
siguientes estrategias para posteriormente realizar la intervención: 
 

1. Citar a las familias de manera individual con el maestro o maestra tutor o el 
maestro que lo requiera. 

2. Si la situación lo amerita, el o la estudiante será remitido para una evaluación al 
especialista de la salud que se requiera según el caso. 

3. Programación de citas periódicas para llevar a cabo el seguimiento, donde se 
revisa la evolución de los diferentes procesos de los o las estudiantes. 

4. Firmar el Anexo 3: compromiso académico sugerido con la intención de 
formalizar las recomendaciones dialogadas y sugeridas. 

 

12.9.2 Las familias 
 

El espacio con las familias tiene como objetivo compartir aspectos relacionados con la 
dinámica del estudiante en su entorno escolar y familiar, precisando sobre el estilo y 
funcionamiento familiar; formulando alternativas de acción de acuerdo al análisis de la 
información obtenida. Las citas pueden ser de carácter individual con el o la tutora, 
maestro(a) de área y directivos. 
 
Posteriormente se programan citas periódicas de seguimiento donde se informa sobre 
la situación actual del estudiante, se revisan las tareas propuestas y se evalúa el impacto 
de las transformaciones de la dinámica familiar en la vida escolar. 
 

12.9.3 Los (las) estudiantes 
 

A partir de las remisiones realizadas por los maestros y maestras y/o familias, se 
establecen espacios de intervención con los y las estudiantes donde estos son 
conocedores de su proceso, de sus compromisos y deberes para llevar a cabo la 
superación de sus dificultades. 
 

12.10 Estímulos académicos 
 

En Alas Colegio se reconocen y estimulan los procesos, esfuerzos y la superación a través 

de: 

o El verso personal en el cual cada estudiante resalta sus logros y los de los demás. 
o Felicitaciones del grupo y de los profesores. 
o Felicitaciones y reconocimiento en comunidad. 
o Menciones de honor por colaboración, solidaridad, compañerismo, espíritu 

artístico y deportivo. 
o Representar al colegio en eventos de tipo académico, cultural, artístico, 

deportivo o religioso a nivel departamental y/o nacional. 
o Permanentemente las maestras deben resaltar y reconocer los dones y las 

virtudes propias de cada estudiante, sin que esto se vea afectado por las posibles 
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dificultades. Esta deberá ser una labor cotidiana ya que el reconocimiento de las 
virtudes da la fortaleza para la superación de las dificultades. 

o En Alas Colegio se reconocen y estimulan los procesos y esfuerzos propios de 
cada ser. 

 

 

 

13. Acuerdos de convivencia 
 

13.1 Definición 
 
Alas Colegio tiene en cuenta que los acuerdos de convivencia primaria como es la 
formación de los primeros hábitos, comportamientos y valores de  los niños, niñas, 
jóvenes y jovencitas, se adquieren en el contexto familiar y la socialización secundaria, 
que es el refuerzo de diversos hábitos, comportamientos y valores aprendidos en el 
hogar, se van afianzando en la vida escolar. Por tanto, la responsabilidad frente a las 
posibles fallas de los y las estudiantes corresponderá en principio a los hijos, hijas y sus 
padres. Alas Colegio, acompaña y colabora en el proceso formativo y posibilita 
estrategias y herramientas para que los y las estudiantes crezcan interiormente y se 
proyecten comunitariamente. 
 
En consecuencia, un y una estudiante de Alas Colegio al ser matriculado en la institución, 
se acepta como parte de una comunidad y deberá aceptar los efectos negativos o 
positivos de sus actos así como atender los parámetros relacionados con el espacio, la 
persona y el momento, según lo pactado en el acuerdo para la sana convivencia escolar. 
 

13.1.1 Marco Conceptual  
 

o 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. 

o 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. 

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

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

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

o 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. 

o Acoso escolar o bullying: 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. 

o Acuerdo: es un pacto de naturaleza informal como principio de solución con 
carácter práctico que se somete a un periodo de observación, luego del cual se 
puede establecer uno nuevo, hasta que se pueda encontrar una opción 
adecuada y que en todo caso no es contradictorio a los procesos concertados 
como criterios formales o normas de convivencia institucionales. 

o Competencias ciudadanas: Conjunto de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible 
que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

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

o 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. 

o 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. 

o Conciliación: Es un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, 
mediante el cual las partes involucradas en una situación problemática, llegan a 
un acuerdo total o parcial sobre un asunto que interesa a ambas partes, con la 
presencia de un tercero imparcial quien media para que las partes puedan 
solucionar sus diferencias. 

o Comité Escolar de Convivencia: Es un conjunto de miembros de la comunidad 
educativa encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del Manual de 
Convivencia y de la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

o Concertación: Es el acuerdo logrado entre dos o más partes para el manejo de 
una situación. 
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o Comunidad Educativa: está conformada por estudiantes, educadores, padres de 
familia o acudientes, directivos docentes, personal administrativo y egresados. 
Todos participan de la organización y buena marcha de la institución. 

o Comportamiento: acciones observables que nacen de creencias, convicciones y 
valores. 

o Compromiso: es un acuerdo formal al que se comprometen las partes una vez 
convenidas las condiciones. Cuando son producto de correctivos aplicados desde 
el aula son acuerdos informales establecidos entre las partes; pero cuando son 
aplicados institucionalmente adquieren un carácter formal o de obligatorio 
cumplimiento, so pena de las sanciones acordadas. 

o Conducto regular: son los pasos a seguir para la solución de un conflicto. 
o Constitución Política: es el conjunto de normas constitutivas de un estado. 
o Convivencia: capacidad de llegar a un consenso y de asumir una actitud tolerante 

frente a los demás. 
o Convivencia Escolar: comportamiento consigo mismo y con los demás que hace 

evidente el cumplimiento de las normas del manual de convivencia. 
o Correctivos pedagógicos: acciones encaminadas a cambiar o mejorar 

comportamientos que afecten el crecimiento personal y la convivencia. 
o Deber: obligación correspondiente a un derecho. 
o Debido proceso: procedimiento del estado que busca proteger al individuo 

frente a las actuaciones de las autoridades públicas procurando en todo 
momento el respeto a la norma y a las formas propias de cada juicio. 

o Derecho: facultad de hacer o exigir aquello que la ley, la autoridad y/o la 
comunidad establece en nuestro favor. Los derechos poseen una reciprocidad 
ineludible con los deberes de cada individuo. 

o Diálogo: conversación con igualdad de derechos de quienes participan en la 
solución de un problema. Tiene como objetivo descubrir la verdad y 
comprometerse con ella. 

o Disciplina: conjunto de pautas de comportamiento, de estímulos y recursos que 
interactúan para que el individuo establezca cambios de conducta proyectados 
al futuro, para contribuir no solo al bienestar institucional sino también en la 
evaluación de la personalidad y ajuste social. 

o Escuela inclusiva: es aquella donde se identifican y minimizan las barreras al 
aprendizaje y la participación y se maximizan los recursos que apoyen ambos 
procesos. Donde la institución educativa acoge a los estudiantes 
independientemente de sus características personales o culturales, donde se 
provean experiencias de aprendizaje significativas.  

o Estímulo: reconocimiento que la Institución hace a cualquier miembro de la 
comunidad educativa por su buen comportamiento, rendimiento académico y 
su destacada participación en diferentes actividades. 

o Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: 
es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos 
activos titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual 
desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, 
con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de 
poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite 
tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad 
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libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto 
de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento 
de relaciones más justas democráticas y responsables. 

o Formación Integral: Es la educación que busca el desarrollo de la persona en 
todos los aspectos. 

o Inclusión: significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y 
específicas que presentan los estudiantes. 

o Libertad: capacidad de elegir consciente y responsablemente. 
o Manual de convivencia: es el conjunto de normas destinadas a garantizar la 

convivencia y el cumplimiento de los fines de la educación colombiana a través 
del orden, la imparcialidad en el tratamiento de los problemas y la cooperación 
entre estudiantes, padres de familia y educadores. Es de obligatorio 
cumplimiento si no está en contra de la Constitución y de los derechos humanos. 

o Mérito: resultado de las buenas acciones que hace digno de aprecio a un 
individuo. 

o Norma: acuerdo preestablecido que rige la convivencia. Toda norma supone el 
reconocimiento de un valor. 

o Protocolo: Es el procedimiento indicado que deberán seguir las entidades e 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en todos los casos en que se vea 
afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas. 

o Proyectos pedagógicos para Educación sexual: Son los modelos que se deben 
implementar para informar a cada población estudiantil sobre aspectos del 
autocuidado del cuerpo, la reproducción, los métodos de planificación y que le 
permitan tomar decisiones acertadas. 

o Planes de apoyo: son las actividades prescritas por las comisiones de evaluación 
y promoción que se requieren para superar las deficiencias en la consecución de 
indicadores de desempeño en todos los grados, de acuerdo con el decreto 1290. 

o Quórum decisorio: Son las decisiones tomadas por la mayoría de miembros que 
asisten a la reunión del Comité Escolar de Convivencia. El Quórum decisorio del 
Comité Escolar de Convivencia será el establecido en su reglamento. 

o Restablecimiento de los derechos de los niños 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. 

o Ruta de atención integral para la convivencia escolar: Es un sistema de 
procedimientos de atención integral formado por cuatro componentes: de 
promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. La Ruta de 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 Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en todos 
los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, 
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articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. En 
cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las 
instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención 
inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos 
educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes 
de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de 
embarazo en adolescentes. 

o Revictimización: Se refiere a la experiencia que victimiza a una persona en dos o 
más momentos de su vida, por recaer sobre ella una serie de hechos de agresión 
física o verbal en más de una ocasión. Ambas experiencias son separadas en el 
tiempo y realizadas por parte de al menos dos personas diferentes. 

o Responsabilidad: compromiso personal que se tiene frente a una norma. Genera 
obligación de dar, hacer o no hacer, se traduce en la capacidad de responder por 
los actos propios y en algunos casos por los ajenos. 

o Sanción: consecuencia natural de incumplir una norma, previamente concertada 
por la comunidad y expresada en el manual de convivencia. 

o Sentido de pertenencia: es la interiorización de un valor social, en el cual los 
individuos se identifican, aman y respetan las pautas de convivencia que su 
entorno les proporciona, así como todos los bienes materiales y culturales. 

o Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente 
en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

o Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito 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. 

o Situaciones Tipo III. Corresponden a esta 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 11 de la Ley 599 de 2000, o 
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 
vigente. 

o Valor: apreciación positiva que se hace de personas, hechos y cosas. La 
Institución establece una escala de valores sobre las cuales se construye la 
formación integral de los estudiantes. 

o Violencia sexual. Es 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". 

o 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. 

 

13.2 Criterios para evaluar la sana convivencia escolar 
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Buscando que se promueva la sana convivencia escolar en Alas Colegio, se seguirán los 
siguientes criterios: 
 

o El y la estudiante será evaluado por los organismos y personas competentes 
asumiendo las consecuencias o las sanciones correspondientes. 

o El proceso de convivencia es continuo y evalúa el comportamiento del 
estudiante, teniendo en cuenta la singularidad del caso. 

o El proceso de convivencia será evaluado por los maestros de cada grado y/o área 
en reunión de Seguimiento y valorado al finalizar cada periodo. 

o El no cumplimiento de los logros en el proceso de convivencia, será comunicado 
a los padres y madres de familia en cita especial con el maestro tutor y 
coordinador. 

o Al iniciar el año escolar cada director de grupo hará conocer a sus estudiantes los 
acuerdos que se esperan para la sana convivencia, teniendo en cuenta los valores 
sobre los cuales se fundamenta el proceso de formación de la convivencia 
escolar. 

o En el informe de evaluación de cada periodo académico, se le informará a las 
familias sobre el resultado de la convivencia de sus hijos y sus hijas, colocando la 
valoración según la escala bajo, básico, alto y satisfactorio contenida en el 
presente acuerdo de convivencia. 

 

13.3 Ruta de Atención Integral 
 
Según el artículo 29 de la ley 1620 de 2013, la Ruta de 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 derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención 
y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada la 
convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los y las 
estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, 
integral y complementario. 
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones 
y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y 
pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus 
alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación 
preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes. 
 
La ruta de atención integral que se según el artículo 35 del decreto reglamentario 1965 
de 2013 en todas las acciones de La Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, debe garantizarse la aplicación de dos principios básicos: La protección integral 
que apunta al respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo 
de discriminación y la proporcionalidad en las medidas adoptadas en situaciones que 
afectan la convivencia. 
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En la institución educativa todas estas acciones estarán definidas en los protocolos de 
atención y en un plan de acción general en donde se enmarcan los componentes que 
según el artículo 30 de la ley 1620 deben integrar esta, a saber, promoción, prevención, 
atención y seguimiento. A este plan se le hará el seguimiento respectivo desde el comité 
escolar de convivencia y será uno de los principales anexos del manual de convivencia. 
Para su ejecución en el plan de acción se establecen acciones para cada uno de los 
componentes. 
 
 
 

13.4 Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar 
 
Con la intención de establecer una graduación en la gravedad de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se realizó una codificación de estas, en tipo I, tipo II y tipo III, las cuales 
se deben tener en cuenta en el momento de llevar a cabo el procedimiento respectivo 
y la aplicación de correctivos. De acuerdo a la ley 1620 y el decreto reglamentario 1965 
de 2013, se definen las situaciones de la siguiente forma: 
 

13.4.1 Situación 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. 
 

1. Permanecer en las ventanas, puertas o inmediaciones de los salones de clase en 
las horas en que estas se están desarrollando o en el momento en que se hace el 
cambio de la misma. 

2. Durante la jornada escolar no es permitido el uso de teléfonos celulares ni 
aparatos electrónicos (Ipads, audífonos, portátiles, mp3, mp4, tablets, juegos 
electrónico, etc.) en ningún espacio de  la institución, sin previa autorización del 
maestro o maestra tutor. Si llegasen a ser utilizados sin la respectiva 
autorización; éstos serán retenidos por el docente que presencie la situación y 
llevados a coordinación para ser guardados en un lugar seguro hasta que sean 
reclamados por un acudiente, con la autorización de entrega del tutor y haber 
firmado con éste un acuerdo de compromiso, donde se dejará claro que no los 
utilizará más en estos espacios. 

3. El colegio no se hace responsable por la pérdida de teléfonos celulares y/o 
aparatos electrónicos dentro del espacio y jornada escolar. 

4. Consumir alimentos en los salones de clase, que no sean autorizados por los 
maestros. 

5. Utilizar sin permiso, los sanitarios de los docentes y empleados en general. 
6. Usar los objetos ajenos, sin la debida autorización del dueño. 
7. Arrojar basura, papeles o desperdicios fuera de los sitios destinados para tal fin 

canecas de basura. 
8. Accionar  la campana del colegio sin previa autorización del maestro. 
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9. Usar inadecuadamente los sitios destinados al tránsito de las personas 
(escaleras, corredores, etc.). 

10. Portar de manera incompleta los materiales escolares (botas, gorra, camisa 
manga larga, crayolas, plumas, colores, borrador, sacapuntas, kimono, flauta, 
elementos para geometría). 

11. Presentación personal inadecuada en las diferentes actividades escolares 
(shorts, blusas demasiadas cortas o muy abiertas, calzado inapropiado (Crocs, 
playeras, etc.)). 

12. Llegar tarde al colegio o las respectivas clases. 
13. Retener o alterar la información enviada y dirigida por el colegio a los padres y 

las madres de familia o acudientes, o por los padres de familia la colegio. 
14. La despreocupación por el estudio, incumplimiento de tareas, trabajos y 

compromisos académicos. 
15. Permanecer dentro del salón llevando cachuchas, gorros, sombreros o lentes 

oscuros. 
16. Adelantar y/o prolongar las vacaciones sin previo autorización escrita. 
17. La no asistencia a las actividades formativas programadas: saludos, festividades 

de épocas espirituales, campamentos, Festialas, día deportivo, ascenso de 
cinturón, entre otros. 

18. No ingresar o ausentarse de las clases estando dentro del colegio o sin la debida 
autorización del maestro(a). 

19. Las rifas, ventas y comercialización de productos estarán sujetas a la 
reglamentación que para tal efecto se determine por parte de la Dirección. 

20. No reportar las excusas cuando falte al colegio o llegue tarde al mismo.  
21. El incumplimiento de las normas para el uso de la biblioteca y salón de 

informática. 
22. Incumplir con los reglamentos del transporte escolar. 

 

13.4.1.1 Ruta de Atención Integral para Situaciones tipo I – 
Protocolo para la atención 

 

1. Reunión inmediata con las partes involucradas en el conflicto y el Docente que 
presenció la situación. 

2. Registro de situaciones que se anexa al seguimiento del estudiante (libro 
observador) 

3. Intervención por medio de la cual cada parte expone su punto de vista y el 
Docente que presenció la situación. 

4. Buscar entre las personas involucradas la estrategia para reparar los daños 
causados, restablecer los derechos e iniciar una mediación juntos, en compañía 
del Docente que presenció la situación. 

5. Fijar una solución de manera imparcial y equitativa. Dejar constancia de dicha 
solución. 

6. Si la situación sucedió en presencia del grupo de clase se debe realizar una 
reflexión pedagógica al respecto, corta y pertinente junto con el Docente que 
presenció la situación. 
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7. Realizar seguimiento al caso y a los compromisos establecidos por parte del 
Docente que presenció la situación y el maestro  maestra tutor(a). 

8. Si no se alcanza el objetivo con las acciones pedagógicas, se cita a los padres de 
familia para generar compromisos en presencia del Tutor y docente que vivenció 
la situación. 

9. Se elabora un acta de reunión y se anexa al cuaderno observador del estudiante. 
10. A la tercera reincidencia en situaciones de este tipo, se remite a coordinación 

para acciones pedagógicas, donde el tutor hace la Remisión a la coordinación, 
quien a su vez cita a la familia para un diálogo con el estudiante y tutor. Se hará 
una reflexión y se definirá una reparación proporcional al daño causado y se 
establecerán las fechas de ejecución del acto reparador. 

11. Si las reincidencias agotan las acciones pedagógicas y no presenta cambios desde 
la reparación, la falta pasa a ser de situación tipo II y el caso será remitido con 
otras instancias: comité de convivencia escolar, consejo directivo y consejo 
académico, quienes a su vez definirán la situación y el proceso a seguir con el y 
la estudiante. 

 
Nota: Si la coordinación determina que la o el estudiante tiene condiciones que indiquen 
riesgo psicosocial, podrá ser remitido simultáneamente a orientación médica 
profesional, para que se realice la asesoría pertinente. 
 

13.4.2 Situación tipo II 
 
Corresponde a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito 
y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: a) que se presente de 
manera repetida o sistemática; b) que causen daño al cuerpo o a la salud sin generar 
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 
 

1. Todas las que la Ley de la República califiquen como delitos o contravenciones 
graves, esto es la que en tal carácter son consideradas por el Código penal y el 
Código de la Policía. 

2. Introducir al plantel,  bebidas alcohólicas y/o drogas que causen dependencia. 
3. Asistir al Colegio en cualquiera grado de embriaguez o bajo el efecto de 

estupefacientes. 
4. Traer al colegio revistas, recortes, fotos, dibujos, cuentos, textos y objetos de 

carácter pornográfico de manera física y/o en medios digitales (aparatos 
electrónicos), que atenten contra el respeto y la dignidad humana. 

5. Destrucción premeditada de muebles, enseres y materiales didácticos y de la 
planta física de la comunidad educativa. 

6. Introducir al colegio pólvora o cualquier clase de arma (contundentes, 
cortopunzantes, de balines metálicos o plásticos, armas de juguete o de 
cualquier tipo que atente contra la seguridad personal, así como objetos que 
puedan ser usado como tales (cadenas, manoplas, chacos, navajas, cuchillas, 
puntilla). 
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7. Colocar letreros obscenos  y ofensivos para la dignidad de cualquier persona del 
colegio en muros, baños, tableros, escritorios, pisos o pupitres, mesas de época 
y/o redes sociales. 

8. Adulterar las calificaciones y/o realizar fraudes en las evaluaciones. 
9. Abandonar el plantel o el salón de clase, patio de recreo o actos de comunidad 

sin permiso justificado de los profesores o del coordinador de disciplina 
10. Impedir el normal desarrollo de clase por indisciplina reiterada. 
11. El incumplimiento reiterado de tareas y lecciones. 
12. El desinterés manifiesto en su propia formación personal e intelectual y la 

inducción a ello a sus compañeros. 
13. Rehusarse a participar activamente en asambleas y tareas del consejo de 

estudiante o en los órganos del gobierno escolar o en otras formas de 
participación comunitaria dentro o fuera de la institución. 

14. Mentir para evadir responsabilidades o lograr ventajas contrarias al bien común 
ante sus padres, ante los docentes, ante los directivos, ante la comunidad. 

15. Inducir a otros compañeros a realizar  actos de vandalismo, agresión, hurto, 
desafíos que atenten contra su vida, o realizar personalmente  cualquiera de 
estos actos en perjuicio de cualquiera de las personas de nuestra comunidad 
educativa o de fuera de ella. 

16. Presionar a otros, otras, discriminarlos, discriminarlas, excluirlos, excluirlas. 
17. Participar en actividades contrarias a la dignidad humana, dentro o fuera del 

plantel. 
18. Denigrar del colegio con hechos o palabras en lugares públicos atentando contra 

el buen nombre de la institución. 
19. Impedir con su mal comportamiento, el adecuado desarrollo de los actos de la 

comunidad. 
20. Sustraer o hacer uso indebido de elemento de propiedad del colegio, profesores, 

compañeros, empleados.  
21. Realizar actos de carácter de morbosidad sexual que falten al respeto de quien 

los reciba de quien los presencie dentro o fuera del plantel. 
22. Faltar frecuentemente al colegio o usar pretextos tales como trabajos escolares 

o eventos programados por la institución para evadir el control familiar. 
23. Proferir vocablos que conlleven calumnia, injurias o puedan lesionar la 

honorabilidad de compañeros, docentes, empleados o cualquier persona. 
24. Ingresar o salir del plantel por medio de formas o lugares ilícitos. 
25. Fugarse o propiciar la fuga del salón de clase o del plantel individual o 

colectivamente. 
26. Escribir, romper, adulterar o sustraer el control de asistencia y comportamiento 

diario, los registros de calificaciones de los docentes o de la secretaria del  
Plantel. 

27. Falsificar la firma de los compañeros, de los padres de familia y/o acudientes, de 
los docentes,  directivos u otro directivo de la institución. 

28. Utilizar el nombre del plantel sin autorización de sus directivos para efectuar 
rifas, bingos, paseos, agasajos, colectas u otras actividades similares. 

29. Participar o incitar a otros a tomar parte en actos atentorios contra las personas 
o las cosas. 
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30. Ingresar o permanecer en el colegio en horas diferentes a su jornada de estudio 
sin previa autorización. 

31. Protagonizar enfrentamientos o riñas con los compañeros y/o cualquier persona 
de la institución, dentro y fuera de esta. 

32. Incurrir las faltas de los compañeros o tratar de inferir o entorpecer una 
investigación adelantada por los directivos y consejo directivo. 

33. Dirigirse a cualquier miembro de la institución en términos alternos, soeces, con 
expresiones obscenas y groseras en forma oral, escrita ó gestual. 

34. Violentar puertas o cerraduras de las diferentes dependencias del colegio. 
35. Hacer burlas o mofas durante algún acto solemne o cuando hable un superior. 
36. Las manifestaciones excesivas de afecto dentro o fuera del colegio entre 

estudiantes. 
37. Romper o lanzar al piso objetos, alguna evaluación o trabajo realizado por el 

alumno con gestos o palabras que denoten irrespeto,  delante del docente. 
38. Practica juegos bruscos y bromas que afecten o pongan en peligro su propia 

integridad física o psicológica, o la de los demás. 
39. Participar en insultos o cualquier tipo de maltrato que se tipifique como acoso 

escolar. 
40. Utilizar las redes sociales y nuevas tecnologías para ofender, presionar o 

practicar acoso escolar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
41. Ser agresivo física y verbalmente en las competencias deportivas, tanto con 

compañeros como con los maestros y/o directivos de la Institución y de otras, si 
es el caso. 

42. Hacer malos comentarios, chistes y bromas de mal gusto que afectan la 
integridad personal; se burla de sus compañeros, docentes, directivos o personal 
de apoyo de la institución por alguna característica específica, de manera 
sistemática o continua. 

43. Atentar contra la honra de cualquier integrante de la comunidad educativa o 
hace acusaciones falsas en detrimento de la moral. 

44. Tratar de forma discriminatoria a las demás personas en razón de su raza, credo, 
género, condición social, orientación sexual o manifestación de su libre 
desarrollo de la personalidad, de manera sistemática o continua. 

45. Participar en peleas o conflictos con estudiantes de otras instituciones 
educativas. 

46. Atentar contra la propiedad ajena de cualquier integrante de la comunidad 
educativa (daña o hurta). 

47. Desobedecer con intención manifiesta los preceptos de este acuerdo o de las 
órdenes de algún superior. 

48. Toda reincidencia en situaciones tipo I, una vez haya sido consignada en el 
observador del estudiante o ficha de matrícula. 

49. El incumplimiento a las medidas correctivas y/o pedagógicas que ya se habían 
observado en él y la estudiante. 

50. Todas las demás que sean consideradas situaciones tipo II y que no estén 
descritas en este acuerdo para la sana convivencia.  

 

13.4.2.1 Ruta de Atención Integral de situaciones tipo II – Protocolo 
para la atención 



A c u e r d o s  p a r a  l a  s a n a  c o n v i v e n c i a  e s c o l a r  | 45 

 

 

13.4.2.1.1 Recepción del caso por parte de coordinación 
 

1. Remisión del caso a coordinación por parte del Docente de la institución que 
presencie la situación, así como el maestro o maestra tutor. Se llevará un acta de 
registro de la situación y se anotará en el libro observador. 

2. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud 
física y/o mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. Se hará en  presencia del 
(la) maestro(a) que vivenció la situación con acompañamiento de la 
coordinación,  llevando el registro de la situación. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra; es importante dejar claro que el agresor también es un 
sujeto de derechos, motivo por el cual también se le debe proteger. Dicho 
proceso se realizara en presencia del(la) maestro(a) que presencie la situación, 
maestro(a) tutor(a) del(la) estudiante y acompañamiento de la coordinación, 
realizando el registro de la(s) situaciones dejando constancia del proceso. 

 

13.4.2.1.2 Informar a padres de familia y/o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados 

 

1. Una vez garantizada la atención requerida, la coordinación debe citar a las partes 
involucradas y a los padres o acudientes de los estudiantes, para que puedan 
exponer y precisar lo acontecido. La coordinación llevará el registro de llamadas 
y/o citación a padres de familia. 

2. Esta atención se realizará de manera individual con cada una de las partes para 
evitar confrontaciones y garantizar la seguridad de los involucrados, preservando 
en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 
Se da lugar a la formulación de los respectivos descargos que deben dejar por 
escrito. La coordinación realizará un acta de acuerdo de confidencialidad. 

3. La coordinación señalará la situación en la que se incurrió de acuerdo a los 
Acuerdos para la Sana Convivencia Escolar, les informará acerca de las opciones 
de ir a la negociación directa, a la mediación o de someterse a un proceso 
disciplinario. Se les explica en qué consiste cada opción. La Coordinación llevará 
el registro de la situación en el libro de actas y seguimiento de estudiantes. 

4. Si no se llega a un acuerdo, la Coordinación deberá solicitar las pruebas a cada 
uno de los implicados para anexarlas al caso, el cual será remitido a Comité de 
Convivencia Escolar (CEC). 

 

13.4.2.1.3 Acciones restaurativas que busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación 

 
1. Si las partes involucradas aceptan la opción de negociación directa o mediación, 

se determinarán conjuntamente las acciones restaurativas que busquen la 
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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. 

2. Definición de acciones restaurativas y tiempos de seguimiento a las mismas 
Coordinación. 

3. Lo anterior se consolida en un formato Anexo a la descripción de los actos 
ocurridos donde se relatan las acciones restaurativas, se explica al estudiante y 
a sus acudientes, se firma y se adjunta a los documentos necesarios. 

4. Si se dio una adecuada resolución del conflicto, el coordinador deberá informar 
por escrito al CEC lo sucedido y las medidas adoptadas. El comité realizará el 
análisis y seguimiento a fin de verificar si la solución fue efectiva y el caso se 
cerrará. Se hará el Registro de la situación mediante acta. 

 

13.4.2.1.4 Acciones de hecho para la remisión de casos no mediados, 
a la comisión escolar de convivencia 

 
Si las partes no aceptan la negociación directa ni la mediación, la coordinación remite el 
hecho al CEC en el formato dispuesto para ello. El CEC una vez reciba el caso, procederá 
a establecer el debido proceso así: 
 

1. El coordinador deberá remitir el hecho al CEC mediante un acta de remisión. 
2. Revisar el registro de situaciones y las pruebas anexas si las hay, teniendo en 

cuenta el correcto diligenciamiento de dicho registro. 
3. Si hay mérito para abrirlo, el CEC formula pliego de cargos a los presuntos 

implicados, por medio de Comité escolar de convivencia y mediante acta de 
reunión y Resolución rectoral. 

4. El CEC notifica el pliego de cargos a los presuntos implicados entregándoles una 
copia de la resolución, los cuales tienen 5 días hábiles para presentar descargos 
y/o alegatos de conclusión de forma escrita. El estudiante debe consignar todos 
los asuntos, que de acuerdo con las pruebas practicadas y según su criterio, 
muestran que no participó en la situación, que es inocente o que existe una 
causal que justifica el hecho, que atenúa o lo excluye de la sanción. El Comité 
escolar de convivencia será quien recibe el Acta de reunión y lo descargos del 
estudiante o alegatos de conclusión. 

5. Si se considera pertinente se, practican pruebas ordenadas por el CEC o 
solicitadas por los presuntos implicados, quienes pueden estar presentes 
durante la práctica de tales pruebas y pueden controvertirlas. El personero de 
los estudiantes debe acompañarlo en estas diligencias y estar pendiente de que 
no se violen los derechos fundamentales. 

6. Citar a los padres de familia o acudientes para la próxima sesión para que 
acompañen a sus hijos o acudidos en estas diligencias. 

7. El CEC expide una resolución donde decide acerca de la responsabilidad del 
presunto implicado: si considera que no es responsable lo absuelve y archiva el 
caso. Si lo considera responsable, expide el acta de sanción, se le notifica y da 
lugar a que interponga por escrito en 5 días hábiles, los recursos y defensas 
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últimas del implicado. Los padres o acudientes deberán estar presentes en la 
reunión del CEC, en la que se les hará la notificación respectiva. 

8. El CEC dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones 
adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes del CEC. 

9. El CEC hará seguimiento a las soluciones planteadas a fin de verificar que se 
hubiera hecho una reparación integral y se haya resuelto el conflicto de manera 
efectiva, ciñéndose al debido proceso. 

10. Para todas las situaciones o conductas tipo II se podrán aplicar las siguientes 
sanciones: 

a. Trabajo escolar extensivo de un día dentro de la institución: esta será 
aplicada por la coordinación con resolución rectoral y con conocimiento 
del padre de familia o acudiente; el estudiante deberá elaborar un 
documento con los compromisos que va asumir para mejorar su 
comportamiento, realizar trabajo en las guías establecidas y entregar 
reporte escrito al finalizar la jornada a coordinación. El descanso 
pedagógico deberá definirse en un horario diferente al general. 

b. Trabajo escolar extensivo de tres días: la coordinación citará a los padres 
de familia para informarles de la situación presentada y se les notificará 
con base en la resolución de rectoría la sanción impuesta, que consiste 
en la asistencia en jornada completa a la institución educativa con el 
acudiente o un adulto responsable definido por este. Los estudiantes 
deberán reflexionar sobre las situaciones que infringieron y sustentarlo 
ante los grupos que se le asignen por parte del maestro tutor. Además 
deben seguir avanzado en las actividades propuestas en las guías de las 
áreas que le corresponde en esos días. 

c. Trabajo escolar extensivo de cinco días: será expedido a través de una 
resolución rectoral con base en el proceso llevado a cabo por 
coordinación o el comité de convivencia. Coordinación citará a los padres 
de familia, para informarles sobre la sanción impuesta, que consiste en la 
asistencia en jornada completa con el acudiente o un adulto responsable 
definido por este, donde el estudiante deberá realizar las guías sobre las 
áreas correspondientes a los días de la sanción en la biblioteca.  

d. Si el estudiante continúa participando en situaciones tipo II, será remitido 
al consejo directivo, para que este tome las decisiones pertinentes para 
el caso. 

e. Cuando se trata de estudiantes involucrados con sustancias psicoactivas, 
es obligación informar a los padres, para que se adopten las medidas de 
protección y restablecimiento de derechos. Se solicitará una evaluación 
diagnóstica especializada y en caso de requerir rehabilitación deberán 
traer a Coordinación la constancia de inicio de proceso terapéutico y 
presentar evidencias de la continuidad del tratamiento en los tiempos 
estipulados por coordinación. (Decreto 1108/94). Es necesario tener en 
cuenta que se aplicará cualquiera de las sanciones anteriormente 
expuestas. 

11. Recomendaciones para la aplicación de sanciones 
i. En todo caso el estudiante debe realizar las acciones de reparación 

simbólica o económica a que haya lugar. 
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ii. El procedimiento para aplicar sanciones debe ser en forma paulatina y 
progresiva; además debe existir relación de proporcionalidad entre la 
falta cometida y la sanción a aplicar. 

iii. Si los padres de familia o acudientes no asumen el acompañamiento 
exigido por la institución al interior de la misma, deberán hacerse 
responsables de que el estudiante cumpla su sanción por fuera de la 
institución. 

iv. En caso de que el estudiante y sus padres de familia y/o acudientes no 
estén de acuerdo con la sanción establecida, tiene hasta cinco días 
hábiles para reunir pruebas y argumentos, que le permitan acceder al 
derecho de reposición ante quien definió la sanción, y quien tendrá hasta 
cinco días hábiles para emitir la decisión respectiva. 

v. En caso de persistir el desacuerdo frente a la decisión emitida el 
estudiante tendrá derecho a utilizar el recurso de apelación ante el 
superior jerárquico (consejo académico y/o directivo o en su defecto 
Secretaría de Educación) 

 

13.4.3 Situación tipo III 
 
Corresponde 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 libro II de la ley 599 de 2000 o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal vigente. 
 

1. Hurta o altera los libros de calificaciones, evaluaciones, actas, registros de los 
profesores, certificados de estudio, sellos y firmas. 

2. Utiliza programas informáticos ilegales y/u otros que atenten o destruyan 
información de las institución u otras entidades. 

3. Falsifica firmas de padres de familia, acudientes, compañeros, docentes o 
directivos en documentos legales. 

4. Amenaza o se vale de personas ajenas a la institución educativa, para atemorizar, 
agredir, ocasionar heridas o contusiones de cualquier forma a los integrantes de 
la comunidad educativa. 

5. Porta o guarda armas, explosivos o cualquier otro elemento, que permita 
presumir su uso contra la integridad física de las personas y de la institución. 

6. Expende y/o compra sustancias psicoactivas en cualquiera de las dependencias 
de la institución o en salidas pedagógicas donde el (la) joven se encuentre a cargo 
de la institución. 

7. Realiza amenazas, extorsión, boleteos, chantajes, estafas y demás abusos de 
confianza que atentan contra los derechos fundamentales de la persona (la vida, 
la paz, la intimidad, el buen nombre, etc.). 

8. Participa, encubre o estimula situaciones perturbadoras que produzcan 
desorden, pánico o miedo en la comunidad; como por ejemplo: usa gases 
químicos, detona petardos, provoca incendios o manipula elementos explosivos 
de cualquier tipo. 

9. Además de los delitos estipulados en el Código Penal Colombiano, en la Ley1098 
de 2006: Código de Infancia y adolescencia (Libro II, Título 1: Sistema de 
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responsabilidad penal para adolescentes) y en la ley 599 de 2000 (Titulo IV libro 
II: delitos contra la libertad, integridad y formación sexual). 

 

13.4.3.1 Ruta de Atención Integral de situaciones tipo III – 
Protocolo para la atención 

 
13.4.3.1.1 Garantía de atención inmediata en salud física o mental 
 

1. Remisión a las personas involucradas al servicio de salud. 
2. Si se requiere, se solicita el servicio de ambulancia y se deriva con la póliza de 

seguros, a la IPS más cercana. 
3. El estudiante afectado se debe acompañar por el acudiente o un docente. 
4. Las personas involucradas que no requieren remisión a servicio de salud, deben 

ser acompañadas en coordinación hasta que llegue el acudiente o la autoridad 
competente. 

 

13.4.3.1.2 Denuncia de la situación a la autoridad competente 
 

1. Un representante de la institución, llamará al número asignado por el cuadrante 
de la Policía nacional o de infancia y adolescencia ara la atención de la situación. 

2. Se hará la entrega de la denuncia escrita del suceso a la autoridad competente. 
3. Comunicación por escrito a los representantes legales de las personas 

involucradas, de las medidas tomadas para el manejo de la situación. 
 

13.4.3.1.3 Convocatoria al comité de convivencia 
 

1. Citación a los integrantes del comité de convivencia y al Rector. Se deja 
constancia escrita. 

2. 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. Se dejará el Acta de comité de convivencia. 

3. El comité establece los mecanismos de garantía de protección para la víctima, el 
agresor y las personas denunciantes. De tal manera que se respete sus derechos 
(intimidad, buen nombre, educación, entre otros) y que no sean estigmatizados. 

 

13.4.3.1.4 Aplicación de estrategias pedagógicas y convivenciales 
 

1. Citar a los acudientes y estudiantes involucrados de manera individual en los 
casos que aplique, para hacer seguimiento a la situación. 

2. El comité determina la necesidad de remisión a apoyos clínicos y psicosociales 
externos. 
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3. El comité determina la necesidad de apoyos pedagógicos y académicos 
extracurriculares. 

4. El comité determina la remisión a consejo directivo de acuerdo a las necesidades 
que se analicen. 

5. El comité implementa estrategias de promoción y prevención para que la 
situación no se vuelva a presentar. 

 

13.4.4 Mecanismos alternos para la solución de conflictos 
 

Los mecanismos alternos de solución de conflictos son posibilidades diferentes a la vía 
judicial para resolver controversias; es decir, caminos rápidos que existen para 
solucionar oportuna, económica y eficazmente los conflictos, ahorrándose un proceso 
judicial largo y costoso. 
Cuando se habla de mecanismos alternativos de solución de conflictos en el contexto 
escolar, es para dar respuesta a la necesidad de generar espacios de convivencia en los 
diferentes procesos educativos en los que se hallan inmersos niños, niñas, adolescentes 
y adultos. 
 
Su objetivo es aportar a través del componente escolar herramientas dirigidas a la 
prevención, intervención y solución de las relaciones conflictivas de los niños y 
adolescentes, mediante la utilización de métodos alternativos en diferentes espacios de 
interacción escolar, logrando de esta manera una perspectiva innovadora y de respuesta 
positiva para una transformación cultural en el manejo adecuado de los conflictos 
escolares. 
 
En ALAS COLEGIO los mecanismos alternativos de solución de conflictos que se aplicarán 
serán básicamente la mediación y la conciliación. 
 

13.4.4.1 La Mediación 
 
La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda 
de una tercera persona imparcial denominada mediador. Los mediadores en el contexto 
educativo pueden ser estudiantes, profesores, directivas, psico-orientadores o padres 
de familia. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opiniones sobre quién 
tiene la verdad. Lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, 
regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos 
pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos 
ganen o, al menos, queden satisfechos. 
 
La mediación es voluntaria, confidencial y está basada en el diálogo entre quienes 
participan de ella. La mediación puede resolver conflictos relacionados con los 
siguientes asuntos: 
 

1. Transgresión de las normas de convivencia. 
2. Amistades que se han deteriorado por distintos intereses. 
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3. Situaciones que ofendan la dignidad de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa. 

4. Situaciones que parezcan injustas. 
5. Malos tratos ya sean en forma verbal o de hecho. 
6. Cualquier tipo de problemas entre miembros de la comunidad educativa que sea 

violatoria de la dignidad humana o de un derecho fundamental. 
 

13.4.4.1.1 Etapas del proceso de la Mediación 
 
La mediación sigue una seria de pasos en los que se promueve la comunicación y el 
entendimiento entre las partes en conflicto. Enriquece la utilización del reglamento 
disciplinario del centro educativo, ofreciendo alternativas a través del diálogo, y 
evitando el deterioro de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

1. Promediación. Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crean las 
condiciones que facilitan el acceso a la mediación. En ella se habla con las partes 
por separado, se explica el proceso por seguir y se solicita su consentimiento 
para acudir a la mediación. 

2. Mediación. Presentación y reglas del juego. Etapa dedicada a crear confianza 
entre el equipo de mediación y las personas involucradas en el conflicto. En esta 
etapa se presentan las normas por seguir en la mediación, a saber. 

3. Cuéntame. Fase en la que las personas que son mediadas exponen su versión del 
conflicto con los sentimientos que le acompañan. Las partes han de ser 
escuchadas. 

4. Aclarar el problema. Fase dedicada a identificar los nudos conflictivos, los puntos 
de coincidencia y de divergencia del mismo. Se trata de establecer una 
plataforma común sobre los temas más importantes que han de ser 
solucionados. 

5. Proponer soluciones. Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y a la 
evaluación de las mismas por las partes. 

6. Llegar a un acuerdo. Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. Estos han 
de ser equilibrados, específicos, posibles y equitativos. También se dedicará un 
tiempo a revisar los procedimientos y haciéndoles un seguimiento adecuado. 

 

13.4.5 Mecanismos para garantizar la protección de los procesos 
 

13.4.5.1 Protección de la información  
 
Para garantizar la privacidad de la información escrita, esta se guardará en rectoría en 
un archivo donde reposaran las actas y documentos de las actuaciones del comité 
escolar de convivencia, sólo podrá acceder a ella el rector, coordinador(a) o la persona 
que estos dispongan. La documentación digital quedará grabada en el computador de 
orientación escolar o de la coordinación, el cual cuenta con una clave para limitar el 
acceso. Se firmará un pacto de confidencialidad con las personas que intervienen en el 
caso, que será archivado en rectoría de acuerdo a los dispuesto en el inciso uno. 
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13.4.5.2 Protección a los integrantes del proceso 
 
La o las personas que conozcan el caso, deberán firmar el pacto de confidencialidad que 
promueva la protección de las personas asociadas al caso que se esté interviniendo. 
 

1. Inmediatamente se llamará a los padres o acudientes de la víctima y del 
victimario para protegerlos. 

2. En caso de presentarse amenazas de algunas de las partes, el rector procederá a 
remitir a las entidades correspondientes y se realizará el acompañamiento 
pertinente de acuerdo al caso. 

3. Todo el procedimiento llevado a cabo quedará consignado en actas y archivados 
en rectoría. 

 

13.4.6 Sanciones para aplicar a situaciones que afectan la sana 
convivencia escolar 

 

La sanción debe considerarse como un acto de tipo correctivo, que haga reflexionar al 
estudiante, padre de familia  y al maestro para que corrija las faltas que van en contra 
de  una verdadera convivencia en paz. La sanción solo llega cuando los conductos 
regulares y las oportunidades expuestas fueron obviados. Por tanto, al presentarse 
dicha situación se tendrá en cuenta las siguientes sanciones: 
 

13.4.6.1 Sanciones para Situaciones tipo I 
 

1. Por primera vez: amonestación del docente o directivo de grupo, en privado o 
ante los compañeros, según sea procedente. Debe registrarse en el control de 
comportamiento diario (observador del estudiante) y en la agenda estudiantil o 
comunicador. 

2. Por segunda vez: se firma el Anexo 1 compromiso actitudinal y de convivencia 
como mecanismo preventivo y orientador, haciendo un llamado formal al 
respeto, buen trato y promoción de la sana convivencia. 

 

13.4.6.2 Sanciones para situaciones tipo II 
 

1. Por primera vez: amonestación por parte de coordinador, con advertencia de 
suspensión de sus derechos de estudiante, debe registrarla al docente en el 
control de comportamiento diario (observador del estudiante) y en la agenda 
estudiantil o comunicador. 

2. Por segunda vez: Se citará a los padres de familia y al estudiante para notificarles 
la situación y/o suspensión de sus derechos de estudiante por término de uno a 
tres días hábiles (según el estudio de caso), diligenciando con ellos el anexo 2: 
acta determinatoria de compromiso actitudinal y convivencia para que así se 
trabaje en el mejoramiento disciplinario, la calificación del comportamiento será 
nivel bajo (1-3,0) si llega a ser suspendido. 
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3. El o la estudiante serán suspendidos de sus actividades cotidianas dentro del 
ritmo escolar y se le adicionará trabajo durante esta jornada, sin ser retirado de 
la institución. Su sanción deberá cumplirla dentro de las instalaciones y el horario 
escolar, (según el estudio de caso). Esta determinación será notificada a los 
padres de familia de manera previa y será registrada en el observador del 
estudiante 

4. Por tercera vez: esta reincidencia se convierte en situación tipo III y se sanciona 
de acuerdo al siguiente punto: 

 

13.4.6.3 Sanciones para situaciones tipo III 
 

La infracción del reglamento disciplinario del estudiante en situaciones tipo III se 
sanciona con el retiro definitivo del estudiante, mediante resolución rectoral, 
escuchando previamente el concepto de la debida autorización del consejo Directivo. 
 

1. Se citarán a los padres de familia y al estudiante para notificarles esta 
determinación la cual quedará expresamente registrada en acta compromisoria, 
firmada por todas las partes. La vigencia del presente reglamento es extensiva a 
todos los sitios y en todo tiempo y lugar donde la Institución y todos sus 
miembros actúen como tales. 

 

13.4.7 Faltas que no aplican en los protocolos de atención 
 

Las faltas clasificadas a continuación y de acuerdo a la Ley 1620 y el decreto 
reglamentario 1965, no aplican en la tipificación de las situaciones tipo I, II y III; sin 
embargo, se anexan a este manual porque son faltas que se presentan en la cotidianidad 
de la institución educativa. 
 

1. Conversa en las clases de temas que no se relacionan con los contenidos y asume 
actitudes que interrumpen las clases o actividades generales. 

2. Emite gritos extemporáneos, silbidos, ruidos y tiene modales incorrectos, que 
contribuyen al desorden en salón de clases o actos comunitarios. 

3. Consume alimentos en los salones, los actos comunitarios y otras dependencias 
no indicadas para tal fin. 

4. Utiliza en las clases objetos distractores (revistas, juguetes y otros). 
5. Mantiene una presentación personal inadecuada. 
6. Desatiende las observaciones realizadas por algún integrante de la comunidad 

educativa. 
7. Maltrata los implementos del aula, de educación física, laboratorios, salas 

especializadas, parque infantil y la planta física en general. 
8. Entra en la sala de profesores u otras dependencias sin autorización. 
9. Arroja basuras al piso y no apoya el reciclaje. 
10. Evade la realización del aseo correspondiente. 
11. Consume chicle al interior de la institución educativa. 
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13.4.7.1 Ruta de Atención Integral para este tipo de faltas  
 

1. Diálogo reflexivo con el estudiante en busca de corrección de actitud personal. 
Si se requiere reparar daños se llevara a coordinación. 

2. Identificación de la falta cometida por el estudiante cuando es reiterativa y Se 
realizará un registro de la situación presentada. Este registro debe quedar 
firmado por el docente y el estudiante. 

3. Se realizará un seguimiento al cumplimiento de la situación y la acción 
reparadora por parte del tutor y/o maestro de área. 

4. El maestro y la maestra tutor revisará los registros de situaciones de cada área, 
la información allí consignada se utilizará como evidencia para hacer la asesoría 
individual de tutoría con el estudiante que lo requiera. 

5. De ser recurrente la situación, el tutor podrá citar a los padres de familia para 
realizar la respectiva orientación y establecer los compromisos con estos y el 
estudiante, a los cuales se les hará un seguimiento constante. 

6. Si las reincidencias continúan y no hay cumplimiento de los compromisos 
pactados, se remite el caso a coordinación para establecer junto con el maestro 
tutor el respectivo acto reparador, según sea el caso. Este se establece un acto 
reparador acorde a las faltas que ha cometido el estudiante. 

7. Si las reincidencias agotan las acciones pedagógicas y no presenta cambios desde 
el acto reparador, el caso debe ser consultado con otras instancias 
institucionales (rectoría, consejo directivo, Comité de Convivencia Escolar). 

 

13.4.8 Causas de no renovación de la matrícula escolar 
 
La Directivas del colegio se reservan el derecho a terminar el contrato de prestación de 
servicios educativos, cuando: 

1. Las causas así lo ameriten al portador del contrato firmado. 
2. Las Directivas sugieran cambios de ambiente educativo o reorientación en una 

pedagogía especial, o apoyo de los medios científicos e instituciones para el 
mejoramiento de los procesos educativos del estudiante; será de forzosa 
aceptación por parte del padre de familia o acudiente. 

3. El estudiante reincide en problemas académicos y disciplinarios, aunque haya 
aprobado el año escolar. Esta decisión corresponde en primera instancia al 
Comité Escolar de Convivencia, en segunda instancia al Consejo de Evaluación y 
Promoción de estudiantes, el cual comunicará y notificara por escrito a sus 
familias a través del Rector y en su ausencia del Director académico. A partir de 
la notificación de sanciones, todo y toda estudiante y sus representantes tendrán 
derecho a interponer los recursos de reposición y/o apelación dentro de los tres 
(3) días siguientes.  

4. Es motivo de cancelación de matrícula la adulteración de cualquiera de los 
documentos exhibidos en las mismas.  

 
Las especificaciones para la no renovación de matrícula se especificaran en el Anexo 7: 
acata definitiva para cambio de ambiente escolar 
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13.4.9 Acuerdos para la sana convivencia durante las salidas 
pedagógicas  

 
La actividad de salida pedagógica hace parte del nivel que se cursa, y por ende esta 
cobijada por el manual de convivencia y lleva implícita la evaluación de la conducta del 
cuarto periodo y la del fin de año. 
 
Esta salida no está inscrita como excursión, paseo o turismo, sus fines son de tipo 
pedagógico acorde a la propuesta del plan de estudios del colegio Alas. Por ello se invita 
a los participantes de esta salida a tener en cuenta las siguientes recomendaciones y 
normas, para prever y evitar eventos que alteren estas dinámicas.    
 

1. Es obligatorio llevar documento de identidad 
2. Respetar en todo momento las autoridades civiles, militares, de turismo, 

maestros y compañeros de viaje. 
3. Dirigirse de forma educada a las personas, en todos los lugares donde se 

encuentre, dando mi punto de vista de una manera correcta con vocabulario 
respetuoso. 

4. Dejar en casa joyas de valor, celulares, cámaras, videojuegos, reproductores, 
etc., esto evitará pérdidas (el colegio no asumirá la responsabilidad de los 
mismos). 

5. Cumplo con los horarios establecidos durante la salida pedagógica, al 
despertarme, a la hora de las comidas, trabajo en bitácora y al dormir. 

6. Comprender y adaptarse a los ritmos cambiantes, manteniendo la calma y 
flexibilidad ante los diferentes momentos. 

7. Atender siempre las instrucciones y sugerencias de guías y maestros. 
8. Permanecer concentrado, dispuesto y con empeño en los ejercicios propuestos; 

comprendiendo que cada actividad tiene su momento y ritmo indicado. 
9. Contribuir con el silencio para el desarrollo de las actividades. 
10. Respetar las pertenencias de compañeros, todo lo que encuentre en el 

campamento se entregará al comité encargado. 
11. Cuidar de sus pertenencias manteniéndolas organizadas (guardar ropa sucia 

doblada), mostrando responsabilidad y autonomía en la madurez acorde a su 
edad. 

12. Regresar a casa el mismo equipaje que llevo a la salida. 
13. Mantenerse siempre con el grupo, sin atender llamados de desconocidos. 
14. Salir y regresar con su grupo, sólo en caso excepcional se tomarán otras 

decisiones por parte de la Dirección de la Institución. 
15. Informar a las directivas de la salida sobre eventos que alteren el orden o 

incumplan con las normas de convivencia pactadas, siendo consciente que la 
omisión y/o complicidad incurre en también en una falta. 

16. Consumir todos los alimentos que se proporcionen solo cuando se indique. 
17. Conservar la calma en los momentos en que pueda haber peligro y sigo las 

instrucciones de guías y maestros. 
18. Comunicar si necesito tomar regularmente un medicamento y/o datos que sean 

de vital importancia para usted en el momento de prestarle atención médica. 
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19. Utilizar calzado adecuado y las prendas indicadas para evitar lastimadura o 
insolación. (Botas protectoras de tobillo carácter obligatorio) 

20. Llevar sola y únicamente el equipaje descrito por el(la) maestro(a) tutor(a). 
21. Abstenerse de establecer comunicación con sus padres a través de ningún 

medio, para no alterar las actividades programadas, de ser requerida dicha 
comunicación por un caso excepcional, deberá consultarlo con su maestro(a) 
tutor(a), quien lo discutirá con el grupo a cargo. 

22. El tutor a cargo reportará, en la medida de lo posible, el desarrollo de la salida 
pedagógica, en primer lugar al colegio y a un padre o madre encargado(a) en el 
grupo. 

23. Ningún padre debe establecer contacto telefónico, ni personal con su hijo(a), ni 
con el maestro tutor durante la salida, ya que la fundamentación de ésta 
requiere de un proceso autónomo y de contención.  

24. Esta prohibido el transporte, consumo, compra o cualquier transacción que se 
realice de productos no autorizados para el proceso pedagógico 

25. Esta prohibido el transporte, consumo, compra o cualquier transacción de 
sustancias alucinógenas, psicotrópicas y/o embriagantes.  

 

Parágrafo: el acuerdo número 25 del numeral 13.4.9 genera cancelación inmediata del cupo 

dentro del colegio y por ende la expulsión del estudiante de la misma.  

 
 
 

13.4.10 Acuerdos para la sana convivencia en la biblioteca escolar 
 

1. Los y las estudiantes siempre serán acompañados del maestro o maestra del área 
que solicite el espacio de trabajo en biblioteca. 

2. Al ingresar a la biblioteca, debe hacerlo sin el bolso tanto los maestros, maestras, 
estudiantes y personal administrativo. 

3. Reservar con tiempo el espacio de la biblioteca para evitar otros encuentros, 
registrando en la planilla de solicitud el horario y la fecha la cual asistirá, con el 
o la persona encargada. 

4. Los libros consultados deben dejarse organizados y en el lugar dispuesto para 
ellos. 

5. Dejar de forma ordena las sillas y mesas al salir. 
6. Los y las estudiantes deben trabajar sentados, en silencio y con dedicación en la 

actividad programada. 
7. Todo usuario debe cuidar el material bibliográfico y en general las pertenencias 

de la biblioteca. 
8. Al retirarse de la biblioteca, todos los usuarios deberán someterse a revisión, así 

como los libros u objetos que porten. 
9. No se permiten palabras o acciones que falten al respeto ni a la integridad de los 

usuarios en la biblioteca. 
10. Está restringido introducir al espacio alimentos y bebidas ni consumirlas dentro 

de la biblioteca. 
11. No se permite utilizar la sala como un espacio de tertulia o juegos. 
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Cualquier incumplimiento a las normas anteriormente expuestas implica: 
 

1. Suspensión del servicio para quien la cometa, ya sea temporal o definitivo. 
2. Reparar los daños causados  
3. Asumir las consecuencias de las situaciones presentadas, según se estipulan en 

el presente acuerdo para la sana convivencia escolar. 
 

13.4.11 Acuerdos para la sana convivencia en la sala de sistemas y 
audiovisuales 

 
1. Solicitar el espacio con anticipación, diligenciando el formato de reserva con la 

persona encargada. 
2. Los y las estudiantes siempre estarán acompañados por el maestro o maestra 

del área de informática o en su defecto del maestro o la maestra que haya 
reservado el lugar. 

3. Los y las estudiantes deben trabajar sentados, en silencio y con dedicación en 
la actividad programada. 

4. Se admitirá un máximo de dos personas por puesto de trabajo asignado 
previamente por el o la maestra. 

5. Notificar por escrito, cuales equipos y materiales se requieren para la actividad 
que se va a realizar 

6. Responsabilizarse de los equipos, mobiliario y demás enseres que se 
encuentran en el aula. 

7. Abstenerse de ingresar comestibles, bebidas, incluido el consumo de chicle. 
8. Mantener en todo momento un comportamiento correcto, conservando las 

normas estipuladas para dicho espacio. 
9. Los y las estudiantes deben llevar a la clase su cuaderno de apuntes, USB o 

material requerido para la clase. 
10. No se prestará el servicio en las horas del descanso ni a estudiantes ni a los 

maestros de la institución.  
11. La sala no es utilizada como espacio para juego o tertulia. 
12. Está prohibido mover o cambiar los componentes de los equipos, dañar 

intencionalmente un equipo, utilizar las unidades de CD para actividades 
diferentes a las académicas. 

13. No está permitido modificar la configuración de los equipos informáticos sin la 
autorización del maestro encargado. 

14. Está prohibido utilizar canales de chat, consultar y/o bajar páginas de contenido 
pornográfico, música, violencia, discriminación, racismo, sectas satánicas  

15. Fijar imágenes con contenidos violentos o pornográficos como papel tapiz 
16. Introducir virus en los equipos o en las redes institucionales. 
17. Instalar cualquier tipo de programas cualquier tipo de programas en el disco 

duro. 
18. Utilizar el correo electrónico para fines diferentes a lo académico. 
19. Consultar en internet páginas que no están relacionadas con el tema que se ve 

en la clase. 
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20. Todo usuario deberá informar al maestro responsable de la sala de cualquier 
incumplimiento de estas normas. 

21. Consideramos como faltas graves los daños o alteraciones al software y 
hardware de los equipos. 

22. Hacer copias o modificar el software de la institución. 
23. Dejar información en el disco duro del PC sin la debida autorización. 
24. Manipular el computador cuando se encuentre en anomalía o daño. 
25. Ingresar computadores sin autorización. 
26. Alterar o deteriorar las etiquetas de identificación de los equipos y/o muebles 

y enseres. 
27. Llevar a cabo acciones que puedan interferir con el buen funcionamiento de los 
28. equipos tales como: tomas, interruptores, reguladores y demás fuentes de 

energía. 
29. Intercambiar, desinstalar o instalar los periféricos de los equipos. 
30. Cualquier daño ocasionado debe ser notificado oportunamente al encargado 
31. Después de utilizar el espacio, el lugar debe quedar en perfecto orden y hacerle 

entrega personal al encargado. 
 

Cualquier incumplimiento de las normas anteriormente expuestas implicara: 
 

1. Suspensión del servicio para quien la cometa, ya sea temporal o definitivo. 
2. Reparar los daños causados  
3. Asumir las consecuencias de las situaciones presentadas, según se estipulan en 

el presente acuerdo para la sana convivencia escolar. 
 

13.4.12 Acuerdos para la sana convivencia en los espacios de 
laboratorios 

 

1. Los estudiantes solo podrán hacer uso del laboratorio en los horarios 
estipulados para cada grupo. 

2. Las prácticas del laboratorio solo se podrán realizar cuando esté presente el 
Maestro o la maestra autorizado. 

3. Los y las estudiantes del grupo al que le corresponda la práctica, deberán 
permanecer dentro del laboratorio durante el desarrollo de la experiencia 
correspondiente. 

4. El desplazamiento hacia el laboratorio debe hacerlo el grupo en forma 
organizada 

5. Todos los estudiantes que van a realizar la práctica deben presentarse con la 
bata de laboratorio. 

6. En el momento que lleguen al laboratorio, el o la maestro del área debe revisar 
que los implementos asignados a su puesto estén completos y en perfecto 
estado. En caso de que falte algo, deben reportarlo inmediatamente al maestro 
o maestra encargado. De no hacerse el reporte antes de iniciar la práctica, 
todos los integrantes del equipo deben reponer el material faltante o que 
resulte deteriorado. 
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7. Los y las estudiantes se hacen responsables del equipo asignado a su mesa de 
trabajo y deben reponer el material que dañen durante la realización de la 
práctica respectiva. 

8. Cada estudiante debe permanecer durante toda la práctica de laboratorio en el  
puesto de trabajo asignado. 

9. Los estudiantes deben manipular con prudencia los reactivos utilizados en la 
práctica correspondiente. 

10. Al laboratorio está prohibido ingresar alimentos, bebidas, comer y/o masticar 
chicle. 

11. Al terminar la práctica de laboratorio, el equipo se debe dejar su puesto de 
trabajo organizado y limpio. 

12. Dentro del laboratorio no se debe correr ni jugar 
13. Los estudiantes deben cumplir las normas de seguridad estipuladas para el 

manejo de los equipos e implementos (mecheros, reactivos, entre otros) 
14. No se deben tocar ni probar sustancias, a menos que así se lo hayan indicado. 
15. No se deben mezclar sustancias al azar. 
16. La bata de laboratorio debe ser de uso obligatorio cuando se manipulan 

sustancias químicas o se realiza cualquier tipo de experimento. Cuando la 
situación lo amerite se complementara esta indumentaria con el uso de 
guantes, gafas protectoras, tapabocas, gorro u otros implementos que serán 
indicados por el profesor. 

17. Se recomienda que las estudiantes lleven el cabello recogido durante la práctica  
de laboratorio. 
 

Cualquier incumplimiento de las normas anteriormente expuestas implicara: 
 

1. Suspensión del servicio para quien la cometa, ya sea temporal o definitivo. 
2. Reparar los daños causados  
3. Asumir las consecuencias de las situaciones presentadas, según se estipulan en 

el presente acuerdo para la sana convivencia escolar. 
 
 
 

13.4.13 Acuerdos para la sana convivencia en los espacios del 
comedor escolar 

 
1. Mantener el orden y respeto en este espacio 
2. Al ingresar, debe hacerlo caminando y respetando los enseres del lugar. 
3. Cuidar que el espacio, mesas y sillas  se mantengan en perfecto estado de 

conservación y aseo, reparando los daños que se ocasionen y/o avisando 
oportunamente los daños producidos. 

4. Cada grado y sus estudiantes deben hacerse cargo de mantener la limpieza de 
sus mesas y manteles al finalizar la actividad. 

5. El café es de uso exclusivo para maestros y maestros; ningún estudiante está 
autorizado para consumirlo. 

6. El mal comportamiento en el comedor será considerado una situación y por ello 
se requiere ser remitido como primera instancia al maestro o maestra tutor, 
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quien hará un llamado de atención verbal, de continuar esta situación, se le 
hará la anotación en el libro observador y se le notificará a la familia. 

7. El consumo de alimentos y bebidas por parte de los y las estudiantes no es una 
opción, ya que se tiene en cuenta la sana y balanceada alimentación, según la 
propuesta del nutricionista que asesora la institución. 

8. Los y las estudiantes al terminar su almuerzo, deben dejar completamente 
aseado el lugar que utilizaron y deberán llevar sus utensilios a la estación de 
lavado, donde deberán realizar el procedimiento respectivo: bandeja 1: remoja, 
bandeja 2: estregar, bandeja 3: enjuga y coloca a escurrirlos. 

9. Los residuos de comida y basura serán depositados en los recipientes 
respectivos para el reciclaje. 

10. Los maestros y las maestras de áreas deben hacer un apoyo y acompañamiento 
en el comedor escolar con los grados que se les asignen. 
 

13.4.14 Acuerdos para la sana convivencia en el transporte escolar  
 
El servicio de transporte que se presta a los estudiantes de Alas Colegio, es de carácter 
voluntario y autorizado por los padres de familia mediante la firma de un contrato de 
transporte con el cual se garantiza una atención personalizada con políticas de seguridad 
vial y cumplimiento. 
 

13.4.14.1 Tipo de servicio 
El servicio que se presta a los alumnos es puerta a puerta. 
 

13.4.14.2 Organización 
a. La empresa de transporte cuenta con un(a) Coordinador(a) General de 

Transporte, quien se encarga de dar solución oportuna a los requerimientos o 
solicitudes generados por parte de los padres de familia y del Colegio. 

b. La familia que solicita el servicio firma un Contrato de Transporte, en el cual se 
especifican las condiciones y reglamento para la prestación del servicio.   

c. Las Rutas de Transporte las determinan la cantidad de alumnos que solicitan el 
servicio. 

d. Cada Ruta cuenta con un Conductor y una acompañante cuyas funciones están 
definidas en el Manual de Funciones correspondiente. 

e. El horario de entrada al Colegio es a las 6:45 am para Bachillerato y 8:00 am para 
Primaria y Preescolar; El horario de salida es a las 3:00 pm de lunes a viernes para 
todos los estudiantes. 

f. Los cambios en los horarios habituales son concertados entre el Colegio y la 
Empresa de Transporte 

 

13.4.14.3 Normas que regulan la sana convivencia del transporte 
escolar 

 
1. Los y las estudiantes deben estar listos cinco (5) minutos antes de la hora de 

recogida y esperar hasta que la ruta los recoja. 
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2. El conductor dará un tiempo de espera de dos (2) minutos máximo, ya que la 
prolongación de la espera afecta el resto del recorrido. 

3. Dar aviso oportuno y por escrito al coordinador de transporte acerca de las 
novedades que presente el(la) estudiante tales como cambios de dirección, 
ausencias temporales, u otras que puedan presentarse relativas al objeto de este 
contrato. 

4. Los(las) estudiantes deben atender las recomendaciones realizadas por la 
acompañante para tener buena conducta en la ruta. 

5. Esta prohibido comer dentro del vehículo, colocarse de pie, el juego de manos, 
sacar la cabeza o Los brazos por las ventanas, portar objetos corto-punzantes, 
etc. 

6. Esta prohibido el uso de aparatos electrónicos tales como celulares, ipod, mp3, 
mp4, PSP, juegos de video, Tablet, etc. 

7. Los y las estudiantes que presenten indisciplina reiterada o  deterioren el 
vehículo, deben responder por los daños causados y aceptará la suspensión 
temporal o definitiva del servicio. 

8. EL SERVICIO DE TRANSPORTE SE DEBE TOMAR POR 10 MESES (Vigencia 
Correspondiente a Septiembre a Junio del año escolar vigente). Si se requiere la 
suspensión del servicio de transporte debe hacerse por escrito, además se 
deberá cancelar al transportador  el valor correspondiente a dos (2) meses de 
servicio por concepto de destrate. 

9. Es RESPONSABILIDAD DE PADRES velar por el cumplimiento de los horarios 
establecidos tanto en la hora de recogida en la mañana. En la tarde a la hora de 
llegada, son responsables de asignar una persona para que espere al alumno en 
el sitio de establecido para dejarlo, de lo contrario el alumno será llevado de 
regreso al Colegio y ser recogido por los padres de familia o acudientes. 

 

13.4.14.4 Ruta de Atención Integral al incumplimiento de las normas 
del transporte escolar- Protocolo para la atención 

 
1. La acompañante de la ruta y/o el conductor de la misma, debe informar al (la) 

coordinador(a) de transporte la amonestación verbal de lo ocurrido. 
2. La coordinación del transporte convoca un encuentro con el estudiante y su 

maestro(a) tutor para socializar lo ocurrido y escuchar las descargas del 
estudiante, el proceso se reporta por escrito en el observador. 

3. Si una situación es reiterativa o la disciplina del estudiante continúa presentando 
alteraciones que afecten la sana convivencia en la ruta, será considerado esto 
como un Segundo llamado de atención. 

4. El segundo llamado de atención lo expide por escrito la Coordinación de 
Transporte, con copia al maestro(a) tutor, quien lo reporta en el observador y 
copia a los acudientes del estudiante. 

5. Este segundo llamado de atención también debe comunicarse vía telefónica o 
presencial a los acudientes, por parte de la Coordinación del Transporte y/o el(la) 
maestro(a) tutor(a), informando del proceso realizado y las consecuencias que 
implica un tercer llamado. 
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6. De presentarse un tercer llamado de atención, la Coordinación de Transporte, 
emite un tercer comunicado por escrito en el cual se genera suspensión 
temporal del servicio, la cual no excederá más de tres (3) días según sea la falta. 

7. La Suspensión definitiva del servicio de transporte escolar sólo se realizará 
siempre y cuando se hayan realizado más de tres llamados de atención por 
periodo escolar. 
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14. Gobierno escolar: organismos de 
participación de la comunidad educativa 

 
14.1 Consejo directivo 

 

El consejo directivo de Alas Colegio, debe ser elegido dentro de los primeros sesenta 
días (60) días del calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada periodo 
lectivo anual y quedar integrado para entrar en ejercicio de sus funciones. Estará 
conformado por las siguientes personas:  
 

o La rectora de la institución, quien lo presidirá y convocará ordinariamente, una 
vez por mes, y/o extraordinariamente cuando lo considere necesario. 

o Dos representantes del grupo de maestros de la institución nombrados por 
mayoría de votos en una junta de maestros. 

o Un padre de familia nombrado por el consejo de Padres de Familia. 
o Un representante de Asofamilia nombrado por la junta directiva del mismo. 
o Un representante de los estudiantes del último grado existente. 
o Un representante de los egresados, elegido por el consejo directivo. 
o Un representante del sector productivo nombrado por la rectora.  
o El(la) director(a) administrativo(a) de la Institución con voz, pero sin voto.  

 
Si al término estipulado, no se ha cumplido la elección de los integrantes del consejo 
directivo, entrará en funciones un consejo directivo provisional, hasta cuando tal 
proceso de elección se cumpla.  
 

14.1.1 Funciones del consejo directivo 
 
Las funciones a cumplir son las dispuestas por la ley general de Educación en su artículo 
114. Además es el encargado de poner en marcha el PEI, y promover relaciones de tipo 
académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas.  
 

o Tomar las decisiones pertinentes para el buen funcionamiento de la institución. 
o Proporcionar los encuentros para la resolución de conflictos que se presenten  

entre docentes, personal administrativo, estudiantes, y padres de familia una vez 
se haya seguido el conducto regular expresado en el manual de convivencia. 

o Hacer cumplir los acuerdos para la sana convivencia o el reglamento de Alas 
Colegio. 

o Construir los lineamientos para la admisión de los estudiantes en la institución. 
o Participar en la planeación y evaluación del proyecto Educativo Institucional  y 

del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de 
educación para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la ley y los reglamentos. 

 
Aprobar el plan anual  de actualización académica  del personal docente del colegio Alas 
presentado por el rector. 
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Establecer  estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los 
estudiantes del colegio Alas. 
 
Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo del colegio Alas .Asistir puntualmente a las reuniones programadas el 
último jueves de cada trimestre.  
Promover la creación de lazos con otras instituciones educativas para intercambiar  
actividades deportivas, académicas y culturales. 
 
Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 
actividades educativas, culturales, deportivas y sociales del colegio Alas. Nuestras 
actividades a realizarse son: La noche de Navidad, la celebración de la fiesta a la Pacha 
Mama, el Día de la Familia, Nuestra Gran Kermese, Talleres de Padres de Familia (4) en 
el año. 
 
Fomentar la conformación de  la asociación de padres de familia del colegio Alas. 
 
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos del colegio Alas 
provenientes de los pagos legalmente autorizados y efectuados por los padres de familia  
y responsables de la educación de los estudiantes. 
Fomentar la conformación de la asociación de padres de familia del colegio Alas. 
 

14.2 Consejo académico o junta de maestros 
 

El Consejo Académico o junta de maestros de Alas Colegio está conformado por: 
 

o La rectora de la institución, quien lo presidirá. 
o Los directivos docentes o las figuras de coordinación existentes. 
o Un docente por cada área definida en el plan de estudios 
o Los maestros tutores  de preescolar, primaria y/o bachillerato según sea el caso 

a tratar. 
o La psicóloga de la institución.  

 

14.2.1 Funciones del consejo académico 
 
Sus funciones serán reguladas por el artículo 24° del decreto 0230 y sirve de órgano 
consultor para el consejo directivo en:  
 

o Reunirse una vez al mes o cuando extraordinariamente el(la) rector(a) lo 
convoque 

o Aportar elementos que ayuden al Consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta del Proyecto Educativo Institucional. 

o Estudiar el currículo de cada uno de los grados y realizar  los ajustes pertinentes 
para ser tenidos en cuenta al siguiente año lectivo, propiciando su 
mejoramiento. 
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o Organizar el Plan de estudios y dinamizar su ejecución. 
o Participar en la evaluación institucional anual. 
o Organizar  e integrar los  consejos de maestros para la evaluación periódica de 

los estudiantes  y para la promoción al siguiente año lectivo. 
o Recibir y decidir sobre los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación 

educativa. 
o Diseñar, planificar y evaluar el cumplimiento de las actividades en las salidas 

pedagógicas de los diferentes grados de la institución. 
o Diseñar los lineamientos pedagógicos para los diferentes encuentros culturales  

que se desarrollan a lo largo del año y que acompañan activamente las épocas. 
o Diseña el plan de estudios para los estudiantes con necesidades especiales en 

cada uno de los grados del colegio Alas. 
o Lidera la investigación de los diferentes cursos, talleres y congresos a  nivel 

nacional e internacional que beneficien  la capacitación de maestros del colegio 
Alas. 

o Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el manual de convivencia. 

  

14.3 Comisión de Evaluación y Promoción de estudiantes  
 

La comisión de Evaluación y Promoción se conforma con base en los planteamientos del 
decreto 0230 de 2002, el cual menciona en el capítulo II, artículo 4° la evaluación y 
promoción de los educandos, la cual será continúa e integral, y se hará con referencia a 
los cuatro periodos de igual duración, en los cuales se divide el año escolar. Por su parte 
en el artículo 8° se establece que El Consejo Académico conformará para cada grado, 
una comisión de evaluación y promoción integrada por un número de hasta tres 
docentes, un representante de los padres de familia que no sea docente de la institución 
y el rector o su delegado, quien la convocara y la presidirá, con el fin de definir la 
promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y 
superación para los estudiantes que presenten dificultades.  
 
En la reunión que tendrá la comisión de evaluación y promoción al finalizar cada periodo 
escolar, se analizaran los casos de educandos con evaluación en desempeños bajo y 
básico en cualquiera de las áreas, y se harán recomendaciones generales o particulares 
a los maestros, o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos de 
actividades de refuerzo y superación. Analizadas las condiciones de las y los estudiantes, 
se convocara a los padres de familia o acudientes, al educando y al maestro o maestra 
respectiva con el fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y acordar 
los compromisos por parte de los involucrados. Igualmente se establecerá si 
maestros(as) y estudiantes siguieron las recomendaciones y cumplieron los 
compromisos del periodo anterior.  
 
En los casos de los educandos con desempeños excepcionalmente altos, la comisión de 
evaluación y promoción debe recomendar actividades especiales o de motivación, sin 
embargo la promoción anticipada no es considerada por Alas Colegio, ya que en 
nuestros principios fundamentales, respetamos los procesos evolutivos del ser humano 
como una prioridad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada comisión se consignaran en 
actas y estas constituirán evidencia para las posteriores decisiones acerca de la 
promoción de educandos.  

 

14.4 Consejo estudiantil 
 

De acuerdo al planteamiento que presentamos acerca del desarrollo  de las facultades 
del ser humano en cada una de las etapas del desarrollo, sabemos que  los estudiantes 
solo estarán listos para decidir a plena conciencia una vez cumplidos ya sus catorce años.  
El colegio, teniendo en cuenta esta premisa pedagógica fundamental, promoverá de una 
manera creativa y dinámica la participación de los estudiantes  en edades menores a los 
catorce años en la elección de representantes de tal manera que sin lesionar sus 
facultades les invitemos hacia un camino de la democracia y la paz.  
 
Así, el Consejo  de Estudiantes estará integrado de la siguiente manera: 
 

o Los estudiantes de los niveles de preescolar, transición, primero y segundo, serán 
convocados a una asamblea conjunta, para elegir un vocero y representante 
único entre los estudiantes que cursan el segundo grado. 

o Los estudiantes de los niveles de tercero, cuarto y quinto, serán convocados a 
una asamblea conjunta, para elegir un vocero y representante único entre los 
estudiantes que cursan el quinto grado. 

o Un vocero y representante único por cada uno de los grados del bachillerato, 
elegido por votación en asamblea, por su propio grupo. 

 
El consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las primeras semanas del 
calendario académico, las asambleas de los estudiantes que cursen cada grado, a fin de 
elegir mediante votación secreta, su único vocero y representante estudiantil para el 
año lectivo en curso. 
 

14.4.1 Funciones del consejo estudiantil 
 

o Darse su propia organización interna. 
o Elegir dentro de los voceros elegidos por cada grado al representante general de 

los estudiantes que figurará ante el Consejo Directivo de Alas Colegio. 
o El consejo estudiantil deberá asesorar al representante general, en el 

cumplimiento  de su labor. 
o Invitar a reuniones a estudiantes, externos al consejo estudiantil para que 

presenten ideas interesantes en pro del desarrollo del Alas Colegio. 
o Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia. 
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14.4.2 Representante general de los estudiantes 
 

El representante general de los estudiantes será elegido en asamblea y representará 

este organismo de participación ante el Consejo Directivo, sirviendo como vocero y 

canal de comunicación entre el consejo de estudiantes y el consejo directivo. 

14.5 Personero(a) estudiantil 
 
El personero de Alas Colegio es elegido dentro de un grupo de candidatos postulados de 
manera voluntaria, pertenecientes al último grado de la institución, dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la iniciación de clases de un periodo lectivo anual, se le 
atribuye su lugar luego de obtener la mayoría de votos en duchas elecciones. 
 

14.5.1 Funciones del personero(a) estudiantil 
 

o Promover el cumplimiento los derechos y deberes de los estudiantes 
contemplados en los Acuerdos para la Sana Convivencia o manual de convivencia 
utilizando  los medios de comunicación de nuestra institución: el NOTIALAS, las 
carteleras informativas comunes, foros ayudados a convocar por el consejo de 
estudiantes. 

o Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los estudiantes sobre las 
lesiones a sus derechos  contemplados  en el manual de convivencia del colegio 
Alas y las que formule  cualquier persona  de la comunidad educativa sobre el 
incumplimiento de los deberes de los estudiantes. 

o Presentar ante  el Rector las  solicitudes de los estudiantes de la institución que 
conlleven a  proteger los derechos de los estudiantes y viabilice  el cumplimiento 
de los deberes. 

o Cuando considere necesario apelar  ante el consejo directivo las decisiones del 
rector que vulneren los derechos de las y los estudiantes. 

 

14.6 Asociación de padres de familia 
 

La asociación de Padres de Familia o Asofamilia, es una organización sin ánimo de lucro 

regida por unos estatutos en los cuales se establecen los derechos y obligaciones de 

cada uno de los miembros que la conforman.  Asofamilia estará integrada de la 

siguiente manera: 

o Durante la primera reunión de padres de familia, llevada a cabo en la 
institución, se elige de cada grado dos voceros y representantes de las familias, 
quien desde el momento de su elección hacen parte de la Asociación.  

o Mediante asamblea, Asofamilia elige entre sus representantes, las figuras de 
Presidente, Vicepresidente, Tesorería, Fiscal, Secretaria General, Secretaría de 
comunicación y relaciones públicas, Delegado para capacitaciones y Delegado 
de Eventos. 
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o De entre dicho grupo de representantes, mediante asamblea, se elige un 
representante al Consejo Directivo del plantel quien hará las veces de vocero 
de las familias y servirá como canal de comunicación entre padres y Colegio. 

 

14.6.1 Funciones de la asociación de padres de familia 
 

o Tiene como propósito apoyar activamente el desarrollo del Proyecto Alas, ser la 
instancia a la cual tienen derecho todos los padres de familia de la Institución. 

o Ser una instancia asesora consultiva de la dirección y organización del Colegio; 
generar acciones positivas para el crecimiento del mismo y el bienestar de los 
estudiantes. 

o Asistir puntualmente a todas las reuniones que se citen 
o Elegir por mayoría de votos la Junta Directiva de la Asociación. 
o Remover a los miembros de la Junta Directiva que legalmente hayan incurrido 

en causal para ello. 
o Aprobar o reprobar las disposiciones dictadas por la Junta Directiva. 
o Avalar la ejecución de las iniciativas y proposiciones que sean planteadas. 
o Aprobar el presupuesto de inversiones, gastos e ingresos planteados por la 

Junta Directiva. 
o Ser veedores del cumplimiento de la Visión, Misión y fundamentos de Alas 

Colegio. 
o Representar a los padres de familia ante las instancias del plantel, las 

autoridades educativas y otras entidades de orden gubernamental y no 
gubernamental. 

o Velar por la ejecución de los planes de estudio. 
o Participar en la evaluación anual de la institución. 
o Recibir informes u opiniones personales y directas de otras familias dirigidas 

hacia las actividades de personal docente y administrativo de la Escuela. 
o Colaborar en todas las actividades que organice la institución: escuela de 

padres, talleres, encuentros culturales y deportivos. 
o Cuidar el buen nombre de la Escuela en la comunidad, denunciando los 

comportamientos que atenten contra su filosofía. 
o Será responsabilidad de los miembros de la Junta de Asofamilia elaborar sus 

estatutos y registrarse ante la Cámara de Comercio para obtener su personería 
jurídica. 

 

14.7 Comité escolar de convivencia 
 
Según la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 en el art. 12º y el art. 22º 
respectivamente, cada institución educativa oficial o no oficial deberá conformar el 
comité escolar de convivencia conformado por los siguientes integrantes: 
 

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

 

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

14.7.1 Funciones del comité escolar de convivencia 
 
Con base en lo establecido en el artículo 13º Ley 1620 de 2013, las funciones del comité 
escolar de convivencia son: 
 

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

o 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. 

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

o 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. 

o Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este • 
comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 
trascienden del 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. 

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

o 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. 
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o 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. 

o PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar 
lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como 
aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente 
que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
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15. Procedimiento para reformar los acuerdos 
para la sana convivencia escolar 

 
Se entiende por reforma al manual de convivencia todo cambio en cualquiera de los 
numerales que lo componen. Entendiendo que la convivencia escolar es un proceso 
orgánico y hace parte de la cotidianidad de las relaciones que sólo es posible evidenciar 
en el día a día escolar; cualquier reforma que  se quiera realizar puede tener dos vías. 
 

15.1 Vía consejo directivo 
 

1. Ante una situación cotidiana que requiera la reforma en los acuerdos para la sana 
convivencia escolar, el Consejo Directivo se reunirá de manera extraordinaria 
para analizar tal evento desde su causa y consecuencia. 

2. Se revisará el protocolo de atención y/o ruta de manejo existente ante una 
situación igual o semejante. 

3. De encontrarse necesario reajustar la ruta de manejo y/o protocolo de atención, 
el consejo directivo en común acuerdo plantean las alternativas necesarias para 
ello, siempre que estas propendan mantener la sana convivencia escolar 

4. Una vez acordados los nuevos planteamientos, se reporta la novedad en el 
capítulo correspondiente de este acuerdo y se procede a modificar, eliminar, 
corregir y/o reestructurar, según sea el caso. 

 

15.2 Vía solicitud al consejo directivo 
 
Las propuestas de reforma al Manual de Convivencia pueden ser presentadas por 
algunos de los organismos de participación o por algún miembro de la institución que 
en su propio nombre presente la solicitud de reforma de la siguiente manera: 
 

1. El solicitante debe dirigir carta al Consejo Directivo de la institución. 
2. La carta debe contener la solicitud formal de reforma citando claramente el 

numeral o numerales y los argumentos que motivan la solicitud. 
3. Debe ser firmada por el solicitante. 
4. El Director o Rector deberá convocar al Consejo Directivo dentro de los siguientes 

treinta días calendario para estudiar la solicitud y responder por escrito. 
5. Si la respuesta es positiva y si acepta la solicitud, la reforma debe contener 

resolución aprobatoria de reforma y esta será incorporada de inmediato a los 
acuerdos para la sana convivencia y se socializará a la comunidad educativa. 

6. Si la solicitud se niega, el solicitante tendrá tres (3) días hábiles para interponer 
recurso de reposición. 

7. Para dar respuesta al recurso de reposición,  el Director o Rector convocará al 
Consejo Directivo dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes. 

8. En las semanas de preparación institucional, se abrirá un espacio para realizar los 
respectivos ajustes a los acuerdos para la sana convivencia escolar. 
 

Comuníquese y cúmplase. 
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16. Reformas a los acuerdos para la sana 
convivencia escolar 

 

A continuación se describen las reformas realizadas en este acuerdo para la sana convivencia 

escolar presentado a partir de su creación: 

 

Fecha 
dd/mm/aa 

Vía de la 
reforma 

Acuerdo a 
reformar 

Nuevo acuerdo Revisó y aprobó 

 
 
28/06/2017 

 
Consejo 
directivo 

 
Ninguno 

Creación del capítulo 17 
Anexos que orientan los 
acuerdos para la sana 
convivencia 

Yulenia Andrea 
Vargas Duque 
Carlos Andrés 
Guevara Zambrano 

 
28/06/2017 

 
Consejo 
directivo 

12.6 
12.7 
12.9 
13.4.6.1 
13.4 
13.4.8 

Enunciar y orientar los 
anexos 1,2,3,4,5,6 y 7 de 
las actas académicas y/o 
acuerdos de convivencia 
que orientan los procesos 
de evaluación y promoción 

Carlos Andrés 
Guevara Zambrano 
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17. Anexos que orientan los acuerdos para la 
sana convivencia escolar 

 
17.1 Anexo 1: compromiso actitudinal y de convivencia  

 
  
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DECRETOS 0230 DE 2002 Y 1290 DE 2009, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
LEY 1620 DE 2003, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 12º 

ANEXO 1: COMPROMISO ACTITUDINAL Y DE CONVIVENCIA 
Ley 1620 de 2013 y Acuerdos para la Sana Convivencia Alas Colegio, Capítulo 13, numeral 13.4.6.1 

Proyecto Educativo Institucional 
20___ - 20___ 

 
Reunida la comisión de evaluación y promoción del Colegio Alas y el comité escolar de convivencia, agotados los procedimientos 
sustentados en el Sistema Institucional de Evaluación, conforme con la ley 1620 de 2013, capítulo III, artículo 21º; la ley 115 de 1994, 
artículo 87º y los Acuerdos para la Sana Convivencia de nuestra institución, capítulo 13, en los cuales se establecen las leyes que 
hacen referencia a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, a través de la aplicación de competencias ciudadanas como un conjunto de habilidades, cognitivas, 
emocionales y comunicativas que articuladas entres sí hacen posible que el ciudadano actué de manera constructiva en su entorno 
social; por lo tanto, dichas comisiones determinan que el colegio Alas se compromete a continuar apoyando el proceso de formación 
integral del estudiante _______________________________________________, del grado _________________, en conjunto con 
la familia y el (la) estudiante en mención en el cumplimiento de los siguientes acuerdos para la sana convivencia: 

1. Dirigirse de manera respetuosa al grupo de maestros(as) y directivos(as) de la institución Alas Colegio, reconociéndolos 

(las) como personas que hacen parte de su proceso formativo integral; atendiendo los llamados y altos pedagógicos que se 

hagan de su parte, como un camino hacia su crecimiento y desarrollo humano. 

2. Respetar a sus compañeros(as) promoviendo adecuadas relaciones a través del buen trato y la sana convivencia desde las 

acciones y la palabra, en todos los espacios donde se encuentre. 

3. Enfocar su liderazgo de manera proactiva, expresando sus opiniones sustentadas en argumentos y acciones coherentes que 

le permitan enriquecer su entorno y así mismo; reconociendo la propuesta pedagógica en la cual se encuentra inscrito(a). 

4. Respetar los conductos regulares establecidos en la institución: maestro(a) tutor(a), coordinación de sección y dirección.  

5. El estudiante mantendrá un nivel de desempeño alto o superior en el área de disciplina y convivencia. 

6. Las anteriores condiciones son establecidas de carácter obligatorio para todo el año lectivo próximo y tendrán un 

seguimiento permanente en cada periodo escolar. 

7. _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

8. De no aceptarse o incumplirse los compromisos establecidos en este oficio, se trasladará el caso ante el comité de 

convivencia y la comisión de evaluación y promoción con el fin de realizar el debido proceso. 

 

Para constancia se firma en Jamundí, Valle a los (____) ____________ días del mes de _____________ de 20_____ 

Comuníquese, explíquese y cúmplase. 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 
María del Pilar Jaramillo  Maestro(a) tutor(a)                      Representante padres de familia 

Directora 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 

          Representante de maestros           Representante de maestros           Representante de maestros 
 
Nosotros, familia y/o acudientes y estudiante en mención, estamos enterados de las decisiones expuestas, así mismo recibimos la 
explicación de la misma, de manera oral y escrita, y _____ aceptamos dar cumplimiento a este compromiso. 
 
 
 
___________________________ _________________________  ___________________________ 
Padre y/o acudiente   Madre y/o acudiente   Estudiante 
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17.2 Anexo 2: acta determinatoria de compromiso actitudinal y de convivencia  
 

 
  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DECRETOS 0230 DE 2002 Y 1290 DE 2009, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
LEY 1620 DE 2003, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 12º 

ANEXO 2: ACTA DETERMINATORIA DE COMPROMISO ACTITUDINAL Y DE CONVIVENCIA 
Ley 1620 de 2013 y Acuerdos para la Sana Convivencia Alas Colegio, Capítulo 13, numeral 13.4 

Proyecto Educativo Institucional 
20___ - 20___ 

 
Reunida la comisión de evaluación y promoción del Colegio Alas y el comité escolar de convivencia, agotados los procedimientos 
sustentados en el Sistema Institucional de Evaluación, conforme con la ley 1620 de 2013, capítulo III, artículo 21º; la ley 115 de 1994, 
artículo 87º y los Acuerdos para la Sana Convivencia de nuestra institución, capítulo 13, en los cuales se establecen las leyes que 
hacen referencia a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, a través de la aplicación de competencias ciudadanas como un conjunto de habilidades, cognitivas, 
emocionales y comunicativas que articuladas entres sí hacen posible que el ciudadano actué de manera constructiva en su entorno 
social; por lo tanto, dichas comisiones determinan que el colegio Alas se compromete a reservar el cupo en la institución y continuar 
apoyando el proceso de formación integral del estudiante _______________________________________________, del grado 
_________________, siempre y cuando la familia y el estudiante en mención cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Los padres del estudiante deben iniciar un trabajo de crecimiento personal propuesto por la institución como parte de su 

proyecto pedagógico, esto con el fin de apoyar el proceso de formación integral del estudiante, ya que es evidente que sus 

conquistas dependen notoriamente del adecuado acompañamiento emocional de sus padres.  

2. El estudiante debe encontrarse matriculado en una escuela de deporte formativo de manera que esta práctica le permita 

realizar un trabajo en el desarrollo de su corporalidad, el cual fortalezca su voluntad, ritmo y disciplina.  

3. El estudiante mantendrá un nivel de desempeño alto o superior en el área de disciplina y convivencia. 

4. Para realizar el proceso de matrícula, la familia debe presentar evidencias con soportes tangibles, que den muestra del 

cumplimiento de estas condiciones y ser entregadas al maestro tutor quien aprobara la continuidad en el proceso de 

matrícula.  

5. La fecha de matrículas para este caso, será el día _______________________________________del presente año. 

6. Las anteriores condiciones son establecidas de carácter obligatorio para todo el año lectivo próximo y tendrán un 

seguimiento permanente, su caso será llevado ante el comité de convivencia y la comisión de evaluación y promoción 

durante cada periodo escolar con el fin de llevar el debido proceso. 

7. La no aceptación o incumplimiento de los compromisos establecidos en esta  acta, darán paso a la cancelación de matricular 

y/o la recomendación de cambio de ambiente escolar.  

8. _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Para constancia se firma en Jamundí, Valle a los (____) ____________ días del mes de _____________ de 20_____ 

Comuníquese, explíquese y cúmplase. 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 
          María del Pilar Jaramillo            Maestro(a) tutor(a)             Representante padres de familia 
          Directora 

 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 

          Representante de maestros           Representante de maestros           Representante de maestros 
 
Nosotros, familia y/o acudientes y estudiante en mención, estamos enterados de las decisiones expuestas, así mismo recibimos la 
explicación de la misma, de manera oral y escrita, y _____ aceptamos dar cumplimiento a este compromiso. 
 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
Padre y/o acudiente   Madre y/o acudiente   Estudiante 
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17.3 Anexo 3: compromiso académico sugerido  
 

 
  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DECRETOS 0230 DE 2002 Y 1290 DE 2009, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ANEXO 3: COMPROMISO ACADÉMICO SUGERIDO 
Decreto 1290, Artículo 3º y Acuerdos para la Sana Convivencia Alas Colegio, Capítulo 12, numeral 12.9 

Proyecto Educativo Institucional 
20___ – 20___ 

 
El colegio Alas en reunión de consejo académico, luego de realizar el debido proceso de evaluación y promoción escolar establecida 
en el artículo 3° del decreto 1290, donde se tiene en cuenta “Las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances” el colegio considera que: 
 
El (la) estudiante ___________________________________________________________________ del grado ___________ 
mantuvo un nivel de desempeño básico, durante varios periodos escolares en la mayoría de indicadores de desempeño propuestos 
para la(s) asignatura(s) por lo tanto, se determina que:  
 

1. Se le recomienda realizar actividades de refuerzo pedagógico que le permitan alcanzar un nivel de desempeño alto y/o 

superior para así favorecer su proceso de aprendizaje para el año lectivo siguiente. 

2. Este refuerzo pedagógico debe ser llevado a cabo y supervisado por un orientador que facilite este proceso retomando los 

siguientes criterios: 

 Contenidos teóricos de los indicadores de desempeños establecidos en este compromiso 

 Talleres sobre la temática a reforzar 

3. Este refuerzo pedagógico debe realizarse durante el periodo de vacaciones 

4. De esta manera se da por enterado a los padres y el (la) estudiante en mención y se firma el siguiente compromiso. 

 

Nosotros _________________________________________ y _____________________________________, padres del estudiante 
en mención, estamos enterados de la situación académica de nuestro(a) hijo(a), reconocemos y aceptamos nuestro compromiso y 
apoyamos al colegio para que estas dificultades sean superadas en su totalidad como lo dispone la institución. Llevando a cabo 
adicionalmente el siguiente plan de trabajo sugerido durante las vacaciones. 

 Lectura y comprensión diaria del texto que se le recomiende o que se elija con los padres. 

 Desarrollar ejercicios de producción textual (escritos) a partir de las vivencias cotidianas de los (las) niños (as) y de los 

refuerzo pedagógicos sugeridos. 

 Reforzar el ejercicio de operaciones básicas de las matemáticas 

 Practicar un deporte con disciplina 

 Asignar y hacer cumplir actividades hogareñas 

 Facilitar en vacaciones refuerzo con un (a) maestro (a) para las siguiente asignaturas: 

 

 

Dado en Jamundí, a los _______________ del mes de ____________________ del año ____________ 

 
 
 

___________________________ ___________________________  
María del Pilar Jaramillo  Maestro(a) tutor(a)    

  Directora 
 

 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
Padre y/o acudiente   Madre y/o acudiente   Estudiante 

  

AREA Y/O ASIGNATURA  INDICADORES DE DESEMPEÑO A REFORZAR 
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17.4 Anexo 4: acta determinatoria de compromiso académico   
 

 
  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DECRETOS 0230 DE 2002 Y 1290 DE 2009, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
ANEXO 4: ACTA DETERMINATORIA DE COMPROMISO ACADÉMICO OBLIGATORIO 

Decreto 1290, Artículo 3º, 4º, 6º y Acuerdos para la Sana Convivencia Alas Colegio, Capítulo 12, numeral 12.6 
Proyecto Educativo Institucional 

20___ - 20___ 
 
El colegio Alas en reunión de consejo académico, luego de realizar el debido proceso de evaluación y promoción escolar establecido 
en el artículo 3°, 4° y 6° del decreto 1290 y luego de realizar las debidas actividades complementarias y de recuperación 
correspondientes, considera que el (la) estudiante _______________________________________ del grado ______ no alcanzó la 
mayoría de indicadores de desempeño propuestos para la(s) asignatura(s) abajo relacionada(s) ubicándolo(a) en un promedio de 
desempeño bajo,  por lo tanto se determina que:  

1. El (la) estudiante debe presentar actividades de refuerzo pedagógico de carácter obligatorio, en las siguientes  áreas, 

alcanzando los indicadores de desempeños descritos. 

 

2. Este refuerzo pedagógico debe ser asumido por un(a) maestro(a) especializado(a) en el área y cumplir con un mínimo de 

treinta (30) horas en las cuales se deben retomar los siguientes criterios: 

 Contenidos teóricos de los indicadores de desempeño establecidos en este compromiso 

 Talleres y evaluaciones que muestren los avances obtenidos en el refuerzo pedagógico 

3. Al finalizar su proceso de refuerzo pedagógico obligatorio el (la) maestro(a) debe expedir una constancia firmada donde 

relacione el cumplimiento de los criterios expuestos y la descripción del nivel en el cual entrega al estudiante. 

4. Este refuerzo pedagógico obligatorio debe realizarse entre JULIO y AGOSTO del presente año. 

5. El colegio realizara su proceso de evaluación el ___________________________ a las __________ donde se harán las 

correspondientes evaluaciones para continuar con el debido proceso. 

6. Aprobado los logros mínimos exigidos podrá asentar su proceso de matrícula el ____________________ de 20___ 

7. El no cumplimiento de las anteriores determinaciones tiene como consecuencia la perdida de cupo en la institución Alas 

Colegio.   

8. _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

9. De esta manera se da por enterado a los padres y el(la) estudiante en mención y se firma el siguiente compromiso 

Dado en Jamundí, a los _______________ del mes de ____________________ del año ____________ 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 
          María del Pilar Jaramillo   Maestro(a) tutor(a)             Representante padres de familia 
          Directora 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 
          Representante de maestros           Representante de maestros           Representante de maestros 
 
 
Nosotros _________________________________________ y _____________________________________, padres del estudiante 
en mención, estamos enterados de la situación académica de nuestro(a) hijo(a), reconocemos y aceptamos nuestro compromiso y 
apoyamos al colegio para que superar estas dificultades como lo dispone la institución. 
 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 

Padre y/o acudiente   Madre y/o acudiente   Estudiante 

 
  

AREA Y/O ASIGNATURA INDICADORES DE DESEMPEÑO A REFORZAR 

  

  

  

  



A c u e r d o s  p a r a  l a  s a n a  c o n v i v e n c i a  e s c o l a r  | 77 

 

17.5 Anexo 5: acta determinatoria no promoción de año escolar   
 

 
  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DECRETOS 0230 DE 2002 Y 1290 DE 2009, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ANEXO 5: ACTA DETERMINATORIA NO PROMOCIÓN DE AÑO ESCOLAR 
Artículo 4° Y 6° y Acuerdos para la Sana Convivencia Alas Colegio, capítulo 12, numeral 12.7 

20___ - 20___ 
 

Reunida la comisión de evaluación y promoción del Colegio ALAS y agotados los procedimientos 
sustentados en el Sistema Institucional de Evaluación, conforme con el decreto 1290 de Abril 16 de 2009, 
en sus artículos 4°, literales 4 y 6, y artículo 6°, en lo referente a registro y promoción de educandos; 
además de realizar el debido proceso, en cuanto a informes académicos y/o disciplinarios expedidos por 
el Consejo Académico a sus padres y/o acudientes, así como al estudiante en persona y que realizadas las 
actividades sugeridas por la Ley General de Educación como son: nivelación, recuperación, 
complementarias y complementarias especiales, en las cuales su proceso se encuentran en DESEMPEÑO 
BAJO, estudiando el caso, esta comisión determina que: 

1. El (la) estudiante ___________________________________________________ del grado 

______ NO PUEDE SER PROMOVIDO (A) al grado ____________ y por lo tanto debe repetir 

el grado ___________; año lectivo que dedicará a fortalecer y superar los aspectos señalados. 

 

Para constancia se firma en Jamundí, Valle a los (____) ________________ días del mes de 
________________ de 20_____Comuníquese, explíquese y cúmplase. 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

María del Pilar Jaramillo  Maestro(a) tutor(a)   Representante padres de familia 

    Directora 

 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

          Representante de maestros           Representante de maestros            Representante de maestros 

 

Nosotros, los padres de familia y/o acudientes del estudiante estamos enterados de las decisiones que ha 
determinado la comisión de evaluación y promoción, así mismo recibimos la explicación de la misma de 
manera oral y escrita. 

 

___________________________  ___________________________ 

Padre y/o acudiente    Madre y/o acudiente 
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17.6 Anexo 6: acta determinatoria no promoción de año escolar – aspectos 
madurativos 

 

 
  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DECRETOS 0230 DE 2002 Y 1290 DE 2009, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ANEXO 6: ACTA DETERMINATORIA NO PROMOCIÓN DE AÑO ESCOLAR – ASPECTOS MADURATIVOS 
Artículo 6° - Ley 1620 de 2013 y Acuerdos para la Sana Convivencia Alas Colegio, Capítulo 12, numeral 12.7 

Proyecto Educativo Institucional 
20___ - 20___ 

 

Reunida la comisión de evaluación y promoción del Colegio Alas y agotados los procedimientos sustentados en el Sistema 
Institucional de Evaluación, conforme con el decreto 1290 de Abril 16 de 2009, en su artículo 6°, en lo referente a Promoción escolar 
y lo establecido en los Acuerdos para la Sana Convivencia de nuestra institución, capítulo 12, numeral 12.7; además de realizar el 
debido proceso, en cuanto a informes académicos y/o disciplinarios expedidos por el Consejo Académico a sus padres y/o acudientes 
y al estudiante en persona; realizadas las actividades sugeridas por la Ley General de Educación como son: nivelación, recuperación, 
complementarias y complementarias especiales, se observa un aspecto madurativo no acorde para asumir los retos del siguiente 
año escolar en esta institución, por lo tanto, estudiando el caso esta comisión determina que: 

1. El (la) estudiante ___________________________________________________ del grado ______ NO PUEDE SER 

PROMOVIDO (A) al grado ____________ EN ESTA INSTITUCIÓN según los criterios mencionados anteriormente, 

por tanto, para garantizar su cupo en el Colegio Alas debe repetir el grado ___________; año lectivo que dedicará a 

fortalecer y superar los aspectos señalados. 

2. El resultado de sus desempeños le permite cursar el siguiente grado en otra institución, diferente al Colegio Alas, siguiendo 

los debidos procesos de nivelación que la institución a la que se presente le determine. 

 

Para constancia se firma en Jamundí, Valle a los (____) ________________ días del mes de ________________ de 
20_____Comuníquese, explíquese y cúmplase. 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

          María del Pilar Jaramillo            Maestro(a) tutor(a)             Representante padres de familia 

         Directora 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

          Representante de maestros           Representante de maestros           Representante de maestros 

 

Nosotros, familia y/o acudientes y estudiante en mención, estamos enterados de las decisiones que ha determinado la comisión de 
evaluación y promoción, así mismo recibimos la explicación de la misma, de manera oral y escrita. 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

Padre y/o acudiente   Madre y/o acudiente   Estudiante 
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17.7 Anexo 7: acta definitiva para cambio de ambiente escolar 
 

 
  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DECRETOS 0230 DE 2002 Y 1290 DE 2009, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ANEXO 7: ACTA DEFINITIVA PARA CAMBIO DE AMBIENTE ESCOLAR 
Ley General de Educación 115 de 1994, artículo 96º 

Acuerdos para la Sana Convivencia Alas Colegio, Capítulo 13, numeral 13.4.8  
Proyecto Educativo Institucional 

20___ – 20___ 
 
Después de hacer el estudio de  caso,  con respecto al proceso escolar del estudiante 
__________________________________ matriculado(a) actualmente en grado _____________, y considerando sus 
características particulares, personales, intereses, ritmo, desarrollo, estilos de aprendizaje, proceso actitudinal y la 
forma en que se ha relacionado con el modelo educativo, consideramos beneficioso para el estudiante realizar un 
cambio de ambiente escolar, que favorezca el buen desarrollo de sus potencialidades, ya que no encontramos que 
este disfrutando plenamente de los beneficios que le oferta el modelo pedagógico de nuestra institución. 
 
Esta consideración es definitiva y está sustentada luego de realizar el debido proceso establecido por la Ley General 
de Educación 115 de 1994, título V, Capítulo I, Artículo 96º, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional 
brinda la autonomía a cada institución para constituir su reglamento interno y establecer las condiciones de 
permanencia de un alumno en el plantel.   
 

Para constancia se firma en Jamundí, Valle a los (____) ________________ días del mes de ________________ de 
20_____Comuníquese, explíquese y cúmplase. 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

           María del Pilar Jaramillo             Maestro(a) tutor(a)             Representante padres de familia 

            Directora 

 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

           Representante de maestros            Representante de maestros           Representante de maestros 

 

Nosotros, familia y/o acudientes y estudiante en mención, estamos enterados de las decisiones que ha determinado la comisión de 
evaluación y promoción, así mismo recibimos la explicación de la misma, de manera oral y escrita. 

 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

Padre y/o acudiente   Madre y/o acudiente   Estudiante 

 

 


