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Mis datos Personales

Nombre:

Apellidos:

T.I:     Fecha de nacimiento:     Edad:

Correo / e-mail:

Dirección de la casa: Teléfono:

Nombre del Padre:

Dirección: Teléfono:

Nombre de la Madre:

Dirección: Teléfono:

Historia Clínica
Nombre de la EPS:

RH:

Alérgico a:

En caso de emergencia
Llamar a:

Dirección: Teléfono:

 Foto

Datos del colegio
Mi director (a) de curso se llama:

Atiende los:

Soy del curso: Jornada

Firma director (a) de curso Firma acudiente
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Himno de Colombia

 Coro
¡Oh, gloria inmarcesible!  

¡Oh júbilo inmortal!  
¡En surcos de dolores  
El bien germina ya . 

Estrofa 1
Cesó la horrible noche

La libertad sublime 
Derrama las auroras 
De su invencible luz.
La humanidad entera,

Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz

Estrofa 2
"Independencia" grita
El mundo americano:

Se baña en sangre de héroes
La tierra de Colón.

Pero este gran principio:
"El rey no es soberano"

Resuena, y los que sufren
Bendicen su pasión.

Estrofa 3
Del Orinoco el cauce
Se colma de despojos,

De sangre y llanto un río
Se mira allí correr.

En Bárbula no saben
Las almas ni los ojos

Si admiración o espanto
Sentir o padecer.

Estrofa 4
A orillas del Caribe

Hambriento un pueblo 
lucha

Horrores prefiriendo
A pérfida salud.

! Oh sí! de Cartagena
La abnegación es mucha,
Y escombros de la muerte

desprecian su virtud.

Estrofa 5
De Boyacá en los campos

El genio de la gloria
Con cada espiga un héroe

invicto coronó.
Soldados sin coraza
Ganaron la victoria;
Su varonil aliento

De escudo les sirvió.

Estrofa 6
Bolívar cruza el ande

Que riega dos océanos
Espadas cual centellas

Fulguran en Junín.
Centauros indomables
Descienden a los llanos
Y empieza a presentirse

De la epopeya el fin.

Estrofa 7
La trompa victoriosa

Que en Ayacucho truena
En cada triunfo crece
Su formidable son.

En su expansivo empuje
La libertad se estrena,
Del cielo Americano

Formando un pabellón.

Estrofa 8
La Virgen sus cabellos

Arranca en agonía
Y de su amor viuda

Los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza

Que cubre losa fría;
Pero glorioso orgullo
circunda su alba tez.

Estrofa 9
La Patria así se forma
Termópilas brotando;

Constelación de cíclopes
Su noche iluminó;
La flor estremecida

Mortal el viento hallando
Debajo los laureles
Seguridad buscó.

Estrofa 10
Mas no es completa gloria

Vencer en la batalla,
Que al brazo que combate

Lo anima la verdad.
La independencia sola

El gran clamor no acalla:
Si el sol alumbra a todos

Justicia es libertad.

Estrofa 11
Del hombre los derechos

Nariño predicando,
El alma de la lucha
Profético enseñó.

Ricaurte en San Mateo
En átomos volando

"Deber antes que vida",
Con llamas escribió 

Letra: Rafael Núñez, 
Música: Oreste Síndici
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HIMNO DE BOGOTÁ D. C.

Coro: 
Entonemos un himno a tu cielo, 

a tu tierra y tu puro vivir, 
blanca estrella que alumbra 
en los Andes ancha senda
que va al porvenir. (Bis)

Primera Estrofa 
Tres guerreros abrieron tus ojos

a una espada, a una cruz 
y a un pendón. 

Desde entonces no hay miedo en tus lindes, 
ni codicia en tu gran corazón.(bis) 

Segunda Estrofa
Hirió el hondo diamante un agosto 

el cordaje de un nuevo laúd 
y hoy se escucha el fluir melodioso

en los himnos de la juventud. 

Tercera Estrofa
Fértil madre de altiva progenie
que sonríe ante el vano oropel, 

siempre atenta 
a la luz del mañana
y al pasado y su luz 

siempre fiel. 

Cuarta Estrofa
La sabana es un cielo caído, 

una alfombra tendida
 a tus pies 

y del mundo variado 
que animas 

eres brazo y cerebro a la vez.

Quinta Estrofa
Sobreviven de un reino dorado,

de un imperio sin puestas de sol, en ti un 
templo, un escudo,

Sexta Estrofa
Al gran Caldas que escruta 

los astros 
y a Bolívar que torna a nacer; 

a Nariño, accionando la imprenta, 
como en los sueños 

los vuelves a ver. 

Séptima Estrofa
Caros, Cuervos y 
Pombos y Silvas, 

tantos hombres de fama inmortal 
que en el hilo sin fin 

de la historia
les dio vida tu amor maternal.

Octava Estrofa
Oriflama de la Gran Colombia 

En Caracas y Quito estará 
para siempre la luz 

una reja,  un retablo, 
una pila, un farol. 

de tu gloria con las dianas 
de la libertad.

Novena Estrofa
Noble leal en la paz 

y en la guerra, 
de tus fuertes colinas 

al pie, y en el arco 
de la media luna,

resucitas el cid, santa fe.

Décima Estrofa
Flor de razas, compendio 

y corona, 
en la patria no hay otra

 ni habrá. 
Nuestra voz la repiten

 los siglos: 
Bogotá! Bogotá!! Bogotá!!!

Letra: Maestro Roberto Pineda D.                
Música: Pedro Medina Avendaño
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PRESENTACIÓN

Estudiante del COLEGIO EL JAZMÍN IED el presente PACTO de CONVIVENCIA o 

MANUAL DE CONVIVENCIA es una herramienta pedagógica de organización  que le 

permite a la COMUNIDAD JAZMINIANA reconocer  la DIGNIDAD HUMANA como 

valor supremo que nos permite crecer como verdaderos SERES HUMANOS que amamos 

y respetamos la VIDA como parte de nuestro crecimiento integral.

Nuestro manual de Convivencia está basado en unos principios fundamentales donde 

se destacan: el Respeto de los Derechos Humanos, Respeto al Medio ambiente, la 

Participación Democrática y la Solución Armónica de los Conflictos. Destacamos unos 

valores fundamentales que son: El Respeto, la Solidaridad, la Autonomía, la Libertad y la 

Participación. Todo esto nos prepara para asumir compromisos y responsabilidades en el 

ejercicio de tus derechos y deberes escolares. 

Estimado estudiante debes acoger este Manual de Convivencia, de tu COLEGIO EL 

JAZMÍN IED, como un pacto social y disposición legal que regula tu vida como estudiante 

y futuro   ciudadano, reafirma el sentido de tu ser como persona capaz de convivir en 

comunidad escolar, en el aprendizaje cotidiano de la democracia, la participación, la 

tolerancia, la valoración y el respeto por la diferencia. Te invito a ser parte activa de tu 

COLEGIO EL JAZMÍN IED, para crear nuevos procesos de convivencia que generen una 

Nueva Cultura de  PAZ que nos permitan crecer y soñar en un mejor futuro.

Atentamente,

DIEGO ROJAS BUITRAGO

RECTOR
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CONTEXTO HISTÓRICO  DEL COLEGIO EL JAZMIN I.E.D

El IED El Jazmín se 
encuentra ubicado en la 
Localidad 16 de Puente 
Aranda.  La historia de la 
localidad se remonta a la 

época de la colonia, ésta era una gran 
hacienda en terrenos cenagosos donde se 
unían los ríos Chinúa y San Agustín; de 
propiedad de don Jorge Aranda, 
estratégicamente localizada y allí se levantó 
un puente -que fue reconstruido en 1768- 
para atravesar los humedales hacia el 
occidente y salir de Santafé de Bogotá, era 
paso obligado de los comerciantes para ir a 
Honda (puerto importante sobre el río 
Magdalena).  Este sector permaneció como 
zona rural de Bogotá y poco urbanizado 
durante los siglos siguientes.  Solo hasta 
1944, y con la expansión de la ciudad hacia
el sur, se derrumbó el puente de Aranda para 
construir la Avenida de las Américas y que 
se uniera con la Calle 13 a la altura de la 
Carrera 50.  Pronto la zona comenzó a 
poblarse y a ser el sector industrial de 
Bogotá ubicándose empresas de plásticos, 
textiles, químicos, metalmecánica, gaseosas, 
tabaco, concentrados e industrias 
alimenticias.  Ya en la década del 60 era el 
corredor industrial más importante de la 
capital.

En 1972 el Distrito Especial decretó
la división de la ciudad en 16, cada una 
con su alcaldía menor y a Puente Aranda 
le correspondió la número 16.   Con la 
Constitución de 1991, el Distrito Especial 
se convirtió en Distrito Capital, el cual se 
dividió en 20 Localidades, Puente Aranda 
entonces fue elevado a la categoría de 
Localidad y su Alcaldía Menor se convirtió 
en Alcaldía Local, luego se le reglamentó su 
Junta Administradora Local y sus ediles.

En la actualidad, su espacio tiene uso 
comercial, residencial e industrial; está 
dividida en 5 UPZ (Ciudad Montes, San 
Rafael, Muzú, Puente Aranda y corredor 
industrial) y su población se calcula en 
casi 350.000 habitantes.  Por ser una 
localidad industrial su mayor problema es el 
ambiental.

Limita al norte con la Localidad de 
Teusaquillo, al sur con la Localidad de 
Tunjuelito, al oriente con las Localidades 
de Los Mártires y Antonio Nariño y al 
occidente con las Localidades de Fontibón y 
Kennedy.

 En el año 2003 se hace efectiva la fusión 
del CED Jazmín y la escuela primavera, 
causando ruptura y descontento por los 
procesos que venían desarrollando ambas 
instituciones.  En el 2004 se hace una nueva 
reforma con el objeto de brindar en ambas 
las jornadas de la sede A, desde el pre-
escolar hasta la educación media, y para ello 
se inicia el bachillerato en la mañana (solo 
grados 6º, año tras año se va ampliando y 
en el 2007 se cuenta hasta 9º), mientras que 
en la jornada de la tarde crece la primaria. 
En primavera sigue funcionando preescolar 
y primaria. Finalmente en el 2005 se 
concluye la construcción del nuevo edificio, 
quedando este espacio destinado para las 
oficinas administrativas, sala de docentes 
y la biblioteca. En el año 2.007, el Consejo 
Directivo define que la sede de Primavera 
comience a constituirse en el espacio para el 
ciclo inicial, de preescolar a 2 y por ello para 
el 2.008 ya no se abre preescolar en la sede 
A, quedando este exclusivamente en la sede 
B y en un proceso transitorio, llegar a que en 
el 2.010 se consolide el ciclo inicial.
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CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO NÚMERO  03 de Julio 5 de 
2019

Por el cual se establece el Manual de 
Convivencia, El Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes y el Proyecto 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio, 
del Colegio El Jazmín IED a partir del año 
lectivo 2020.

El Consejo Directivo del Colegio  El Jazmín 
Institución Educativa Distrital, en uso de 
las atribuciones legales que le confiere La 
Ley 115 de 1994, el decreto reglamentario 
1860 de 1994 y demás normas vigentes y

Considerando

1.  Que es deber de la Comunidad
Educativa dar cumplimiento y
aplicación a las leyes generales donde
prevalecen los derechos inalienables de
la persona y los Derechos Universales
del Niño; así como todo lo relacionado
con la prestación del servicio educativo:
Constitución Política de Colombia
de 1991, Ley 115 del 8 de febrero de
1994, Ley 1098 del 8 de noviembre de
2006, Ley de Infancia y Adolescencia
Ley 87/93, Ley 734/02, Ley 1278/02,
Decreto1883/02, Dec. 1883/02, Decreto
3011/97, Decreto 1290/09, Decreto 1860 
de 1991 (art.17), Ley 715/02, Decreto
1850/02, Decreto 3020/03, Ley 1014
del 26 de enero de 2006, de fomento
a la cultura del emprendimiento, dar
cumplimiento a la Ley 1620/13 y
su Decreto Reglamentario 1965 del
11 de septiembre de 2013 y demás
reglamentaciones vigentes.

2.  Que se debe dotar al COLEGIO EL
JAZMÍN IED de un Instrumento
legal que contemple los criterios de
convivencia, principios de dignidad,
respeto a sus semejantes y al bien
ajeno, responsabilidad y acato a las
disposiciones del Plantel y a la vez se

fijen estímulos para una formación 
integral, respetando los derechos y 
promoviendo los deberes para una sana 
convivencia integral. 

3. Que tanto Estudiantes, como Padres
de Familia y Docentes y Directivos
del COLEGIO EL JAZMÍN IED deben
tomar conciencia de su responsabilidad,
de contribuir al desarrollo eficaz de
los objetivos de la Institución en pro
de la comunidad y por ende deben
comprometerse en el proceso educativo. 

4. Que es necesario reconocer los derechos 
y deberes que le corresponden a todos
y cada uno de los integrantes del
COLEGIO EL JAZMÍN IED para velar
por el obligatorio cumplimiento de
éstos.

5. Que el COLEGIO EL JAZMÍN IED
debe procurar el bienestar de los
estudiantes y velar por su integridad,
dignidad, sano desarrollo y su ejemplar
comportamiento en comunidad, además 
del cumplimiento en el área educativa,
fijando normas que así lo garanticen.

6.  Que el COLEGIO EL JAZMÍN IED
debe precisar los mecanismos de
participación democrática, dando
cumplimiento a los artículos 31 y 32 de
la ley 1098 de Infancia y Adolescencia,
así como el cumplimiento de los fines,
objetivos y principios educativos dando
cumplimiento al decreto 1860.

7. Que el Contenido del presente Manual
de Convivencia del COLEGIO EL
JAZMÍN IED es fruto de la concertación 
democrática y planteamientos
formulados por representantes de toda
la Comunidad Educativa: Directivos,
Docentes, Estudiantes, Padres de
Familia, Personal Administrativo,
de Servicio General y Comunidad
educativa y aprobado en Consejo
Directivo.
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8. Que de conformidad con el artículo 8,
numeral 1del decreto 1290 de 2009 las
instituciones educativas deben “Definir
el Sistema Institucional de evaluación
de los estudiantes”

9. Que según el artículo 8 numeral 4 los
establecimientos educativos deben
“Incorporar el Sistema Institucional
de evaluación en el Proyecto Educativo
Institucional, articulándolo a las
necesidades de los estudiantes, el plan
de estudios y el currículo”.

10.  Que de acuerdo al artículo 11, numeral
1 es responsabilidad del establecimiento
educativo, “Definir, adoptar y divulgar
el Sistema Institucional de Evaluación
de Estudiantes, después de su aprobación 
por el Consejo Académico”

11.  Que el artículo 11, numeral 2
determina que es responsabilidad del
establecimiento educativo, “Incorporar
en el proyecto educativo institucional
los criterios, procesos y procedimientos
de evaluación; estrategias para la
superación de debilidades y promoción
de los estudiantes, definidos por el
Consejo Directivo.”

12.  Que la comunidad educativa del
COLEGIO EL JAZMÍN IED  realizó
consultas, debatió propuestas
modificatorias al sistema existente en
la institución, en todos sus estamentos,
especialmente estudiantes, padres de
familia y docentes.

13.  Que el Consejo Académico presentó
ante el Consejo Directivo una propuesta 
aprobada de Sistema Institucional de
Evaluación de Estudiantes.

14.  Que de conformidad con el artículo 8,
numeral 1 del decreto 1290 de 2009 las
instituciones educativas deben “Definir
el Sistema Institucional de evaluación
de los estudiantes”

15.  Que según el artículo 8 numeral 4 los
establecimientos educativos deben
“Incorporar el Sistema Institucional
de evaluación en el Proyecto Educativo
Institucional, articulándolo a las
necesidades de los estudiantes, el plan
de estudios y el currículo”.

16.  Que de acuerdo al artículo 11, numeral
1 es responsabilidad del establecimiento
educativo, “Definir, adoptar y divulgar
el Sistema Institucional de Evaluación
de Estudiantes, después de su aprobación 
por el Consejo Académico”

17.  Que el artículo 11, numeral 2
determina que es responsabilidad del
establecimiento educativo, “Incorporar
en el proyecto educativo institucional
los criterios, procesos y procedimientos
de evaluación; estrategias para la
superación de debilidades y promoción
de los estudiantes, definidos por el
Consejo Directivo.”

18. Que la comunidad educativa realizó
consultas, debatió propuestas
modificatorias al sistema existente en
la institución, en todos sus estamentos,
especialmente estudiantes, padres de
familia y docentes.

19. Que el Consejo Académico presentó
ante el Consejo Directivo una propuesta 
aprobada de Sistema Institucional de
Evaluación de Estudiantes.

20. Que con el fin de dar cumplimiento
al servicio obligatorio estudiantil
establecido por el M.E.N, resolución
número 4210 del 12 de septiembre de
1996, en donde se reglamenta que los
estudiantes de Instituciones públicas
y privadas deben cumplir con una
intensidad mínima de ochenta (80)
horas en un proyecto pedagógico,
durante el tiempo de formación en
los grados 10º y 11º de educación
media, nuestra Institución Educativa
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Distrital El Jazmín ha trazado su 
proyecto teórico – práctico, basado en 
los valores de solidaridad, empatía, 
cooperación, compromiso con la 
comunidad, preocupación por los demás 
y colaboración.  

21.  Decreto Único Reglamento del Sector 
de Educación 1075 de 2015, Artículo 
2.3.3.1.2.1 Responsables de la educación 
de los menores. El Estado, la sociedad 
y la familia son responsables de la 
educación obligatoria de acuerdo con 
lo definido en la Constitución y la ley. 
La Nación y las entidades territoriales 
cumplirán esta obligación en los 
términos previstos por la leyes 715 de 
2001 y 115 de 1994 y en el presente 
Capítulo. Los padres o quienes ejerzan 
la patria potestad sobre el menor, lo 
harán bajo la vigilancia e intervención 
directa de las autoridades competentes.

Acuerda

Artículo 1°: Adóptese la reforma al 
presente Manual de Convivencia del 
COLEGIO EL JAZMÍN IED  con las 
adopciones, modificaciones y ajustes de 
acuerdo con lo exigido en la Ley 1620 y 
en el Decreto reglamentario 1965, en los 
términos en que allí se estipula para los 
establecimientos de educación en el país, en 
sus niveles: Preescolar, Básica y Media. El 
cual tendrá vigencia partir del año lectivo 
2018 y  hasta que se realice una nueva 
revisión o modificación propuesta por la 
Comunidad Educativa, la cual deberá ser 
aprobada por el Consejo Directivo.

Artículo 2°: Adóptese como parte del 
presente Manual de Convivencia del 
COLEGIO EL JAZMÍN IED  El Sistema 
Institucional de Evaluación de Estudiantes 
y el Proyecto Servicio Social Estudiantil 
Obligatorio, del Colegio El Jazmín IED a 

partir del año lectivo 2018 y  hasta que se 
realice una nueva revisión o modificación 
propuesta por la Comunidad Educativa, la 
cual deberá ser aprobada por el Consejo 
Directivo.

Artículo 3°: Implementar el Manual 
de Convivencia Escolar aprobado, en la 
comunidad educativa del COLEGIO EL 
JAZMÍN IED  en sus niveles: Preescolar, 
Básica y Media.

Artículo 4°: Divulgar el texto completo 
del Manual de Convivencia Escolar, a la 
comunidad educativa del COLEGIO EL 
JAZMÍN IED  para su interiorización, 
apropiación y cumplimiento.

El presente acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga todas las 
reglamentaciones anteriores que le sean 
contrarias. En constancia firman:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

En constancia firman a los 3 días del mes 
Julio de 2019:

DIEGO ROJAS BUITRAGO 
RECTOR
 
LURA TORO
REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES

JAIME ZAMUSDIO
REPRESENTANTE PADRES DE 
FAMILIA
 
FELIX MORALES
REPRESENTANTE DOCENTES

CONSUELO GUTIERREZ
REPRESENTANTE DOCENTES
 
SANDRA TEQUIA
REPRESENTANTE PADRES DE 
FAMILIA
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CAPÍTULO 1. FILOSOFÍA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Artículo 1. Filosofía institucional

MISIÓN

El colegio El Jazmín IED es una Institución de carácter oficial que educa a niños y 
jóvenes en los niveles de primera infancia, primaria, básica y media para formarlos 
como personas con competencias cognitivas, socio-afectivas y prácticas que les 

permita liderar procesos de cambio basados en el bien común.

VISIÓN

El Colegio El Jazmín IED será la Institución de primera elección de las familias 
de la localidad de Puente Aranda para la formación académica y socio-afectiva  

de sus hijos; ya que garantiza su competitividad para desempeñarse de manera eficiente 
en los contextos del mundo actual.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Brindar una formación académica fundamentada en el desarrollo de competencias 
para la vida desde los componentes cognitivo, socioafectivo y práctico a fin 
de fortalecer en los y las estudiantes el pensamiento crítico-creativo para que 

puedan comprender sus realidades y asumir su responsabilidad personal y social en la 
transformación significativa de los contextos en que se desenvuelvan.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

El colegio El Jazmín reconoce y promueve el desarrollo de las dimensiones del desarrollo 
integral (físicas, intelectuales, éticas, morales, espirituales, estéticas y emocionales) de los 
estudiantes, de manera armónica y equilibrada, haciendo énfasis en:  

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: 

La igualdad, la diferencia,  la integridad 
personal y familiar, el buen nombre 
y las libertades fundamentales de 
conciencia, culto, expresión y difusión del 
pensamiento, identidad de género son los 
aspectos que primarán en el orden de los 
derechos humanos.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: En el 
colegio El Jazmín se promueve  la vinculación 
y la participación de los integrantes  de 
la comunidad educativa en los procesos 
institucionales, fomentando una actitud 
propósitiva y proactiva que genere aportes 
al  desarrollo y mejoramiento continuo del 
Proyecto Educativo Institucional. 

SOLUCIÓN ARMÓNICA DE 
CONFLICTOS: 

Es un proceso de intercambio de 
“habilidades” personales e interpersonales 
para lograr resolver una tensión, problema 
contradicción o desacuerdo, entendiendo 
las emociones del otro, dialogando sobre el 
asunto problema, para llevar la situación 
hacia el campo del encuentro entre las 
partes involucradas y no hacia situaciones 
de violencia escolar o intrafamiliar.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: 

El colegio formará a sus estudiantes en 
el Cuidado, conservación, protección y 
uso sostenible de los recursos físicos y 
naturales de su entorno.

1
ART.
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2

3

ART.

Artículo 2. Valores institucionales: ambientales y democráticos

Artículo 3. Identidad institucional 

Nombre del PEI

“Construyendo con tecnología y  en 
convivencia un proyecto de vida”

La bandera

El escudo

Himno del colegio 

Estudiando con fuerza y tesón

Nuestra patria queremos cambiar

Porque es nuestra única meta 

Y el estudio nos da libertad (bis)

Creativos y muy solidarios

Lucharemos por siempre hasta el fin

Diciéndole a toda Colombia

“Centro Educativo EL Jazmín”

A estudiar, a estudiar compañeros

Y no piensen solo en descansar

Responsables con autonomía

Y en la vida tú vas a triunfar. (bis)

Coro

Creativos y muy solidarios

Lucharemos por siempre hasta el fin

Diciéndole a toda Colombia

“Centro Educativo EL Jazmín”

(Letra y Música: Ciro Alfonso Ibarra)

SOLIDARIDAD

RESPETO

AUTONOMíaLibertad

PArticipacón
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Uniforme

Uniforme de diario: 

De las estudiantes del colegio el Jazmín, 
de grado preescolar al grado undécimo, 
portarán: 

• Saco Azul de la lana, cuello en V, según
modelo y con las iniciales del nombre
del Colegio.

• Jardinera prensada a cuadros según
modelo, llevarla máximo cinco
centímetros arriba de la rodilla.

• Blusa blanca de cuello, y corbata azul
según modelo.

• Zapato colegial negro y de amarrar, con
cordones negros.

• Media pantalón blanca.

• Podrá portar debajo de la blusa una
camiseta completamente blanca cuello
redondo.

De los estudiantes del colegio el Jazmín, 
de preescolar a undécimo, portarán:

• Saco azul de lana, cuello en V, según
modelo y con las iniciales del nombre
del Colegio.

• Camisa blanca de cuello, y corbata azul
según modelo.

• Pantalón colegial gris ratón, dobladillado. 

• Zapato colegial negro con cordones
negros,

• Cinturones sencillos sin chapas.

• Medias gris, blanca o azul (media media)

Uniforme de educación física 

• Los y las estudiantes del colegio el
Jazmín, de preescolar a undécimo,
portarán:

• Sudadera azul, pantalón según modelo
y talla correspondiente a la edad,
pantaloneta azul, camiseta blanca  cuello
redondo, medias blancas (media media)
y tenis  blancos.

• Buzo sin capota ni gorro, con las insignias 
del colegio. El uniforme se debe portar
según horario de Ed. física y artes.

NOTA: Los estudiante de Grado 0o a 
Grado 10º PUEDEN PORTAR SOBRE EL 
UNIFORME UNA CHAQUETA OPCIONAL, 
doble faz, SEGÚN MODELO AUTORIZADO 
por EL COLEGIO EL JAZMÍN IED.

LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN PORTAR 
OTROS ELEMENTOS DIFERENTES 
AL UNIFORME ESTABLECIDO POR 
EL COLEGIO, EN ESTE MANUAL de 
CONVIVENCIA.
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Horario

SEDE A  JORNADA MAÑANA

Grado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Preescolar 7:10 am-
11:00 am

7:00am–
11:00 am

7:00am–
11:00 am

7:00am–
11:00 am

7:00am–
11:00 am

Primaria 7:10 am-
12:20 pm

6:20 am-
11:30 pm

6:20 am-
11:30 pm

6:20 am-
11:30 pm

6:20 am-
11:30 pm

Secundaria 7:10am 
-12:20 pm

6:20 am-
12:20 pm

6:20 am-
12:20 pm

6:20 am-
12:20 pm

6:20 am-
12:20 pm

DIEM: décimo – 
once

7:10am–
11:30 am

6:30am–
11:30 am

6:30am–
11:30 am

6:30am–
11:30 am

No asiste

SEDE A  JORNADA TARDE

Grado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Preescolar  1:00 pm– 
5:00 pm

 1:00 pm– 
5:00 pm

 1:00 pm– 
5:00 pm

 1:00 pm– 
5:00 pm

 1:00 pm– 
5:00 pm

Primaria 12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

Secundaria 12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm 
- 6:30 pm

12:30 pm - 
6:30 pm

12:30 pm - 
6:30 pm

12:30 pm - 
6:30 pm

DIEM: décimo – 
once

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

No asiste

SEDE B  JORNADA MAÑANA

Grado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Preescolar 7:10 am-
11:00 am

7:00am–
11:00 am

7:00am–
11:00 am

7:00am–
11:00 am

7:00am–
11:00 am

Primaria 7:10 am-
12:20 pm

6:20 am-
11:30 pm

6:20 am-
11:30 pm

6:20 am-
11:30 pm

6:20 am-
11:30 pm

SEDE B  JORNADA TARDE

Grado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Preescolar  1:00 pm– 
5:00 pm

 1:00 pm– 
5:00 pm

 1:00 pm– 
5:00 pm

 1:00 pm– 
5:00 pm

 1:00 pm– 
5:00 pm

Primaria 12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

12:30 pm– 
5:30 pm

Parágrafo: Los días lunes habrá atención a padres de familia de 6:20 am a 7:10 am en la 
jornada mañana y de 5:30 pm a 6:20pm en la jornada tarde
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Artículo 4. Principios  para la convivencia

La institución escolar El Jazmín concibe  la 
Convivencia como “la acción de vivir en 
compañía de otras personas en el contexto 
escolar de manera pacífica y armónica, 
valorando el conjunto de relaciones que 
ocurren entre las personas que hacen parte 
de la comunidad educativa, enfatizando 
en el respeto a la diferencia y la dignidad 
humana” (Tomado guía 49, MEN).

Manual de convivencia concebido como 
una herramienta pedagógica  en la que 
consignan los acuerdos de la comunidad 
educativa para facilitar y garantizar la 
armonía en la vida diaria de la institución 
educativa, en la que se establecen las 
expectativas sobre la manera como deben 
actuar cada uno de los integrantes de 
la comunidad educativa, los recursos y 
procedimientos  para dirimir conflictos, 
situaciones de convivencia, así como las 
consecuencias de incumplir los acuerdos” 
(Tomado Guía 49, MEN).

La institución escolar, como escenario de 
múltiples interacciones sociales, basadas 
en la diversidad reconoce la importancia 
de contribuir al desarrollo de capacidades 
ciudadanas que favorezcan las relaciones 
interpersonales de sus integrantes, que 
integradas a los valores institucionales 
propenden por la convivencia armónica 
y pacífica, valorando de manera positiva 
las posibles diferencias que se dan entre 
sus integrantes, para lo cual promueve las 
siguientes capacidades ciudadanas:

•	 La Empatía: como la capacidad para 
sentir lo que otras personas sienten o 
sentir algo compatible con la situación 
que otra persona esté viviendo. 

•	 El Manejo de las emociones: como 
la capacidad para identificar y regular 
las propias emociones de manera que 
niveles altos de esta emoción no lleven a 

hacerle daño a otras personas, a sí misma 
o a sí mismo.

•	 La Asertividad, como la capacidad 
para expresar las necesidades, intereses, 
posiciones, derechos e ideas propias 
de manera clara y enfática, pero 
evitando herir a otras personas o 
afectar las relaciones. También facilita 
la comunicación clara y directa entre 
las personas y que contribuye a que 
se respeten tanto los derechos propios 
como los de otras personas.

•	 La Escucha activa: es la capacidad 
de estar atento a comprender lo que 
otras personas están tratando de decir, 
demostrando atención con el lenguaje 
corporal y evitando interrumpir a otras 
personas mientras hablan. 

•	 Manejo constructivo de conflictos, 
como la capacidad para enfrentar un 
conflicto con otra persona de manera 
constructiva, buscando alternativas 
que favorezcan los intereses de ambas 
partes y que no afecten negativamente 
la relación. Tomado del Anexo 2, Guía 
pedagógica para la convivencia escolar.

•	 El cuidado: entendida como la capacidad 
de preocuparse por sí mismo y por el otro, 
valorando las dimensiones emotivas, 
los sentimientos, las necesidades e 
intereses de la persona, en las relaciones 
interpersonales.

•	 El buen trato: significa ser amable 
con los demás, tal como nos gustaría 
que los demás lo fueran con nosotros; 
aceptarlos como son, sin juzgarlos y 
comprendiéndolos tratando de ponerse 
en su lugar. El buen trato nos ayuda a 
sentirnos bien, porque cuando tratamos 
bien a los demás somos tratados de la 
misma forma. Cuando recibimos un 
buen trato, espontáneamente surge en 

4
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nosotros la necesidad de hacer algo por 
esa persona como retribución, sentimos 
deseos de ayudarla y de demostrar que 
estamos agradecidos.  Ese bienestar que 
parece pasajero nos puede cambiar el 
día, mejorar nuestro ánimo y nuestras 
decisiones e impulsarnos a extender a 
otros ese mismo estado.

•	 La apertura a la participación: 
como la capacidad de comprometerse 
y responsabilizarse en la toma de 
decisiones que impliquen su inclusión 
que favorezcan la convivencia.

Las normas claras aplicadas 
consistentemente. 

Lo anterior se complementa con los 
aprendizajes básicos para la convivencia 
social, como lo son:

•	 Aprender a ser, cuyo objetivo es 
perfeccionarse continuamente en su 
calidad de persona. Este principio se 
fundamenta en la dignidad humana. 

•	 Aprender a hacer, habilidad que conlleva 
a asumir la responsabilidad frente a 
sus actos y su progreso personal. El 
fundamento de este principio es la 
libertad. Cada quien es un ser que piensa, 
desea y actúa en forma libre, tanto 
a nivel individual como grupal, pero 
frente a sí mismo y a los demás, debe 
aceptar consecuencias que se derivan de 
sus decisiones, omisiones y otros actos. 

•	 Aprender a aprender, para potenciar 
su curiosidad, espíritu de indagación 
e imaginación frente a las Ciencias, 
Humanidades, Sociales, Matemáticas y 
los Énfasis. 

•	 Aprender a no agredir al otro, base 
de todo modelo de convivencia social. 
Discuta y defienda su punto de vista 
sin herir al otro. Sea fuerte sin perder 
la ternura y la compasión por el otro. 
Reconocer que los demás son diferentes 
y pueden ser su complemento o su 
opositor, pero no su enemigo. 

•	 Aprender a comunicarse, base de la 
autoafirmación personal y grupal. 
Cada persona expresa sus puntos de 
vista, pero también debe escuchar el 
de los otros, así habrá reconocimiento 
mutuo. Recordemos que una sociedad 
que aprende a comunicarse, aprende a 
convivir. 

•	 Aprender a cuidarse, es base de la 
autoestima y el respeto. La formación 
de la conciencia ética en los seres 
humanos es un proceso gradual que se 
construye a partir del aprendizaje de 
comportamientos de cuidar, proteger y 
respetar su vida y la de sus semejantes. 

•	 Aprender a cuidar el entorno, 
fundamento de la supervivencia. Aceptar 
que somos parte de la naturaleza y 
el universo. El concepto se extiende 
al cuidado del medio ambiente, al 
cuidado de los lugares donde vive, las 
instalaciones escolares.

Adoptado de Toro A., José Bernardo.  7 
aprendizajes básicos para la Educación en 
la Convivencia Social. 

Fundación Social. Bogotá 1992.



21

CAPÍTULO 2. ACUERDOS  DE CONVIVENCIA

Los acuerdos de convivencia del Colegio El Jazmín orientan el fortalecimiento de la 
dignidad humana y la vivencia de los derechos humanos, que garantizan del colegio un 
espacio de relaciones interpersonales armónicas y diversas, por lo anterior:

Artículo 5. Derechos Institucionales

Toda la niñez, adolescentes, personal docente, administrativo y padres de familia como 
integrantes de la comunidad educativa, en el enfoque de derechos humanos para la 
convivencia armónica en el colegio, gozan de los siguientes derechos, que enmarcados en 
la cotidianidad de las interacciones que se desarrollan en la escuela, reconocen acciones y/o 
actitudes que pueden vulnerarlos:

DERECHO 
FUNDAMENTAL 

DERECHO 
INSTITUCIONAL

SITUACIONES QUE VULNERAN EL  
DERECHO

El derecho a la 
vida.

Todo niño, niña, adolescente 
y miembro de la comunidad 
educativa tiene derecho a que 
se respete su integridad física 
y emocional.

•	 La agresividad verbal y física.
•	 Agresividad verbal y física por 

mal manejo de emociones y 
sentimientos.

•	 Portar elementos que pongan en 
riesgo la integridad de la comunidad 
educativa.

La paz es 
un  derecho 
y un  deber 
de  obligatorio  
cumplimiento.

Todo niño, niña, adolescente 
y miembro de la comunidad 
educativa tiene derecho a 
participar de un ambiente de 
relaciones interpersonales 
armónicas y a la resolución 
pacífica de los conflictos.

•	 El chisme
•	 El rumor
•	 El abuso de autoridad
•	 El uso de palabras humillantes, 

desobligantes e irrespetuosas para 
referirse a la persona.

•	 Agresiones por envidia o celos.
•	 Mal manejo de emociones y 

sentimientos.

Derecho a la 
intimidad y su 
buen nombre.

Todo niño, niña, adolescente 
y miembro de la comunidad 
educativa tiene derecho a la 
protección de su vida privada 
y al buen nombre.

•	 El chisme
•	 El uso de fotos en redes sociales y/o 

medios electrónicos.
•	 El uso de vídeos en medios de 

comunicación masivos.
•	 El mal uso de la información de la 

vida privada.
•	 Agresiones verbales por envidia o 

celos.

5
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DERECHO 
FUNDAMENTAL 

DERECHO 
INSTITUCIONAL

SITUACIONES QUE VULNERAN EL  
DERECHO

Derecho a la 
recreación y la 
Cultura

Todo niño, niña, adolescente 
y miembro de la comunidad 
educativa tiene derecho a 
participar de actividades 
recreativas y culturales, que 
pueda organizar la institución 
educativa como 

•	 Excluir a estudiantes de las 
actividades recreativas, culturales 
y pedagógicas sin concertación y 
justificación.

Derecho a la salud

Todo niño, niña y adolescente 
y miembro de la comunidad 
educativa tiene derecho al 
cuidado de la salud física y 
emocional y buena higiene en 
tosa su corporeidad

•	 Juegos bruscos, chanzas o bromas 
que atenten con el cuidado de 
la salud física y emocional del 
implicado.

•	 El consumo de sustancia 
psicoactivas y alucinógenas que 
atentan con el bienestar físico y 
psicológico.

•	 Realizar venta de sustancias 
psicoactivas y alucinógenas a 
integrantes de la comunidad 
educativa.

•	 Realizar ventas de comestibles 
(dulces u otros) diferentes a los 
correspondientes a la cafetería de 
colegio.

•	 Comprar alimentos a personal 
externo del colegio ubicado al frente 
o en las rejas, durante la jornada 
escolar.

•	 Promover el consumo de sustancias 
psicoactivas, alucinógenas y 
energizantes.

Derecho a la 
Educación

Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho 
a acceder al conocimiento, la 
ciencia y la tecnología, a la 
cultura, que contribuyan a su 
desarrollo integral. 

•	 No asistir de forma reiterada a la 
jornada escolar.

•	 Quedarse fuera del aula de clase.
•	 Sabotear o interrumpir las clases.
•	 Distraerse de sus obligaciones 

académicas.
•	 No informar a los padres de familia 

de citaciones, reuniones y talleres 
convocados por el colegio.
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DERECHO 
FUNDAMENTAL 

DERECHO 
INSTITUCIONAL

SITUACIONES QUE VULNERAN EL  
DERECHO

Derecho a la libre 
expresión y 
opinión en los 
límites que 
establece el orden 
jurídico

Todo niño, niña, adolescente 
y miembro de la comunidad 
educativa tiene derecho a 
participar de deliberaciones, 
inquietudes, propuestas 
y reclamos de manera 
respetuosa ante quienes 
corresponda, siguiendo el 
conducto regular.

• No dejar hablar a la persona cuando
lo requiera.

• Juzgar a la persona sin escucharla.
• No permitir la participación.
• Realizar comentarios que pongan

en vulneración el derecho a la
intimidad, buen nombre de las
personas).

Derecho al libre 
desarrollo de la 
personalidad en 
los límites que 
establece el orden 
jurídico

Todo niño, niña, adolescente 
y miembro de la comunidad 
educativa tiene derecho al 
desarrollo de la personalidad 
y recibir orientación, 
reconociendo los límites en 
relación con el otro y el orden 
jurídico, en la diferencia 
generacional

• Imponer creencias que afecten el
libre desarrollo de la personalidad.

• Realizar señalamientos y/o
comentarios que no favorezcan la
orientación al libre desarrollo de la
personalidad.

Derecho a la 
diferencia sexual y 
otras opciones 
sexuales.

Todo niño, niña, adolescente 
y miembro de la comunidad 
educativa tiene derecho a ser 
respetado por sus diferencias 
y a recibir orientación para 
su fortalecimiento en la 
aceptación y respeto por la 
diferencia.

• Señalamiento a manera de rumor y
burla por la condición de la persona.

• Realizar comentarios irrespetuosos
con actitudes intolerantes.

• Utilizar 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.

Derecho a un 
ambiente sano.

Todo niño, niña y adolescente 
tiene derecho a gozar de un 
ambiente sano en el buen 
uso y aprovechamiento de 
los recursos dentro de la 
institución educativa.

• Mal uso del agua a través del juego.
• Uso inadecuado de los sanitarios.
• Depositar de forma inadecuada

los residuos sólidos que se puedan
generar el desarrollo de la actividad
escolar.

• Exagerar ruidos en los espacios de
confinación de ruido y que generen
contaminación auditiva.

• Uso inadecuado de los espacios del
colegio que afecten las relaciones
armónicas entre los integrantes de
la comunidad educativa.
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DERECHO 
FUNDAMENTAL 

DERECHO 
INSTITUCIONAL

SITUACIONES QUE VULNERAN EL  
DERECHO

Derecho a la 
participación 
democrática, elegir 
y ser elegido.

Todo niño, niña y adolescente 
tiene derecho a participar, 
elegir y ser elegido en el 
gobierno escolar valorando 
sus facultades de acuerdo a su 
desarrollo.

•	 Discriminar por sus ideas.
•	 Irrespetar las ideas diferentes.
•	 No asistir a las reuniones y/o 

espacios de participación a que 
tienen derecho.

Derecho a 
identidad de 
genero

Todo niño, niña y 
adolescente tienen derecho al 
reconocimiento de su dignidad 
humana desde su condición 
de género, respetando la 
diferencia entre estos.

•	 Chistes sexistas.
•	 Comentarios irrespetuosos en 

relación al género.
•	 Actitudes discriminatorias por el 

género identidad y orientación 
sexual.

Derecho a 
identidad de 
genero

Todo niño, niña y 
adolescente tienen derecho al 
reconocimiento de su dignidad 
humana desde su condición 
de género, respetando la 
diferencia entre estos.

•	 Chistes sexistas.
•	 Comentarios irrespetuosos en 

relación al género.
•	 Actitudes discriminatorias por el 

género identidad y orientación 
sexual.

Derecho a la salud 
reproductiva 

Todo niño, niña y adolescente 
tienen derecho al pleno 
respeto por la integridad física 
del cuerpo y sus expresiones 
sexuales, y a tener información 
veraz y científica sobre todos 
los aspectos relacionados con 
la sexualidad.

•	 Actitudes irrespetuosas por el 
cuerpo propio y del otro.

•	 Informar de manera inapropiada 
temas referentes a la sexualidad.

Los derechos anteriores se enmarcan en 
el artículo 95 de la Constitución Política 
de Colombia.

El derecho a la participación democrática 
de la comunidad educativa enmarcado en 
la ley 115 de 1994 y el decreto 1860 de 
2002;  los cuales estipulan:

C.P.C. [...] Artículo 20 Órganos del 
gobierno escolar.

El Gobierno Escolar en  los establecimientos 
educativos estatales estará constituido por 
los siguientes órganos: 

1. El Consejo Directivo, como instancia 
directiva, de participación de la 
comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del 
establecimiento. 

2.  El Consejo Académico, como instancia 
superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento. 

3.  El Rector, como representante del 
establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones 
del gobierno escolar. 

Los representantes de los órganos 
colegiados serán elegidos para períodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus 
funciones hasta cuando sean  reemplazados. 
En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo 
para el resto del  período. 
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C.P.C. [...] Artículo 21. Integración del 
consejo directivo.

1. El Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos estatales 
estará integrado por: 

2. El Rector, quien lo presidirá y convocará 
ordinariamente una vez por mes 
y  extraordinariamente cuando lo 
considere conveniente. 

3. Dos representantes del personal 
docente, elegidos por mayoría de los 
votantes en una asamblea de docentes. 

4. Dos representantes de los padres de 
familia elegidos por la Junta Directiva 
de la Asociación de Padres de Familia. 

5. Un representante de los estudiantes 
elegido por el Consejo de Estudiantes, 
entre los alumnos que se encuentren 
cursando el último grado de educación 
ofrecido por la Institución. 

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

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

C.P.C. [...] Artículo 24. Consejo 
académico.

El Consejo Académico está integrado por 
el Rector quien lo preside, los directivos 
docentes y un docente por cada área 

definida en el plan de estudios.

C.P.C.  [...] Artículo 28. Personero de los 
estudiantes.

En todos los establecimientos educativos 
el personero de los estudiantes será 
un alumno que curse el último grado 
que ofrezca la institución encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes consagrados 
en la Constitución Política, las leyes, los 
reglamentos y el manual de convivencia. 

El personero tendrá las siguientes 
funciones: 

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

2.  Recibir y evaluar las quejas y reclamos 
que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y las que 
formule cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento de 
las obligaciones de los alumnos; 

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

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

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

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

C.P.C. [...] Artículo 29. Consejo de 
estudiantes.

En todos los establecimientos educativos 
el Consejo de Estudiantes es el máximo 
órgano colegiado que asegura y garantiza 
el continuo ejercicio de la participación por 
parte de los educandos. 

Estará integrado por un vocero de 
cada uno de los grados ofrecidos por el 
establecimiento o establecimientos que 
comparten un mismo Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo deberá convocar en 
una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, estas 
asambleas integradas por los alumnos que 
cursen cada grado, con el fin de que elijan 
de su seno mediante votación secreta, un 
vocero estudiantil para el año lectivo en 
curso, para el Consejo Directivo. Se elige 
representante de estudiantes al Comité de 
Convivencia. 

Los alumnos del nivel preescolar y de los 
tres primeros grados del ciclo de primaria, 
serán convocados a una asamblea conjunta 
para elegir un vocero único entre los 
estudiantes que cursan el tercer grado. 

También se elige estudiante a Contralor 
Estudiantil y Cabildante.

C.P.C. [...] Artículo 31 Consejo de 
padres de familia.

El consejo de padres de familia, como 
órgano de la asociación de padres de familia, 
es un medio para asegurar la continua 
participación de los padres y acudientes en 
el proceso pedagógico del establecimiento. 
Podrá estar integrado por los voceros de 
los padres de los alumnos que cursan cada 
uno de los diferentes grados que ofrece la 
institución, o por cualquier otro esquema 
definido en el seno de la asociación. 

La junta directiva de la asociación de 
padres de familia convocará dentro de 
los primeros treinta días, calendario, 
siguientes al de la iniciación de clases del 
período lectivo anual, a sendas asambleas 
de los padres de familia de los alumnos de 
cada grado, en las cuales se elegirá para el 
correspondiente año lectivo a uno de ellos 
como su vocero. La elección se efectuará 
por mayoría de votos de los miembros 
presentes, después de transcurrida la 
primera hora de iniciada la asamblea
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CAPÍTULO 3. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

De acuerdo al artículo 95 de la Constitución Política de Colombia son deberes de la persona 
y del ciudadano: “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

Artículo 6. Derechos y deberes de los estudiantes:

DERECHOS DEBERES

•	Recibir	formación	veraz	y	actualizada	que	
le permita desarrollarse como sujeto crítico 
y propositivo en la sociedad, teniendo 
en cuenta los propósitos del horizonte 
Institucional.

•	 Comprometerse	 con	 dedicación	 y	
responsabilidad en todos los deberes 
emanados del derecho a la educación, de 
modo que alcance los objetivos académicos 
y formativos que proponen la programación 
curricular de la institución.

•	 Recibir	 el	 Manual	 de	 Convivencia,	
divulgarlo y socializarlo
•	 Conocer	 e	 interiorizar	 	 sus	 	 propios		
derechos, recibir oportunamente  el Manual   
de Convivencia y El  Sistema Institucional 
de Evaluación y Promoción “SIEE”.

•	Asumir		con			responsabilidad		la		lectura,	
comprensión y cumplimiento  de  este 
Manual  de  Convivencia, SIEE y demás 
normas institucionales.

•	No	vulnerar	sus	derechos
•	Ser	 respetado	 	 en	 	 sus	 	 	 derechos	y	 sus		
pertenencias.

•	Reconocer		los		derechos			de		los		demás,		
cuidar las  instalaciones  del  colegio,  cuidar  
sus  pertenencias  y respetar  los  bienes  
ajenos. 

•	Recibir		una			educación		de		Calidad	que		
contribuya  al  desarrollo  de  sus  fortalezas, 
potencialidades, aprovechamiento  de  las  
oportunidades  y  a  su  formación  integral 
de  acuerdo  con  los  objetivos, planes y 
programas del  MEN y la  Secretaría  de 
Educación

•	Estudiar			con		responsabilidad	y		dedicación		
para  obtener  el  máximo  rendimiento   
académico  según  sus   capacidades.
•	Apoyado	 	 por	 	 sus	 	 padres,	 asistir	 	 con	
puntualidad  al colegio,  cumpliendo  los  
horarios   establecidos para  la  entrada y  
salida  del  aula y  de  las  instalaciones  del  
plantel.
•	 Justificar	 	 ante	 	 la	 	 coordinación	 	 el		
motivo  y  tiempo  de  la  inasistencia  en 
un máximo  plazo de 2 días hábiles  después  
de la  ausencia.
•	 Presentar	 oportunamente,	 según	
el horario escolar, la justificación de 
coordinación por inasistencias.

6
ART.
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DERECHOS DEBERES
•	Ser	 	 tratado	 	por	 	 todos	 	 los	 	miembros		
de  la  comunidad  (Autoridades,  directivos  
escolares, docentes,  personal  de  servicios  
generales y  seguridad, etc.)  con dignidad, 
afecto, comprensión,  honestidad y respeto.

•	Brindar	 	 trato	 	 respetuoso	 	y	 	 amable	 a	
los  demás miembros  de  la  comunidad  
educativa, vecinos y  demás personas  que  
se  encuentren en  las  instalaciones   del  
colegio.  

•	 Recibir	 	 	 protección	 y	 orientación	 ante	
situaciones de  perjuicio (Maltrato físico, 
psicológico, abuso sexual, trata de personas,  
descuido y negligencia).
•	Recibir	protección	de	datos	y	
confidencialidad.

•	Colaborar		en			la		prevención	y	atención	
oportuna  de  situaciones  de  conflicto o 
maltrato de  cualquiera  de  los  integrantes 
de  la  comunidad educativa  y participar en  
el  esclarecimiento  de  hechos  cuando  se  
le  requiera.

•	 Recibir	 	 protección,	 beneficio	 y	
reconocimiento  por  generación  de  ideas   
y aportes  a  la  institución.

•	Reconocer		y		otorgar		el		crédito				a		quien			
generó  la  idea  o  el  aporte, evitando  el 
plagio o la  apropiación  de  ideas  ajenas.

•	Estar	 	en	 	un	ambiente	 	de	 	aprendizaje	
adecuado, limpio, seguro y tolerante para su  
desarrollo  físico, cognitivo, ético, estético, 
espiritual, emocional, conductual   y social 
según lo  estipulado  por  el  Proyecto 
Educativo Institucional, Secretaría  de 
Educación y Ministerio  de Educación.

•	 Contribuir	 	 para	 	 que	 	 prevalezca	 	 un	
ambiente  de  aprendizaje  adecuado, seguro 
y tolerante.
•	Llegar	 	 a	 	 clases	y	 al	 colegio	 con	buena	
presentación personal e higiene.
•	Presentarse	con	 	 los	 	materiales	y	útiles		
necesarios  para  el  desarrollo  de  sus  
actividades escolares (Libros y cuadernos 
en buen  estado)

•	 Ser	 tratado	 con	 respeto	 y	 dignidad	 sin	
distingo de raza, sexo, religión, opinión  
política, origen  nacional,  regional, étnico 
o  social,  posición  económica, apariencia   
física,  estatus  migratorio, condición física 
o emocional, idioma, preferencia  sexual  o 
cualquier  otra  condición del   estudiante o 
de sus  padres.

•	Ser	 	 respetuoso,	 	 incluyente	 y	 solidario		
con  las  demás  personas y  con  el   trabajo  
que  ellas  realizan sin más consideración  
que  los  derechos  que  también  tienen. 

•	Respeto	a	su		buen		nombre	y		no	recibir	
ninguna   clase   de apodo  o  apelativo  
desagradable.   

•	Dirigirse	con	respeto	hacia	los	demás.

•	 Libertad	 	 de	 	 asociación	 para	 integrar		
comités  de participación y bienestar 
estudiantil, formar  grupos  artísticos, 
deportivos, de   estudio  e investigación  que 
contribuyan al enriquecimiento espiritual, 
cultural e intelectual del  estudiante y del  
colegio. 

•	 En	 caso	 de	 proponer	 actividades	
estudiantiles, dar a conocer al  docente  o  
al  director  de  curso   el proyecto  grupal,  
la  finalidad,  forma  de  realización y  el  
beneficio  que   aportaría  a  la  comunidad  
educativa.    
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DERECHOS DEBERES
•	Elegir		y		ser		elegido		en		los		diferentes		
órganos  del  gobierno    escolar,  gozando   
de  los  permisos y el  reconocimiento  en  el  
ejercicio  de  sus  funciones, de acuerdo a lo 
que estipula el Decreto 1860.

•	En	caso	de	ser	elegido	como	representante	
en el Gobierno escolar, asumir  con  
responsabilidad  y  cumplimiento  las 
funciones  propias del   cargo  para  el  cual  
fue  elegido. 

•	 Ser	 informado	 oportunamente	 por	
sus representantes en los estamentos 
de participación de las decisiones que se 
tomen, las actividades extracurriculares 
que se programen para el año escolar de 
forma oportuna, y les afecten.

•	Responder		únicamente		por		sus			actos.
•	No		ser	inculpado		y	menos			sancionado		
por   actuaciones   ajenas o colectivas  que 
vulneran  el  derecho  a  la  igualdad.
•	Garantizar	 al	 estudiante	 la	 oportunidad	
de hacer uso de los diferentes recursos para 
su defensa

•	 Evitar	 	 situaciones	 	 de	 	 conflicto	 que	
afecten negativamente el ambiente escolar  
e informar sobre  actuaciones  que  puedan  
afectar  la  convivencia  institucional.

•	 Participar	 	 	 en	 	 la	 	 	 elaboración	 	 	 del		
PEI, Manual  de  Convivencia   y  demás 
normatividad del  colegio;  también 
conocer  el  presupuesto y  otros  recursos  
económicos   con  el  fin  de  aportar  ideas  
orientadas  a  la  equidad y al  mejoramiento  
de  la   gestión institucional.

•	 Comprender,	 aceptar	 y	 cumplir	 	 con		
buena  actitud los  diversos procesos de  
mejoramiento  institucional, tanto para su 
desarrollo personal como para el desarrollo 
social.

•	 Usar	 adecuada	 y	 oportunamente	
las  instalaciones, espacios deportivos, 
recreativos,  biblioteca,   emisora,  talleres, 
laboratorios, materiales y equipos  
educativos con los  que  cuenta  el  colegio y 
que  apoyan su  aprendizaje.

•	 Respetar,	 conservar	 y	 utilizar	
correctamente los   equipos e instalaciones  
del  colegio  y materiales  educativos.
•	 Reparar	 	 y/o	 	 reponer	 	 	 los	 	 	 daños			
causados a las  instalaciones, equipos  y 
materiales  del  colegio.

•	 Participar	 en	 los	 	 eventos	 	 deportivos,	
recreativos, culturales, artísticos, salidas 
pedagógicas  e  integración  y  demás  
actividades  programadas  por  el  colegio.

•	Cumplir			los			requerimientos	solicitados		
para  un óptimo   aprovechamiento   de  las  
actividades.
•	Mantener		un	comportamiento	apropiado	
en todas las actividades convocadas y 
organizadas por la  institución que se  
realicen dentro y fuera  del  colegio.

•	Reclamar	de	forma		respetuosa			ya			sea		
personalmente o con  el  acompañamiento  
de  sus  padres  o  acudientes  sobre  los   
asuntos  que  les  afecten.

•	 Manifestar	 	 las	 	 	 	 reclamaciones			
oportunamente y en  los  horarios   fijados  
para  tal  fin, siguiendo el debido proceso,  
con los documentos que evidencien el 
derecho a reclamar.
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DERECHOS DEBERES

• Conocer		al		inicio		de		cada		periodo		los
programas  académicos, planes  de  estudio 
y demás  actividades  pedagógicas.

• Cumplir	en	tiempo	y	forma	las	 	 labores
escolares y  actividades encomendadas 
por  los  docentes  en  el  ejercicio  de  sus  
funciones.
• Comprender	que		el		plan			de		estudios		se
ha  realizado  para su desarrollo personal.

• Proponer	 y	 	 concertar	 alternativas
de  mejoramiento  de  la  calidad   de  la 
educación   recibida  y   manifestar  
sugerencias a los  diferentes   estamentos   
con  el  fin   de  aportar  a   la  buena  marcha  
de  la  institución.   

• Escuchar, comunicar,	 	 deliberar	 y		
plantear   soluciones  y oportunidades  de  
mejoramiento  para  la  institución.

•	Recibir	asesoramiento	y	acompañamiento
por  parte   de  los  docentes  para  superar  
las  dificultades  presentadas  en  su  proceso  
de  aprendizaje.

• Cumplir	 	 las	 	 actividades	 	 académicas
sugeridas por el  docente  y  estar   dispuesto  
a lograr  sus  metas de  aprendizaje.
• Desarrollar	 en	 las	 fechas	 establecidas
por el colegio los planes de mejoramiento 
académico en las asignaturas no aprobadas

• Recibir	 orientación	 de	 los	 docentes,
orientación escolar y coordinadores en 
la atención y prevención de situaciones 
de convivencia que afecten su integridad 
personal y la de los compañeros.

• Dar	 a	 conocer	 situaciones	 que	 puedan
poner en riesgo la vulneración de algún 
derecho humano, sexual y reproductivo de 
manera oportuna, clara y veraz.

• Recibir	oportunamente	 	 los	 	 	 resultados
de  sus  evaluaciones con sus  respectivas  
observaciones  y  también   ser  informado   
de  sus  calificaciones   antes  de  ser  
registradas  en  el   informe   bimestral por 
final de periodo.

• Realizar	 	 planeación,	 	 	 	 seguimiento	 	 y
archivo   de sus   actividades y  evaluaciones   
con el  fin  de  evidenciar una posible  
reclamación dentro de los parámetros que 
exige el debido proceso.

• Promocionarse,	 	beneficiarse	 	y	 	 	 recibir
estímulos  e   incentivos  existentes  
en  el  colegio,  una  vez  alcanzados  los  
desempeños   planteados  en  el   SIIE.

• Mantener	 	 el	 	 entusiasmo	 por	 	 el
aprendizaje  y  logros  académicos de su 
formación integral.

• Al	 	 debido	 	 proceso	 	 en	 toda	 	 acción
disciplinaria o actuaciones de convivencia y 
académicas en las que se vea involucrado.
• A	 que	 los	 correctivos	 pedagógicos	 por
situaciones de convivencia sean de carácter 
formativo, proporcionales a la falta, al 
contexto y edad.
• A	la	reparación	en	caso	de	vulneración	de
sus derechos.

• Comprender	 y	 cumplir	 las	 	 acciones
pedagógicas  “Correctivas y formativas”  en  
caso  de  incumplimiento  del  Manual  de 
Convivencia.
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DERECHOS DEBERES

•	 Entrar	 	 a	 	 clase	 y	 nivelar	 los	 procesos	
estipulados por el calendario escolar,   luego   
de  presentarse  a  controles  médicos,  
exámenes  de  laboratorio,  recuperación de  
incapacidad  entre  otros, presentando  la  
justificación médica.

•	 Comunicar	 	 ante	 	 	 la	 coordinación	 	 la		
inasistencia  y presentar  la   justificación 
médica a tiempo.
•	Presentar		excusa		médica	al		reincorporarse		
al  colegio  después de haber padecido  
alguna  enfermedad o  accidente.
•	Presentar		excusa		médica		cuando		tenga	
impedimento  de  salud  para  la  realización 
de  actividades  físicas.

•	Recibir		atención	oportuna		de		primeros		
auxilios, orientación  profesional  y  escolar.

•	 Evitar	 asistir	 	 al	 	 colegio	 en	 	 caso	 	 que		
presente o  se sospeche  que  tenga  alguna  
enfermedad  viral.
•	Suministrar	 	 la	 	 información	 	 requerida		
por  parte  del  personal de  orientación  
escolar.

•	Licencia		por		maternidad,		a		su		vez,		si		
el  nacimiento  del  bebé   ocurre  durante  
el  año   escolar,  la  adolescente  tendrá  
derecho  a  su  periodo  de   lactancia y la 
debida flexibilización escolar. 
•	En		caso				que		el			estudiante			sea			padre,		
tendrá  derecho   a  llevar   al  bebé  a  los  
controles  médicos,  sin que  ello   afecte   su  
proceso  académico,  dado  que  el  colegio   
está  en  la  obligación  de  darle  tiempo  
para  la  presentación  de  sus   trabajos.

•	Con	el		acompañamiento		de	los		padres	
de  familia  o  acudientes,  informar  a la  
Coordinación, orientación escolar el estado 
de embarazo y  firmar el compromiso  de  
responsabilidad familiar. 
•	 Tener	 en	 cuenta	 recomendaciones	 de	
salud, higiene y seguridad para sí mismo y 
él bebe dadas por el médico.

•	Solicitar	y	obtener		buen			servicio,	calidad	
y precios cómodos  en  los   artículos   de   
cafetería,  tienda   escolar y fotocopiadora.

•	No		consumir		alimentos			proporcionados		
por  vendedores  y compañeros  no  
autorizados  por   las  directivas  del  colegio.

•	Recibir			el		refrigerio		y			demás		beneficios		
concedidos  por  el MEN y la   Secretaría  de  
Educación.

•	 Hacer	 una	 óptima	 	 utilización	 	 y	
aprovechamiento del refrigerio. 

•	 Recibir	 los	 	 documentos	 	 oficiales	 	 que			
acrediten  su  situación   escolar con  
el  acompañamiento  de sus  padres  o  
acudientes.
•	Recibir		el		carnet	escolar		de		identificación
•	Recibir	 	 	 información	 de	 	 los	 	 servicios		
adicionales que  ofrece  el  colegio 
(Biblioteca, servicio  social, EMEF)

•	Estar	 	 	al	 	día	 	 con	 los	 	documentos	 	en			
secretaría  del  colegio  y   carpeta  de  
dirección  de  curso.
•	Comunicar		 	a	sus		padres	o		acudientes		
todos  los   asuntos   relacionados  con  el  
colegio y sobre  actividades  pedagógicas, 
culturales, eventos sociales y académicos 
(circulares,  citaciones, página web).
•	Portar	 	 el	 	 carnet	 	 de	 	 identificación	 	 al		
ingresar  al  colegio y  cuando  se   realicen  
actividades  fuera  de  éste.



32

DERECHOS DEBERES
• Solicitar	 certificaciones,	 constancias	 y
demás  documentos,  atendiendo  a  las   
normas  vigentes y  los  plazos  establecidos  
por  el  colegio  según  las  indicaciones   del  
MEN.

•	Tener		presente		los		tiempos		de				entrega
para  la  información, de documentos y/o 
certificaciones  solicitadas.

• Ser	 informado	 	 oportunamente de		
cambios  de  horario y demás  actividades  
programadas.

• Estar atento	 de	 la	 información	 del	
colegio que se da a través   los  diferentes  
medios  de  comunicación  establecidos  en 
el colegio: circulares y pagina web.

• A	opinar	 libremente	y	a	que	su	opinión
sea tenida en cuenta en los asuntos que 
le afecten, de manera respetuosa y con 
responsabilidad.

• Respetar	y	escuchar	la	opinión	diferente
de los demás integrantes de la comunidad 
educativa.

Artículo 7. Obligaciones de los estudiantes.

Son obligaciones de los estudiantes vivenciar en su cotidianidad, acuerdos básicos de tipo 
organizacional y de relaciones interpersonales, que favorezcan la convivencia escolar, 
como se indican a continuación:

OBLIGACIONES DE TIPO 
ORGANIZACIONAL

OBLIGACIONES DE RELACIONES 
INTERPERSONALES

1. Portar el uniforme de manera adecuada
según lo establecido en este manual de 
convivencia y al horario de clases, como 
identidad institucional.

1. Asumir una actitud asertiva,
reflexiva y propositiva en sus relaciones 
interpersonales demostrando actitudes 
de respeto por sí mismo y por las demás 
personas.

2. Vestir adecuadamente el uniforme sin
nombres de equipos, culturas urbanas, 
palabras grotescas u otros que pongan en 
riesgo su integridad en el traslado de casa a 
colegio o viceversa.

2. Hacer buen uso de los medios
electrónicos (redes sociales, Messenger, 
mensajes de texto, entre otros) 
respetando y valorando sus relaciones 
interpersonales. Asumiendo en forma 
responsable las consecuencias del uso 
indebido de las TIC (ley 1273 de 2009 y 
ley de convivencia escolar 1620)

3. Llegar puntualmente al inicio la jornada
escolar.

3. Participar activa y comprometidamente 
en todas las actividades pedagógicas 
programadas por el colegio.

4. Ingresar puntualmente a cada una de las
clases y a todas las actividades programadas 
por el colegio.

4. Asumir de manera autónoma los
compromisos académicos y convivenciales 
establecidos por el colegio para su 
formación integral como ciudadano.

7
ART.
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OBLIGACIONES DE TIPO 
ORGANIZACIONAL

OBLIGACIONES DE RELACIONES 
INTERPERSONALES

5. Cuidar y conservar en buen estado los
elementos y la infraestructura del colegio.

5. Asumir con responsabilidad y respeto
la sensibilidad y el manejo emocional en 
sus relaciones interpersonales.

6. Cuidar y hacer buen uso de los recursos
de la institución educativa referentes al 
medio ambiente.

6. Evitar las manifestaciones amorosas
exageradas, y demás expresiones propias 
de la intimidad y vida privada de una 
relación de pareja, dentro de la Institución. 
(Ley de Convivencia Escolar 1620 del 
2013, Ley 1801 Código de Policía).

7. Presentarse en óptimas condiciones de
higiene personal.

7. Informar de manera adecuada y
veraz la descripción de las situaciones 
de convivencia que se presenten en sus 
relaciones interpersonales, basadas en el 
respeto y la honestidad.

8. Contribuir a mantener ordenadas y
aseadas las instalaciones del colegio.

8. Utilizar un lenguaje respetuoso y
apropiado para dirigirse a todas las 
personas de la comunidad educativa.

9. Hacer buen uso y de   manera responsable
y adecuada el refrigerio, respetando el 
propio y el de sus compañeros.

9. Mostrar una disposición positiva
a solucionar los conflictos de manera 
concertada y propositiva.

10. Informar y actualizar los datos
personales y de comunicación con padres de 
familia (dirección de domicilio y teléfonos 
de contacto).

10. Asumir de manera asertiva la
resolución de diferencias en las relaciones 
interpersonales.

11. Realizar el trabajo asignado, cuando
por alguna situación especial los docentes 
tengan que ausentarse.

11. Expresar opiniones sin agredir al que
piensa diferente.

12. Permanecer en el salón de clase y esperar 
al docente, sin realizar actividades o juegos 
que pongan en riesgo la integridad física y 
emocional de los estudiantes la convivencia 
del curso y comunidad educativa.

12. Respetar las ideas de los demás aunque 
sean diferentes a las propias.

13. Ser responsable del uso y cuidado
adecuado de los medios de comunicación 
electrónica como celulares, tablets e ipods 
preservando la intimidad y privacidad 
personal de cualquier integrante de la 
comunidad educativa. Teniendo en cuenta 
que estos elementos no son útiles escolares, 
el colegio no se hace responsable de estos 
implementos en caso de pérdida.

13. Tener actitud de escucha a las
orientaciones de los docentes, orientación 
escolar, coordinadores y directivos, para 
mejorar su convivencia y su formación 
integral.
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OBLIGACIONES DE TIPO 
ORGANIZACIONAL

OBLIGACIONES DE RELACIONES 
INTERPERSONALES

14. Permanecer en la institución educativa
durante toda la jornada que le corresponde.

14. Mantener una actitud respetuosa al
desarrollo de las clases.

15. Justificar la inasistencia a clases por
escrito ante la coordinación y docentes, en 
un tiempo no mayor a 2 días hábiles

15. Reconocer y respetar la diferencia
entre las identidades culturales (indígena, 
afro-colombiana, gitana, mestiza, u otra 
etnia y nacionalidad) o culturas juveniles 
que hacen presencia en la institución 
educativa.

16. Justificar la llegada tarde a la jornada
escolar, ante la coordinación y docentes.

16. Prevenir peleas de agresión verbal y
física por mal manejo del conflicto.

17. Evitar promover encuentros agresivos
entre estudiantes, compañeros, cursos, 
jornadas y otros colegios. (Peleas dentro 
y fuera del colegio).

18. Ser responsable del uso de su libertad
en sus relaciones interpersonales.

19. Usar de manera adecuada los sistemas
de reciclaje instalados en el colegio.

20. Evitar todo tipo de juego y/o
comportamiento que ponga en riesgo 
la integridad física personal, de sus 
compañeros, docentes y cualquier 
integrante de la comunidad educativa.

21. Ser responsable del uso de balones en
las instalaciones del colegio, usándolos 
bajo la supervisión de un docente.

22. Utilizar adecuadamente los baños,
manteniéndolos limpios.

23. Conserva los espacios del colegio
organizados sin residuos o desechos de 
basura.

24. Ingresar y salir del colegio únicamente 
por las puertas asignadas.
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OBLIGACIONES DE TIPO 
ORGANIZACIONAL

OBLIGACIONES DE RELACIONES 
INTERPERSONALES

25. Respetar y no sustraer los
implementos escolares y objetos 
personales de los compañeros, docentes 
y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

26. Hacer del colegio, un espacio seguro,
no tomara fotografías, videos con celular 
o cámara digital a cualquier integrante de
la comunidad educativa, sin autorización 
respectiva.

27. Informar oportunamente de
situaciones de convivencia que pongan en 
riesgo la integridad personal y/o grupal, 
de algún integrante de la comunidad 
educativa.

28. Informar de circulares, citaciones,
reunión y talleres a la familia y/o 
acudientes, impresos y por medios 
electrónicos.

29. Informar de manera adecuada los
datos personales y de comunicación con 
las familias y acudientes.

Artículo 8. Obligaciones de los padres de familia

Teniendo en cuenta el Decreto 1286 de 2005, el Artículo 6 de la Resolución 1740 DE 2009, 
la ley de infancia y adolescencia, ley 1620 de 2013 en el artículo 22, son obligaciones de la 
familia y/o representantes legales de los niños, niñas y adolescentes:

DERECHOS DE  LOS 
PADRES DE FAMILIA

OBLIGACIONES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA

1. Conocer con anticipación o en el
momento de la matrícula las características 
del establecimiento educativo, los principios 
que orientan el proyecto educativo 
institucional, el manual de convivencia, el 
plan de estudios, las estrategias pedagógicas 
básicas, sistema de evaluación escolar y el 
plan de mejoramiento institucional.

1. Cumplir cabalmente con las obligaciones
emanadas de la Constitución Política, 
las leyes de la república y el manual de 
convivencia en relación con el derecho a la 
educación.

8
ART.
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DERECHOS DE  LOS 
PADRES DE FAMILIA

OBLIGACIONES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA

2. Recibir trato respetuoso y amable de
parte de los integrantes de la comunidad 
educativa. 

2. Cumplir con las obligaciones contraídas
en el acto de matrícula y en el manual de 
convivencia, para facilitar el proceso de 
educativo.

3. Recibir información precisa y
oportunamente del proceso de formación 
que siguen sus hijos e hijas en el colegio.

3. Contribuir en la construcción de un clima 
de respeto, tolerancia y responsabilidad 
mutua que favorezca la educación de los 
hijos y la mejor relación entre los miembros 
de la comunidad educativa.

4. Recibir capacitación y orientación
Institucional a través de los talleres o a 
cualquier otra actividad que para tal fin 
programe el colegio, reunión de padres o 
las veces de escuela de padres. 

4. Proveer a sus hijos espacios y ambientes
en el hogar, que generen confianza, ternura, 
cuidado y protección de sí y de su entorno 
físico, social y ambiental.

5. Dialogar sobre los problemas y
dificultades en el proceso de formación de 
sus hijos e hijas. 

5. Cumplir con las condiciones y
obligaciones establecidas en el manual 
de convivencia y responder cuando su 
hijo incumple alguna de las normas allí 
definidas.

6. Expresar de manera respetuosa y por
conducto regular sus opiniones respecto 
del proceso educativo de sus hijos, y sobre 
el grado de idoneidad del personal docente 
y directivo de la institución educativa.

6. Conocer y seguir la Ruta de Atención
Integral cuando se presente un caso de 
violencia escolar, la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos o una 
situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el manual de 
convivencia del respectivo establecimiento 
educativo.

7. Participar en el proceso educativo que
desarrolle el establecimiento en que 
están matriculados sus hijos y, de manera 
especial, en la construcción, ejecución 
y modificación del proyecto educativo 
institucional.

7. Comunicar oportunamente, y en primer
lugar a las autoridades del establecimiento 
educativo, las irregularidades de que tengan 
conocimiento, entre otras, en relación con 
el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico 
o consumo de drogas ilícitas. En caso de
no recibir pronta respuesta acudir a las 
autoridades competentes.

8. Conocer oportunamente las situaciones
problema en que se involucra su hijo con 
sus correctivos pedagógicos. 

8. Brindar a sus hijos o representados la
protección, el afecto, la dedicación y tiempo 
necesarios para garantizar su desarrollo 
emocional.

9. Participar en el programa de
corresponsabilidad familiar cuando la 
situación de su hijo(a) requiere especial 
acompañamiento de la familia. 

9. Buscar y recibir orientación sobre el
desarrollo integral y armónico de sus hijos 
o representados.
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DERECHOS DE  LOS 
PADRES DE FAMILIA

OBLIGACIONES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA

10. A Ser escuchados y atendidos por los 
docentes, directivas y demás integrantes de 
la comunidad educativa, con el respeto que 
merece dentro de los horarios indicados 
para tal fin.

10. Colaborar y comprometerse de manera 
solidaria con el colegio en las actividades 
académicas, de convivencia, seguridad y 
protección escolar.

11. Elegir y ser elegido como parte de 
las diferentes instancias de participación 
con que cuenta la institución acorde a la 
normatividad vigente. 

11. Participar en la formulación, planeación 
y desarrollo de estrategias que promuevan 
la convivencia escolar, los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, la 
participación y la democracia, y el fomento 
de estilos de vida saludable.

12. Conocer los docentes y sus respectivos 
horarios atención a los padres de familia o 
acudientes.

12. Acompañar de forma permanente y 
activa a sus hijos en el proceso pedagógico 
que adelante el establecimiento educativo 
para la convivencia y la sexualidad.

13. Ofrecer su tiempo y sus recursos 
profesionales como voluntarios, en pro del 
mejoramiento de las instalaciones y de los 
programas de la institución educativa. 

13. Asistir y proteger a los niños, niñas y 
adolescentes para garantizar su desarrollo 
armónico e integral.

14. Ser notificados oportunamente si su 
hijo o hija si se ausenta sin permiso de la 
institución.

14. Colaborar con la llegada a tiempo a la 
jornada escolar, de sus hijos o hijas.

15. Ser informados del rendimiento 
académico y problemas de convivencia de 
su hijo o hija. 

15. Proveer de los elementos necesarios del 
uniforme de acuerdo a las orientaciones 
institucionales.

16. Conocer en el momento de la matricula 
Recibir el manual de convivencia previa 
notificación por escrito por parte del 
colegio. 

16. Justificar la inasistencia del o la 
estudiante, en coordinación en los dos 
días hábiles siguientes de la ausencia a la 
jornada escolar.

17. Controlar que sus hijos o representados 
asistan e ingresen puntualmente al colegio.

18. Solicitar permiso por escrito o 
personalmente y con anticipación para que 
el estudiante pueda ausentarse del colegio 
en horas de clase.

19. Garantizar a sus hijos o representados 
la asistencia diaria al colegio en los horarios 
establecidos y asegurarse de que asistan a 
las clases y demás actividades fijadas por el 
colegio, durante la jornada escolar.
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DERECHOS DE  LOS 
PADRES DE FAMILIA

OBLIGACIONES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA

20. Proporcionar los útiles y medios
adecuados para que los menores puedan 
cumplir con las labores escolares dentro y 
fuera del colegio.

21. Participar activamente en el desarrollo
del PEI y demás actividades planeadas por 
la institución.

22. Informarse sobre el rendimiento
académico y el comportamiento de sus 
hijos, y sobre la marcha de la institución 
educativa, y en ambos casos participar en 
las acciones de mejoramiento.

23. Colaborar respetando y haciendo aportes 
a los procesos pedagógicos, metodológicos y 
de gestión del colegio.

24. Educar a sus hijos(a), resaltando los
valores y razones que hacen necesaria la 
relación escuela-familia para garantizar un 
mejor clima de convivencia en el colegio, 
haciendo de él un espacio seguro, para 
todos y todas.

25. Revisar los útiles que sus hijos/as e
hijas traen al colegio, controlando cualquier 
elemento que signifique peligro para la vida 
del estudiante y los demás.

26. Asistir al colegio en el horario de
atención a padres de familia para conocer 
y hacer seguimiento al rendimiento 
académico y convivencial de su hijo (a).

27. Prevenir situaciones de riesgo que
coloquen al niño, niña, joven en peligro de 
abuso sexual.

28. Contribuir a que el colegio sea un
espacio seguro, no tomar fotografías con 
celular o cámara digital a personal del 
colegio sin la autorización respectiva.

29. Hacer uso del conducto regular
establecido para dirimir los conflictos que 
se puedan presentar con alguno de los 
integrantes de la comunidad educativa
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DERECHOS DE  LOS 
PADRES DE FAMILIA

OBLIGACIONES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA

30. Utilizar los mecanismos legales 
existentes y los establecidos en la Ruta 
de Atención Integral a que se refiere esta 
Ley 1620, para restituir los derechos de sus 
hijos cuando éstos sean agredidos.

31. Inscribir y matricular a sus hijos o 
representados dentro de los plazos fijados 
cada año por la Secretaria de Educación o 
por los colegios privados.

32. Velar por la permanencia y continuidad 
de sus hijos o representados en el sistema 
educativo.

33. Evitar que sus hijos o representados, 
menores de edad, trabajen o en caso 
contrario, garantizar que lo hagan con la 
debida autorización legal y asegurar, por 
todos los medios, que el trabajo no les 
impida la realización de sus estudios. En 
todo caso, los padres de familia garantizarán 
a sus hijos menores de edad el ingreso al 
sistema educativo y su permanencia en él.

34. Asistir y participar en las reuniones 
y demás actividades programadas por el 
colegio y cumplir con los compromisos 
acordados. Citaciones del colegio, reuniones 
y demás actividades programadas por el 
colegio.

35. Prevenir que los niños, niñas y 
adolescentes infrinjan la ley penal, y en 
virtud del principio de corresponsabilidad, 
son obligaciones de la familia formar y 
orientar a los niños, niñas y adolescentes en 
el ejercicio responsable de sus derechos, en 
la asunción de sus deberes como ciudadanos 
y en el respeto de las leyes. (Decreto 860 del 
18 de Marzo de 2010)



40

DERECHOS DE  LOS 
PADRES DE FAMILIA

OBLIGACIONES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA

36. Prevenir que los niños, niñas y
adolescentes infrinjan la ley penal, y en 
virtud del principio de corresponsabilidad, 
son obligaciones de la familia formar y 
orientar a los niños, niñas y adolescentes en 
el ejercicio responsable de sus derechos, en 
la asunción de sus deberes como ciudadanos 
y en el respeto de las leyes. (Decreto 860 del 
18 de Marzo de 2010)

37. En caso de que los niños y las niñas,
puedan presentar conductas de posible 
necesidades educativas especiales, es deber 
de los padres acudir a la EPS o entidad 
competente para realizar la valoración 
y presentar el respectivo diagnostico  al 
colegio.

38. Tratar con respeto a cada uno de los
miembros de la comunidad educativa.

39. Informarse oportunamente de las
situaciones de convivencia que puedan 
presentar sus hijos, hijas o acudidos.

40. Hacer las reclamaciones por escrito que
requiera tratando con respeto a cada uno de 
los integrantes de la comunidad educativa.

41. Acompañar de manera responsable la
resolución de conflictos y/o situaciones de 
convivencia que lo requieran.

42. Exigir a los hijos o hijas cumplir con
los acuerdos o compromisos de convivencia 
firmados con el director de curso, docentes 
de asignatura, coordinación, orientación 
escolar, comité de convivencia, rectoría u 
otra instancia del colegio. 

43. Orientar al hijo o hija al respeto por
las normas que contribuyan a la buena 
convivencia y resolución pacífica de 
conflictos

44. Orientar y acompañar el uso
responsable de los medios de comunicación 
e informáticos. (TIC’s, redes sociales, correo 
electrónicos, mensajes de texto, entre 
otros).
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Parágrafo 1. Cuando el padre de familia, 
sin excusa justificada, no se presente a las 
reuniones o citaciones individuales que se 
le hagan, el estudiante no será recibido en 
el colegio hasta que se dé cumplimiento a 
la citación.

Parágrafo 2. El Colegio rendirá Informe 
a las autoridades competentes con el 
objeto de que se adelanten  las diligencias 
correspondientes de protección (Código de 
Infancia y la Adolescencia, Art. 43 núm. 
2) en los casos de abandono o falta de
cuidado por parte de los padres, y cuando 
tal conducta persista desconociendo los 
oportunos requerimientos que les hayan 

sido presentados por parte del Colegio.

Parágrafo 3. En el boletín de calificaciones 
se hará una observación en la que se 
señalara la asistencia o inasistencia de los 
padres, madres de familia o acudientes 
a las reuniones citadas por docentes, 
orientadoras o directivos del colegio El 
Jazmín IED.

Parágrafo 4. El Consejo Directivo 
estudiara la posibilidad de matricular 
o no en el Colegio El Jazmín IED a los
estudiantes cuyos padres o acudientes  
no asistan a las reuniones citadas por la 
Institución educativa.

Artículo 9. Obligaciones del personal docente y directivos docentes

Las obligaciones del personal docentes 
están dadas en los siguientes referentes 
legales: 

Sentencia t.535/03 Artículo 68 enciso 3. 
Responsabilidad disciplinaria y pedagógica 
de los docentes.

• Código disciplinario único.

• Código ético para el docente.

• Ley de infancia y adolescencia.

• Ley 1620 decreto reglamentario 1965

DERECHOS DE  LOS DOCENTES OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES

1. Gozar de un ambiente de respeto y
armonía que le permita  crecer como
persona

• Respetar y hacer respetar el tiempo de
los demás.

2. Al libre ejercicio de la profesión docente
de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 25 de la constitución y la ley
laboral vigente.

• Conocer las transformaciones
históricas y culturales que inciden en
los cambios que presentan los niños,
niñas y jóvenes en la actualidad.

3. Ser escuchado y atendido en sus
peticiones, inquietudes y /o sugerencias.

• Comprender  los intereses actuales de
la niñez y la juventud, así como los
aportes positivos que han logrado para 
mejorar la sociedad y la cultura.

9
ART.
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DERECHOS DE  LOS DOCENTES OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES
4. Participar en proceso de capacitación 

ofrecidos por la localidad, SED  o la 
Institución.

•	 Asumir el liderazgo de grupo para el 
cumplimiento del PEI.

5. Participar en los proyectos 
institucionales.

•	 Crear un clima laboral agradable, 
respetando a sus estudiantes y colegas, 
evitando comentarios o actitudes que 
lo afecten.

6. Recibir información oportuna, eficaz 
de todos los eventos de formación 
pedagógica y de gestión.

•	 Tener interés por la cultura y calidez 
de su entorno.

7. Ser informado oportunamente de los 
acontecimientos que tengan que ver con 
situaciones especiales de los estudiantes 
de acuerdo con su competencia.

•	 Tener compromiso académico  de 
cambio permanente, tanto a nivel 
disciplinar como a nivel personal.

8. Elegir y ser elegido en igualdad de 
condiciones para participar en las 
instancias pertinentes.

•	 Utilizar estrategias que favorezcan la 
convivencia aprendiendo a ponerse en 
los zapatos del otro.

9. A la vida y a no ser intimidado ni 
amenazado por su labor de orientación, 
dirección y formación de los y las 
estudiantes y padres de familia.

•	 Establecer una comunicación asertiva 
con el grupo a favor del aprendizaje.

10. Recibir un trato respetuoso por parte 
de estudiantes, personal administrativo, 
colegas, superiores y Padres de Familia.

•	 Tener un trato cordial con todos los 
miembros de la comunidad educativa.

11. Recibir apoyo de padres, estudiantes, 
compañeros y administración para 
proteger su integridad en el ejercicio de 
su función docente.

•	 Ser justo/ta, no otorgar preferencias 
ni dejarse influenciar por simpatías o 
antipatías.

12. Participar activamente en la planeación, 
construcción, ejecución y evaluación  
del PEI y demás proyectos transversales 
que se ejecuten en la Institución.

•	 Acompañar respetuosamente  a 
los y las estudiantes, orientando 
y estableciendo límites a los 
comportamientos inadecuados.

13. Ser escuchado y atendido en sus 
peticiones, inquietudes y / o sugerencias 
siguiendo el conducto regular.

•	 Realizar todos los procesos 
pedagógicos, investigativos, 
organizativos y formativos teniendo 
en cuenta la filosofía, el perfil del 
estudiante y el del maestro de acuerdo 
con los lineamientos del PEI.

14. Recibir información oportuna y eficaz 
de los cronogramas, proyectos y 
demás actividades dentro y fuera de la 
Institución.

•	 Participar en la planeación, 
programación, revisión, actualización 
y ejecución del PEI.
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DERECHOS DE  LOS DOCENTES OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES
15. Disponer de los implementos y 

materiales, equipos,  aulas y servicios 
con los que cuenta la Institución, para 
el desarrollo de las clases y demás 
actividades académicas. 

•	 Cumplir puntualmente con la jornada, 
las clases y actividades que programen.

16. A no ser discriminado por razón de 
su cultura, etnia, ideología, religión, 
género, edad.

•	 Mejorar la calidad del proceso 
pedagógico, orientador y de 
gestión, mediante la participación 
en la capacitación y actualización 
permanente.

17. Participar  en actividades que promuevan 
su bienestar físico, emocional y social, 
que contribuyan a una sana salud 
mental.

•	 Responder por el uso adecuado de los 
equipos y materiales confiados a su 
cuidado y la institución.

18. En los casos  que corresponda 
disponer de la propiedad intelectual 
de su producción científica, artística 
o Industrial  de acuerdo con las 
condiciones previstas.

•	 Acompañar a los estudiantes y 
orientar su comportamiento durante 
la jornada escolar y en las actividades 
programadas.

19. Que se le siga el conducto regular y 
debido proceso cuando comete una falta.

•	 Velar por el buen uso de la planta 
física de la Institución.

20. Recibir incentivos y reconocimiento 
por su trabajo profesional.

•	 Atender a padres de familia o 
acudientes con buena actitud 
y disposición, empleando los 
mecanismos adecuados para la citación 
como  formatos y circulares en la hora 
de atención destinada para ello.

21. Solicitar  permiso, por motivos de 
salud, calamidad doméstica o necesidad 
extrema, dando a conocer  al rector 
los soportes para la autorización del 
mismo, en el marco de la normatividad 
correspondiente a la profesión.

•	 Integrar los comités y Consejos en los 
que sea requerido su aporte.

22. Todos los contemplados en el 
Estatuto Docente, Ley 734/02 y todos 
aquellos consagrados como derechos 
fundamentales en la Constitución 
Política de Colombia. 

•	 Cumplir las demás funciones que sean 
asignadas de acuerdo con la naturaleza 
de su cargo y los establecidos en el 
estatuto docente y el artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002.

•	 Representar al colegio en actividades o 
eventos cuando el rector lo/a delegue.
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DERECHOS DE  LOS DOCENTES OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES
• Integrar el Consejo Académico,

Comité de Convivencia, Comité de
Evaluación y Promoción.

• Coordinar la acción académica y
disciplinaria que corresponda a su
cargo.

• Establecer canales y mecanismos de
comunicación asertivos.

• Administrar el personal a su cargo de
acuerdo con las normas vigentes.

• Presentar a las instancias pertinentes
siguiendo el conducto para ello, las
necesidades de material y recursos
para el desempeño de su labor.

• Coordinar acciones de mejoramiento,
con todos los estamentos de la
comunidad Educativa.

• Llevar los registros y controles
necesarios, para la  gestión
correspondiente al cargo o rol
institucional.

• Escuchar a la  comunidad de sus
inquietudes y propuestas.

• Participar en la elaboración del
Manual de Convivencia.

• Mantener un diálogo constante con
las instancias pertinentes, sobre
situaciones que comprometen el buen
funcionamiento de la institución.

• Velar porque se cumpla el conducto
regular.

• Hacer seguimiento a los casos
de bajo rendimiento académico
e incumplimiento al Manual de
Convivencia.

• Presentar el proyecto, planes de
estudios, plan de aula,  desempeños
y logros de actividades anuales de
acuerdo a sus funciones.
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DERECHOS DE  LOS DOCENTES OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES
•	 Presentar el proyecto, planes de 

estudios, plan de aula,  desempeños 
y logros de actividades anuales de 
acuerdo a sus funciones.

•	 Organizar y diseñar actividades 
dirigidas a padres de familia, directores 
y profesores.

•	 Remitir a padres de familia y 
estudiantes a orientación  que 
lo requieran, de acuerdo con los 
programas que los profesionales 
brindan en el colegio.

•	 Conocer y promover los programas 
de Orientación como: orientación 
vocacional y profesional a los 
estudiantes. Atención integral 
a la adolescente gestante y 
lactante, orientar el servicio social, 
acompañamiento a los estudiantes de 
Undécimo en lo relacionado con el 
servicio militar, Asesoría ICFES y el 
de Visitas domiciliarias en los casos 
que los ameriten, Integración Inter-
institucional, Aplicar y analizar la 
evaluación  Institucional, entre otros.

•	 Respetar las condiciones cognitivas, 
emocionales, conductuales, y 
psicosociales de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.

•	 Dar a conocer a los estudiantes al 
inicio de cada período el programa 
académico  (objetivos, temas, logros, 
desempeños). 

•	 Garantizar la permanencia y 
participación de los educandos en el 
desarrollo de las actividades en el aula, 
prevaleciendo a la inclusión.

•	 Atender y respetar los procesos 
pedagógicos pertinentes que requieren 
los estudiantes según los estilos y 
ritmos de aprendizaje.
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• Poner al servicio de la institución
educativa sus capacidades laborales
propias de su desempeño docente.

• Manejar ejemplarmente la
comunicación y las relaciones
interpersonales, evitando el uso de
palabras  inapropiadas y expresiones
no verbales que puedan ser catalogadas 
como maltrato.

• Realizar las adaptaciones curriculares
pertinentes a estudiantes con
necesidades educativas especiales.

• Diseñar actividades que permitan
favorecer y mejorar el rendimiento
académico de niños y niñas con
necesidades educativas especiales.

• Implementar el debido proceso y
la ruta de atención integral en la
atención y prevención de situaciones
de convivencia que observe o tenga
conocimiento.

• Realizar el respectivo registro de
situaciones de convivencia en el
observador, la versión de hechos,
informes a coordinación o remisión a
orientación escolar de situaciones de
convivencia.



47

DERECHOS DE  LOS DIRECTIVOS 
DOCENTES

OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS 
DOCENTES

1. Recibir trato amable y respetuoso de 
todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

•	 Escuchar,  respetar y  valorar los 
aportes y sugerencias hechas por  la 
comunidad educativa. 

2. Orientar y participar en la   
formulación, revisión,  evaluación y 
ajuste de los procesos del proyecto 
educativo institucional y del Manual de 
Convivencia. 

•	 Respetar y generar buenas relaciones 
con  cada una de las personas que 
conforman la comunidad educativa. 

3. Recibir información oportuna y veraz   
acerca de  todas las actividades que se 
realizan en el Colegio. 

•	 Propender por el buen funcionamiento 
institucional y el mejoramiento 
continuo de los procesos educativos. 

4. Presidir, liderar,  convocar y participar 
en  los Consejos de maestros, Directivo 
y Académico, el Comité de Convivencia  
y en las Comisiones de Evaluación y 
Promoción. 

•	 Liderar y participar en actividades 
pedagógicas, formativas, recreativas 
y /o deportivas que dinamicen los 
procesos educativos. 

5. Dirigir y orientar la organización de 
la Institución, desde lo pedagógico, 
filosófico administrativo y comunitario. 

•	 Conocer, cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones contempladas en el 
presente Manual de Convivencia y 
las determinaciones establecidas en el 
Consejo Directivo de la Institución. 

6. Gozar del tiempo de permiso que 
legalmente se concede en caso de 
calamidad familiar. 

•	 Motivar, orientar y participar en la   
formulación, revisión,  evaluación y 
ajuste de los procesos del proyecto 
educativo institucional y del Manual 
de Convivencia. 

7. Ser escuchado en sus iniciativas 
de mejoramiento institucional y 
desarrollarlas con la participación de sus 
colaboradores. 

•	 Presidir, liderar,  convocar y participar 
en  los Consejos de maestros, 
Directivo y Académico, en el Comité 
de Convivencia  y en las Comisiones 
de Evaluación y Promoción. 

8. Establecer espacios de concertación y 
comunicación con los estamentos de 
la comunidad  frente a los diferentes 
procesos y problemáticas que surjan. 

•	 Dirigir la planeación, programación 
y coordinación de los diferentes 
procesos educativos, de acuerdo con 
los objetivos institucionales  y  los 
criterios curriculares y administrativos 
establecidos en el P.E.I.  

9. Realizar el seguimiento a todos los 
procesos educativos.  

•	 Buscar el apoyo  a los procesos 
educativos coordinando acciones con  
otras entidades estatales y privadas. 
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DERECHOS DE  LOS DIRECTIVOS 
DOCENTES

OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS 
DOCENTES

10. Obtener apoyo y asesoría  de sus
superiores en las problemáticas,
propuestas y proyectos presentados.

• Promover la  capacitación y
actualización de los  profesores y
personal administrativo velando por
su bienestar.

11. Los demás que figuren en las normas
vigentes.

• Atender los casos especiales de
comportamiento  y rendimiento que
se presenten en el plantel.

• Establecer canales y mecanismos de
comunicación efectivos.

• Dirigir y supervisar la ejecución
y evaluación de las actividades
académicas.

• Dirigir la evaluación del rendimiento
académico y adelantar acciones para
mejorar la retención escolar.

• Programar la asignación académica
de los docentes y elaborar el horario
general de clases del plantel

• Administrar el personal a su cargo de
acuerdo con las normas vigentes.

• Rendir periódicamente informes
sobre los  resultados de su gestión.

• Buscar la solución  de  problemas y
necesidades locativas, convivenciales
y de dotación.

• Velar  y responder por el uso adecuado, 
mantenimiento y seguridad de los
equipos y materiales confiados a su
manejo.

• Cumplir su horario y  las demás
funciones que le sean asignadas de
acuerdo con la naturaleza del cargo.

• Dar a conocer oportunamente el
presupuesto y su ejecución a la
comunidad educativa

• Brindar información oportuna acerca
de eventos de capacitación y otros
procesos en los que participe la
comunidad educativa

• Proveer de los recursos necesarios a los 
docentes para el buen desempeño de
sus labores académicas y pedagógicas
en la institución
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Artículo 10. Obligaciones del personal administrativo y de servicios generales.

DERECHOS DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES DEL  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

1. Gozar de un ambiente de respeto y 
armonía que le permita  crecer como 
persona 

•	 Respetar y hacer respetar el tiempo de 
los demás.

2. Al libre ejercicio de la profesión de 
acuerdo con lo consagrado en las 
normas, la  constitución y la ley laboral 
vigente.

•	 Crear un clima laboral agradable, 
respetando a todos los miembros de la 
comunidad educativa.

3. Ser escuchado y atendido en sus 
peticiones, inquietudes y /o sugerencias.

•	 Tener compromiso académico  de 
cambio permanente, tanto a nivel 
disciplinar como a nivel personal.

4. Participar en proceso de capacitación 
ofrecidos por la localidad, SED  o la 
Institución.

•	 Utilizar estrategias que favorezcan la 
convivencia aprendiendo a ponerse en 
los zapatos del otro.

5. Participar en los proyectos 
institucionales.

•	 Establecer una comunicación asertiva.

6. Recibir información oportuna, eficaz de 
todos los eventos de formación.

•	 Tener un trato cordial con todos los 
miembros de la comunidad educativa.

7. Ser informado oportunamente de los 
acontecimientos que tengan que ver con 
situaciones especiales de los estudiantes 
de acuerdo con su competencia.

•	 Ser justo/ta, no otorgar preferencias 
ni dejarse influenciar por simpatías o 
antipatías.

8. Elegir y ser elegido en igualdad de 
condiciones para participar en las 
instancias pertinentes.

•	 Cumplir puntualmente con su  
jornada laboral y con las actividades 
que se programen.

9. A la vida y a no ser intimidado ni 
amenazado por su labor de orientación, 
dirección y formación de los y las 
estudiantes y padres de familia.

•	 Responder por el uso adecuado de los 
equipos y materiales confiados a su 
cuidado

10. Recibir un trato respetuoso por parte de 
estudiantes, personal docente, colegas, 
superiores y Padres de Familia.

•	 Velar por el buen uso de la planta 
física de la Institución.

11. Recibir apoyo de padres, estudiantes, 
compañeros y docentes para proteger su 
integridad en el ejercicio de su función 
docente.

•	 Atender a padres de familia o 
acudientes con buena actitud y 
disposición.

10
ART.
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DERECHOS DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES DEL  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

12. Ser escuchado y atendido en sus
peticiones, inquietudes y / o sugerencias 
siguiendo el conducto regular.

• Cumplir las demás funciones que sean
asignadas de acuerdo con la naturaleza 
de su cargo y los establecidos en las
normas.

13. Recibir información oportuna y eficaz
de los cronogramas, proyectos y
demás actividades dentro y fuera de la
Institución.

• Representar al colegio en actividades o 
eventos cuando el rector lo/a delegue.

14. A no ser discriminado por razón de
su cultura, etnia, ideología, religión,
género, edad.

• Establecer canales y mecanismos de
comunicación asertivos.

15. Participar  en actividades que promuevan 
su bienestar físico, emocional y social,
que contribuyan a una sana salud
mental.

• Presentar a las instancias pertinentes
siguiendo el conducto para ello, las
necesidades de material y recursos
para el desempeño de su labor.

16. Que se le siga el conducto regular y
debido proceso cuando comete una falta.

• Llevar los registros y controles
necesarios, para la  gestión
correspondiente al cargo o rol
institucional.

17. Recibir incentivos y reconocimiento
por su trabajo profesional.

• Respetar las condiciones cognitivas,
emocionales, conductuales, y
psicosociales de los estudiantes con
necesidades educativas especiales.

18. Solicitar  permiso, por motivos de
salud, calamidad doméstica o necesidad
extrema, dando a conocer  al rector
los soportes para la autorización del
mismo, en el marco de la normatividad
correspondiente a la profesión.

• Poner al servicio de la institución
educativa sus capacidades laborales
propias de su desempeño docente.

19. Todos los contemplados en las normas
vigentes y todos aquellos consagrados
como derechos fundamentales en la
Constitución Política de Colombia.

• Manejar ejemplarmente la
comunicación y las relaciones
interpersonales, evitando el uso de
palabras  inapropiadas y expresiones
no verbales que puedan ser catalogadas 
como maltrato.

• Cumplir las demás funciones que
le sean asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo.
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DERECHOS DEL PERSONAL DE 
SERVICIOS  GENERALES

OBLIGACIONES DEL  PERSONAL DE 
SERVICIOS  GENERALES

1. Gozar de un ambiente de respeto y 
armonía que le permita  crecer como 
persona 

•	 Respetar y hacer respetar el tiempo de 
los demás.

2. Ser escuchado y atendido en sus 
peticiones, inquietudes y /o sugerencias.

•	 Crear un clima laboral agradable, 
respetando a todos los miembros de la 
comunidad educativa.

3. Participar en proceso de capacitación 
ofrecidos por la empresa a que está 
vinculado.

•	 Utilizar estrategias que favorezcan la 
convivencia aprendiendo a ponerse en 
los zapatos del otro.

4. A la vida y a no ser intimidado ni 
amenazado por su labor de orientación, 
dirección y formación de los y las 
estudiantes y padres de familia.

•	 Establecer una comunicación asertiva.

5. Recibir un trato respetuoso por parte de 
estudiantes, personal docente, colegas, 
superiores y Padres de Familia.

•	 Tener un trato cordial con todos los 
miembros de la comunidad educativa.

6. A no ser discriminado por razón de 
su cultura, etnia, ideología, religión, 
género, edad.

•	 Cumplir puntualmente con su  
jornada laboral y con las actividades 
que se programen.

7. Participar  en actividades que promuevan 
su bienestar físico, emocional y social, 
que contribuyan a una sana salud 
mental.

•	 Responder por el uso adecuado de los 
equipos y materiales confiados a su 
cuidado

8. Que se le siga el conducto regular y 
debido proceso cuando comete una falta.

•	 Velar por el buen uso de la planta 
física de la Institución.

9. Recibir incentivos y reconocimiento 
por su trabajo profesional.

•	 Cumplir las demás funciones que sean 
asignadas de acuerdo con la naturaleza 
de su cargo y los establecidos en las 
normas.

10. Solicitar  permiso, por motivos de 
salud, calamidad doméstica o necesidad 
extrema, dando a conocer  al rector 
los soportes para la autorización del 
mismo, en el marco de la normatividad 
correspondiente a la profesión.

11. Todos los contemplados en las normas 
vigentes y todos aquellos consagrados 
como derechos fundamentales en la 
Constitución Política de Colombia.
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CAPÍTULO 4. SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA

Las situaciones que afectan la convivencia 
son los comportamientos y actitudes  
que intencionalmente o no, afectan la 
organización institucional y las relaciones 
interpersonales entre cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa, 
por el incumplimiento de los acuerdos 
establecidos en el manual de convivencia

Clasificación de las situaciones.

Artículo 40< Artículo compilado en el 
artículo 2.3.5.4.2.6 del Decreto Único 
Reglamentario 1075 de 2015. Debe tenerse 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 
del mismo Decreto 1075 de 2015> 

Las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, se 
clasifican en tres tipos:

1.  Situaciones 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.

2.  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.

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a
este tipo las situaciones de agresión
escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual, referidos 
en el Título IV del Libro II de la Ley
599 de 2000, o cuando constituyen
cualquier otro delito establecido en la
ley penal colombiana vigente.

Artículo 11. Tipificación de faltas:

SITUACIONES TIPO I (Atiende el 
docente como primer respondiente)

1. Entorpecer constantemente el
trabajo propio o de los demás en la
Institución con actos de sabotaje a las
clases, ruidos, gritos, agresión verbal
o gestual, (exceptuando estudiantes
con diagnóstico diferencial), que afecte 
negativamente   pero no incurra en 
daños a la salud física o mental de sus 
compañeros, o a cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

2. Asistir sin los implementos básicos
solicitados en los útiles escolares.

3. Evadir o ausentarse de clase o de
cualquier actividad pedagógica
organizada por la institución sin la
debida autorización.

4. Inasistencia a los actos de comunidad
estando en el Colegio.

5. Salida del salón de clase sin autorización 
del profesor.

6. Llegada tarde al aula correspondiente
en el cambio de clase

7. Acumulación de hasta 3 retardos
durante el mismo período académico

8. Ausencias injustificadas al plantel.

11
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9. Incumplir con tareas y trabajos sin
causa justificada.

10. Consumir alimentos en clase o durante
el desarrollo de otras actividades sin
autorización.

11. Fraude o intento del mismo en las
pruebas académicas.

12. Ingreso no autorizado   a los espacios
reservados al personal   docente,
personal directivo, administrativo, o,
de servicios generales.

13. Descuido en la presentación personal:
desaseo en el vestido o la persona.

14. Incumplimiento con el porte adecuado
en el uniforme del Colegio de acuerdo
con las especificaciones contempladas
en el presente Manual de Convivencia
o combinarlo con otras prendas
(cachuchas, chaquetas, camisetas y 
bambas de colores, maquillaje y/o falda 
arriba de la rodilla)

15. Venta de comestibles o de cualquier
otro artículo dentro de la institución.

16. Ocultar al padre o acudiente situaciones 
o información enviada por el colegio.

17. Suplantación de padres o acudientes.

18. Uso inadecuado del lenguaje verbal y
no verbal, y expresiones denigrantes.

19. Comportamiento inadecuado en salidas 
donde se representa a la Institución o
en rutas escolares, o fuera del colegio
portando el uniforme.

20. Uso inapropiado o inadecuado de los
bienes o servicios de la institución.

21. La utilización en cualquier actividad
pedagógica o cultural de elementos
distractores como celulares,
videojuegos o equipos electrónicos o
tecnológicos sin la autorización del
docente.

22. Arrojar basura y desechos fuera de los
recipientes diseñados para tal fin de
acuerdo con la clasificación existente
para su posterior reutilización o
destinación.

23. Evidenciar actitudes de irrespeto ante
los símbolos patrios o actos religiosos,
aunque no se comparta la ideología.

24. Jugar con la comida, desperdiciarla y no 
consumir los alimentos en los espacios
diseñados para tal fin.

25. Demostraciones afectuosas exageradas
dentro de la institución o fuera de este
en representación de la institución.

Parágrafo: las faltas estipuladas en 
los numerales 2, 13, 14, 15, 16 y 24 que 
se atribuyan a los niños y niñas de los 
ciclos I y II, será su padre, madre y/o 
acudiente como directo responsable de 
su presentación personal, asistencia, hora 
correcta de llegada y salida quienes deban 
asumir la firma de compromisos con los 
docentes y con coordinación en caso de que 
se reincida en estas.

SITUACIONES TIPO II (violencia escolar 
atiende orientación, y reiteración 
de situaciones tipo I, atiende 
coordinación)

1. Repetición sistemática de cualquiera
de las situaciones   tipo I consideradas
en el presente Manual de Convivencia
que afecten la salud física o mental
de alguno de los miembros de la
comunidad educativa.

2. Comportamiento impropio o
inadecuado como: arrojar huevos,
harina, refrigerio etc., a las personas o
a las instalaciones del colegio, o fuera
de él portando el uniforme.

3. Discriminar, maltratar, burlarse,
acosar y/o perseguir a un miembro
de la Comunidad Educativa por razón
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de raza, género, habilidades diversas, 
estatus socioeconómico, origen 
nacional, familiar, lengua, opinión 
política, cultural y/o credo.

4. Poner en riesgo su integridad física
al salir del colegio sin autorización de
Coordinación y sin acompañamiento
de padres o entrar y salir del colegio
saltando muros.

5. Incurrir en fraude de tareas, trabajos
y/o evaluaciones orientadas por la
institución.

6. Incurrir en la realización de plagio de
documentos, ideas o pensamientos
de autoría ajena para su presentación
como propia en tareas y/o trabajos.

7. Tomar sin permiso de las o los docentes 
las evaluaciones y/o planillas de
evaluación para cualquier fin.

8. Abandonar la institución sin
autorización expresa de la coordinación 
y/o rectoría.

9. Salir y/o ingresar a la institución por
lugares diferentes a los autorizados.

10. Consumir bebidas energizantes,
alcohólicas, cigarrillos, estupefacientes
u   otros de su especie en la Institución
o fuera de ella portando el uniforme.

11. Agredir físicamente o psicológicamente 
a cualquier miembro de la comunidad
educativa.

12. Vulnerar el derecho al respeto de
la intimidad tocando de manera
inapropiada el propio cuerpo o el de sus 
compañeros(as).

13. Calumniar o injuriar a algún miembro
de la comunidad educativa.

14. Vulnerar el derecho al libre desarrollo
de la sexualidad o discriminar por su
identidad de género y/u orientación
sexual.

15. Utilizar la tecnología: celulares,
Internet    y redes sociales para agredir
y difamar a cualquier miembro de la
comunidad educativa.

16. Asumir actitudes discriminatorias y/o
excluyentes   con cualquier miembro
de la comunidad educativa

17. Arrojar elementos desde o hacia el
interior de las instalaciones del colegio, 
causando daño al entorno o a las
personas.

18. Portar   o   utilizar   cualquier   elemento 
corto   punzante   para   la   realización
de modificaciones corporales tanto a sí
mismo como a los demás.

19. Ingresar personas ajenas a la institución 
sin previa autorización.

20. Motivar o enviar a terceros para
agredir a otra persona, en cualquier
manifestación o circunstancia, lo
mismo que servir de emisario de una
persona a otra o de un grupo a otro
propiciando agresiones.

21. Utilizar el nombre del colegio
para actividades personales sin
autorización previa de las autoridades
correspondientes.

22. Encubrir o participar de situaciones
tipo II a cualquier miembro de la
comunidad.

23. . Otras faltas no contempladas en este
manual que por su calidad y a juicio del
Comité de Convivencia se consideren
de tipo II.

SITUACIONES TIPO III (Atiende 
coordinación y comité de Convivencia)

1. Repetición sistemática de cualquiera
de las situaciones   tipo II consideradas
en el presente Manual de Convivencia
que afecten la libertad, integridad y
formación sexual de algún miembro de
la comunidad educativa.
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2. Hurtar elementos pertenecientes a
otras personas, o a la institución.

3. Participar en actos de vandalismo que
atenten contra la integridad y la vida
de las personas o que causen daño a   la
infraestructura   escolar o pertenencias
de los miembros de la comunidad.

4. Participar en hechos violentos dentro o
fuera del plantel.

5. Intimidar y/o amenazar por cualquier
medio a un miembro de la comunidad
educativa.

6. Consumir, comercializar bebidas
energizantes, alcohólicas, cigarrillos,
alucinógenos, estupefacientes,
médicamentos sin prescripción y otros
de su especie y/o inducir a otros a
hacerlo.

7. Causar intencionalmente, en forma
directa o a través de un tercero lesiones
personales, a cualquier miembro de
la comunidad dentro o fuera de la
institución

8. Portar o usar cualquier tipo de
arma (corto punzante, de fuego,
gases paralizantes, etc.) dentro de la
Institución.

9. Inducir a participar en pandillas,
grupos satánicos u otros de su especie
a cualquier miembro de la comunidad
educativa.

10. Adulterar o falsificar firmas de los
padres, acudientes o cualquier miembro 
de la comunidad educativa en las
comunicaciones que son emitidas para
la firma, conocimiento o autorizaciones 
de actividades o salidas pedagógicas
organizadas por la institución.

11. Suplantar personas en cualquier
circunstancia.

12. Utilizar terceros para ejecutar acciones
violentas en contra de los bienes,
integridad física o moral, de algún
miembro de la comunidad educativa.

13. Todo acto grave que requiera la
intervención  de  autoridad  penal,
judicial  que implique  activación
de la Ruta Penal para infractores
adolescentes o la pérdida de la libertad
o reclusión en centros de rehabilitación
social.

14. Otras situaciones no contempladas
en este manual que por su calidad y a
juicio del

Comité de Convivencia se consideren 
tipo III.

Parágrafo   1.   En   caso   de   hurto   
comprobado, porte   de   armas   o   porte   
y comercialización de estupefacientes 
por parte de los estudiantes se dará 
aviso inmediato a la Policía de Infancia y 
Adolescencia.

Artículo 12.  Criterios para identificar situaciones de convivencia 
de acuerdo a la falta

Para tipificar una situación de 
convivencia en faltas se tendrá en 
cuenta:

1. En todas las acciones que se realicen en
el marco de los diversos componentes
de la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar, debe garantizarse
la aplicación de los principios de

protección integral, incluyendo el 
derecho a no ser revictimizado; el 
interés superior de los niños, las niñas 
y los adolescentes; la prevalencia de 
los derechos; la corresponsabilidad; 
la exigibilidad de los derechos; la 
perspectiva de género y los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes de 

12
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los grupos étnicos, como se definen en 
los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 
2006. Así mismo, se deberá garantizar 
el principio de proporcionalidad en las 
medidas adoptadas en las situaciones que 
afecten la convivencia, y la protección 
de datos contenida en la Constitución, 
los tratados internacionales y la Ley 
1581 de 2012. (Artículo 35, Decreto 
1965 de 2013)

2. La identificación de la situación
de convivencia realizada por los
involucrados a través de la versión de
hechos. (ver anexo)

3. Principio de equivalencia: identificar
el tipo de falta de acuerdo a la edad  de
los implicados, y cuando se apliquen
acciones de atención, prevención,
formativas y restaurativas deben
ser equivalentes o proporcional a la
afectación que provoca el conflicto
teniendo en cuenta así mismo la edad
de los implicados.

4.  Principio de equidad. El tratamiento
del conflicto debe ser equitativos para
cada uno de los implicados según la
afectación que este provoca.

5. Principio de contextualización. Cada
conflicto aunque sea el mismo debe
reconocerse en el contexto en que se

desarrolla. (lugar, hora, situación, modo, 
afectados, edad, entre otros).

6. Principio de legalidad. Todo impacto
provocado por un conflicto debe
valorarse teniendo en cuenta la
normatividad y leyes que ello implique, 
y las señaladas en el manual de
convivencia.

7. Principio de oportunidad. Todo
involucrado en una situación de
conflicto tiene oportunidad de escuchar
y ser escuchado, en cada una de las
instancias en las que se aborda el
conflicto.

8. Reconocimiento de la dignidad humana. 
Todo integrante de la comunidad
educativa involucrada en alguna
situación de conflicto será tratado con
respeto, teniendo en cuenta que es
sujeto de derechos.

9. Debido proceso. Todo integrante de
la comunidad educativa ante una
situación de conflicto tiene derecho al
debido proceso.

Parágrafo: En la tipificación de una 
falta, es importante indagar si alguno de 
los involucrados tiene algún concepto 
diagnosticado de Necesidades Educativas 
Especiales, basados en el principio de 
contextualización.

CAPÍTULO 5. MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES DE  
CONVIVENCIA

En el contexto escolar donde se  desarrollan 
diversas relaciones interpersonales entre 
niños, niñas y adolescentes, y otros 
integrantes de la comunidad educativa 
(padres de familia, docentes, personal 
administrativo y otros) en las que se pueden 
tener diferencias y disensos, es necesario 
reconocerlos como “una oportunidad 
pedagógica que permite la solución 
mediante el dialogo, la concertación, el 

reconocimiento a la diferencia” (artículo 
20 ley 1620 de 2013) por lo tanto,  para 
atender, entender y actuar sobre las 
situaciones cotidianas que se dan dentro 
del ambiente escolar, a continuación se 
presentan como estrategias para lo cual 
una vez atendida la situación por el primer 
respondiente, se puede remitir al proyecto 
MESA ESCOLAR de CONCILIACIÓN 
a través de Coordinación y/o docentes 
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tutores del proyecto en la jornada 
correspondiente.

•	 La mediación, entendida esta como una 
figura por medio de la cual las partes 
involucradas en un conflicto buscan la 
solución del mismo, con la colaboración 
de un tercero imparcial denominado 
mediador. Éste ayuda a las partes a aclarar 
sus intereses y a facilitar un camino 
para que ellas mismas encuentren la 
solución. Será el docente conocedor de 
la falta, director de curso, coordinador, 
orientación escolar, o rector.

•	 La conciliación, es un conjunto de 

actividades a través de las cuales las 
personas envueltas en un conflicto 
lo resuelven con la intervención de 
un tercero imparcial y facilitador 
llamado conciliador, que será el docente 
conocedor de la falta, director de curso, 
coordinador, orientación escolar o 
rector. En este se establecen acuerdos 
formativos, compromisos  y acciones 
de  reparación de los afectados, que 
permita mejorar su conducta de manera 
integral, acudiendo a acciones de tipo 
pedagógico y normativo, que garanticen 
el restablecimiento  de los derechos 
humanos.  

Artículo 13. Procedimiento  para la atención de situaciones de convivencia

Para el manejo adecuado de una situación de convivencia escolar tipificadas como falta leve 
o de tipo organizacional se debe tener en cuenta: 

TIPO I

Procedimiento Acciones pedagógicas y 
correctivas

Seguimiento

El docente que conoce la 
falta debe:
•	 Reunir a las partes 

involucradas para 
escucharlas y llevar 
a cabo por escrito la 
versión de hechos (según 
formato).

•	 Establecer con ellos 
acuerdos y compromisos.

•	 El docente realiza el 
seguimiento del caso 
y de los compromisos 
a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si 
se requiere acudir a los 
protocolos consagrados 
en los artículos 43 
y 44 del presente 
decreto (decreto1965 
de 2013, artículos 40 y 
siguientes).

•	Reconocer el hecho en 
privado.

•	Reflexionar con el (los) 
estudiante(s) sobre la 
situación presentada, 
para que se interiorice y 
se lleve a cabo un cambio 
de actitud.

•	Elaborar una 
construcción que refleje 
la interiorización del 
manejo adecuado del 
conflicto.

•	Restituir y/o reparar los 
daños causados.

Se hará un seguimiento 
continuo por parte del 
docente que conoció la falta 
o del director del curso, 
en caso de no presentar 
reiteración  y se haya 
causado la reparación se 
hará el cierre del caso.
En caso de reincidencia la 
situación se dará a conocer 
a los padres de familia y/o 
cuidadores responsables, 
quienes en cumplimiento 
de sus deberes deben 
acompañar y apoyar el 
proceso pedagógico y 
convivencial de sus hijos.

13
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TIPO II

Procedimiento Acciones pedagógicas y 
correctivas

Seguimiento

El docente que conoce el 
hecho debe:
• Identificar    la situación

y registrarla como 
aparece en el Manual de 
Convivencia. (Artículo 11, 
tipificación de faltas).

• Poner en conocimiento
del director de grupo
y del coordinador de
convivencia la situación
presentada.

• El coordinador debe citar
e Informar de manera
inmediata a los padres, y/
o acudientes de todos los
estudiantes involucrados.

• Escuchar versión y 
registrarlos por escrito 
en formato “versión de 
hechos”, con asistencia 
del padre y/o cuidador 
responsable, el director de 
grupo, orientación escolar, 
y el coordinador.

• Plantear acciones de
cambio. En cualquier
caso, se protegerá el
derecho a la intimidad,
confidencialidad y demás
derechos.

• Se realiza el seguimiento
del caso y de los
compromisos a fin de
verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere

• Reconocer el hecho en
privado.

• Reflexionar con el (los)
estudiante(s) sobre la
situación presentada.

• Establecer las acciones
que busquen la 
reparación de los 
daños causados, el
r e s t a b l e c i m i e n t o
de los derechos y la
reconciliación.

• Aplicar las sanciones
y acciones pedagógicas
estipuladas en el
manual de convivencia.

• Recibir apoyo en el
proceso    formativo por
parte de orientación,
de profesionales
especializados u otras
instancias según la
necesidad.

• Se hará un seguimiento
continuo por parte de
orientación, coordinador
y entidades que apoyan el 
proceso, de no presentar
reiteración y se haya
causado la reparación se
hará el cierre del caso

Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de 
la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 
derechos, o al sistema de seguridad social para la atención integral en salud, estas entidades 
cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente decreto (decreto1965 de 2013).



59

TIPO III

Procedimiento Acciones pedagógicas y 
correctivas

Seguimiento

El docente que conoce el 
hecho debe:
• Identificar la situación,

registrar en formato de
acta.

• El coordinador debe citar
e Informar de manera
inmediata a los padres, y/
o cuidadores responsables
de todos los estudiantes 
involucrados.

• El estudiante hará su
versión por escrito con
asistencia del director
de grupo, el orientador
respectivo y el coordinador.

• . Reconocer el hecho en
privado.

• Reflexionar sobre la
situación presentada.

• Citar a padres o
cuidadores responsables
para ser informados de
la situación.

• Recibir apoyo en el
proceso formativo por
parte de orientación,
de profesionales
especializados u otras
instancias.

• Durante la suspensión
el estudiante deberá 
realizar un trabajo 
pedagógico de
reflexión con sus 
padres o cuidadores 
responsables.

• Se hará un seguimiento
continuo por parte del
Comité de Convivencia
Escolar.

• De ser necesario se
solicitará apoyo de otras
instancias como Policía de 
Infancia y Adolescencia,
Instituto Colombiano de

• Bienestar Familiar y
Fiscalía.

• Las situaciones tipo III son atendidas por
el coordinador, comité de convivencia
con apoyo de entidades externas según
el caso.

• Pese a que una situación se haya puesto
en conocimiento de las autoridades
competentes, el comité de convivencia
adoptará, de manera inmediata, las
medidas propias del establecimiento

educativo, tendientes a proteger dentro 
del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión 
y a las personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación presentada, 
actuación de la cual se dejará constancia.

• La I.E.D. no interferirá en los procesos
penales, policivos que se establezcan.

CAPÍTULO 6. ACCIONES PEDAGÓGICAS

Las acciones pedagógicas deberá incluir una 
sanción en la que asuman las consecuencias 
lógicas de sus actos y reciban un correctivo 
que ayude a disminuir y/o evitar ciertos 
comportamientos, conductas y/o actitudes 
que vaya en detrimentos de la convivencia 
y el alcance de la formación integral de 

los estudiantes de acuerdo los principios 
institucionales. 

• Las sanciones para faltas leves
o de tipo organizacional las debe
implementar el docente conocedor de la 
falta dejando registro en el observador 
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del proceso desarrollado y tomar versión 
de hechos. La sanción debe orientarse 
a resarcir la acción no adecuada.  El 
docente conocedor de la falta  evaluara 
el desarrollo del trabajo pedagógico 
asignado al estudiante, con una nota 
dentro del proceso académico que 
desarrolla en el periodo en que se dio 
la falta que no puede ser superior a 3.0 
y promediara con el proceso académico 
que desarrolla en la asignatura. 

• Las sanciones para faltas graves el
docente conocedor de la falta deber
seguir la ruta de atención o el debido
proceso hasta la responsabilidad asignada 
a este. Las sanciones las implementa
la coordinación de convivencia. Los
correctivos para las faltas graves deben
contener el trabajo formativo - reflexivo, 
orientado a asumir las consecuencias de
los actos realizados; la acción reparadora, 
y sanción social será de 3 días donde
el estudiante en corresponsabilidad
familiar desarrollaran el trabajo
formativo asignado; firmara acta de
compromiso de convivencia con el
comité de convivencia. El estudiante
con sanción social no podrá presentar
los trabajos, actividades, tareas y/o
evaluaciones desarrolladas en los días
de sanción obteniendo valoración
1.0 en las respectivas asignaturas. El
docente conocedor, responsable de
la clase, asignatura o de los tiempos
de descanso o acompañamiento de la
disciplina donde se sucede la situación
de convivencia evaluara el desarrollo del
trabajo asignado al estudiante, con una
valoración dentro del proceso académico
que desarrolla en el periodo en que se
comete la falta, que no puede ser superior 
a 3.0. Según la gravedad de la falta y la
afectación se  analizara el posible cambio
de ambiente pedagógico y se remitirá al
Consejo Directivo. Si el estudiante es de
grado undécimo no será graduado en
proclamación de bachilleres.

• Las sanciones para faltas gravísimas
las aplicara el rector, donde se firmara
matricula de ultima oportunidad si
la falta no es delito según las leyes
de Colombia y/o analizara el cambio
de ambiente pedagógico y/o la
cancelación de la matrícula, la sanción
para faltas gravísimas se realizara
mediante resolución motivada, en la
que si no es delito se aplicara sanción
de 5 días con trabajo pedagógico
en corresponsabilidad familiar. El
estudiante con sanción social no podrá
presentar los trabajos, actividades, tareas
y/o evaluaciones desarrolladas en los
días de sanción obteniendo valoración
1.0 en las respectivas asignaturas. El
docente conocedor o responsable de
la clase o asignatura o de los tiempos
de descanso o acompañamiento de la
disciplina, donde se presenta la situación
de convivencia y evaluara el desarrollo
del trabajo asignado al estudiante,
con una valoración dentro del proceso
académico que desarrolla en el periodo
en que se comete la falta, que no puede
ser superior a 3.0. El caso  se remitirá al
Consejo Directivo. Si el estudiante es de
grado undécimo no será graduado en
proclamación de bachilleres.

De acuerdo a lo propuesto en el programa 
Ruta de Aprendizajes para la ciudadanía se 
considera los siguientes elementos claves 
para el proceso de formación en actitudes 
favorables para la convivencia, aplicables 
de acuerdo a las situaciones de convivencia 
que se presenten según  la edad de los 
niños, niñas y adolescentes, y al contexto 
de la situación dada, que contribuyan al 
desarrollo de habilidades sociales para la 
convivencia acordes con los principios 
institucionales (respeto, responsabilidad, 
solidaridad,  autonomía, libertad y 
participación):
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Las acciones pedagógicas para el restablecimiento de los derechos humanos y derechos 
humanos sexuales reproductivos, señalados anteriormente deben comprender:

Acciones formativas y de 
promoción Acciones preventivas Acciones restaurativas

Estas  deben contribuir 
a reconocer en cada uno 
de los integrantes de la 
comunidad educativa 
sus prácticas, actitudes y 
responsabilidades de sus 
actos en el orden individual, 
grupal y social, a partir de: 

Son las acciones que 
acompañada de las 
acciones formativas, están 
encaminadas a evitar 
situaciones de convivencia 
de tipo grave o gravísima 
cuando son conocidas:

Son las acciones que 
acompañada de las 
acciones formativas, están 
encaminadas a:

• Habilidades Cognitivas 
(saberes y conocimientos):
Identidad (personal,
de género) estructura
familiar, conocimiento
del propio cuerpo, qué
es lastimar o hacer
daño, qué es un derecho
y un deber, qué es
una norma, expresión
de sentimientos y
emociones, autocuidado,
hábitos saludables,
cuidado del entorno,
colaborar y cooperar,
participar, noción de
pertenencia a colectivos
más amplios; maneras de
vivir el cuerpo en relación 
con el sexo; desarrollo de
las capacidades (motrices,
cognitivas, sensoriales,
mentales, sociales),
maneras de relacionarse
con las demás personas y
composición familiar.

Entre ellas están:

• Citar a los padres de
familia para informar de
la situación y establecer
acciones de prevención.

• Sugerir la no asistencia
a clases hasta esclarecer
los hechos, cuando las
faltas sean graves o
gravísimas, favoreciendo
la integridad de las partes.

• Remitir el caso a
orientación escolar para la 
evaluación de la situación
y esta instancia hacer uso
de sus facultades.

Las acciones de prevención 
deben involucrar los 
siguientes aspectos:

• Cognitivos (saberes y
conocimientos)

• Éticos y valorativos
(actitudes y principios de
actuación)

• Emotivos (emociones,
sentimientos, motivacio-
nes)

• Habilidades (psicoso-
ciales), que motiven a la
reflexión crítica para el
crecimiento personal.

• Resarcir los daños físicos
si los hubiere en los
afectados.

• Colaborar con las
obligaciones económicas
que la falta y afectación
a los implicados llegare a
necesitar.

• Desarrollar trabajo
pedagógico social en las
instalaciones del colegio
de 1 a 3 días según la
gravedad de la falta, que
involucre el desarrollo de
aspectos:

• Éticos y valorativos
(actitudes y principios de
actuación)

• Emotivos (emociones,
sentimientos,
motivaciones)

• Habilidades
(psicosociales)
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Acciones formativas y de promoción Acciones 
preventivas

Acciones 
restaurativas

• Éticos y valorativos (actitudes y principios 
de actuación): Respeto por las personas,
respeto a la diversidad, persistencia,
amor filial, generosidad, cuidado,
gratitud, amabilidad, compartir, amistad, 
obediencia, respeto por el bien común,
respetar límites, aprecio de sentimientos
propios, respeto por lo que expresan
y hacen las otras personas, cuidado
de su cuerpo, amor a la naturaleza,
colaboración, discernimiento.

• Emotivos (emociones, sentimientos,
motivaciones)Autonomía, auto concepto, 
autoestima, autocontrol, observación,
describir situaciones, comunicarse
de forma oral, corporal y gráfica,
relacionarse con otras personas, quererse, 
querer a las demás personas, aceptarse
más allá de las convenciones sociales,
consciencia sensorial, expresar posturas
y alternativas cuando no está de acuerdo
con algo, tolerancia a la frustración,
expresar lo que siente (alegría, tristeza),
entender los pensamientos y emociones
ajenas, ponerse en el lugar de los demás y 
compartir sus sentimientos, sensibilidad
frente a lo que sucede a su alrededor,
querer su cuerpo y ambiente sano,
motivarse para participar y colaborar.

• Habilidades (psicosociales) reclamar sus
derechos, seguir instrucciones, esperar
turno, ponerse en lugar de otra persona,
escuchar a otras personas, curiosidad,
adaptación, opinar, trabajar con otras
personas, creatividad, tomar decisiones y
discernir de manera asertiva.
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CAPÍTULO 7. DEBIDO PROCESO Y RUTA DE ATENCIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA

El debido proceso para atender cualquier 
tipo de falta leve, grave o gravísima debe 
ser atendida por los estamentos de la 
institución educativa así:

1. Docente conocedor de la falta: (inicia el
proceso de identificación de la situación
a través de la versión de hechos, elabora
informe de la situación remitido a
coordinación, orientación o rectoría
donde pone de conocimiento la situación 
de convivencia escolar, registra la falta
en el observador y cumple el rol de
mediador en la atención de la situación)

2. Director de curso: constantemente hace
lectura del observador para identificar
situaciones de convivencia reincidentes
en los estudiantes del curso a cargo, para 
remitir a coordinación u orientación
escolar según sea el caso.

3.  Coordinación de convivencia: Recibe
las versiones de hechos y el informe de
atención de las situaciones de convivencia 
de faltas graves y gravísimas, Se realiza
acompañamiento e implementación
de las acciones pedagógicas definidas
en el manual de convivencia, remitir
estudiantes victimas por situaciones
de convivencia o reincidentes en
situaciones de convivencia, como
agresores. Firma actas de compromiso y
acuerdos pedagógicos con estudiantes y
padres de familia. Realiza seguimiento
y evaluación a las estrategias y
sanciones pedagógicas, remite casos de
estudiantes que incumplen acuerdos al
comité de convivencia con el informe
y evidencias. Activa ruta de atención
integral cuando se requiera de forma
inmediata con entidades externas.

4. Orientación escolar: Atiende los casos
remitidos por situaciones de convivencia 

escolar, realizados por docentes, 
directores de curso, coordinación, aporta 
estrategias de manejo de conflicto 
con estudiantes reincidentes en faltas 
graves. Hacer remisión de casos 
especiales a las entidades externas que 
contribuyan a identificar situaciones 
que afecten la actitud del estudiante 
en sus relaciones interpersonales y de 
aprendizaje.    Activa ruta de atención 
integral cuando se requiera de forma 
inmediata con entidades externas.

5.  Comité de convivencia de jornada:
Analiza el informe de las remisiones
de situaciones de convivencia escolar
identificados en la jornada, para la
atención, promoción, prevención y
restauración de derechos de las personas 
implicadas.

6. Comité de convivencia institucional:
dar cumplimiento a las facultades dadas
por las leyes reglamentarias de este,
Constitución política de Colombia, Ley
de Infancia y adolescencia, Ley 1620 de
2013, Decreto 1965 de 2013.

7.  Rectoría: dar cumplimiento a las
facultades dadas por las leyes
reglamentarias de este, Constitución
política de Colombia, Ley de Infancia
y adolescencia, Ley 1620 de 2013,
Decreto 1965 de 2013 y las referidas a
la convivencia escolar.

8.  Consejo directivo: dar cumplimiento
a las facultades dadas por las leyes
reglamentarias de este, Constitución
política de Colombia, Ley de Infancia
y adolescencia, Ley 1620 de 2013,
Decreto 1965 de 2013. Y las referidas a
la convivencia escolar.
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La atención de las situaciones de convivencia 
a que se dé lugar,  debe mantener el 
compromiso de confidencialidad y respeto 
a la intimidad para dar un manejo ético  y 
cuidadoso de la situación, de cada uno de 
los actores involucrados.

Este proceso debe estar acompañado 
por:

•	 Informe de la situación con las pruebas 
que evidencien la falta. (Versiones de 
hecho).

•	 El estudiante en el marco del derecho a 
la defensa, tendrá un plazo de presentar 
también sus pruebas de máximo de dos 
días (2) hábiles.

•	 Una vez presentadas las pruebas, si 
confirman la afectación de la convivencia 
se elabora el informe y se remite el caso 
del estudiante al comité de convivencia, 
pero si estas indican que el estudiante, 
no ha cometido falta grave, se le registra 
la situación en el observador y se archiva 
el caso.

•	 El comité estudia la situación, se 
elabora el informe con los correctivos 
pedagógicos a seguir o con los soportes 
respectivos para enviarlo si la situación 
lo requiere a consejo directivo.

•	 Todo procedimiento pedagógico como 
correctivo que se adelante a una o un 
estudiante que se encuentre incurso 
en una falta, debe ser informado 
y registrado desde su inicio, en el 
observador y las actas donde se registra 
el compromiso de convivencia. 

•	 Si la situación del estudiante que afecta 
la convivencia es de alto riesgo para 
la comunidad escolar o el estudiante, 
se le definirán actividades dirigidas 
dentro o fuera de la institución o salón 
de clase como medida preventiva hasta 
que se compruebe conjuntamente con 

los padres de familia, coordinación y 
orientación que la situación riesgo ya no 
existe.

PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO:

Dentro del debido proceso de cualquier 
integrante de la comunidad educativa, 
tienen derecho a la defensa, acordes con la 
constitución política en su Art 29.

1. El estudiante que sea objeto de una 
acusación, tendrá derecho a que se le 
explique con claridad en qué consiste la 
presunta violación de prohibiciones o el 
supuesto incumplimiento de los deberes 
que se le endilgan, que se le escuche lo 
que tiene que decir al respecto, pedir 
que se le practiquen pruebas, solicitar 
la presencia  del acudiente frente al 
procedimiento por faltas graves e 
interponer los recursos establecidos en 
este manual.

2.  El estudiante tendrá la oportunidad 
de conocer los cargos o acusaciones 
contra él, de reconocer o no su validez 
y presentar sus descargos.

3.  Contradicción: una vez informado 
el estudiante acerca del análisis por 
parte del comité de convivencia de una 
conducta que pueda con llevar, a la 
aplicación de una sanción pedagógica 
este deberá tener la oportunidad de 
conocer las pruebas o hechos que le 
inculpen y que dieron lugar inicio 
del procedimiento con el fin de 
controvertirlas, presentar los descargos 
que a bien tenga, verbalmente o por 
escrito, para exponer su versión acerca 
del hecho objeto de análisis. Así mismo 
debe tener la oportunidad para que 
aporte las pruebas que fundamenten los 
argumentos por el expuestos

4. Presunción de inocencia: todo proceso 
disciplinario debe partir de la presunción 
de inocencia a favor del estudiante, por 
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lo que la carga de la prueba recaerá 
sobre el consejo directivo responsable 
de imponer la sanción. La duda respecto 
a la responsabilidad del estudiante 
siempre se resolverá a su favor

5.  Valoración de las pruebas y
descargos: la recomendación que el
comité de convivencia hace al consejo
directivo ante la reiteración de  faltas
graves a la convivencia o la decisión
que tome al respecto para la falta, debe
tener en cuenta tanto lo expuesto por
el estudiante, como las pruebas que
este aporte, debiendo pronunciarse
sobre estos aspectos expresamente y
motivando su recomendación con base
en los hechos demostrados.

6.  Motivación de la decisión: el consejo
directivo debe tener en cuenta cada una
de las motivaciones y fundamentos
de la recomendación que el comité
de convivencia exprese, pudiendo dar
oportunidad al estudiante para   que
amplié sus descargos y aporte  de
pruebas, si lo considera necesario.
Una vez tenga la suficiente ilustración
al respecto a los hechos motivo de
seguimiento, procederá a expedir al
acuerdo correspondiente a cancelación
de matrícula o perdida de cupo, el cual
deberá, en todo caso ser motivado.

7. La proporcionalidad: las medidas
formativas deben imponerse
proporcionalmente a la falta cometida,
cuando exista la posibilidad de
gradualidad en  la sanción.

8. Recurso de apelación  con el fin de
garantizar plenamente el debido
proceso, el énfasis de nuestro PEI. En
democracia y convivencia considera
necesario dar la oportunidad a los y
las estudiantes que sean objeto de las

sanciones pedagógicas de que presenten 
el recurso de reposición ante quien 
expide este acto administrativo es 
decir el consejo directivo, recurso que 
deberá ser motivado, pero en ningún 
momento implica que se desconozca su 
calidad de acto pedagógico. Contra la 
amonestación escrita, el estudiante y/o 
acudiente podrán interponer recursos 
de reposición en forma escrita, ante 
el comité de convivencia dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación. Dicho comité revisara la 
actuación que dio lugar a la imposición 
de la medida, para lo cual podrá ordenar 
la práctica de las pruebas que considere 
pertinentes y deberá fallar dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción del recurso.

9. El estudiante y/o acudiente podrán
interponer recurso de apelación de
la decisión ante el consejo directivo
institucional. Dicho consejo revisara la
actuación que dio lugar a  la imposición
de la medida y deberá fallar dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes
a la fecha de la recepción del recurso,
decisión que será inapelable y hará
concluir el proceso. El rector, mediante
resolución rectoral motivada, ejecutara
la decisión tomada por este consejo.

10. En las situaciones de convivencia  graves 
en los cuales la posible sanción sea el
retiro del establecimiento, el estudiante
tendrá la oportunidad de presentarse y
dirigirse al consejo directivo.

RECURSOS DE REPOSICIÓN Y 
APELACIÓN

Parágrafo. Las situaciones de convivencia 
en la que tenga relación a la responsabilidad 
docente y padres de familia, serán 
valorados desde las leyes que le regulan. 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DEL COLEGIO EL JAZMÍN (SIEECEJ)

Capítulo I. FUNDAMENTACIÓN

Artículo 1. Principios orientadores.

El Colegio El Jazmín desde su 
Proyecto Educativo Institucional 
“CONSTRUYENDO CON 
TECNOLOGÍA Y EN CONVIVENCIA 
UN PROYECTO DE VIDA”, en calidad 
de institución educativa oficial tiene 
como misión, formar a sus estudiantes de 
acuerdo al nivel de escolaridad (primera 
infancia,  básica primaria y  secundaria , 
media académica) a partir de los principios 
de un modelo pedagógico de corte social 
desde un proceso evaluativo basado en los 
componentes cognitivos, socioafectivos 
y prácticos asumiendo como principios 
orientadores:

1.  OBJETIVO INSTITUCIONAL

Brindar una formación académica 
fundamentada en el desarrollo de 
competencias para la vida desde los 
componentes cognitivo, socioafectivo 
y práctico a fin de fortalecer en los y 
las estudiantes el pensamiento crítico-
creativo para que puedan comprender sus 
realidades y asumir su responsabilidad 
personal y social en la transformación 
significativa de los contextos en que se 
desenvuelvan.

2. ESCUELA

Espacio académico, dialógico y participativo 
que busca la formación de sujeto 
autónomos, democráticos y críticos. Enfoca 
sus procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el análisis de situaciones de la realidad 
social, los valores institucionales de 
respeto, participación, solidaridad, libertad 
y autonomía y la conciencia política, social 

y ambiental para que las personas que 
hacemos parte de la comunidad educativa 
jazminiana podamos plantear acciones de 
transformación de contextos personales 
hacia los colectivos.

3. MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL

El Colegio El Jazmín asume el Modelo 
Social como una propuesta pedagógica, 
política y filosófica que permite reflexionar 
y actuar sobre cómo el espacio escolar se 
constituye en un ámbito para cultivar la 
educación ciudadana, el respeto por los 
derechos, el cuidado del medio ambiente 
y la comunicación asertiva, esenciales 
para convivir en colectividad como seres 
humanos que comprenden y respetan, 
solidaria y democráticamente, las 
diferencias. 

Así, se toman como referentes teórico-
prácticos, los aspectos de este modelo 
pedagógico para dar sentido a los procesos 
educativos del Colegio El Jazmín, 
invitando a la comunidad a establecer 
criterios de reflexión que permitan a los 
y las estudiantes, maestras y maestros a 
sentirse agentes constructores de sociedad, 
referentes de ciudadanías críticas, capaces 
de generar procesos de cambio social en un 
intento de resignificación de la naturaleza 
competitiva y opresora de la sociedad 
actual (Bernstein,1997) 

4. EVALUACIÓN

Para el modelo pedagógico social, la 
evaluación es dinámica, pues lo que se 
evalúa es el potencial de aprendizaje que 
se vuelve real gracias a la enseñanza, a la 

1
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interacción de los y las estudiantes con 
maestros y maestras. 

Es un proceso reflexivo en el que se 
propicia la participación de todos los 
sujetos involucrados en el mismo y 
cuya finalidad es aportar elementos de 
análisis que contribuyan al crecimiento y 
desarrollo del sujeto evaluado.

5. EVALUACIÓN SEMESTRAL DE
ESTUDIANTES (FORMATO PRUEBAS 
SABER ICFES)

Es una experiencia dinámica que busca 
obtener información para la mejora, la 
actividad crítica y toma de decisiones sobre 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
desde unos espacios de comunicación 
y reflexión en los que se propicie 
la participación de todos los sujetos 
involucrados donde están definidos tanto 
los roles de estudiantes, docentes y padres/
madres de familia. 

Se caracteriza por dar importancia a los 
procesos y no a los resultados; es dialógica 
y privilegia el trabajo en grupo. Se centra 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
acudiendo a los saberes previos que tienen 
los sujetos de aprendizaje para identificar 
cómo se trasforman sus imaginarios sociales 
desde tres componentes fundamentales: 
lo cognitivo, lo socioafectivo y lo práctico 
en el marco de una formación integral, 
procesual y humana.

6. PERFILES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

• PREESCOLAR: Los y las niñas de
primera infancia son independientes,
seguros de sí mismos, capaces
de reconocerse y reconocer a sus
compañeros, tener manejo de su esquema 
corporal, comunicarse adecuadamente
mediante un lenguaje oral, escrito y
corporal con un nivel de complejidad
acorde a su edad, seguir instrucciones
evidenciando en la ejecución de

actividades el desarrollo de habilidades 
de pensamiento que le permitan apreciar 
y explicar de forma sencilla los eventos 
propios de su cotidianidad, tener períodos 
de concentración más largos para el 
desarrollo de diferentes actividades, 
demostrar un adecuado manejo de sus 
emociones al interactuar con el otro y 
manifestar en su comportamiento la 
interiorización de algunas normas y 
hábitos básicos para la interacción social 
y el autocuidado.

• PRIMARIA: Los y las estudiantes
de quinto de primaria del colegio
el Jazmín, son personas preparadas
intelectualmente con capacidades
analíticas, criticas que, desde los valores
institucionales, solucionan armónica
y asertivamente las dificultades y
problemas que se le presentan, por lo
tanto, desde las habilidades cognitivas,
socioafectivas y procedimentales
desarrollados en el proceso educativo
primario son capaces de adaptarse a los
retos que propone la educación básica
secundaria evidenciando los resultados
académicos y convivenciales adecuados.

• BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA: los
y las estudiantes de educación básica
secundaria del colegio el Jazmín, se
caracterizan por ser jóvenes preparados
intelectualmente desde una perspectiva
crítica y analítica, capaces de proponer
soluciones de corte social, defensores de
los derechos humanos y comprometidos
con el medio ambiente, preparados en las 
habilidades necesarias que le permitirán
enfrentarse a la educación media
académica y ser capaz de emplear su
bagaje cognitivo, socioafectivo y práctico
en la solución de problemas cotidianos
propios de su contexto.

• DIEM:  El y la egresada del programa
de desarrollo integral de la educación
media DIEM del Colegio el Jazmín,
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será una persona capaz de asumir la 
vida pos-escolar en campos educativos, 
laborales y sociales donde su formación 
en competencias básicas, técnicas, 

tecnológicas y socioafectivas le permite 
desempeñarse eficientemente frente a 
los retos del mundo actual.

Artículo 2. Criterios Institucionales. 

El Proyecto Educativo Institucional del 
Colegio El Jazmín “CONSTRUYENDO 
CON TECNOLOGÍA Y EN 
CONVIVENCIA UN PROYECTO DE 
VIDA” apunta a que la evaluación sea:

1. Participativa y contextualizada: la
evaluación se configura desde la
interacción de estudiantes-maestr@s
puesto que contribuye a un diálogo
respetuoso en donde las dos partes
tienen claro sus responsabilidades y
deberes para la toma de decisiones
frente al aprendizaje; una evaluación
participativa “propicia la acción
cooperativa que implica el propósito
de organizar, planear, ejecutar y
transformar la tarea educativa” (Borjas,
2014: 39)  Así mismo, la evaluación
se asume como una posibilidad para
reflexionar sobre las maneras como
se puede conectar el conocer, el hacer
y el ser con posibles intervenciones
que pudiera realizar para transformar
positivamente su vida y la de los otros.

2.  Pertinente y adecuada: la evaluación
contempla el diseño curricular de cada
asignatura desde los tres componentes
fundamentales: cognitivo, socioafectivo
y practico en el marco del contexto
sociocultural de los y las estudiantes y
sus ritmos de aprendizaje.

3.  Relevante y significativa: la evaluación
se centra en valorar el desarrollo
de habilidades relacionadas con la
resolución de problemas, la toma de
decisiones, el pensamiento crítico,
creativo y ambiental.

4.  Veraz y ética: Asegura la credibilidad
y fiabilidad de la evaluación formativa,
fundamentada en evidencias que
apoyen el juicio valorativo y asuma
los diversos componentes establecidos
institucionalmente.

5.  Formativa y transformadora: Permite
la reflexión y retroalimentación
frente al proceso de aprendizaje que
orienten acciones a la trasformación del
contexto. Contempla la autoevaluación
y coevaluación como oportunidades de
dialogo, reflexión y cambio.

6.  Integrada y constante: la evaluación no
se centra en la valoración de contenidos
o temáticas de la asignatura, ni se
asume como simple instrumento de 
categorización, sino que valora desde 
su integralidad a los sujetos y posibilita 
estrategias de mejora. Así mismo es 
procesual ya que acompaña de modo 
permanente el desempeño de los y 
las estudiantes, la acción didáctica y el 
diseño curricular.  
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Artículo 3. Propósitos de la evaluación del aprendizaje de los y las estudiantes 
en el ámbito institucional. 

(Decreto 1075 de 2015 artículos 2.3.3.3.7.1.9, 2.3.3.3.4.9, 2.3.3.3.5.1 y 2.3.3.3.5.7.5)

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

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

3. Suministrar información que permita 
implementar estrategias pedagógicas 
para apoyar a los estudiantes que 
presenten debilidades y dificultades 
o desempeños superiores en los 

componentes cognitivos, socioafectivos 
y prácticos-comunicativos.

4. Determinar la promoción de 
estudiantes.

5.  Aportar información para el ajuste 
e implementación del plan de 
mejoramiento institucional 

6.  Fomentar procesos co-evaluativos 
basados en los componentes cognitivo, 
socioafectivo y practico; así mismo, 
procesos auto- evaluativos permitiendo 
un mejor desarrollo individual. 

Capítulo II. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.

Artículo 4. Componentes de valoración desde una formación integral. 

El colegio El Jazmín ha configurado su currículo en torno a la formación de los sujetos 
desde tres componentes fundamentales: El cognitivo, el socioafectivo y el práctico para que 
fortalezca los procesos transversales de comprensión y producción desde un pensamiento 
crítico. Los tres componentes plantean:
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COMPONENTES QUE PARA QUE

COGNITIVO
(SABER-
PENSAR)

Conocimientos teóricos de cada 
uno de las áreas y asignaturas del 
plan de estudios. 

Formar ciudadanías críticas 
con un amplio conocimiento 
interdisciplinar que les permita 
comprender y reconocer el 
mundo en el que viven para 
que quieran y entiendan como 
transformarlo.

Se
r

SO
C

IO
A

FE
C

TI
V

O

Actitudes éticas necesarias para su 
crecimiento personal y social las 
cuales se relacionan con los ejes: 
1. Intrapersonal: orientado 

hacia la capacidad de manejar 
las propias emociones.

2.  Interpersonal: forma de 
comprender y abordar todos 
los elementos socioafectivos y 
su impacto en la relación con 
el otro.

3. Comunicación asertiva: 
da cuenta de los procesos 
lingüísticos involucrados 
en la interacción humana 
junto con las emociones y los 
sentimientos para comprender 
el mundo.

4. Capacidad para resolver 
problemas: busca la armonía 
consigo mismo, con los 
contextos de interacción social 
y el medio ambiente.

5. Empatía: (ponerse en el lugar 
del otro), comprender los 
sentimientos de los demás.

Fortalecer la cultura democrática 
desde una democracia 
participativa, el respeto por los 
derechos humanos, del medio 
ambiente, los derechos sexuales 
y reproductivos; la resolución 
pacífica de los conflictos, la 
comunicación asertiva no 
violenta, la empatía y  la 
ciudadanía digital.

H
ac

er
PR

Á
C

TI
C

O

Consolidación de las habilidades 
académicas, éticas y estéticas 
para expresar, diseñar, resolver 
sus comprensiones y hallazgos 
dentro del proceso educativo.

Formar sujetos críticos y 
creativos capaces de participar 
en la sociedad, expresando sus 
puntos de vista, saberes e ideas 
en la esfera pública y privada 
de manera coherente, veraz y 
responsable, con un profundo 
sentido del respeto por la 
diferencia. 
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Parágrafo 1. El Colegio El Jazmín atiende a población con Discapacidad en concordancia 
con el decreto 1421 de Inclusión Educativa. Para optimizar la atención a este grupo 
poblacional, los y las docentes junto con la docente de apoyo de Educación Especial 
definirán las adaptaciones curriculares y los Planes Individuales de Ajustes Razonables 
(PIAR) para los y las estudiantes que requieran de estas estrategias. Así mismo la 
evaluación de los componentes asumidos institucionalmente deberá corresponder a estos 
ajustes cumpliendo con los criterios establecidos en el artículo número 2.

Artículo 5°. Promoción de estudiantes. 

Los y las estudiantes serán promovid@s al grado siguiente cuando:

1. Cumpla a cabalidad con los desempeños básicos, establecidos para el grado que finaliza, 
en cada una de las áreas y asignaturas del plan de estudios institucional y por lo tanto 
obtenga una valoración mínima aprobatoria de 3.0 (tres cero), en cada una. 

2. Al finalizar el año, el o la estudiante pierda una sola área y el promedio de las valoraciones 
de todas las áreas, incluida la perdida, es igual o superior a 3.8 (tres ocho). 

3. Pierda una o dos áreas, desarrolle las Actividades Complementarias (ver capítulo 6) y 
logre superar sus dificultades obteniendo una valoración mínima de 3,0 (tres cero) en 
cada una de las áreas. 

Parágrafo1. En el caso de que un/una estudiante sea sujeto de promoción por promedio 
aritmético la calificación asignada al área perdida será de 3.0 (Tres cero)
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Artículo 6.   Promoción Anticipada

La promoción anticipada es el proceso 
por el cual el/la estudiante que muestra 
un rendimiento alto y superior en los 
componentes cognitivo, socioafectivo y 
practico en el marco de los desempeños 
básicos del grado que cursa puede ser 
promovido al grado siguiente. Durante 
el primer mes del año escolar los y 
las estudiantes que lo deseen podrán 
someterse a este proceso por voluntad 
propia y/o por recomendación de la 
comisión de evaluación, bajo previo 
consentimiento de los padres/madres de 
familia y/o acudientes firmantes en la hoja 
de matrícula.

El Colegio El Jazmín contempla dos 
casos en los cuales se podrá solicitar la 
promoción anticipada:

1. Promoción anticipada para estudiantes 
que desean adelantar un grado por 
Excelencia. Este proceso es para 
aquell@s estudiantes que muestran 
un rendimiento alto y superior en sus 
desempeños cognitivo, socioafectivo 
y practico en todas las asignaturas del 
grado que este cursando. Así mismo 
deben cumplir con los siguientes 
requisitos:

a. Cursar mínimo 7 semanas del primer 
periodo académico del año escolar en 
el respectivo curso.

b. Hacer la solicitud por escrito de 
acuerdo a los tiempos estipulados por 
este SIEE.

c. Obtener el 100% de valoraciones en 
desempeño superior (4.5) de las áreas 
y asignaturas del grado en curso.

d. No presentar ningún llamado de 
atención y/o anotaciones negativas 
en el observador.

Proceso de promoción anticipada por 
excelencia: 

1. El padre, madre de familia y/o acudiente 
debe hacer la solicitud escrita ante el 
Consejo Académico dentro de las tres 
primeras semanas del año escolar.

2.  Iniciando la quinta semana, la 
coordinación académica junto con 
el comité de jornada recogerán las 
valoraciones parciales de los y las 
estudiantes que solicitaron promoción 
anticipada. 

3.  El comité de jornada analizará y 
evaluará las solicitudes presentadas y el 
cumplimiento de los requisitos. 

4.  Una vez aprobada la solicitud, el o la 
estudiante presentara una prueba de 
suficiencia de cada una de las áreas del 
grado que cursa. Las cuales deberán ser 
aprobadas con 4.5 (desempeño alto).

5.  La coordinación académica de cada 
una de las jornadas y sedes presenta 
el informe de los y las estudiantes que 
cumplieron a cabalidad el proceso de 
promoción anticipada ante el Consejo 
Académico Integrado, quienes darán 
el aval y elaboran su recomendación 
de promoción anticipada al Consejo 
Directivo.

6.  El Consejo Directivo revisa las 
recomendaciones y consigna en acta la 
decisión.

7.  Una vez el o la estudiante haya cumplido 
con el proceso deberá ser promovido 
al curso siguiente (en lo posible en la 
octava semana del periodo en curso). 

2. Promoción anticipada para estudiantes 
que perdieron el año anterior. Se aplica 
para aquellos estudiantes que por 
razones académicas hayan perdido el 

6
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año escolar anterior. Así mismo deben 
cumplir con los siguientes requisitos:

a. Haber perdido máximo tres áreas. 

b. Cursar 7 semanas del primer periodo 
académico del año escolar en el 
respectivo curso.

c. Hacer la solicitud por escrito de 
acuerdo a los tiempos estipulados 
por este SIEE.

d. Obtener el 100% de valoraciones 
en desempeño superior (4.5) de las 
áreas del grado en curso.

e. No presentar ningún llamado 
de atención y/o anotación en el 
observador.

Proceso de promoción anticipada 
para estudiantes que perdieron el año 
anterior:

1. El padre, madre de familia y/o acudiente 
debe hacer la solicitud escrita ante el 
Consejo Académico dentro de las tres 
primeras semanas del año escolar.

2. Durante la quinta semana, la 
coordinación académica junto con 
el comité de jornada recogerá las 
valoraciones parciales de los y las 
estudiantes que solicitaron promoción 
anticipada. 

3. El comité de jornada analizará y 
evaluará las solicitudes presentadas y el 
cumplimiento de los requisitos. 

4. Una vez aprobada la solicitud, el o 
la estudiante presentara una prueba 
de suficiencia de cada una de las 
áreas que perdió el año anterior. Las 
cuales deberán ser aprobadas con 4.5 
(desempeño superior).

5. La coordinación académica de cada 
una de las jornadas y sedes presenta 
el informe de los y las estudiantes que 
cumplieron a cabalidad el proceso de 
promoción anticipada ante el Consejo 
Académico Integrado, quienes darán 
el aval y elaboran su recomendación 
de promoción anticipada al Consejo 
Directivo.

6. El Consejo Directivo revisa las 
recomendaciones y consigna en acta la 
decisión.

7. Una vez el o la estudiante haya cumplido 
con el proceso deberá ser promovido 
al curso siguiente (en lo posible en la 
octava semana del periodo en curso). 

Parágrafo 1. Los y las estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales que 
deseen participar del proceso de promoción 
anticipada, en cualquiera de los dos casos, 
deberán tener desempeño SUPERIOR en 
cada una de las asignaturas y en la prueba 
de suficiencia. Las pruebas de suficiencia 
deberán corresponder al currículo flexible. 

Parágrafo 2. De acuerdo a la decisión 
final, la coordinación académica reporta 
a sistematización, a secretaria académica 
e informa a la familia los resultados del 
proceso y ubica al o la estudiante en el 
grupo correspondiente.

Parágrafo 3.  De acuerdo a los lineamientos 
y procesos de valoración que cada maestra 
y maestro manejen en sus asignaturas, 
decidirá si promedia las notas parciales 
obtenidas durante el tiempo cursado en el 
grado anterior con las que pueda obtener 
en el trascurso del primer periodo. Así 
mismo, el o la estudiante se compromete a 
reforzar los aspectos trabajados durante el 
primer periodo del grado promovido.
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Parágrafo 4. Las orientaciones sobre las 
pruebas de suficiencia por áreas serán 
estipuladas por el Consejo Académico 
Integrado dentro de las tres primeras 
semanas del año escolar. 

Parágrafo 5: Los y las estudiantes de 
undécimo solo podrán ser promovid@s 
anticipadamente si están reiniciando el 
grado y tienen resultados de las pruebas 
Saber 11 (ICFES) del año anterior. 

Artículo 7°. No promoción de estudiantes.  

La NO Promoción de un/una estudiante 
al grado siguiente se dará cuando 
se presente alguna de las siguientes 
situaciones: 

1. Obtenga valoración definitiva 
reprobatoria (inferior a 3.0, tres cero) 
en tres o más áreas, al finalizar el año 
escolar. 

2. Presente el 20% o más de inasistencias 
injustificadas en tres o más áreas. 

3.  Pierda una o dos áreas, en definitiva, 
desarrolle el plan de recuperación 
especial y NO supere sus dificultades, 
obteniendo una valoración inferior a la 
básica de 3,0 (tres cero) en alguna de las 
áreas.

4. No se presente a desarrollar los 
respectivos Planes de Recuperación 
Especial del área o áreas en las fechas y 
horas estipuladas, sin justa causa.

Artículo 8°. Certificación de educación básica. 

Los y las estudiantes que culminan su grado noveno y sean promovid@s, recibirán un 
Certificado de Estudios del Bachillerato Básico, que acredita la terminación de la educación 
básica y lo habilita para su ingreso a la educación media o a la capacitación laboral.  

Artículo 9°. Graduación de bachilleres. 

Los y las estudiantes que culminen la 
educación media obtendrán el título 
de Bachiller Académico, cuando hayan 
cumplido con todos los requisitos legales 
que establecen la normatividad vigente 
y en especial este sistema de evaluación 
institucional: 

a. Cumpla las condiciones de promoción 
establecidas.

b. Hayan aprobado las áreas, incluyendo 
las de la Jornada Extendida.

c. Presenten la documentación al día y 
completa

d. Estén a Paz y Salvo por todo concepto.

e. Presenten certificado de Servicio Social, 
avalado por Orientación.

Capítulo III. DISPOSICIONES DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA.

Artículo 10. Áreas y asignaturas del plan de estudios de la DIEM. 

La educación Media se organiza en tres áreas que hacen parte constitutiva de su respectivo 
Plan de Estudios:

9

10
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Parágrafo 1. El acompañamiento a las áreas de la DIEM será de la Universidad Santo 
Tomás para el año 2020 y primer semestre de 2021.

Artículo 11. Carácter de las áreas y asignaturas. Los espacios académicos  
de las áreas tienen la condición de ser:

Promocionales: Según lo establecido en el 
proceso evaluativo de este SIEECEJ.

Recuperables: En las mismas condiciones 
de las demás asignaturas recordando que 
éstas son semestrales.

Homologables Cuando el estudiante se 
traslade de una institución a otra con otro 
modelo de Educación Media.

Semestralizadas: Cada año se divide en 
dos semestres y cada asignatura forma 
parte del área dependiendo de la modalidad.

En contra jornada. Se desarrolla en diez 
horas en jornada contraria.

Presencial.  Los y las estudiantes asisten a 
las clases y si presentan ausencias de más 
del 20% en las asignaturas no alcanzará el 
proceso y deberá presentar recuperación.  

Artículo 12. Homologación de áreas de la jornada extendida. Los y las 
estudiantes podrán hacer la homologación de las áreas de la DIEM solo si:

1. Pertenecen a selecciones deportivas 
de representación Distrital o Nacional 
certificada por la respectiva liga o 
federación.

2. Pertenecen a Batuta u organizaciones 
artísticas y/o culturales avaladas por 
la Secretaria de Cultura u otra entidad 
distrital que pueda certificar.

3. Cursan estudios de profundización 
en diferentes áreas de conocimiento, 
con una intensidad horaria igual o 
superior a Educación Media de manera 
presencial, avalado por una IES. 

Proceso para homologación de áreas de 
la DIEM. 

1.  El padre, madre de familia o acudiente 
deben hacer la solicitud por escrito 
dirigida al Consejo Académico dentro 
de las tres primeras semanas del primer 
periodo, anexando la certificación 
emitida por la entidad correspondiente 

y debe ser entregada al o la líder de 
media. 

2. El o la líder de media entregará un 
informe al Consejo Académico, en el 
cual presenta las solicitudes hechas 
dentro de los tiempos estipulados. 
Este Consejo analizara y evaluara el 
cumplimiento de los requisitos.

3. Hasta tanto dicha solicitud sea aprobada, 
el o la estudiante se deberá presentar a 
las clases de manera regular en contra 
jornada.  En caso de ser aprobada, se 
hará un proceso de presentación de 
actividades que permitan generar una 
valoración para la institución.

Parágrafo 1. La certificación presentada 
deberá llevar las firmas, sellos y datos de 
contacto de las instituciones que avalan; 
esta debe ser renovada cada tres meses. 

11
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Artículo 13. Evaluación y certificación de la DIEM.  

Los procesos de valoración de la DIEM 
se harán teniendo en cuenta los criterios 
institucionales en los tres componentes: 
cognitivo, socioafectivo y práctico.  Se 
evaluará a los y las estudiantes de manera 
grupal e individual mediante el desarrollo 
de cada una de las actividades previstas 
durante cada semestre.

Cada semestre tendrá dos cortes, cada 
uno con un valor del 50%. A la mitad de 
cada semestre se entregará un reporte del 
primer corte a estudiantes y padres de 

familia; al finalizar se hará la entrega del 
informe final de cada una de las áreas de 
la DIEM.  

El trabajo desarrollado por los y las 
estudiantes en estas áreas será avalado por 
la institución en Certificación distinta al 
Diploma de Bachiller. 

Parágrafo 1. La evaluación de Convivencia 
se expresará de manera descriptiva 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Manual de Convivencia.

Artículo 14. Plan de estudios.

PLAN DE ESTUDIOS LINEAS DE PROFUNDIZACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y 
ARTES

H 10º 11º

Componente I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE

Actividad física 4
Actividad 
física y salud

Recreación
Entrenamien-
to deportivo

Nuevas 
tendencias de 
prácticas de 
actividad física

Salud 1
Nutrición 
y Actividad 
física

Morfología 
funcional y 
deportiva

Fisiología del 
ejercicio

Biomecánica 
y análisis del 
movimiento

Administración 1
Introducción 
a la adminis-
tración

Administra-
ción deportiva

Eventos y 
escenarios 
deportivos

Creación de 
empresas

Artes 2
Artes 
plásticas

Música
Artes 
escénicas

Danzas

Investigación 2
Habilidades 
para la 
Investigación

Seminario de 
Investigación

Anteproyecto 
Proyecto de 
grado

13
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PLAN DE ESTUDIOS LINEAS DE PROFUNDIZACIÓN EN INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS

H 10º 11º

Componente I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE

Matemáticas 2 Matemáticas I
Matemáticas 

II
Matemáticas  

III
Matemáticas IV

Introducción a 
las ingenierías

2
Sistemas de 
información

Electrónica Mecánica Bioingenierías

Nuevas 
tecnologías

2 Informática Circuitos
Electromeca-
nismos

Robótica y 
cibernética

Fundamento de 
diseño

2
Diseño 
gráfico

Eco diseño
Diseño 
industrial

Diseño 
arquitectónico

Investigación 2
Habilidades 
para la 
investigación

Seminario de 
investigación

Anteproyecto 
Proyecto de 
grado

PLAN DE ESTUDIOS LINEAS DE PROFUNDIZACIÓN CISCO

H 10º 11º

Componente I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE

Redes 8
Sistemas 
operativos

Ensamble y 
desensamble 
de periféricos

Sistemas 
operativos

Ensamble y 
desensamble de 
periféricos

Investigación 2
Habilidades 
para la 
investigación

Seminario de 
investigación

Anteproyecto 
Proyecto de 
grado

Capítulo IV. LA ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS PERIODOS ESCOLARES 

Artículo 15.  Escala de valoración institucional y equivalencia nacional. 

Con la finalidad de determinar la valoración de los desempeños en las diferentes áreas 
establecidas por el plan de estudios de los y las estudiantes en los componentes cognitivo, 
socioafectivo y practico se establece la escala numérica de 1.0 (uno cero) a 5.0. (cinco cero), 
con la equivalencia en la Escala Nacional: 

15
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ESCALA 
NACIONAL

ESCALA 
INSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

Desempeño 
Superior

4.5 ( cuatro cinco) a 
5.0 (cinco cero)

Se entiende como la superación altamente 
significativa de los desempeños necesarios en 
la asignatura o área, teniendo como referente 
las orientaciones y  lineamientos del M.E.N. 
y lo establecido en los planes de estudio y el 
PEI.

Desempeño 
Alto

4.0 (cuatro cero) a 
4.4 (cuatro cuatro)

Se entiende como la superación  significativa 
de los desempeños necesarios en relación 
con la asignatura o el área , teniendo como 
referente las orientaciones y lineamientos 
del M.E.N. y lo establecido en los planes de 
estudio y el PEI

Desempeño 
Básico

3.0 (tres cero) a
 3.9 (tres nueve)

Se entiende como la superación de los 
desempeños básicos necesarios en  la 
asignatura o área teniendo como referente 
las orientaciones y lineamientos del M.E.N. 
y lo establecido en los planes de estudio por 
área y el PEI

Desempeño 
Bajo

1.0 (uno cero) a
 2.9 (dos nueve)

Se entiende como la no superación de los 
desempeños necesarios y fundamentales de 
la asignatura o área respectiva de acuerdo  las 
orientaciones y lineamientos del M.E.N, al  
plan de estudios y el PEI

Artículo 16. Periodos académicos. 

El colegio El Jazmín define la organización del año escolar en los siguientes aspectos:

1. Se divide el año lectivo en tres periodos académicos ajustados a las fechas del calendario 
académico establecido por la SED de la siguiente manera:

PERIODOS ACADÉMICOS DURACIÓN

PRIMER PERIODO 13 SEMANAS

SEGUNDO PERIODO 13 SEMANAS 

TERCER PERIODO 13 SEMANAS 

2. Cada periodo tiene un valor porcentual del 33.3%.

3. Se realizará una entrega de informes por cada uno de los periodos académicos.

16
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Capítulo V. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL 

Artículo 17.Valoracion Integral. 

La valoración integral de los y las estudiantes busca evaluar en forma general los 
componentes cognitivos, socioafectivos y prácticos de cada una de las asignaturas del plan 
de estudios.

Las estrategias de valoración privilegiadas por el Colegio son: 

COMPONENTES COMO

COGNITIVO

•	 Generar procesos que fomenten la comprensión y la 
producción del conocimiento, sea individual o en grupo, 
desde cada uno de los campos del conocimiento: sociocrítico, 
histórico-hermenéutico y empírico-analítico. 

•	 Cada una de las áreas establecerá autónoma y 
responsablemente sus estrategias didácticas, planes de estudio, 
proyectos innovadores y días conmemorativos que, de manera 
democrática y cooperativa, cumplan con los criterios de 
evaluación institucionales formulados en el capítulo 2, los 
cuales serán expuestos a la comunidad escolar desde el inicio 
del año para establecer las reglas del juego que permitan 
desarrollar el proyecto educativo institucional.

•	 Elaboración de diagnósticos al inicio de cada año y/o al 
comienzo de una unidad que permitan determinar el nivel 
de apropiación de conceptos básicos según los criterios 
establecidos por los y las maestras de cada asignatura.

•	 Evaluaciones Tipo Saber Institucional con el fin de valorar 
los aprendizajes obtenidos a nivel de comprensión en las 
diferentes áreas, asignaturas y dimensiones que componen el 
plan de estudios. 

SOCIOAFECTIVO

•	 Promover, desde el ejemplo, los valores institucionales de 
respeto, participación, solidaridad, libertad y autonomía que 
incentiven un proceso académico y convivencial, democrático 
y trasparente, para que el estudiante comprenda, de manera 
concertada con el docente, los compromisos éticos que asume 
al ser estudiante del IED el Jazmín. 

•	 Configurar herramientas que trabajen los ejes: intrapersonal, 
interpersonal, comunicación asertiva no violenta, la empatía y 
la capacidad para resolver problemas.

17
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PRACTICO

•	 Establecer los objetivos y parámetros de presentación y 
evaluación de los trabajos, tareas y proyectos que deben realizar 
las y los estudiantes de manera clara, concisa, con tiempos 
que se ajusten al cronograma institucional, permitiendo un 
equilibrio entre todas las áreas de la institución, a fin de evitar 
la recarga de trabajo que desgaste al estudiante. 

•	 Se sugiere buscar espacios interdisciplinares por ciclos donde 
el estudiantado pueda desarrollar un mismo proyecto para 
varias áreas, a fin de mejorar los procesos de comprensión y 
producción del conocimiento sociocritico, empírico-analítico e 
histórico-hermenéutico que se puedan exponer en las semanas 
culturales y en otros espacios educativos, incentivando las 
salidas pedagógicas y la creación de comunidades científicas o 
semilleros de investigación.

Parágrafo 1. Al inicio de cada periodo 
académico, el o la docente de cada 
asignatura informará a los y las 
estudiantes de los grados asignados los 
propósitos y desempeños relacionados 
con los tres componentes establecidos 
institucionalmente. Cada estudiante lo 
consignara en su cuaderno o carpeta.

Parágrafo 2.  Las pruebas Tipo Saber 
Institucional se realizan semestralmente, 

su objetivo obedece a la importancia de 
valorar los desempeños particulares de 
cada asignatura y área.

Los criterios de elaboración de estas 
pruebas serán determinados por el Consejo 
Académico Institucional. La valoración de 
estas equivale al 20% del segundo y tercer 
trimestre de cada una de las asignaturas y 
áreas. 

Artículo 18. Estrategias de valoración para la primera infancia.

 Los procesos valorativos en la primera 
infancia tienen como principal sustento 
los criterios definidos institucionalmente. 
Se considera pertinente el poder conjugar 
los procesos, avances o dificultades de los 
y las niñas, de manera cualitativa, que 
ofrezca otras posibilidades de lectura e 
interpretación de sus realidades.

La evaluación se hará en forma sistemática 
y secuencial, teniendo en cuenta los 
procesos del desarrollo del niño y la 
niña, basada en la observación y análisis 
permanente e integral, involucrando a 
padres, madres, maestros y maestras.

En cada periodo se realizará un informe 
descriptivo, resaltando los aspectos 
positivos e indicando los avances y 
sugerencias de apoyo, o tipo de acción 
que puedan brindar los padres en caso de 
alguna dificultad.  Los procesos valorativos 
se realizarán tomando como referente las 
dimensiones de desarrollo:

•	 Cognitivo

•	 Corporal y estética

•	 Comunicativa

•	 Ética, Actitudes y Valores.

18
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Artículo 19. Procesos de Valoración: El colegio el Jazmín asume la evaluación 
formativa como uno de sus criterios, ya que se enfoca en los procesos de mejora 
y abre espacios de diálogo permanente, para esto se hace necesario abarcar en 

cada uno de los procesos valorativos momentos como la:

1. COEVALUACIÓN: Es la evaluación que 
los y las estudiantes hacen con sus pares 
académicos de las diferentes actividades 
organizadas por los y las maestras en 
cada una de las asignaturas. Contempla 
la opción de reflexionar sobre las 
dificultades, avances, propuestas para 
mejorar el rendimiento del grupo. Es 
la oportunidad para que se identifiquen 
logros personales y grupales, se 
mejore la responsabilidad dentro del 
trabajo colaborativo, se fomente la 
participación, reflexión y critica ante 
situaciones de enseñanza-aprendizaje, 
se puedan resolver conflictos de 
convivencia. Las valoraciones obtenidas 
serán parte de las notas y evidencias que 
los y las maestras recogen durante el 
periodo para demostrar que el proceso 
de evaluación fue riguroso, veraz y 
justo. 

Esta estrategia se realiza en varios 
momentos del proceso académico, pero 
se establece como una de las acciones de 
mejoramiento que se hacen al final de 
cada periodo académico. 

2. HETEROEVALUACIÓN: es la 
evaluación que realizan las y los 
maestros de los logros, procesos, 
desempeños de los y las estudiantes. 
Es importante que se tenga en cuenta 
como un espacio para determinar 

las dificultades y avances durante el 
proceso académico. Esta evaluación 
debe asumirse desde los criterios 
planteados en el artículo numero 2; 
además, nos debe brindar información 
para evaluar los procesos de enseñanza 
posibilitando que este proceso vaya en 
dos direcciones. 

También se asume como el dialogo que 
se hace constantemente con los padres 
de familia y pares docentes, a fin de dar 
a conocer las fortalezas y debilidades 
e incluir a la familia en el proceso 
educativo de los y las estudiantes del 
IED el Jazmín; en esta los padres tienen 
la obligación de estar pendientes del 
proceso integral de sus hijas e hijos y 
se complementa con las citaciones a 
padres por cuestiones académicas, de 
convivencia o psicosociales, cerrando 
con las entregas de informes académicos 
al finalizar cada periodo. 

3. AUTOEVALUACIÓN: es la 
autovaloración que realizan los y las 
estudiantes en varios momentos del 
proceso educativo, sobre su actuación 
académica, a fin de determinar sus 
logros, fortalezas y limitaciones, 
potenciando su capacidad de autocrítica, 
el sentido de la responsabilidad y la 
resiliencia,

Artículo 20.   Momentos de los procesos de enseñanza – aprendizaje de acuerdo 
al modelo pedagógico social. 

Estos momentos hacen referencia a 
esas estrategias, actividades y procesos 
que diseñan los y las maestras para que 
estudiantes, desde el modelo pedagógico 

social, construya el conocimiento de 
manera autónoma en colaboración con sus 
pares. 

De esto, que en el Colegio El Jazmín, los 
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y las estudiantes experimentan un modelo 
pedagógico social desde el cual, desarrollan 
sus habilidades cognitivas, socio afectivas y 
prácticas de manera integral, descubriendo 
paulatinamente sus talentos gracias a los 
procesos de comprensión y producción que 
diseña el docente, quien motiva la ciencia, 
la tecnología y la ética, desde relaciones 
de enseñanza y aprendizaje horizontales 
que respetan el valor de la igualdad y la 
dignidad humanas.

A. MOMENTO DE ENTRADA: hace 
referencia a las actividades centradas en 
la difusión de teorías, procedimientos 
e instrucciones a través de las 
explicaciones orales que hace el docente 
y la literatura especializada de cada área 
que usa para promover la construcción 
del conocimiento. Es el momento el 
cual los estudiantes deben tener una 
actitud de escucha activa, lectura crítica 
y respeto total por la palabra y las 
opiniones diferentes.

B. MOMENTO DE INTERIORIZACIÓN: 
Son los espacios de introspección, 
solución de acertijos, reflexión, análisis 
de información, resolución de preguntas 
problema, planeación de maquetas y 

producciones artísticas y literarias, 
que gestiona el docente, para que el 
estudiantado, de manera responsable 
y autónoma, produzca, de manera 
individual o en grupo, su punto de 
vista y sea capaz de ser propositivo 
frente a los retos que establece cada 
campo del conocimiento relacionado 
con el compromiso de cambio social que 
debe gestionar cada estudiante en su 
comunidad.

C. MOMENTOS DE SALIDA: Se refiere 
a esos espacios que diseña el docente 
para que el estudiantado comparta 
en comunidad sus propuestas éticas, 
estéticas y técnico científicas, expresando 
con respeto y responsabilidad los 
hallazgos y descubrimientos que hizo en 
su momento de interiorización a través 
de la escritura, el teatro, la pintura, 
el lenguaje audiovisual y la oralidad, 
fortaleciendo el valor de la participación 
desde una expresividad crítica y veraz, 
que con un alto sentido de lo ético, 
respete las libertades individuales, cuide 
el medio ambiente y comprenda, en que 
momentos y bajo que parámetros es 
pertinente hacer valer sus derechos. 

ESCRITURA LENGUAJE ESTÉTICO ORALIDAD

Escritura Creativa, 
terapéutica y natural: 
diarios personales, poesía, 
crónicas.

Teatral, corporal, deportivo, 
kinestésico, danzario, 
coreográfico

Debates y discusiones 
éticas, teóricas, políticas, 
filosóficas y científicas.

Musical, canto, coros

Escritura académica 
especializada desde cada 
campo del conocimiento: 
ensayos, reseñas y 
resúmenes, etc.

Dibujo artístico, arte 
plástico y visual, 
geométrico, fotográfico, 
dibujo técnico

Exposiciones orales 
de corte académico 
especializadas a cada campo 
del conocimiento para dar 
cuenta de los aprendizajes, 
hallazgos, logros y 
descubrimientos.

Audiovisual, 
documental, periodístico, 
cinematográfico.
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Escritura descriptiva o 
explicativa referida a cada 
campo del conocimiento: 
recetas, procedimientos, 
descripciones, glosarios.

Esculturas, maquetas,  
modelos 3d

Exposiciones orales 
de procedimiento, 
memorísticas y descriptivas 
referidas a cada campo del 
conocimiento.

Programación informática, 
realidad aumentada, diseño 
web, robótica, arte digital

C. MOMENTO DE REFLEXIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: es el momento participativo 
en donde el grupo, con apoyo del docente, evalúa sus logros, debilidades y faltantes, a 
fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, más conocidos como los procesos 
de auto, co y heteroevaluación. Es en este momento en donde el docente replantas sus 
estrategias, prácticas y metodologías para mejorar el proceso evaluativo tanto desde lo 
teórico como desde lo convivencial.

Artículo 21. Asignaturas de plan de estudios e intensidad horaria. 

La siguiente tabla presenta las asignaturas del plan de estudios del Colegio El Jazmín con 
sus respectivas intensidades horarias:

PLAN DE ESTUDIOS PRIMERA INFANCIA

PRE-JARDÍN 
PREJARDÍN

PRE MATEMÁTICAS 4

PRE ESCRITURA 4

MOTRICIDAD FINA 4

MOTRICIDAD GRUESA 4

LENGUAJE 4

TOTAL I.H.S 20

JARDÌN

Cognitiva 4

Comunicativa 4

Corporal 4

Estética 3

Ética 3

Tecnología e informática 2

TOTAL I.H.S 20

TRANSICIÓN

Cognitiva 4

Comunicativa 4

Corporal 4

Estética 3

Ética 3

Tecnología e informática 2

TOTAL I.H.S 20
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PLAN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

Capítulo VI. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL 
MEJORAMIENTO    DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

El Sistema Institucional de Evaluación 
Escolar del Colegio El Jazmín asume la 
evaluación como un proceso dialógico, 
formativo y procesual que permite 
identificar fortalezas, dificultades y 

oportunidades de mejoramiento. Para 
esto establece una serie de acciones que 
permitirán a cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa establecer sus 
responsabilidades y compromisos.

Artículo 22. Planes de mejoramiento. 

El Colegio El Jazmín se propone 
como parte de su objetivo pedagógico, 
mejorar los niveles de comprensión y 
producción académica, por tanto, los 
planes de mejoramiento se entienden 
como oportunidades de mejora para una 
formación integral del ser. Este se debe 
entender como una estrategia mediante la 
cual los y las estudiantes que evidencien 
debilidades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, puedan reflexionar sobre sus 
debilidades para evidenciar una mejora en 
los componentes cognitivos, socioafectivos 
y prácticos a fin de alcanzar los niveles de 
desempeño necesarios para el grado en 
curso.

Este proceso consiste en la asignación de 
un plan de mejoramiento elaborado por 
cada uno y una de las maestras; estos serán 
entregados a los y las estudiantes desde 
el inicio del periodo siguiente, quienes 
contarán con dos semanas para desarrollar 
los procesos pertinentes y superar sus 
dificultades; es un proceso obligatorio. 

El día de la entrega de boletines se 
les informara a las familias sobre la 
presentación y valoración de estos planes 
de mejoramiento. Cada maestro-maestra 
dejará evidencia de los trabajos asignados.  

Si el resultado de los planes de 
mejoramiento es satisfactorio, el docente 
reporta la nota obtenida, teniendo en cuenta 
que la valoración máxima será de 3.0 (tres 
cero) en el periodo correspondiente. Si el 
resultado no es satisfactorio, se modifica 
la nota con la nueva valoración siempre y 
cuando esta sea superior a la obtenida en el 
periodo académico. 

Los y las estudiantes que pese a estas 
estrategias de mejora que proponen 
las y los docentes no cumplen con los 
desempeños mínimos, por incumplimiento 
y falta de compromiso; quedan con 
la nota perdida, se hace anotación en 
el observador y entran en proceso de 
compromiso académico y convivencial, 
si el caso lo requiere, fortaleciendo los 
valores institucionales de responsabilidad 
y autonomía que enmarcan nuestro PEI.

22
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Área

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

CIENCIAS 
SOCIALES

ED. ÉTICA  Y 
VALORES

EDU. 
RELIGIOSA

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

EDU. FÍSICA

HUMANIDA-
DES

TECNOLOGÍA 
E INFORMÁ-

TICA

MATEMÁTICA

5GAD91

Asignatura 

Química

Física

Biología

Sociales

Teoría cons-
titucional

Economía y 
política

Seminario 
historia

Filosofía

Educación 
ética y 
valores

Educar con 
religiosa

Teatro

Danza

Artes  plás-
ticas

Edu. Física

Lengua  
castellana

Ingles

Tecnología

Informática

Aritmética

Geometría

Estadística

TOTALES

1

0

0

3

3

1

0

0

 

1

1

 

 

1

2

5

1

 

2

5

 

 

25

2

0

0

3

3

1

0

0

 

1

1

 

 

1

2

5

1

 

2

5

 

 

25

3

0

0

3

3

1

0

0

 

1

1

 

 

1

2

5

1

 

2

5

 

 

25

4

0

0

3

3

1

0

0

 

1

1

 

 

1

2

5

1

 

2

5

 

 

25

5

0

0

3

3

1

0

0

 

1

1

 

 

1

2

5

1

 

2

5

 

 

25

6

0

0

3

4

1

0

0

 

1

1

 

 

2

2

4

3

2

2

3

1

1

30

7

0

0

4

4

1

0

0

 

1

1

 

 

2

2

4

3

2

2

2

1

1

30

8

0

0

4

4

1

0

0

 

1

1

 

 

2

2

4

3

1

2

3

1

1

30

9

0

0

4

3

1

0

0

 

1

1

 

 

2

2

4

3

2

2

3

1

1

30

10

3

3

0

0

1

1

1

2

1

1

 

 

1

2

4

3

2

2

3

 

 

30

11

3

3

0

0

1

1

1

2

1

1

 

 

2

2

3

3

2

2

3

 

 

30

TM

6

6

30

30

11

2

2

4

11

11

0

0

16

22

48

23

11

22

42

4

4
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Parágrafo 1. Las asignaturas de las áreas 
establecidas para la DIEM podrán ser 

recuperadas dentro del mismo semestre 
con las mismas condiciones anteriormente 
descritas.

Artículo 23. Actividades complementarias.

 Son los planes que se realizan cuando al culminar el último periodo académico, después 
de los análisis de las comisiones de evaluación y promoción se encuentran estudiantes 
que aún presentan dificultades en los desempeños básicos en una o máxima dos áreas 
contempladas en el plan de estudios. Durante este proceso es necesario tener en cuenta 
que:  

1. La promoción de los y las estudiantes 
que se encuentren en este proceso, 
se hará una vez desarrollados las 
actividades complementarias y alcancen 
una valoración aprobatoria mínima de 
3,0 (tres cero) en cada una de las áreas 
a recuperar. 

2. En caso de desarrollar las actividades 
complementarias en la primera fase 
en una sola área y no aprobarlo, 
el estudiante tendrá derecho a 
desarrollarlo por segunda vez y si lo 
aprueba será promovido. 

3. En caso de desarrollar las actividades 
complementarias, en un primer 
momento, en dos áreas y obtener 
aprobación sólo en una, el estudiante 
tendrá derecho a desarrollarlo por 
segunda vez y si lo aprueba será 
promovido.

4. La valoración de las actividades 
complementarias se hará de la 
siguiente manera: 40% la asistencia 
y participación a las sesiones 
programadas, el desarrollo de talleres 
y trabajos estipulados por los y las 
maestras, el 60% la sustentación oral 
o escrita de los aprendizajes alcanzados.

5.  Una vez aprobados las actividades 
complementarias, el maestro o maestra 
encargada de la asignatura presentará el 
acta de recuperación ante la coordinación 
académica; así mismo, hará el reporte de 
la nota en la plataforma.

Parágrafo 1. Los y las estudiantes 
que no se presente a la primera fase de 
las actividades complementarias, sin 
justificación, perderán el derecho a este 
proceso en una segunda fase. 

Artículo 24. Comisiones de evaluación y promoción escolar.  

El Sistema Institucional de Evaluación 
Escolar del Colegio El Jazmín plantea 
como estrategia de seguimiento, reflexión, 
valoración y decisión sobre los procesos 
que correspondan a la evaluación y 
promoción de los y las estudiantes, la 
creación de la comisión de evaluación y 
promoción escolar. 

Estas comisiones se reunirán de manera 
una semana después de la finalización de 

cada periodo para analizar los resultados 
de los procesos académicos. 

Esta comisión podrá reunirse 
extraordinariamente para resolver 
reclamaciones y/o inquietudes relacionadas 
con la evaluación y promoción.

Parágrafo 1. CONFORMACIÓN DE 
LA COMISIÓN. Esta comisión estará 
conformada por:
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1. Coordinador(a) Académica.

2. Docente Orientadora del nivel.

3. Docente de apoyo de Necesidades 
Educativas Especiales.

4. Directores de grados.

5. Los y las docentes que orienten clases 
en cada uno de los grados.

Parágrafo 2. FUNCIONES DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN: Esta comisión se encargará 
de: 

1. Analizar los casos de los y las estudiantes 
con desempeños bajos en cualquiera de 
las áreas y hacer las recomendaciones 
generales o particulares a las maestras 
y maestros, a los padres y madres de 
familia y a los/las estudiantes, o a 
otras instancias del establecimiento 
educativo, en términos de actividades 
de refuerzo y superación. 

2. Convocar a los padres y madres de 
familia, acudientes o cuidadores y al 
estudiante que presente dificultades 
en tres o más asignaturas con el fin 

de presentarles un informe junto 
con las recomendaciones y acordar 
los compromisos por parte de los 
involucrados. 

3.  Analizar los casos de los y las estudiantes 
con desempeños excepcionalmente altos 
o superiores con el fin de recomendar 
actividades especiales o de promoción 
anticipada. 

4.  Analizar los casos de los y las estudiantes 
con dificultades de aprendizaje o con 
alguna discapacidad, con el fin de 
recomendar actividades especiales de 
motivación y/o mejoramiento de sus 
procesos académicos.

5.  Analizar los casos especiales de los y 
las estudiantes que presentan riesgo 
biopsicosocial y por consiguiente está 
afectando también el rendimiento 
académico, con el fin de sugerir y 
recomendar acciones y estrategias de 
mejoramiento.

6. Tomar determinaciones en cuanto a la 
promoción, después de revisar el debido 
proceso, 

Capítulo VII.  LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 

Artículo 25. Criterios. 

La autoevaluación deberá asumirse desde 
los criterios institucionales de evaluación. 
Este proceso hace énfasis en la gestión de 
espacios propicios para la introspección, en 
donde el o la docente, desde los objetivos 
y temáticas del plan de estudios, brinde 
los elementos reflexivos para que puedan 
analizar críticamente su proceso académico 
en los tres componentes constitutivos de 
la evaluación: cognitivo, socioafectivo y 
practico. 

De esta manera, el  y la docente puede hacer 
este proceso varias veces durante el periodo 

para evaluar integralmente actividades, 
proyectos y tareas, pero es al finalizar el 
periodo en donde se hace un corte en el 
plan de estudios estipulado para el año 
en curso y se realiza la retroalimentación 
desde las evidencias que se han recolectado 
durante el periodo, como lo son las notas 
de la planilla, trabajos, tareas, revisión de 
cuaderno de apuntes o portafolios, etc., a 
fin de saber los logros, alcances, fortalezas 
y debilidades generales para que luego, 
cada estudiante, desde su proceso personal, 
tenga las claridades necesarias de comparar 
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su proceso con los logros del grupo, 
asumiendo sus aciertos y desaciertos y 
desde su autonomía, propone una nota de 
1 a 5 que, el o la docente,  posteriormente 
incluye a sus estrategias didácticas 

evaluativas y se pondera para la nota final. 
Cada docente establece los porcentajes, 
la metodología y el peso que tiene esta 
estrategia para su evaluación.

Capítulo VIII. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS 
PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE 

ESTUDIANTES. 

Artículo 26.  Estrategias de apoyo. 

El Colegio define como estrategias de 
apoyo, las siguientes:

1. Los planes de mejoramiento de cada 
asignatura descritos en el capítulo VI, 
Artículo 21

2. Asignación de un espacio y tiempo 
institucional los días lunes para la 
atención de padres/madres de familia 
con el fin de resolver inquietudes 
sobre los procesos académicos y/o 
convivenciales de estudiantes. 

3. Acompañamiento y seguimiento desde 
Coordinación académica y Rectoría a 
los compromisos adquiridos por los 
padres/madres de familia y estudiantes.

4. Acompañamiento y seguimiento 
desde Orientación, según protocolos 
distritales de atención integral, a 
los casos remitidos que impliquen 

riesgo psicosocial. (Ver cuadro anexo 
Funciones Docente Orientadora)

5. Acompañamiento y seguimiento por 
parte de la Educadora Especial a los 
casos de estudiantes con discapacidad 
(Ver cuadro anexo Tipos de Necesidades 
Educativas Especiales) 

6. Comunicación oportuna de las familias a 
los docentes y directivos de inquietudes 
relacionadas con la evaluación.

Parágrafo 1. La estrategia 3 se aplica de 
acuerdo a lo orientado por la Coordinación 
académica respectiva. 

Parágrafo 2. La estrategia 4 se aplica 
a casos relacionados con la violencia, 
consumo de sustancias psicoactivas, 
conductas suicidas, dificultades familiares 
y situaciones emocionales. 

Artículo 27. Acciones para casos especiales. 

El colegio determina llevar a cabo las 
siguientes acciones en los posibles casos 
de:

1. ESTUDIANTES NUEVOS QUE 
INGRESAN DURANTE EL AÑO 
ESCOLAR: Estudiantes que ingresen 
en el trascurso del año escolar deben 
presentarse con su acudiente el día del 
ingreso ante coordinación académica 
con original y copia del o los boletines 

de los periodos cursados en su anterior 
institución. En caso de no presentarlo, 
tendrá un plazo no mayor a tres días 
para presentar este documento ante 
la coordinación y dentro de los 8 días 
hábiles después de su ingreso deberá 
informar a cada docente las notas 
obtenidas de los periodos ya cursados. 

2.  ESTUDIANTES QUE NO 
PRESENTAN NOTAS: En el caso de no 
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presentar notas por no estar estudiando 
o por otras razones de fuerza mayor, la 
coordinación Académica junto con el 
comité académico de jornada, evaluara 
el caso y determinara las acciones a 
seguir que podrán contemplar: trabajos 
de nivelación, pruebas de suficiencia, 
homologación de periodos, entre otras 
(determinadas por la singularidad de los 
casos). 

3.  FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 
POR CASOS ESPECIALES: cuando 

el o la estudiante por situaciones 
especiales como: embarazo de alto 
riesgo, cuestiones de seguridad con 
aval de las entidades externas (policía, 
fiscalía, etc.), situaciones relacionadas 
con casos psicosociales; el colegio 
determinara la flexibilización y asignara 
las actividades para que sean entregadas 
por sus acudientes y/o familiares en las 
respectivas fechas.  Los casos deberán ser 
valorados por Coordinación Académica, 
Orientación y comité académico de 
jornada para generar las orientaciones.

Artículo 28.  Estudiantes con necesidades educativas especiales.  

El colegio El Jazmín cuenta con 
profesionales de Educación Especial 
quienes acompañarán y harán los 
seguimientos de los y las estudiantes 
remitidos, así como de los compromisos 
adquiridos por los padres, acudientes o 
cuidadores. La ruta de atención establecida 
para el seguimiento de estos casos es:

1. Cuando la o el docente identifique un 
posible caso de necesidad educativa 
transitoria o permanente, se hará la 
remisión a Orientación en el debido 
formato para ser valorado, según ruta 
establecida, y allí se revisará si continúa 
en orientación o si pasa con la docente 
de apoyo a población con discapacidad.  
Los casos que lleguen directamente con 
diagnóstico establecido de una entidad 
de salud, si pasan primero por NEE, con 
la profesional de Inclusión. Así mismo, 
desde la comisión de docentes también 
se pueden generar las remisiones de 
acuerdo a lo expuesto por los y las 
maestras.

2.  La profesional de apoyo citará a la 
familia para notificación y valoración 
de las habilidades de las diferentes 
asignaturas. Esta instancia podrá hacer 
una primera valoración y definirá un 
primer plan de trabajo.

3. La profesional de apoyo remitirá a 
EPS o Institución reconocida para 
valoración, diagnóstico y orientaciones 
del profesional para la atención 
educativa. Importante tener en cuenta 
que la presentación de la valoración 
médica es obligatoria para el ingreso, 
permanencia y seguimiento apropiado 
de los y las estudiantes remitidos.

4. Con el certificado del profesional 
especialista, cuyo fin es entender cuáles 
son las habilidades y necesidades 
escolares, se hará el debido ingreso al 
reporte de alertas de la SED y SIMAT. 

5. Se convocará a la mesa institucional 
de trabajo conformada por: docente 
de apoyo, coordinador académico, 
coordinador de convivencia y el consejo 
académico institucional.

6. La docente de apoyo hará el 
acompañamiento al diseño e 
implementación de los ajustes, 
flexibilización o Plan de adaptación 
curricular. Así mismo, solicitara los 
ajustes de dotaciones, recursos humanos 
y técnico para la atención integral de la 
población. 

7. Realizar el acta de compromiso 
de corresponsabilidad familiar, 
para gestionar las valoraciones de 

28
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especialistas, llevar los informes de los 
profesionales al colegio, proporcionarle 
los tratamientos de apoyo necesarios y 
asistir   a las citaciones del colegio.

8. La docente de apoyo junto con 
coordinación académica hará los 
seguimientos a los procesos de la 

población con discapacidad.

Parágrafo1. El rector solicitará un 
programa de formación a docentes 
de acuerdo al diagnóstico de los y las 
estudiantes con discapacidad que hacen 
parte de la comunidad jazminiana.

Parágrafo 2.  Las docentes de apoyo de educación especial asistirán a las comisiones de 
docentes para el seguimiento de los procesos de los estudiantes. 

Capítulo IX. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS 
DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS 
ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

Artículo 29. Acciones que garantizan cumplimiento.

Se desarrollarán las siguientes acciones 
para garantizar el cumplimiento de los 
procesos evaluativos:  

1. Difusión en la comunidad educativa, del 
Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes del Colegio El Jazmín.

2. Verificación por parte del equipo de 
docentes de cada área el desarrollo 
de sus planes de estudio, planes de 
mejoramiento y procesos evaluativos.

3.  Verificación de la Coordinación 
académica al cumplimiento de lo 
establecido.

4.  Verificación de rectoría al cumplimiento 
de las funciones relacionadas con los 
procesos académicos y evaluativos 
de directivos docentes, docentes 
orientadoras y docentes de apoyo. 

5.  Elaboración de informes solicitados 
por Coordinación académica, Consejo 
Académico o rectoría. 

6.  Organización de reuniones de docentes 
y directivos docentes para analizar, 
diseñar e implementar estrategias 
permanentes de evaluación y de apoyo 
para la superación de debilidades de los 
y las estudiantes, dar recomendaciones 
a estudiantes, padres de familia y 
docentes 

7.  Intervención de la rectoría para ajustar 
los procederes a lo establecido en este 
SIEECEJ 

Parágrafo 1. Las orientaciones, acciones 
y seguimientos de las actuaciones 
y/o decisiones de las comisiones de 
evaluación y promoción se harán desde la 
coordinación académica con el apoyo de 
orientación y docente de apoyo NEE para 
los casos remitidos a estos departamentos. 
Tanto Orientación como Inclusión son 
departamentos que hacen sugerencias, 
recomendaciones, propone y orienta, no es 
un ente decisorio.
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Capítulo X. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS 
DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE 
FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

Artículo 30. Estructura y entrega de informes académicos a padres de familia. 

 El colegio El Jazmín asume las reuniones de entrega de informes académicos como espacios 
para dialogar de manera particular sobre los resultados y procesos de los desempeños 
cognitivos, socioafectivos, prácticos de los y las estudiantes, espacios para asumir 
compromisos de manera corresponsable por parte de padres, estudiantes y docentes. 

Para esto se determina que:  

1.  Se realizará una entrega de informe por 
cada uno de los periodos académicos. 

2. El informe académico constará por lo 
menos de:

•	 Las valoraciones definitivas de cada 
área y asignatura, expresado en 
forma cuantitativa y cualitativa.

•	 Las respectivas intensidades horarias, 
de cada asignatura y área.

•	 Inasistencias en cada asignatura o 
área.

•	 Recomendaciones y observaciones.

•	 Firma del director o directora de 
grupo y de Rector. 

3. La valoración final de cada área ya esté 
conformada por una o más asignaturas, 

al terminar el año, será el promedio 
aritmético de las valoraciones de los 
periodos académicos.  

Parágrafo 1. Los y las estudiantes con 
discapacidad, que requieran un proceso 
diferencial, recibirán junto con su boletín 
un informe elaborado por la docente 
de apoyo de acuerdo a los conceptos 
emitidos en las comisiones de evaluación 
y promoción.  

Parágrafo 2. Cuando el padre, madre de 
familia, acudiente y/o cuidador(a) sin 
excusa justificada no se presente a las 
reuniones o citaciones individuales que 
se le hagan, en el boletín de calificaciones 
se hará una observación dentro del 
informe académico en la que se señalara 
la inasistencia e incumplimiento de las 
responsabilidades como acudientes y/o 
cuidadores.

Artículo 31. Conducto regular. 

Para la obtención de información, aclaración de dudas, consultas o reclamaciones sobre 
el proceso de evaluación o promoción de un estudiante, los padres o acudientes deberán 
acudir a las siguientes instancias en su orden:

1.  Docente del área o de la Asignatura particular.   
2. Coordinación Académica. 
3.  Consejo Académico 
4.  Rectoría.  
5. Consejo Directivo
Parágrafo 1. El Consejo Directivo es la última instancia para resolver reclamaciones sobre 
el proceso evaluativo de estudiantes.
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Artículo 32. Procedimientos. 

Con el fin de resolver de manera justa, cualquier reclamación cada instancia tendrá el 
siguiente procedimiento:                                                                                                             

1. Recepción de la reclamación y sus 
pruebas                                               

2. Ampliación de la reclamación.  De 
considerarlo necesario

3.  Verificación de información aportada 
por el reclamante.

4. Verificación de lo informado por los 
actores implicados   

5.  Verificación de cumplimiento de lo 
estipulado en este SIEECEJ.  

6.  Análisis de los hechos  

7. Pronunciamiento    

Parágrafo 1. Cada instancia comunicará sus decisiones por escrito y de manera motivada, 
en un lapso no mayor a cinco días hábiles.

Artículo 33. Decisiones. 

Las Decisiones que puede tomar cada una de las instancias son las siguientes:

•	 Profesor titular del área o asignatura:

1. Confirmar proceso realizado.

2. Corrección de reporte evaluativo.  

3. Adelantar nuevas acciones 
evaluativas.

•	 Coordinación Académica: 

1. Ratificar lo actuado.

2.  Revisar proceso con docente titular 
del área o asignatura. 

3.  Designar segundo evaluador de las 
acciones desarrolladas. 

•	 Consejo Académico: 

1. Ratificar lo actuado. 

2. Revisar lo actuado por los otros 
estamentos. 

3. Adelantar una actuación de las 
dispuestas anteriormente y que 
no se hayan realizado o hayan sido 
ejecutadas a su juicio de manera 
inadecuada.

•	 Rectoría: 

1. Ratificar lo actuado.

2. Revisar lo actuado por los otros 
estamentos

3. Adelantar una actuación de las 
dispuestas para otro estamento 
y que no se hayan realizado o 
hayan sido ejecutadas a su juicio de 
manera inadecuada.

•	 Consejo Directivo:

1. Ratificar lo actuado.

2. Revisar lo actuado por los otros 
estamentos

3.  Adelantar una actuación de las 
dispuestas para otro estamento 
y que no se hayan realizado o 
hayan sido ejecutadas a su juicio de 
manera inadecuada.

4. Rectificar lo decidido por otra 
instancia

Parágrafo 1. De lo actuado en cada 
instancia para cada caso debe quedar 
registro escrito.
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Capítulo XI. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA del COLEGIO EL JAZMIN IED,   EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES. 

Artículo 34.   Modificaciones. 

 De acuerdo a lo establecido por el decreto 1860 de 1994, ARTÍCULO 15 numeral 5 las 
propuestas de modificación a este SIEECEJ”, podrán ser solicitadas al rector por cualquiera 
de los estamentos de la comunidad educativa. Este procederá a someterlas a discusión de 
los demás estamentos y concluida esta etapa, el Consejo Directivo procederá a decidir sobre 
las propuestas, previa consulta con el Consejo Académico”. En caso de que las propuestas 
no sean aceptadas por el Consejo Directivo, deberán ser sometidas a una segunda votación, 
dentro de un plazo que permita la consulta a los estamentos representados en el Consejo y, 
en caso de ser respaldadas por la mayoría, se procederá a adoptarlas.”

Artículo 35.  Incorporación al PEI.

El presente Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes del Colegio El Jazmín hace 
parte integral del Proyecto Educativo Institucional

ANEXO 1.

MODELO DE LA CARTA PARA SOLICITAR PROMOCIÓN ANTICIPADA. 

Elija para que tipo de promoción va a postular a su hijo(a) Excelencia académica o perdida 
de año anterior. (Este formato también lo encontraran publicado en la página web del 
colegio)

Bogotá, _____ de ______________ del 20_____

SEÑORES
CONSEJO ACADÉMICO 
IED EL JAZMIN
LA CIUDAD
REF: SOLICITUD PROMOCIÓN ANTICIPADA

En calidad de acudiente de la/el estudiante_____________________del grado _______
identificado con NIUP __________solicito que sea tenido en cuenta para el proceso de 
promoción anticipada por ___________________________ a fin de poder tener un buen 
proceso académico que aporte a su proyecto de vida según lo estipulado por el artículo 7 
del decreto de evaluación 1290 del 2012. Así mismo, nos comprometemos como familia 
a hacer un seguimiento continuo al proceso académico de nuestro hijo(a) y a seguir los 
criterios de evaluación y las condiciones que establece el sistema integral de evaluación 
SIEECJ, asumiendo con respeto y responsabilidad las decisiones que resulten de esta 
oportunidad. 

Gracias por su colaboración.

34
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Cordialmente, 

Firma

Nombre del o la acudiente

CC. 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

ANEXO 2. 

 TIPOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Categoría de 
discapacidad

Tipo de discapacidad

Discapacidad Motora

•	 Parálisis Cerebral Cuadriplejia (cuatro miembros), 
hemiplejia (medio lado derecho o izquierdo), monoplejia 
(un solo miembro), paraplejia (dos miembros superiores o 
inferiores

•	 Distrofia muscular

•	 Osteogénesis imperfecta 8niños con huesos de cristal)

•	 Lesión neuromuscular

•	 Espina bífida

•	 Otras relacionadas

Sensorial Auditiva

•	 Sordos Usuarios de lengua de Señas

•	 Sordos Usuarios de Comunicación Verbal

•	 Hipoacusia o Baja Audición

Sensorial Visual
•	 Baja visión

•	 Ceguera 

Sensorial Voz y Habla

•	 Población con alteraciones graves del lenguaje 

•	 Tono de voz

•	 Vocalización

•	 Producción de sonidos

•	 Velocidad del Habla 

Sordo Ceguera
•	 Población con discapacidad visual y discapacidad auditiva de 

manera simultánea.

Discapacidad Intelectual 
y/o Discapacidad 
Cognoscitiva     

•	 Síndrome de Down

•	 Otros síndromes con compromiso intelectual

•	 Trastorno cognitivo
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Discapacidad mental 
Psicosocial

•	 Esquizofrenia

•	 Bipolaridad

•	 Trastornos de ansiedad: trastorno obsesivo compulsivo, 
mutismo selectivo, psicosis, entre otras.

Trastorno de Espectro 
Autista – TEA   

•	 Trastorno de Espectro Autista – TEA

•	 Síndrome de Asperger

•	 Síndrome de Rett

Categoría de 
discapacidad

Tipo de discapacidad

Discapacidad Sistémica

Condiciones de salud que ocasionan limitaciones en la actividad 
y restricciones en la participación, debido a enfermedades 
relacionadas con los sistemas:
•	 Cardiovascular

•	 Hematológico

•	 Inmunológico

•	 Respiratorio

•	 Digestivo

•	 Metabólico

•	 Endocrino

•	 De la Piel

•	 Enfermedades terminales 

Discapacidad Múltiple Presencia de 2 o más discapacidades

Capacidad Excepcional

Nivel intelectual muy superior, nivel de creatividad por encima 
de la media, altos niveles de interés por el conocimiento, 
de autonomía o independencia en edades tempranas y de 
desempeño en varias áreas del conocimiento o varios talentos.

Talento Excepcional

•	 Talento Científico

•	 Talento Tecnológico

•	 Talento Subjetivo Artístico

•	 Talento Atlético Deportivo

•	 Doble Excepcionalidad (Presencia de dos de los talentos 
anteriores)

Para abordar el tema de las Necesidades 
Educativas Especiales es pertinente 
aclarar los siguientes conceptos:

Necesidades educativas especiales: Las 
tienen aquellas personas con capacidades 
excepcionales, o con alguna discapacidad 

de orden sensorial, neurológico, cognitivo, 
comunicativo, psicológico o físico-motriz, 
y que puede expresarse en diferentes 
etapas del aprendizaje.

Discapacidad: La presenta el estudiante 
con limitaciones en su desempeño dentro 



102

del contexto escolar y que tiene una clara 
desventaja frente a los demás, por las 
barreras físicas, ambientales, culturales, 
comunicativas, lingüísticas y sociales que 
se encuentran en su entorno 

Las NEE transitorias: son problemas de 
aprendizaje que se presentan durante un 
periodo de su escolarización que demanda 
una atención específica y mayores 
recursos educativos de los necesarios para 
compañeros de su edad.

Las NEE permanentes: son aquellos 
problemas que presenta una persona 
durante todo su período escolar y vida, 
ya que presentan un déficit leve, mediano 
o grave de la inteligencia, en alguna o 
en todas de sus implicancias sensoriales, 
motoras, perceptivas o expresivas, de 
las que resulta una incapacidad que se 
manifiesta en el ejercicio de las funciones 
vitales y de relación.

 Déficit cognitivo leve. (C.I. 70-85). 
Consiste    en un funcionamiento intelectual 
por debajo del promedio, que se presenta 
junto con deficiencias de adaptación Se 
considera en la categoría pedagógica 
educable. Son estudiantes independientes, 
pero presentan deficiencias en el área 
sensorio motriz. Las diferencias con el niño 
considerado normal son poco notables 
durante los primeros años de su evolución, 
pero es en el inicio de la escolaridad 
cuando docentes y padres comienzan a 
apreciar las diferencias existentes a través 
de las dificultades que el niño presenta 
principalmente en el desarrollo de la 
inteligencia verbal y matemática, mientras 
que en la mayoría de casos conservan 
intactas sus demás inteligencias tales como 
artística y musical.  

Educación inclusiva:  Busca que las 
instituciones educativas reconozcan y 
atiendan a las necesidades educativas de los 
estudiantes para brindar una educación de 

calidad, basada en la igualdad y diversidad 
sin distingo de raza, fe o condición social 
y cultural.                                          

Adaptación curricular: Es una estrategia 
de planeación y actuación docente frente a 
las necesidades, contexto y posibilidades de 
los estudiantes, para adecuar con precisión 
hacia dónde y cómo dirigir la ayuda que 
ellos van a necesitar.

Estas adaptaciones van dirigidas a 
los recursos especiales, materiales, o 
comunicación y a modificaciones de 
objetivos, contenidos, metodologías, 
actividades, criterios evaluativos.

Flexibilización curricular: Un 
currículo flexible es aquel que mantiene 
los mismos objetivos generales para 
todos los estudiantes, pero da diferentes 
oportunidades de acceder a ellos: es decir, 
organiza su enseñanza desde la diversidad 
social, cultural de estilos de aprendizaje 
de sus alumnos, tratando de dar a todos 
y todas, la oportunidad de aprender. 
Esto quiere decir que trabajando con 
los mismos planes de área: estándares 
curriculares, objetivos de grado, contenidos 
e indicadores de logro, pero con diferentes 
metodologías de enseñanza – aprendizaje, 
cualquier estudiante pueda acceder al 
sistema educativo.  

ANEXO 3. 

FUNCIONES DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR.

Artículo 2.3.3.1.6.5 del Decreto 1075 de 
2015:

 “En todos los establecimientos educativos 
se prestará un servicio de orientación 
estudiantil que tendrá como objetivo 
general el de contribuir al pleno desarrollo 
de la personalidad de los educandos. En 
particular en cuanto a:

•	  La toma de decisiones personales;
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•	  La identificación de aptitudes e intereses: 

•	 La solución de conflictos y problemas 
individuales. Familiares y grupales 

•	 La participación en la vida académica 
social y comunitaria;

•	 El desarrollo de valores, y 

•	 Las demás relativas a la formación 
personal de que trata el artículo 92 de la 
Ley 115 de 1994” 

Artículo 92 de la Ley 115 de 1994: 

“Formación del educando. La educación 
debe favorecer el pleno desarrollo de la 
personalidad del educando, dar acceso 
a la cultura, al logro del conocimiento 
científico y técnico y a la formación 

de valores éticos, estéticos, morales, 
ciudadanos y religiosos, que le faciliten 
la realización de una actividad útil para 
el desarrollo socioeconómico del país. Los 
establecimientos educativos incorporarán 
en el Proyecto Educativo Institucional 
acciones pedagógicas para favorecer el 
desarrollo equilibrado y armónico de las 
habilidades de los educandos, en especial 
las capacidades para la toma de decisiones, 
la adquisición de criterios, el trabajo en 
equipo, la administración eficiente del 
tiempo, la asunción de responsabilidades 
la solución de conflictos y problemas y 
las habilidades para la comunicación, la 
negociación y la participación.”

Según Resolución 15683 de 2016:

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES DEL 
DOCENTE ORIENTADOR

Áreas de 
Gestión

Competencias Funciones

Directiva

Planeación y 
Organización

•	 Participa en la formulación, revisión y actualización del 
Proyecto Educativo Institucional, del Plan Operativo 
Anual y del Plan de Mejoramiento Institucional para 
incorporar una estrategia que promueva ambientes 
escolares adecuados. 

•	 Contribuye en el proceso de evaluación de los 
resultados de la gestión y definición de los planes de 
mejoramiento institucional continuo. 

•	 Propone espacios y canales de participación de la 
comunidad educativa para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales en el mejoramiento del 
ambiente escolar. 

•	 Realiza reportes de análisis del ambiente escolar y lo 
utiliza para reformular la estrategia de la institución 
para generar un ambiente escolar sano y agradable. 

Clima Escolar

•	 Participa en la definición de una estrategia cuyo 
propósito es generar un ambiente sano y agradable 
que favorezca el aprendizaje de los estudiantes y la 
convivencia en la institución
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Académica
Diagnóstico y 
Orientación

•	 Atiende la consulta personal sobre aspectos 
psicológicos y sociales demandados por estudiantes y 
padres de familia. 

•	 Evalúa y monitorea los aspectos psicopedagógicos de 
los estudiantes remitidos por los docentes y determina 
el curso de acción. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL 
DOCENTE ORIENTADOR

Áreas de 
Gestión

Competencias Funciones

Académica
Diagnóstico y 
Orientación

•	 Identifica factores de riesgo psicosocial que afectan 
la vida escolar de los estudiantes y propone una 
estrategia de intervención.

•	 Diseña en coordinación con el Consejo Académico e 
implementa una estrategia de orientación vocacional 
y desarrollo de carrera para los estudiantes que les 
permita a los estudiantes definir su trayecto de vida. 

•	 Presenta informes para las instancias colegiadas de la 
institución en las que se definen políticas académicas

Comunitaria

Participación y 
convivencia

•	 Lidera la implementación de la ruta de prevención. 
promoción, atención y seguimiento para la 
convivencia escolar.

•	 Participa en el Comité Escolar de Convivencia de 
la institución y cumple las funciones que se han 
determinado por Ley.

Proyección a 
la comunidad

•	 Diseña y pone en marcha la escuela de padres para 
apoyar a las familias en la orientación psicológica. 
social y académica de los estudiantes.

•	 Promueve la vinculación de la institución en programas 
de convivencia y construcción de ciudadanía que 
se desarrollen en el municipio y respondan a las 
necesidades de la comunidad educativa.

Prevención de 
riesgos

•	 Participa en la identificación de riesgos físicos y 
psicosociales de los estudiantes para incluirlos en el 
manual de gestión del riesgo de la institución.

•	 Propone acciones de seguridad para que se incluyan 
en el manual de gestión del riesgo de la institución, 
que favorezcan la integridad de los estudiantes
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UNCIONES DE LOS Y LAS DOCENTES  PROFESIONALES DE APOYO

Resolución 2565 de 2.003. ARTÍCULO 
5º. FUNCIONES DE LOS DOCENTES Y 
OTROS PROFESIONALES DE APOYO.

Los departamentos y las entidades 
territoriales certificadas deberán asignar 
a los docentes y otros profesionales de 
apoyo ubicados en las unidades de atención 
integral (UAI) y en los establecimientos 
educativos definidos por la entidad 
territorial, para atender población con 
necesidades educativas especiales, entre 
otras, las siguientes funciones: 

a. Promover la integración académica y 
social de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales a la educación 
formal. 

b. Participar en el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
registro, caracterización y evaluación 
psicopedagógica de la población. 

c. Asesorar a la comunidad educativa en 
la construcción, desarrollo y evaluación 
del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), en lo que respecta a la atención 
educativa de la población en mención.

d. Coordinar y concertar la prestación 
del servicio con otros sectores, 
entidades, instituciones o programas 
especializados con el fin de garantizar los 

apoyos y recursos técnicos, pedagógicos, 
terapéuticos, administrativos y 
financieros. 

e. Brindar asesoría y establecer canales 
de comunicación permanente con los 
docentes de los diferentes niveles y 
grados de educación formal donde 
están matriculados los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.

f. Proponer y desarrollar proyectos de 
investigación en las líneas de calidad 
e innovación educativa y divulgar sus 
resultados y avances.

g.  Coordinar y concertar con el docente 
del nivel y grado donde está matriculado 
el estudiante, los apoyos pedagógicos 
que éste requiera, los proyectos 
personalizados y las adecuaciones 
curriculares pertinentes.

h.  Participar en las comisiones o comités 
de formación, evaluación y promoción.

i. Preparar, coordinar, prestar y evaluar 
el servicio de interpretación de lengua 
de señas colombiana, para el caso de los 
intérpretes.

j. Preparar, coordinar, prestar y evaluar 
el servicio de enseñanza de lengua de 
señas colombiana, para el caso de los 
modelos lingüísticos.

CAPÍTULO XIII PROYECTO SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
OBLIGATORIO

“Creciendo como persona a través del servicio y solidaridad con los demás”.

Objetivo General:

Contribuir al proceso formativo de los 
estudiantes, desarrollando conciencia 
social y compromiso con la comunidad, 
dándoles a conocer los problemas de esta 
y brindarles la oportunidad de colaborar 
en sus posibles soluciones para optar en 

forma eficaz en sus realizaciones.

Objetivos Específicos:

1. Conocer entidades y ONG, que tienen 
un trabajo comunitario consolidado, 
con una apropiada participación de la 
comunidad, y a la cual pueden apoyar 
y colaborar según los objetivos y el 
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servicio que prestan las diferentes 
entidades.

2. Proyectarnos al medio en el cual 
vivimos, en nuestro caso la ciudad de 
Bogotá, de la cual somos parte activa, 
para contribuir como ciudadanos en 
el desarrollo de la misma, mediante 
proyectos tendientes a la solución de 
problemas de la comunidad.

3. Contribuir al desarrollo de una 
conciencia social, con compromiso 
ciudadano; colaborando en proyectos 
institucionales y/o comunitarios 
integrales y continuos altamente 
significativos dentro de la institución 
y/o de la ciudad.

MARCO LEGAL:

LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994; TITULO 
V DE LOS EDUCANDOS – CAPÍTULO 1.

Resolución 4210 [...] Artículo 97. 

Servicio social obligatorio. Los estudiantes 
de educación media prestarán un servicio 
social obligatorio durante los grados (10° 
y 11°) de estudios, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional.

Decreto 1860, agosto 3 de 1994. Capítulo v, 
orientaciones curriculares.

Ley 115 [...]  Artículo 39. Servicio social 
estudiantil. 

El servicio social que prestan los estudiantes 
de la educación media tiene el propósito 
principal de integrarse a la comunidad 
para contribuir a su mejoramiento social, 
cultural y económico, colaborando en 
los proyectos y trabajos que lleva a cabo 
y desarrollar valores de solidaridad y 
conocimientos del educando respecto a su 
entorno social.

Los temas y objetivos del servicio social 
estudiantil serán definidos en el proyecto 

educativo institucional (PEI).

El Ministerio de Educación nacional 
reglamentará los demás aspectos del 
servicio social estudiantil que faciliten su 
eficiente organización y funcionamiento.

RESOLUCIÓN 4210, SEPTIEMBRE 
12 DE 1996, DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN.

Resolución 4210 [...] Artículo 1. 

La presente resolución establece los 
aspectos del servicio social estudiantil 
obligatorio que deben ser tenidos en 
cuenta por los establecimientos educativos 
estatales y privados, para cumplir el 
propósito fundamental de integrar a la 
vida comunitaria al educando del nivel 
de educación media académica o técnica, 
con el fin de contribuir a su formación 
social y cultural, a través de proyectos 
pedagógicos tendientes al desarrollo de 
valores, especialmente, la solidaridad, la 
participación, la protección, conservación y 
mejoramiento del ambiente y la dignidad 
y sentido del trabajo y del tiempo libre.

Resolución 4210 [...] Artículo 3. 

El propósito principal del servicio social 
estudiantil obligatorio establecido en el 
artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, se 
desarrollará dentro del proyecto educativo 
institucional, de tal manera que se atiendan 
debidamente los siguientes objetivos 
generales:

1. Sensibilizar al educando frente a las 
necesidades, intereses, problemas y 
potencialidades de la comunidad, para 
que adquiera y desarrolle compromisos 
y actitudes en relación con el 
mejoramiento de la misma.

2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, 
la tolerancia, la cooperación, el respeto 
a los demás, la responsabilidad y el 
compromiso con su entorno social.
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3.  Promover acciones educativas 
orientadas a la construcción de un 
espíritu de servicio para el mejoramiento 
permanente de la comunidad y a la 
prevención integral de problemas 
socialmente relevantes.

4. Promover la aplicación de conocimientos 
y habilidades logrados en áreas 
obligatorias y optativas definidas en 
el plan de estudios que favorezcan 
el desarrollo social y cultural de las 
comunidades.

5.  Fomentar la práctica del trabajo y del 
aprovechamiento del tiempo libre, como 
derechos que permiten la dignificación 
de la persona y el mejoramiento de su 
nivel de vida.

Resolución 4210 [...] Artículo 4. 

Con el fin de facilitar la determinación 
de los objetivos específicos, los temas, 
las actividades y los procedimientos que 
estructuren y organicen la prestación del 
servicio social estudiantil obligatorio, los 
establecimientos educativos, al adoptar 
o modificar su proyecto educativo 
institucional, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:

1. El servicio social estudiantil deberá 
permitir la relación y correlación del 
desempeño académico de los estudiantes 
en las distintas áreas del conocimiento 
y de la formación, con su desarrollo 
personal y social.

2.  Los proyectos pedagógicos del servicio 
social estudiantil que se adopten en el 
plan de estudios, deberán ser integrales 
y continuos, esto es, que brinden una 
sistemática y efectiva atención a los 
grupos poblacionales, beneficiarias de 
este servicio.

3.  Los proyectos pedagógicos del servicio 
deben constituir un medio para 
articular las acciones educativas del 

establecimiento con las expresiones 
culturales locales, satisfacer necesidades 
de desarrollo comunitario e integrar 
acciones adelantadas por otras 
organizaciones sociales, en favor de la 
comunidad

4.  El servicio social atenderá 
prioritariamente, necesidades 
educativas, culturales, sociales y de 
aprovechamiento de tiempo libre, 
identificadas en la comunidad del 
área de influencia del establecimiento 
educativo, tales como la alfabetización, 
la promoción y preservación de la salud, 
la educación ambiental, la educación 
ciudadana, la organización de grupos 
juveniles y de prevención de factores 
socialmente relevantes; la recreación 
dirigida y el fomento de actividades 
físicas, prácticas e intelectuales.

Resolución 4210 [...] Artículo 5.

Los establecimientos educativos podrán 
establecer convenios con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
que adelanten o pretendan adelantar 
acciones de carácter familiar y comunitario, 
cuyo objeto sea afín con los proyectos 
pedagógicos del servicio social estudiantil 
obligatorio, definidos en el respecto 
proyecto educativo institucional.

El servicio social es requisito indispensable 
para la obtención del título de bachiller, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11. del Decreto 1860 de 1994, en armonía 
con el artículo 880. de la Ley 115 de 1994.

Resolución 4210 [...]Artículo 7º. 

En consideración al carácter obligatorio 
del servicio social estudiantil que le 
otorga el artículo 97o. de la Ley 115 de 
1994, para que se considere culminado 
el proceso formativo de los estudiantes 
de la educación media, se deberá atender 
de manera efectiva las actividades de 
los respectivos proyectos pedagógicos, 
cumplir con la intensidad horaria definida 
para ellos en el correspondiente proyecto 
educativo institucional y haber obtenido 
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los logros determinados en el mismo. 

Lo anterior es requisito indispensable 
para la obtención del título de bachiller, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11º  del Decreto 1860 de 1994, en armonía 
con el artículo 88º de la Ley 115 de 1994.

SITIOS DE PRÁCTICAS:

1. Fundación FUNSAR: Capacitación 
y prácticas en Primeros Auxilios, 
Prevención de Desastres, Campismo, 
Medio Ambiente, Promoción de la 
salud.   Los estudiantes que escojan 
esta opción pertenecerán a la brigada 
del colegio en apoyo a las diferentes 
actividades culturales, ambientales y 
pedagógicas en las que se requieran.

2.  Media Maratón de Bogotá – Programa 
de Servicio Social con el apoyo de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá: Apoyo 
logístico en diferentes carreras atléticas 
que se realizan en Bogotá durante el 
transcurso del año con el fin de generar 
mayor sentido de pertenencia con la 
ciudad. 

3. Deportes: sea en escuela o en Liga, es 
de aclarar que no es solamente que 
practique un deporte sino que realice su 
práctica en la escuela deportiva a la que 
pertenece, el estudiante debe reclamar su 
planilla de horas en orientación para ser 
llenada por su instructor deportivo en el 
apoyo, acompañamiento y colaboración 
a las diferentes actividades que le 
soliciten, aparte de su entrenamiento. 
Al terminar sus horas debe hacer llegar 
a orientación el certificado de servicio 
social firmado por la escuela deportiva 
en la que realizó su práctica.

4.  Ser voluntario o pertenecer a uno de 
los siguientes grupos, asociaciones o 
corporaciones juveniles que tengan 
como objetivo primordial la solidaridad 
y la ayuda comunitaria:

•	 Asociación scout de Colombia

•	 Corporación scout de Colombia

•	 Defensa civil

•	 Carabineros

•	 Policía Nacional 

En este caso deberán certificar su 
participación en dichos grupos.

5. En los siguientes proyectos 
Institucionales que hacen parte del PEI 
del colegio:    

•	 Proyecto Hermes en procesos de 
mediación y conciliación; 

•	 Proyecto de Educación sexual 
como líderes pares formando a sus 
compañeros en temas de sexualidad, 
talleres vivenciales y campañas en 
donde se conozcan y se promuevan 
los derechos sexuales y reproductivos, 
con el objetivo de prevenir riesgos 
biopsicosociales;

•	  Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
como cuidadores ambientales, (según 
el acuerdo del Consejo de Bogotá, 
621 de 2015), en donde se fomente 
la adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y 
mejoramiento del ambiente;

•	  Proyecto de la Pacha mama realizando 
talleres formativos dirigidos a la 
comunidad educativa, campañas de 
solidaridad con las presas  del buen 
pastor, en la huerta con abuelas y en 
la sistematización de actividades.

6. En la Fundación de Fe y Amor, 
“FUNDAMOR”: Trabajo con la 
comunidad de la tercera edad, realizando 
trabajos manuales, juegos de mesa, 
pequeñas caminatas y ejercicios para 
esta población y actividades lúdicas y 
recreativas adecuadas a esta edad.

DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL 
SERVICIO SOCIAL:

1.  Autorización de los padres

2.  Carta de presentación al sitio elegido 

3.  Planilla de registro de horas











comics
educativos

m El uniforme
m Debido proceso
m Protocolos de atención 
m Conflicto
m Gobierno escolar
m Personero
m Representante de estudiantes 

Para diligenciar los CÓMICS debes descargar en tu celular n 
en el PLAY STORE o APP STORE la aplicación “MI MANUAL”


















