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MANUAL DE CONVIVENCIA – COLEGIO COLÓN

ACUERDO 001
DE 16 DE DICIEMBRE 2020

Por el cual se adopta el Reglamento Interno o Manual de Convivencia.

El Consejo Directivo en uso de sus facultades legales, y en especial las que
confieren los Artículos 144 de la ley 115 de 1994; y 2.3.3.1.5.6. en el literal C del
Decreto 1075 de 26 mayo de 2015.

CONSIDERANDO

1. Que la Ley General 115 de Educación en sus artículos 73 y 87; Decreto 1075
artículo 2.3.3.1.4.4. ordena que exista un Reglamento o Manual de Convivencia en
el cual se definan los derechos y obligaciones de los Estudiantes, Docentes y
Padres de Familia.
2. Que para la reestructuración del presente Manual se ha tenido en cuenta la
Constitución Política de Colombia, la Ley de la Infancia y la Adolescencia, la Ley de
la Juventud, la Ley 115, Decreto 1075.
3. Que desde el año 2018 se ha venido haciendo una reconstrucción
permanente con padres de familia, docentes y estudiantes, lo cual dio como
resultado el presente Manual de Convivencia, ajustado a las normas actuales.
4. Que el Decreto 1075 en el Título 5 explicita todo lo concerniente al Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicios de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar.
5. Que el mismo Decreto establece como herramienta: el sistema de
información unificado de convivencia escolar y la ruta de atención integral para la
convivencia escolar, conformación del Comité Escolar de Convivencia y sus
protocolos de atención.
6. Que el Decreto 1075 Artículo 2.3.5.3.2. establece que las estrategias
pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los
contenidos del Manual de Convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis
en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.
7. Que es deber institucional propiciar la solución de conflictos como estrategia
pedagógica en la formación integral con base en el ejercicio de libertad y toma de
decisiones.
8. Que en reuniones del Consejo Directivo realizada el 20 de noviembre de
2019 se socializaron y se revisaron los ajustes hechos al Manual de Convivencia.
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ACUERDA:
Artículo 1: Adoptese el presente Reglamento o Manual de Convivencia que dinamizará los
principios, políticas y propósitos de la Institución Educativa Colegio Colón en sus Niveles de
Educación de  Preescolar, Básica y Media.

Artículo 2: Socializar en forma permanente el presente Reglamento o Manual de
Convivencia a fin de que los integrantes de la Institución Educativa Colegio Colón asuman la
normatividad explicitada.

Comuníquese, Publíquese y Cúmplase,

Dado en Barranquilla a los 16 días del mes de diciembre de 2020.

LIC. MIGUEL ANGEL PEÑA LEJARDE

Rector
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FUNDAMENTO LEGAL

El Manual de Convivencia o Reglamento Escolar se fundamenta en:

● CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
(Artículos:1,2.13,15,16,20,23,33,41,43,44,45,67,68,70,95)

● LEY 12 DE 1991.

● LEY 115 DE 1994.
(Artículos: 73,87,94)

● DECRETO 1108 DE 1994. Capítulo III.
(Artículo 9)

● DECRETO 2253 DE DICIEMBRE 22 DE 1995.
(Artículo 1)

● LEY 1098 DE 2006 LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
(Artículos: 10,15,26,28,39,43,)

● LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA: (Incluyendo ARTÍCULO 94: Adiciónese dos nuevos
parágrafos al artículo 42 de la Ley 1098 de 2006)

● LEY No 1620 DE 15 DE MARZO DE 2013.

● DECRETO 1075 DEL 26 DE MAYO DE 2015. LIBRO 2 RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL
SECTOR EDUCATIVO
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TITULO I

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO COLÓN ADMISIONES Y MATRÍCULAS

CAPÍTULO I

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

El Colegio Colón es una Institución Educativa Privada de propiedad del Colegio Colón para

varones Ltda., autorizada legalmente por la Secretaría de Educación del Distrito Industrial y

Portuario de Barranquilla.  Resolución No. 001779 del 10 de septiembre de 2002.

Ubicada en la calle 54 N° 41-77 teléfono 3402128 ext 220, con NIT N°890101630-3.

Nuestro Servicio Educativo se ofrece a niños, niñas y adolescentes en los Niveles de

Educación Preescolar, Básica y Media.

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS

La formación integral del educando en la COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO COLÓN, aporta

bases sólidas para el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas en las tres

dimensiones: pensamiento, habilidades y valores; busca la formación de un nuevo

ciudadano colombiano investigativo, analítico, crítico, reflexivo y creativo; que apropiándose

de conocimientos científico-tecnológicos, a partir de procesos de formación,

experimentación y elaboración de nuevas teorías científicas, le permitan dar aportes al

momento histórico, socio-económico, político y cultural del país para la solución de

conflictos.

Propone su fundamentación axiológica, con base en el lema “Orden y Estudio” a partir del

cual se derivan ejes simétricos para la acción socializante, capaz de formar en el educando

una conciencia responsable, asequible y respetuosa de los demás; a la vez plantee

alternativas de solución ante cualquier circunstancia que pueda presentarse tanto en su

entorno particular, como al interior de la comunidad.

Ejecuta unos procesos evaluativos continuos e integrales al tener en cuenta los niveles de

desempeño y el desarrollo de competencias por parte de los educandos, a partir de

prácticas vivenciales que le permitan construir conocimientos desde la sensibilización y la

concertación como características propias del quehacer educativo, proyectado a los distintos

espacios en que se desenvuelve cada uno de los actores.
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La comunidad educativa COLEGIO COLÓN, propicia la autoconstrucción colectiva, para

formar en equidad e igualdad sin distinción de razas, sexos, ideologías y religiones; busca la

integración de los diferentes actores en el contexto educativo para optimizar el desarrollo

humano sostenible a partir de la interacción comunitaria; además suele practicar una

verdadera y abierta participación democrática entre todos los actores con base en el

compromiso responsable y en la acción efectiva para lograr la construcción integral de los

intereses individuales y colectivos.

Nuestra comunidad desarrolla la formación integral de hombres y mujeres capaces de

identificarse como personas de bien, conscientes de su realidad y comprometidos con su

entorno, a partir de una reflexión crítica, autónoma, creativa y prospectiva que los involucre

en la reconstrucción de la visión del mundo.

VISIÓN

Seremos la Institución Educativa de la Región Caribe, líder en la formación integral de

personas, capaces de gestar innovación científica, tecnológica, social y económica, que

propicien responsabilidad ambiental y mayor productividad en la sociedad para una mejor

calidad de vida.

MISIÓN

Somos una Institución Educativa  de carácter privado con profundización en Ciencias

Naturales, que forma personas integrales con calidad humana y pensamiento crítico;

capaces de resolver situaciones problémicas con saberes científicos, tecnológicos y

ambientales para construir su proyecto de vida. 

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD

El Colegio Colón se compromete ante la sociedad de la Región Caribe a formar personas

integrales con el perfil Colonista, mediante la aplicación de un modelo pedagógico

socio-crítico, enmarcado dentro de la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad; lo

que posibilita que seamos capaces de transformar nuestro entorno y crear conciencia

ambiental gracias al talento humano competente, el enfoque hacia el cumplimiento de los

requisitos legales y de otra índole y la infraestructura física, financiera y administrativa de la

Institución

PERFIL DEL ESTUDIANTE COLONISTA
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Son las distintas manifestaciones que fortalecen las dimensiones del ser a lo largo de su

proceso formativo que lo identifican como estudiante y lo enriquecen en su proyecto de

vida.

RASGOS CARACTERÍSTICOS

1. Autónomo, capaz de ser crítico para tomar decisiones.

2. Solidario, capaz de compartir con otras personas y ponerse al servicio de la Comunidad

Educativa.

3. Honesto, capaz de optar siempre por la verdad, actuar con idoneidad y rectitud.

4. Tolerante y Pacífico, capaz de resolver los conflictos a través del diálogo civilizado y la no-

violencia activa, respetar y aceptar puntos de vista y opiniones del otro.

5. Creativo, capaz de integrar, proyectar sus conocimientos y habilidades en forma original e

innovadora, dar respuestas a las exigencias y necesidades de una sociedad cambiante.

6. Responsable, capaz de asumir y cumplir sus compromisos como persona, hijo(a),

estudiante, creyente, etc., consciente de que sus acciones favorecen o limitan el desarrollo

social.

7. Amoroso, capaz de propiciar relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo y la

empatía.

8. Ecológico, con profundo sentido de conservación y respeto hacia la naturaleza,

comprometido con el mejoramiento de su entorno (familiar, social, escolar).

9. Investigativo, con espíritu de excelencia académica, que procure la construcción de

nuevos saberes que favorezcan el desarrollo científico, tecnológico y social.

10. Creyente, convencido de que Dios es el principio y fundamento de toda realización

humana. Integra a su proyecto de vida los valores de la fe, la justicia, la reconciliación, la

esperanza y la caridad.

11. Líder, capaz de transformar el contexto social, político y económico con base en la

equidad.
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12. Cívico, capaz de expresar su sentido de pertenencia a través del respeto y el amor por su

familia, Institución, región y país; y con espíritu altruista, asumir la condición de ser

colombiano.

LAS INSIGNIAS DEL COLEGIO COLÓN

A) ESCUDO: En forma de círculo que presenta en el centro una nave tipo “carabela”

viajando de derecha a izquierda, con fondo blanco, nubes en color azul, igual que el mar.

Alrededor del círculo central, se encuentra la leyenda: COLEGIO COLÓN y BARRANQUILLA,

separadas por dos estrellas de cinco puntas cada una. Debajo del círculo se inscribe la

leyenda: ORDEN Y ESTUDIO, en forma de cinta.

LEMA: “ORDEN Y ESTUDIO”

ORDEN: Conjunto de aspectos relacionados con la disciplina del ser humano, sus actitudes,

valores que ayudan a la persona a encontrar su equilibrio para una sana convivencia, el

respeto por la autoridad y las instituciones.

ESTUDIO: Conjunto de actividades académicas que facilitan la aprehensión del

conocimiento, su ampliación y profundización, el gusto por la academia y el

engrandecimiento de la humanidad con el desarrollo de las ciencias.

Nuestro lema es integral, es decir, sólo con una adecuada Convivencia (Orden) se garantiza

una excelencia académica (Estudio).

Los colores significan:

Verde: Esperanza y Paz.

Amarillo: Riqueza intelectual.
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Azul: Mar de Sabiduría.

Blanco: Transparencia con que el estudiante colonista se identifica.

El Barco es la comunidad educativa navegando en un mar de sabiduría buscando nuevos

horizontes como Cristóbal Colón.

B) BANDERA: Dos campos: Un primer campo blanco, que simboliza la lealtad, altruismo

y sinceridad, propias de un caballero y/o dama; en el lado izquierdo, la figura del escudo del

colegio. El otro campo de color verde, las cuatro estrellas que significan: “PREESCOLAR,

BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA”.

C) HIMNO:

Siempre adelante sin cesar

¡Oh! Colegiales del Colón

Porque si queréis triunfar

Debéis estudiar con amor.

Siempre adelante sin cesar,

Como Colón debéis vencer,

Por nuestra querida patria

Oh! Colegiales triunfad.

De nuestro Colegio, honremos la enseña

Que nuestra nación, solamente reclama

Y espera sea su juventud impulsora

Cual un inmenso mar de ciencia, arte y honor.
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CAPÍTULO II

ADMISIONES Y MATRÍCULAS

ACTUALIZADO 2021

El Colegio Colón tiene 82 años de experiencia en la formación académica de
personas integrales, fundamentado en nuestro lema “Orden y Estudio”.

La trayectoria de nuestra labor orientada hacia las ciencias e investigación nos
ha posicionado como una de las mejores Instituciones Educativas, evidenciado
en los múltiples logros alcanzados por los estudiantes que nos representan en
diferentes eventos, olimpiadas y competiciones locales, nacionales e
internacionales.

Contamos con Proceso de Matrícula el cual contiene dos procedimientos el de
admisiones y el de matrícula. El primer procedimiento permite seleccionar y
admitir a los aspirantes que deseen pertenecer a la comunidad educativa al
cumplir con los requisitos previamente establecidos. (Ver requisitos) Se Inicia
con la inscripción, y culmina al generar el volante de matrícula, después de
realizar las diferentes fases del proceso que se encuentran definidas en
nuestro procedimiento. Ver procedimiento.

Una vez los padres de los aspirantes den cumplimiento a los requisitos y fases
establecidas en el procedimiento de admisiones, se inicia con el
procedimiento de matrículas este procedimiento va desde la generación y
envío del volante de matrícula hasta la protocolización de los documentos
correspondientes  a  la matrícula.

A los padres de los aspirantes se les da a conocer las fechas en que se
deberán acercar a la institución para realizar la protocolización de la
matrícula; con los documentos requeridos para este fin. En el caso de los
estudiantes antiguos se entrega el instructivo a sus acudientes para realizar
la prematricula, la cual consiste en diligenciar el formulario establecido
“reserva de cupo” con el fin de actualizar la información de los estudiantes y
sus acudientes, con esta información se genera la ficha y contrato para
legalizar la matrícula se adjunta a esta documentación el pagaré debidamente
diligenciado. En la fecha acordada para la legalización los acudientes se
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presentan con los documentos que se anexan a los antes mencionados Las
directrices de este procedimiento se encuentran establecidas en el documento
que lo soportan. Ver procedimiento

PERMANENCIA Y RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA

1. La institución garantiza al estudiante continuidad y permanencia desde Preescolar

hasta undécimo grado, siempre y cuando vivencien las políticas, propósitos, principios y

filosofía institucional, y conserven el sentido de compromiso.

2. En caso de reprobación por primera vez, se le dará la oportunidad para que reinicie

el grado; se le hará un seguimiento de los primeros periodos, quien deberá alcanzar los

niveles de desempeño. De todas maneras, se tendrá en cuenta la legislación vigente con

respecto a la reprobación.

3. Si el estudiante reprobado tiene problemas de convivencia deberá cambiar de

institución porque su actitud interfiere en los avances e intereses del colectivo, artículo 96

ley 115 de 1994 y el literal d. De la cláusula 6a del contrato de matrícula.

4. El estudiante que presente cinco asignaturas con Desempeño Bajo en su valoración

final no se aceptará como repitente.

5. El contrato de matrícula formaliza la vinculación del EDUCANDO al servicio educativo

que ofrece EL COLEGIO COLON, en los términos de las disposiciones legales (artículos 95

201, de la ley 115 de 1994; Decreto 1075 ….), y compromete a las partes (institución, Padre

de familia y/o acudiente) y al educando en las obligaciones legales y pedagógicas tendientes

a hacer efectiva a la prestación del servicio público educativo, obligaciones que son

correlativas y esenciales para la consecución del objetivo y de los fines comunes, ya que el

derecho de la educación es un derecho – deber.

6. Al acudiente se le renovará el contrato de matrícula de su acudido si éste cumpliere

con el pago oportuno de las pensiones escolares y demás gastos que incluyan el contrato de

matrícula.

La matrícula será firmada por parte del padre, madre o acudiente.

La naturaleza jurídica del contrato de matrícula es de carácter civil, según lo dispuesto en el

artículo 95 y 201 de la ley 115.

El objeto del contrato de matrícula es la formación integral del educando mediante una

recíproca complementación de esfuerzo del mismo, de los padres y del colegio, con la

búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del educando y de un desempeño

académico satisfactorio en el ejercicio del proyecto curricular definido de acuerdo al
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Proyecto Educativo Institucional cuyo fin es la formación humana, espiritual, moral y

científica.

CRITERIOS INSTITUCIONALES REFERIDOS A LAS MATRÍCULAS Y
PENSIONES

Siguiendo las directrices de la Institución, los padres y/o acudientes
cancelarán en la entidad bancaria indicada, el valor del servicio educativo que
se les ofrece, estando obligados a firmar, en el momento de la matrícula los
documentos necesarios. El costo anual se ajustará cada año según las
normas vigentes dictadas por el estado.

El costo anual se cubre con once (11) cuotas, una (1) para la matrícula y diez
(10) pensiones mensuales, cada una de las cuales se hará efectivo los cinco
(5) primeros días del mes (febrero a noviembre).

El retraso en el pago de las pensiones o cuotas, a partir del primer día del mes
siguiente, dará derecho a la institución a exigir los costos de financiación y
cobranza de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio del
procedimiento establecido por el reglamento interno del colegio.

La cantidad fijada por el Consejo Directivo por concepto de otros cobros
periódicos para servicios especiales, y contemplado en el artículo 2.3.2.2.1.4
del Decreto 1075 de 2015, será cancelada en el mismo volante asignado al
valor de la matrícula.

COBROS PERIÓDICOS:
La posibilidad del transporte en buses desde las instalaciones del Colegio no
forma parte de los costos en matrículas, ni en pensiones. Este servicio no es
propio del Colegio. Si alguien nos llegara a solicitar deberá realizar una
diligencia ante la persona responsable del servicio de transporte y puede
pagar el valor correspondiente a través de un volante que suministra la
institución.

OTROS COBROS PERIÓDICOS:
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Son las sumas cobradas a los Padres de Familia y/o Acudientes por
conceptos diferentes a matrícula, pensión y cobros periódicos, previa
aprobación en el Consejo Directivo, dado a conocer a los Padres de Familia
en el momento de la matrícula; se cancelarán una vez al año en la fecha de la
misma, comprende lo siguiente: Actividades extracurriculares (desarrollo de
proyectos científicos, matemáticos, otros); Escuela de Padres; carné;
Actividades Extracurriculares (participación y apoyo en eventos y/o olimpiadas
locales, regionales, nacionales e internacionales); periódico y/o revista
escolar; Evaluación de desempeño por período; Actividades Extracurriculares
(salidas pedagógicas). De conformidad con lo definido en el artículo
2.3.3.1.4.4. del Decreto 1075 de 2015, según lo dispuesto en los artículos
2.3.3.1.4.1. Y 2.3.3.1.4.2. del Decreto 1075 de 2015 y se deriven de manera
directa los educativos ofrecidos.

El Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno o Manual de
Convivencia del Colegio Colón, son partes integrantes del contrato (artículos
201 de la ley 115 de 1994; Decreto 1075 artículo 2.3.3.1.4.1. Y 2.3.3.1.4.2.).

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EDUCANDOS AL FIRMAR SUS
PADRES O ACUDIENTES EL CONTRATO DE MATRÍCULA:

En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en
concordancia con el objeto del contrato, el EDUCANDO tienen los siguientes
derechos:

a. Recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el
Proyecto Educativo Institucional.
b. Ser valorado y respetado como persona.
c. Participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los
proyectos y programas establecidos por el Colegio.
d. Recibir de directivos y profesores buen ejemplo, respeto,
acompañamiento, estímulos, atención, y ser escuchado oportunamente.
e. Participar en las instancias establecidas en el gobierno escolar.

Así mismo, el educando está obligado a:

a. Cumplir, respetar y acatar el Manual de Convivencia en los principios
que orientan el Proyecto Educativo Institucional.
b. Valorar a todas las personas que integran la comunidad educativa.
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c. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre del
Colegio.
d. Cumplir cabalmente con los deberes escolares.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLEGIO AL SUSCRIBIR EL
CONTRATO DE MATRÍCULA:

En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en
concordancia con el objeto del presente contrato, el COLEGIO tiene los
siguientes derechos:

a. Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia de la Institución, por
parte del educando y los deberes académicos que derivan del servicio;
b. Exigir a los Padres el cumplimiento de sus obligaciones como
responsables del educando;
c. Recuperar los costos incurridos en el servicio; exigir y lograr el pago de los
derechos correspondientes a la matrícula, pensión y otros costos, por todos los
medios lícitos a su alcance;
d. Reservarse el derecho de no renovación del contrato de matrícula según las
estipulaciones del Manual de Convivencia.

Así mismo el Colegio se obliga a:

a. Ofrecer una educación integral de acuerdo con los fines de la educación
colombiana, y el ideario del Proyecto Educativo Institucional;
b. Desarrollar los planes y programas establecidos en las diferentes asignaturas
de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional;
c. Prestar en forma continua y cualificada el servicio educativo contratado
dentro de las prescripciones legales.
d. Recibir los acudientes, los informes de Desempeño Académico de su acudido
en las fechas establecidas por la Institución.

El contrato de matrícula tiene vigencia de un año lectivo, contado a partir del 1º de
febrero al 30 de noviembre. Su ejecución será sucesiva por períodos mensuales y
puede renovarse para el siguiente año siempre y cuando el educando y los padres
y/o acudientes hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en el
presente contrato y en el Manual de Convivencia del Colegio.

NO HABRÁ RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA CUANDO:

a. Los deudores y codeudores incumplan reiteradamente en pago de las
pensiones y otros conceptos del año escolar.
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b. Haya constante incumplimiento de la normatividad establecida en el Manual
de Convivencia. (Derechos y deberes de los padres y los educandos).
c. No entregue la reserva de cupo en la fecha indicada.
d. Exista reprobación por segunda vez de un grado cualquiera, según lo
explicitado en el sistema de Evaluación Institucional (Decreto 1075).
e. El estudiante se involucre en acciones que pongan en peligro la integridad
del colectivo o atenten contra el bienestar establecido por la Institución y/o cuando
insulte, amenace de palabras y/ o hechos a cualquier miembro de la Comunidad
Educativa. (Previo proceso en el Comité Escolar de Convivencia y consulta al
Consejo Directivo). (ver: derechos y deberes).
f. El estudiante que presente cinco asignaturas con Desempeño Bajo en su
valoración final no se aceptará como repitente.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA

1.  Por mutuo consentimiento de los contratantes.

PARÁGRAFO. Si el padre de familia toma la decisión de cancelar el contrato de
matrícula, antes de iniciar el año lectivo, solo tendrá derecho a la devolución del
50% del valor de la matrícula. Si el estudiante asistió no tendrá derecho a
devolución alguna.

2. Por muerte del discente, fuerza mayor o caso fortuito.

3. Por clausura de la Institución o suspensión de actividades por más de 60 días.

4. Por presentar el alumno al terminar el primer semestre académico insuficiencias
en seis o más asignaturas.

5. Por lo dispuesto en el artículo 96 de la ley 115 de 1994.

6. Por reprobación consecutiva de un grado o incumplimiento reiterativo de las
normas consignadas en el presente Manual de Convivencia.

7. Por el atraso permanente en el pago de las pensiones.

8. Por todas aquellas disposiciones sujetas o implícitas en el contrato de matrícula
suscrito entre las partes.

TITULO II

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE
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CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE:

Para la Comunidad Educativa Colegio Colón, los derechos se definen como el
conjunto de principios o normas a las que están sometidas las relaciones del
educando, a fin de garantizar su formación integral.

DERECHOS SOBRE LA ÉTICA DEL ESTUDIANTE.

ARTÍCULO 1. Ser el centro de una formación integral, basada en la relación del
estudiante con el medio ambiente, la cultura, los derechos ciudadanos, el mundo
físico, las dimensiones del desarrollo humano y el éxito escolar.

ARTÍCULO 2. Recibir un trato justo y digno, exigir respeto por parte de directivos,
docentes, padres de familia, compañeros, personal administrativo y de servicios
generales.

ARTÍCULO 3. Desarrollar su personalidad, tomando como ejemplo el accionar de
los padres de familia y/o acudientes, profesores y directivos en cuanto a valores que
favorezcan la sana convivencia como el respeto, tolerancia, responsabilidad,
honradez y justicia.

ARTÍCULO 4. Recibir educación y formación que le garantice el pleno desarrollo de
su personalidad, y potenciar sus facultades con el fin de prepararlo para la vida,
conociendo y respetando los derechos humanos, valores culturales y cuidando del
medio ambiente con espíritu de paz, tolerancia y solidaridad.

ARTÍCULO 5. Disfrutar de un ambiente armonioso donde reine la ética y las buenas
costumbres, enmarcado dentro de los valores de la tolerancia y el respeto.

ARTÍCULO 6. Recibir una enseñanza integral y significativa que potencie sus
habilidades y competencias para un futuro desempeño en su proyecto de vida.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE SOBRE EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 7. Disfrutar de las instalaciones físicas del plantel donde prevalezca la
limpieza, el orden, en todos los sitios como aulas, baños, comedor, tiendas
escolares, bibliotecas, canchas deportivas, laboratorios, salas de informática,
dotados con el material necesario para su bienestar y comodidad que permitan su
desarrollo integral, dentro los horarios establecidos.
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ARTÍCULO 8. Utilizar las instalaciones de la institución, como aula múltiple,
laboratorios, canchas, para su enriquecimiento académico, corporal y como
complemento de su formación en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con la
supervisión del respectivo docente de la asignatura a trabajar.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN SU ENTORNO SOCIAL

ARTÍCULO 9. Elegir y ser elegido como delegado para representar al curso y a los
compañeros en el Consejo Estudiantil. Los estudiantes de 11° pueden ser elegidos
como Personero o representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 10. Informarse a través de sus representantes de los temas tratados en
Consejo de Estudiantes, Junta de Profesores, Consejo Académico, Consejo
Directivo que le competen como estudiante.

ARTÍCULO 11. Participar en los procesos, análisis y reforma del Proyecto
Educativo Institucional.

ARTÍCULO 12. Impulsar sus propios proyectos culturales, científicos, deportivos, en
coordinación con el docente facilitador y demás miembros de la institución y, para su
divulgación utilizar los medios de comunicación permitidos en el Colegio.

ARTÍCULO 13. Formar parte de grupos especiales como: Hechos de Paz, Banda
Marcial, Coro, Orquesta, Grupo Musical, Danzas, Teatro, Emisora, Periódico, Clubes
de Biología, Química, Física, Astronomía, Matemática, Filosofía, Comités
Ecológicos, Clubes Deportivos, Ajedrez, Grupos de Investigación, Lectura siempre y
cuando las aptitudes e inclinaciones lo permitan.

ARTÍCULO 14. Participar en actividades organizadas por cualquier miembro de la
Comunidad Educativa tendientes a poner en práctica la sensibilidad social, amor a
la institución y valores tales como: honradez, honestidad, respeto de sí mismo, de
los demás, del medio ambiente y de los símbolos patrios.

ARTÍCULO 15. Manifestar de manera oportuna y respetuosa, sus iniciativas sobre
actividades que pueda realizar en la Institución o fuera de ésta con el propósito de
fortalecer su proceso formativo y extender el campo de acción de labores
académicas, culturales y sociales.

ARTÍCULO 16. Expresar sus opiniones, escuchar y ser escuchado, orientar y ser
orientado en aquellos casos que alteren el orden y el horizonte Institucional.
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ARTÍCULO 17. Acreditarse como estudiante del COLEGIO COLÓN presentando el
carné estudiantil ante las autoridades y entidades que lo requieran.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN SU ORIENTACIÓN

ARTÍCULO 18. Recibir la asesoría y seguimiento pertinente de la Rectoría,
Coordinación de Procesos, profesores, del Departamento de Orientación y
Consejería Escolar y demás estamentos de la Institución para una formación
integral.

PARÁGRAFO: La asesoría también puede ser solicitada por parte del padre de
familia, acudiente o sugerida por la Institución.

ARTÍCULO 19. Conocer anticipadamente el plan de estudio de todas las
asignaturas, los indicadores de desempeño que serán evaluados en cada periodo
académico, así como el Sistema de Evaluación Institucional.

ARTÍCULO 20. Conocer el seguimiento de su desempeño académico y
convivencial, en cortes preventivos y finales de cada período, previos a la
sistematización.

PARÁGRAFO. Para el cumplimiento del presente artículo, el estudiante deberá
acumular mínimo 1(una) valoración por indicador para el corte preventivo y 2
mínimo (por indicador) para el final. El número de indicadores se establece de
acuerdo a la intensidad horaria, o en su defecto 3 tres actividades de verificación
por indicador.

ARTÍCULO 21. Conocer oportunamente a través del calendario escolar, el
cronograma y horarios establecidos para el desarrollo de las diferentes actividades
durante el año lectivo.

ARTÍCULO 22. Conocer oportunamente la valoración de trabajos, talleres y demás
técnicas aplicadas en un plazo máximo de 5 días, después de haber sido entregado
y sustentado. Una vez entregados los resultados deberán ser socializados con
todos los estudiantes, lo cual permite hacer retroalimentación de su aprendizaje.

PARÁGRAFO: En caso de presentarse discrepancias en la valoración, puede
acudir, asistido por el padre o acudiente, al Director de Grupo o a la Comisión de
Evaluación.

ARTÍCULO 23. Realizar actividades de refuerzo y retroalimentación pertinentes,
paralelas a cada proceso y/o período requerido y solicitar se programen o asignen
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talleres que permitan alcanzar, los niveles óptimos de desempeño propuestos en
cada asignatura.

ARTÍCULO 24. Solicitar protección en la Institución, a través del Departamento de
Orientación y Consejería Escolar cuando se sienta maltratado física, verbal o
emocionalmente por los padres y/o personas que lo tengan a su cargo; y/o por parte
de los formadores (profesores) y/o funcionarios o empleados de la institución y/o
compañeros.

PARÁGRAFO: Después de dialogar con padres y/o acudientes, la dirección de la
institución se reservará el derecho de denunciar el caso ante la Comisaría de
familia, Fiscalía o ante el I.C.B.F.

ARTÍCULO 25. Hacer respetar las pertenencias, en caso de uso indebido o de
hurto, informando oportunamente los hechos al Profesor Catedrático, Director de
Grupo o Coordinador de Procesos de la Institución.

ARTÍCULO 26. Ser asistido por los padres y/o acudientes cuando considere que se
le han vulnerado sus derechos. Ante el Profesor Catedrático, Director de grupo,
Comisión de Evaluación y/ o Rectoría.

ARTÌCULO 27. Obtener los permisos necesarios para ausentarse del Colegio antes
de la hora de salida, previa presencia de los padres o acudientes; así como para
representar al Colegio a nivel local, regional, nacional e internacional en eventos
académicos, científicos, culturales y/o deportivos.

PARÁGRAFO: El estudiante que se ausente por razones justificadas tiene derecho
a la presentación y sustentación de guías de trabajo tan pronto se reintegre a las
actividades normales.

ARTÍCULO 28. Conocer directa y oportunamente las reformas pertinentes que
amerite el presente Manual de Convivencia.

ARTÍCULO 29. A que se respeten los derechos plasmados en el Manual de
Convivencia cuando se considere presunto responsable de haber infringido las
normas.

CAPÍTULO II

DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
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Para la Comunidad Educativa Colegio Colón, los deberes se definen como el
conjunto de principios o normas que deben cumplir los estudiantes, con el propósito
de propiciar un ambiente armonioso que permita mantener óptimas relaciones
interpersonales y fortalecer su formación integral.

ARTÍCULO 30. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el presente
Manual de Convivencia.

ARTÍCULO 31. Comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de
Estudio propuesto por la Institución, aceptado por los padres al firmar el contrato de
matrícula.

ARTÍCULO 32. Utilizar los textos y materiales exigidos por el Colegio para facilitar
el desarrollo de los procesos.

ARTÍCULO 33. Participar activa y oportunamente en el desarrollo de su formación
integral, enmarcado dentro del Perfil Colonista.

ARTÍCULO 34. Cumplir con los niveles de desempeño requeridos en cada
asignatura al término de cada período académico. En caso contrario realizará las
pertinentes actividades de Retroalimentación, las cuales se deben asumir con
responsabilidad y desarrollarse dentro de los plazos establecidos.

PARÁGRAFO: Las actividades de Retroalimentación del primer, segundo y tercer
periodo tendrán un plazo máximo de 30 días, a partir de la fecha en que se termine
el periodo y el cuarto periodo tendrá un plazo de 8 días, para alcanzar los niveles de
Desempeño Básicos. De no cumplirse la norma, el estudiante incurrirá en la pérdida
de la asignatura.

ARTÍCULO 35. Asumir una actitud de respeto y sana competencia al representar a
su grupo y/o a la institución en actividades científicas, culturales y deportivas dentro
y fuera del colegio.

ARTÍCULO 36. Abstenerse de traer aparatos electrónicos (celulares, reproductores
de música, tablet, video y juegos), accesorios e implementos deportivos, etc. Porque
perturban el normal desarrollo de los procesos. Su uso está prohibido y la Institución
no se hace responsable por pérdida, daño, hurto, etc.

PARÁGRAFO: El Docente y/o Director de Grupo está autorizado para retener y
entregar personalmente a la Coordinación de Procesos los objetos mencionados el
mismo día que sucedan los hechos a más tardar al finalizar la jornada. La
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coordinación levantará un acta, y determinará el proceso de devolver el objeto al
estudiante y/o padre de familia o acudiente.

ARTÍCULO 37. Abstenerse de traer y/o portar al Colegio instrumentos o armas
contundentes, cortantes o de fuego, así sean de juguete o cualquier objeto que
pueda atentar contra la integridad física de alguna persona. Se decomisarán, se
citarán a los padres y/o acudientes, se informará a las autoridades competentes.

ARTÍCULO 38. Respetar las pertenencias de los compañeros, educadores, y
demás miembros de la comunidad educativa. En caso de hurto comprobado se le
considera una falta grave.

ARTÍCULO 39. Sentirse en todo tiempo y lugar miembro de la comunidad educativa
COLEGIO COLÓN. Reconocer sus propios límites y evitar vulnerar los derechos de
los demás. Por lo tanto, debe aceptar las orientaciones, sugerencias y
observaciones que le hagan sus formadores guardándoles el respeto y la confianza
que se merecen.

ARTÍCULO 40. Asistir puntualmente y participar en los procesos, actividades y
prácticas establecidas para cada asignatura y las programadas por la Institución en
su cronograma anual, así como los actos públicos y privados determinados por las
autoridades competentes y/o el rector.

PARÁGRAFO: Toda inasistencia debe justificarse mediante certificado, excusa
verbal y /o escrita por parte del padre o acudiente.

ARTÍCULO 41. Actuar con sentido de pertenencia y responsabilidad conservando
en buen estado la planta física como aulas, baños, comedor, tiendas escolares,
bibliotecas, canchas deportivas, laboratorios, salas de informática para que dichos
recintos puedan ser legados en condiciones adecuadas a futuras generaciones de
Estudiantes Colonistas.

PARÁGRAFO: En caso de daños y pérdidas, se informará a sus padres y /o
acudientes para asumir los costos.

ARTÍCULO 42. Contribuir con sus acciones, a mantener aseado y ordenado las
aulas de clases, pasillos, patios, laboratorios, baños, salas de informática y demás
instalaciones que utilice o use para su servicio.

ARTÍCULO 43. Permanecer en el aula, laboratorios, sala de Informática, de acuerdo
con el horario de clase correspondiente, aun cuando no esté acompañado de
profesor (a) y aceptar las sugerencias del representante del curso.
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PARÁGRAFO 1: Para desplazarse fuera del aula de clase, laboratorios o sala de
informática, en hora diferente a la del receso debe portar la “escarapela de permiso”
suministrada por el docente asignado.

PARÁGRAFO 2: En caso de evacuación, saldrá y se desplazará en hileras y en
orden, guiado por un docente, representante del curso y/o líder de evacuación.

ARTÍCULO 44. Mantener buen comportamiento en el aula de clase, laboratorios,
sala de Informática, conferencia, actos cívicos, religiosos, culturales, deportivos o en
cualquier otra actividad que organice la institución dentro y fuera de ella y no
abandonar el sitio sin previo permiso del orientador.

PARÁGRAFO: En caso de no cumplir lo establecido y verificar las razones del
hecho, será o no remitido a Coordinación de Procesos.

ARTÍCULO 45. Abstenerse de ingerir o comercializar alimentos, bebidas, dulces, en
el aula de clase, laboratorios, sala de Informática, talleres, conferencias, actos
cívicos u otros eventos.

ARTÍCULO 46. Permanecer en los patios de la Institución durante los recesos y no
en las aulas de clase y/o pasillos.

ARTÍCULO 47. Abstenerse de salir del Colegio aun en momentos de receso sin
permiso del Director o del Coordinador de Procesos.

ARTÍCULO 48. Tratar dignamente a sus compañeros, respetar su honra, libertad de
conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como su integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto en el ámbito
personal como virtual.

PARÁGRAFO: En el evento de presentarse escándalos y peleas dentro y/o fuera de
la Institución, puede conducir a la aplicación de la normatividad de este Manual
hasta la exclusión del estudiante a juicio del Comité de Convivencia y Consejo
Directivo.

ARTÍCULO 49. Usar correctamente como están contemplados en este Manual, con
decoro y sentido de pertenencia los uniformes dentro y fuera de la institución, lo cual
implica utilizarlos sólo y exclusivamente en los horarios asignados y las actividades
programadas por la institución.

UNIFORME DE DIARIO

Para los Estudiantes del Nivel de Preescolar:
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Camisuéter blanco con dos vivos amarillos en cuello y mangas, escudo del Colegio
al lado izquierdo, bordado; bermuda verde en gabardina Morgan; medias blancas
lisas; zapatos negros con cordón.

Para los estudiantes de 1º a 11º:

Niños (as) -- Jóvenes-- Señoritas: Camisuéter blanco con dos vivos amarillos en
cuello y mangas, escudo del colegio al lado izquierdo, bordado

Observación: Para mejor presentación personal, el camisueter debe ir por dentro
del pantalón.

Niñas – Señoritas: Falda pantalón verde en gabardina Morgan (ancha, no ajustada
al cuerpo) cuyo largo debe ser de 2 centímetros por encima de las rodillas; medias
blancas lisas; zapatos negros con cordones de acuerdo con el modelo institucional.
Adornos en la cabeza: ganchos y moñas, consecuentes con el uniforme (blanco-
verde).

Niños-Jóvenes: Pantalón clásico verde en gabardina Morgan; medias verdes lisas;
zapatos negros con cordones de acuerdo al modelo institucional; correa negra, de
cuero.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA

Para los estudiantes del Nivel de Preescolar

Camiseta blanca con vivos verdes y amarillos combinados; pantaloneta blanca;
zapatos deportivos totalmente blancos de acuerdo al modelo institucional; medias
blancas lisas.

Para los estudiantes de 1º a 11º

Niños(as) –Jóvenes- Señoritas:

Parte Interna: Camiseta blanca con vivos verdes y amarillos combinados,
pantaloneta blanca.

Parte Externa: Sudadera blanca con vivos verdes y amarillos combinados; escudo
del colegio bordado al lado izquierdo del buzo; medias blancas y lisas; zapatos
deportivos totalmente blancos de acuerdo al modelo institucional.

La Chompa o uniforme de Educación Física sólo debe ser usado en los horarios
establecidos y en los eventos que se requieran, previa autorización de la Directiva
de la institución.
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ARTÍCULO 50. Hacerse acompañar de padres y/o acudientes cuando sea citado
por un docente, directivo, etc., o cuando se vea involucrado en situaciones que lo
ameriten.

ARTÍCULO 51. Abstenerse de solucionar conflictos externos, personales o
callejeros de manera violenta o agresiva en compañía de familiares, conocidos y/o
personas extrañas en el colegio o sus alrededores.

ARTÍCULO 52. Abstenerse de distribuir y/o vender boletas, dulces, baratijas, hojas
volantes, periódicos, revistas, dispositivos tecnológicos o cualquier otro tipo de
material con contenido videográfico que pueda ser reproducido a manera virtual,
dentro de la institución o en sus alrededores, sea cual fuere su procedencia y
motivo, sin autorización de los directivos de la institución.
PARÁGRAFO: El Colegio respeta los derechos inherentes a la persona, pero no
admite acto alguno de carácter proselitista, político, religioso que atente contra la
moral o buenas costumbres o las actividades curriculares de la institución.

ARTÍCULO 53. Asistir a clase con el perfil que identifica al Estudiante Colonista:
pulcros, aseados, organizados y sin extravagancias.
NIÑOS Y JÓVENES: corte preferiblemente clásico, estético, sin cola, ni tinte;
depilación parcial o total en cejas, sin aretes, piercing; ni tatuajes.

NIÑAS Y SEÑORITAS: sin maquillaje, tatuajes, depilación parcial con figuras en
cejas, uñas pintadas y cabello parcialmente tinturado con colores, piercing u otras
prendas que no hagan parte del uniforme.
El Colegio autoriza sólo el uso de reloj y niñas con aretes sencillos sin símbolos de
ninguna índole.

ARTÍCULO 55. Abstenerse de consumir y/o traer sustancias psicotrópicas,
estupefacientes y alcohólicas que atenten contra la salud y el bienestar del
colectivo; o de fumar en el colegio o en actos organizados por la Institución. Así
mismo, abstenerse de traer imágenes, objetos o documentos alusivos que induzcan
a la manipulación y al consumo de las mismas.

ARTÍCULO 56. Comportarse decentemente, de acuerdo con la filosofía institucional
en la calle, transporte público, en actos sociales y culturales, trabajos de campo,
visitas a otras instituciones y en cualquier otro sitio, al portar o no el uniforme que lo
identifica como estudiante colonista, lo que a su vez reflejará los principios y valores
inculcados en el hogar.

ARTÍCULO 57. Guardar el mayor pudor, respeto, y espíritu de compañerismo,
evitando manifestaciones excesivas e indecorosas de cariño, galanteos, coquetería
y noviazgos que conduzcan a faltas contra la moral.
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ARTÍCULO 58. Valorar y propender por el desarrollo responsable de su sexualidad,
atendiendo las orientaciones pertinentes, dadas por su núcleo familiar y
complementadas por la institución, respetando a sus compañeros y profesores a fin
de no llegar a casos extremos.

ARTÍCULO 59. Cumplir con el horario establecido por la Institución.

ARTÍCULO 60. Abstenerse de realizar eventos o actividades en nombre del
Colegio, aun con la participación de profesores, sin la autorización expresa del
Rector.

CAPÍTULO III

ESTÍMULOS

Los méritos individuales de los(as) estudiantes serán reconocidos por parte de los
maestros (as), padres y madres de familia, directivos(as). El Colegio estimulará las
acciones positivas de los estudiantes en el cumplimiento de sus deberes, su
participación en la vida escolar y su espíritu constante de superación personal por
medio de los siguientes estímulos:
1. Izar la bandera en los actos cívicos y/o culturales.
2. Anotaciones positivas en sus fichas de desempeño y seguimiento.
3. Preferir su asistencia a actividades culturales y/o deportivas dentro y fuera del
Colegio y en representación del mismo.
4. Reconocimiento público de los méritos académicos, deportivos y de
comportamiento.
5. La participación exitosa en concursos intercolegiales será tenida en cuenta dentro
del proceso de evaluación del área respectiva.
6. Mención de honor a los(as) estudiantes que se destaquen por su colaboración en
las actividades del Colegio.
7. Diploma de Perseverancia. Se otorgará a los(as) estudiantes de Undécimo grado,
que permanecieron por lo menos doce (12) años en la Institución, incluyendo uno de
Preescolar.
8. Medalla a la Excelencia Académica. Se concederá a los tres mejores bachilleres
durante la ceremonia de graduación.
9. El Colegio entregará al finalizar el año lectivo menciones especiales, auxilios
escolares a los alumnos que se hayan distinguido en lo académico, deportivo,
cultural, colaboración. Etc.
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TÍTULO III

CAPÍTULO I

ACCIONES PEDAGÓGICAS Y FORMATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO ESCOLAR

El conflicto es un proceso inherente al desarrollo del ser humano, por tanto, en las
relaciones interpersonales, se puede presentar por diferencias en su ideología,
necesidades e intereses. Éste es aprovechado en el Colegio Colón como una
oportunidad para formar personas integrales, con principios de autonomía,
tolerancia y solidaridad, de tal forma, que el o la estudiante utilice el diálogo y la
negociación como estrategia para solucionar conflictos, con el propósito de mejorar
la calidad de vida de la comunidad educativa.
De acuerdo con el Decreto 1075 en su artículo 2.3.5.4.2.5, el Colegio Colón asume
las siguientes definiciones:

Conflictos. Son aquellas situaciones que se presentan por incompatibilidad real o
percibida entre uno o varios alumnos frente a sus intereses.

Conflictos Manejados Inadecuadamente. Son las situaciones en las que los
conflictos iniciales no son resueltos de manera constructiva, y se prestan para
afectar la convivencia escolar como: enfrentamientos o riñas entre dos o más
alumnos, o altercados, en que por lo menos uno de los implicados sea estudiante y
no resulte una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
Agresión Escolar. Son las acciones realizadas por uno o varios integrantes de la
comunidad escolar, que afecta negativamente a otros miembros de la comunidad,
de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión puede ser:

● Agresión Física. Son las acciones que tienen como finalidad causar daño al
cuerpo o a la salud de otra persona, utilizando puñetazos, patadas, empujones,
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo; o lesiones causadas con
elementos de uso escolar como bisturí, lápices, compás o cualquier otro elemento
corto punzante.

● Agresión verbal. Son las acciones que con palabras buscan degradar,
humillar y atemorizar para descalificar a otros, tales como insultos, apodos
ofensivos, burlas y amenazas.

● Agresión Gestual. Son las acciones que al utilizar gestos se pretende
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros utilizando gestos.

● Agresión Relacional. Son las acciones que afectan negativamente las
relaciones que tienen otros, como la exclusión, aislar deliberadamente y difundir
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rumores o secretos buscando afectar negativamente la imagen que tiene un alumno
frente a otro.

● Agresión Electrónica. Es toda acción que afecta negativamente a otros al
utilizar medios electrónicos, tales como la divulgación de fotos o videos íntimos o
humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a
través de redes sociales, y enviar correos electrónicos o mensajes de texto
insultantes u ofensivos, bien sea de manera anónima o revelando la identidad de
quien los envía.

ACOSO ESCOLAR (BULLYING). Se considera toda conducta negativa, intencional,
metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización,
difamación, coacción aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, o por medios electrónicos
contra cualquier estudiante por parte de un alumno o varios con quienes mantiene
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de los docentes contra
estudiantes, o de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de
su entorno.

Ciberacoso Escolar (ciberbullying). Es toda forma de intimidación con uso
deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales,
telefonía móvil y videojuegos on line) para  ejercer maltrato psicológico y continuo.

Violencia Sexual. Es todo acto o comportamiento de tipo sexual sobre un niño,
niña o adolescente utilizando la fuerza o cualquier medio de presión física,
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, desigualdad
y relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.

Vulneración de los Derechos de los Educandos. Son situaciones de daño, lesión
o perjuicio que impide el ejercicio pleno de sus derechos.

Restablecimiento de los Derechos de los Alumnos. Es el conjunto de
actuaciones administrativas, pedagógicas o de otra naturaleza que se desarrollan
para restablecer su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su
capacidad para disfrutar de los derechos que le han sido vulnerados.

CAPÍTULO II

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL

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
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re-victimizado; 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 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 la proporcionalidad en las
medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de
datos contenidos en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de
2012.

El Colegio Colón y entidades que conforman el sistema deben garantizar la atención
inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de los
Derechos sexuales y reproductivos que se presenten en la Institución o en sus
alrededores y que involucren a los estudiantes de los Niveles de Educación:
Preescolar, Básica y Media.

CAPÍTULO III

COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

De acuerdo al artículo 2.3.5.3.1 del Decreto 1075 de 2015, la ruta de atención
Integral para la Convivencia Escolar contempla cuatro tipos de componente que son
respectivamente:

1. Promoción: Tiene como objetivo fomentar el mejoramiento de la convivencia
y el clima escolar con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y
efectivo de los DDHH y DHSR.

1.1 De acuerdo al artículo 2.3.5.4.2.2. del Decreto 1075 de 2015 son acciones de
este componente por parte del Comité Escolar de Convivencia:
a. Liderar el ajuste del Manual de Convivencia conforme a lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el capítulo 3 del presente título.
b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 115 de
1994.
c. Liderar el desarrollo de iniciativa de formación de la comunidad educativa en
temáticas tales como: DDHH y DHSR, desarrollo infantil y adolescente, convivencia,
mediación y conciliación para fortalecer el sistema nacional de convivencia escolar.
d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, desde Preescolar, que
correspondan a las particularidades socio-culturales del contexto en el que se
encuentra el establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el
derecho que tienen niños, niñas y adolescentes de recibir información
fundamentada en evidencias científicas con el fin de que, progresivamente, vayan
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desarrollando las competencias que facilita la toma de decisiones autónomas frente
al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida.

2. Prevención: Tiene como fin intervenir oportunamente y de manera
anticipada en los comportamientos, situaciones o eventos que puedan afectar la
convivencia escolar, y el ejercicio de los DDHH y DHSR en el contexto escolar.

2.1 hacen parte de las acciones de prevención:
a. la identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales
y reproductivos a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las
características familiares, social, política, económica y culturales externas que
inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo
con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.
b. El fortalecimiento de las acciones que contribuyen a la mitigación de las
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR.

3. Atención: Está orientado a asistir oportuna y efectivamente a las personas
que conforman la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la
convivencia escolar, y el ejercicio de los DDHH y DHSR.

4. Seguimiento: Tiene como propósito fundamental velar por la garantía y el
restablecimiento de los derechos a lo largo del proceso de atención.
Adicionalmente, busca hacer seguimiento y evaluación de los demás componentes
de la Ruta de Atención integral (promoción y prevención)

CAPÍTULO IV
PROTOCOLO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

Artículo 2.3.5.4.2.7. Decreto 1075, de los protocolos de los Establecimientos
Educativos, finalidad, contenido y aplicación.

Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los
procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa
frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y del ejercicio de los
Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos, para el Colegio Colón estos son los
protocolos:

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones
sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos sexuales y reproductivos.
2. Garantizar la intimidad y confidencialidad de los documentos en medio físico
o electrónico así como las informaciones suministradas por las personas que
intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las

Colegio Colón –Barranquilla (Colombia) - Manual de Convivencia
Página 29



mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el
decreto 1377 de 2013, o la norma que modifique, adicione, sustituya o compile y
demás normas aplicables a la materia.
3. Estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje
y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.
4. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en
concordancia con la Constitución y las Leyes.
5. La forma de seguimiento de los casos y las medidas adoptadas a fin de
verificar si la solución fue efectiva
6. Un directorio actualizado de las siguientes entidades: Policía Nacional,
Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia
y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaria de Familia, ICBF, Bomberos, Cruz
Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, Secretaria de Educación Distrital, Entidades
que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o
acudiente de los niños, niñas y adolescentes matriculados.

Parágrafo: la aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que
se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de
otros miembros de la comunidad educativa hacia los estudiantes.

CAPÍTULO V

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA
ESCOLAR EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS

Situaciones Tipo I. Son los conflictos manejados inadecuadamente y los que
esporádicamente inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún
caso generan daños al cuerpo o a la salud.

De igual manera, se entiende por situaciones Tipo I, aquéllas en las cuales se
incurra en el incumplimiento de los deberes consignados en este Manual, siempre y
cuando se presenten por primera vez, no atenten contra la integridad física y/o
psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa Colegio Colón y en la
medida en que no afecte el normal desarrollo de los procesos.

Se consideran situaciones Tipo I:

1. Salir sin autorización del colegio durante el transcurso de la jornada escolar y
otras actividades programadas por la institución.
2. Presentación personal no acorde a lo establecido por la Institución.
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3. Usar el celular o equipos electrónicos en clases, actos culturales o religiosos.

En caso de incurrir en esta falta, dichos aparatos serán decomisados, y
posteriormente entregados al padre de familia o acudiente, por el Director de Grupo
o Coordinador de Procesos.
4. Utilizar el servicio de bus contratado por el colegio, sin autorización.
5. El estudiante que presente un documento que requiera la(s) firmas(s) del
padre(s) o acudiente(s) que no corresponda con la registrada en la institución.
6. Salir de casa para el colegio y no ingresar; o salir del mismo para otro lugar
sin consentimiento de los padres.
7. Inasistencia a la jornada escolar por más de tres (3) veces sin justificación
alguna.
8. Adelantar o prolongar las vacaciones sin autorización previa de los
Directivos. Por lo que, se incurrirá en estas sanciones siempre que no se presente
justificación alguna cuando se deba reintegrar a clases luego de las vacaciones
reglamentadas.
9. Incurrir en actos de fraude en las actividades de verificación académica.
10. Incitar o persuadir a compañero(a) para lograr enfrentamientos dentro o fuera
de la institución.
11. Destruir o dañar intencionalmente los objetos de la planta física o los
recursos destinados para su servicio
12. Vender artículos (físicos o virtuales) que puedan causar daño o perjuicio, que
lesionen la moral física y/o económica entre estudiantes de la comunidad educativa.
13. Inasistencia sin justa causa a las actividades de retroalimentación y/o
aquéllas otras que la Institución programe para cualificar su nivel académico.
14. Promover la indisciplina, rebeldía, sabotaje, burlas o bromas intencionales
que se consideren de mal gusto como apodos, burlas por intolerancia que se
consideren como incomodidad para quien la recibe (cualquier miembro de la
comunidad), así mismo contra las orientaciones de profesores, directivos, dentro o
fuera de la institución.
15. Utilizar juegos de azar dentro de la Institución con fines no pedagógicos.
16. Entorpecer o impedir la comunicación entre la Institución Educativa y los
padres de familia y/o acudiente
17. Permanecer dentro del aula de clases en horas de descanso.
18. Permanecer en las instalaciones del colegio en jornadas diferentes a la
escolar, salvo autorización del coordinador de proceso o docente que cita para
actividad.
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19. y otras que, aunque no están contempladas en este artículo pueden tener la
connotación referida de situaciones Tipo I, la cual será determinada por el Comité
Escolar de Convivencia que haga el estudio del caso correspondiente.

La reincidencia o acumulación de faltas Tipo I y el incumplimiento de los
correctivos acordados, se convierten en Tipo II.
Protocolo para la atención de situaciones tipo I

El docente en conocimiento de la situación reúne inmediatamente a las
partes involucradas en el conflicto y media de manera pedagógica, para que
éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un
clima de relaciones constructivas en el Establecimiento Educativo.

El docente conocedor de la situación fija la forma de solucionar de
manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro
de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el
establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia.

El docente conocedor de la situación realiza seguimiento del caso y
registra el incidente en el observador del estudiante para poner en
conocimiento al director de grupo, establece los compromisos y verifica que la
solución fue efectiva.

El docente conocedor de la situación realiza jornada de reflexión sobre
la situación presentada, se consignará en un acta la cual se complementa con
la firma de las partes y si reincide se llamará al acudiente para poner en
conocimiento y llegar a acuerdos.

Alcance De Carácter Formativo para Situaciones Tipo I

Las situaciones tipo I contempla protocolos estipulados dentro del Manual de
Convivencia y son aplicadas como procedimientos dentro de las actuaciones al
constatar presuntamente los hechos o acciones que se cometieron.

Medidas Formativas

Jornada de reflexión: es una actividad de carácter formativo, dirigida a dar a
conocer y sensibilizar a los estudiantes sobre los hechos que lo llevaron a
dicha situación, será dirigida por el docente conocedor de la situación con el
acompañamiento del director de grupo y del Dpto. de Orientación y Consejería
Escolar, de las cuales se informará al Coordinador de Proceso.
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Acciones Pedagógicos por incumplimiento de las normas establecidas
dentro de la institución y que son consideradas situaciones tipo I

● La jornada de reflexión durará de 1 a 2 horas por un máximo de 3 días.

● Desarrollo de un taller pedagógico sobre principios y valores.

El Director de Grupo como responsable inmediato de los estudiantes a su cargo y
en calidad de Orientador del proceso formativo, con el apoyo del Dpto. de
Orientación y Consejería Escolar y de la Coordinación de Procesos, será el
encargado de hacer seguimientos al cumplimiento de los compromisos del
estudiante, haciendo anotaciones en el Observador del Estudiante.

Término para la actuación frente a situaciones Tipo I.
La atención a situaciones Tipo I debe realizarse en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha en que se inicia el proceso.

Situaciones Tipo II. Son 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 alguna de las siguientes situaciones:

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin que se genere
incapacidad     para
cualquiera de los involucrados.

Se consideran situaciones Tipo II:

1. Consumir sustancias psicoactivas, alcohol y/o cigarrillo dentro de la
institución que atente contra la salud personal y pública.

2. Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren acoso escolar: toda
conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación,
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por
cualquier medio por parte de un estudiante o varios de sus pares con quien
mantiene una relación de poder asimétrica.

3. Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren agresión relacional:
excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando
afectar negativamente la imagen de un miembro de la comunidad estudiantil.
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4. Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren ciber-acoso,
comentarios ofensivos, photoshop, fotos o videos íntimos o humillantes,
comentarios insultantes u ofensivos por cualquier medio electrónico.

5. Incumplir con las actividades académicas, de verificación, de
retroalimentación, de evaluación que le sean establecidas para alcanzar los
desempeños propuestos en cada una de las áreas del saber.

6. Escribir mensajes o grafitis en el exterior y/o interior de la institución o
mediante el uso de tecnologías de la información, que atenten contra la dignidad de
la(s) persona(s) o difame su honra, intimiden o ejerzan maltrato psicológico.

7. Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren agresión verbal: toda
acción que busque con palabras: degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otro
de forma repentina o sistemática.

8. Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren agresión física:
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizco, jalón
de cabello, lanzamiento de objetos contra miembros de la comunidad estudiantil o
docente.

9. Faltas constantes en los procesos convivenciales que interrumpan el avance
en el aprendizaje.

10. Fotografiar o filmar a terceros sin su consentimiento para cualquier fin.

11. Traer o hacer circular dentro de la institución imágenes, videos, material
magnético con contenido clasificado legalmente como pornográfico o contenido
sexual o atentatorio contra las sanas costumbres y las políticas institucionales.

12. Daño al bien ajeno o hacer uso inadecuado de las propiedades de sus
compañeros o de la institución.

13. Desacatar sugerencias y recomendaciones hechas por los docentes o
directivos docentes en beneficio de su formación personal.

También se entenderá por situaciones Tipo II, la violación reiterada de los deberes
consignados en el presente Manual; las que a juicio del Comité de Convivencia
sean consideradas como tal y/o aquéllas que atenten contra la integridad física y/o

Colegio Colón –Barranquilla (Colombia) - Manual de Convivencia
Página 34



psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa Colegio Colón y las
que impidan el normal desarrollo de los procesos.

Protocolos para la atención de situaciones tipo II

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

El Coordinador de Procesos adoptará las medidas para proteger a los
involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de la
cual se dejará constancia.

El Coordinador de Procesos informará de manera inmediata a los
padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados. actuación
de la cual se dejará constancia.

El Coordinador de Procesos generará espacios en los que las partes
involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan
exponer y precisar lo acontecido preservando, en cualquier caso, el derecho a
la intimidad, confidencialidad y demás derechos.

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

El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás
integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la
solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el
artículo 2.3.5.4.2.10 Decreto 1075 de 2015.

El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo
ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los
integrantes e intervinientes.

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

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

Alcance De Carácter Formativo para Situaciones Tipo II

Las situaciones tipo II contemplan protocolos estipulados dentro del Manual de
Convivencia y son aplicadas como procedimientos dentro de las actuaciones al
constatar presuntamente los hechos o acciones que se cometieron.
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Acciones Pedagógicos por incumplimiento de las normas establecidas
dentro de la institución y que son consideradas situaciones tipo II

● Desarrollo de un taller pedagógico sobre principios y valores.

● Participar en jornada de reflexión entre semanas con una duración de
una hora máximo por cinco (5) días después de la jornada escolar y quedará a
cargo de la Coordinación de Procesos, el acudiente será responsable de
garantizar el transporte del estudiante.

● Participación de una acción de trabajo social en días sábados con una
duración de tres (3) horas y un máximo de cuatro sábados

● De común acuerdo con los padres de familia el estudiante permanecerá
en casa reflexionando los hechos máximo tres (3) días.

● Pérdida del privilegio de representar al colegio en actividades
académicas, culturales, deportivas.

● El Coordinador de Procesos realizará las actas pertinentes y hará
seguimiento del caso.

Situaciones Tipo III. Corresponde a este tipo de 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 del 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley
Penal Colombiana vigente.

Se consideran situaciones faltas Tipo III:

1. Poseer, portar o distribuir sustancias psicoactivas dentro y fuera de la
Institución.
2. Actos contra la convivencia y seguridad escolar, actos de violencia, riñas,
pandillajes, actos delincuenciales, prostitución, incurrir en delitos o participar de
ellos ya sea por acción, omisión o complicidad.
3. Actos sexuales obscenos e inapropiados en las instalaciones de la
institución.
4. Portar armas contundentes, tijeras, navajas, bélicas o de fuego en el colegio.
5. Atentar contra la integridad física de cualquier miembro de la institución, ya
sea docente, estudiante, padre de familia o acudientes, empleados, trabajadores y
directivos.
6. Uso o porte de armas de fuego.
7. Usar la red de Internet para amenazar o agredir de palabra, con imágenes y
otros a cualquier miembro de la comunidad educativa.
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8. Reincidencia de situaciones tipo II.
9. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito.

Protocolos para la atención de situaciones tipo III

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

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

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

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

El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los
participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria,
guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho
a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del
reporte realizado ante la autoridad competente.

Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las
autoridades competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de
manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo,
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a
quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan
parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.

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

Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por
parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el
conocimiento y del comité distrital de convivencia escolar.

CAPITUL0 III
PROCEDIMIENTO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES

CONTEMPLADOS EN ESTE MANUAL

Se consideran faltas las violaciones o incumplimiento de los deberes señalados en
este Manual. Las faltas se clasifican según el tipo y su componente de atención, de
acuerdo a su naturaleza, efectos y circunstancias; para sus correctivos se tendrá en
cuenta la edad, los antecedentes personales del alumno, el diálogo amistoso antes
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de aplicar los correctivos, que el estudiante asuma su responsabilidad ante los
hechos y reconozca sus errores para que de ellos aprenda a valorarse a sí mismo y
a los demás. El marco de referencia será la Constitución Política de Colombia, el
Código del Menor, los Derechos del Niño, la Ley de la Infancia y la Adolescencia y el
Reglamento Institucional.
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CUADRO DE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES Y/O MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE
SITUACIONES

SITUACIÓN PROCEDIMIENTOS SANCIONES Y/O MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

TIPO I
✔ El Docente conocedor del hecho dialogará con el
estudiante(s) sobre lo sucedido.
✔ Propiciará un diálogo pedagógico acerca de la falta

cometida.
✔ Determinará la responsabilidad personal, colectiva y social
del acto y las estrategias para su corrección.
✔ Activar el protocolo para la atención de situaciones Tipo I

contemplado en el Decreto 1075 del 2015.   En su artículo
2.3.5.4.2

o Llamado de atención verbal.
o Si es reiterativa, amonestación escrita que se consignará

en el Observador del alumno y se citará al padre de
familia y/o acudiente a fin de levantar un acta sobre lo
sucedido.

o Informará al Director de grupo y al Coordinador de Procesos
sobre lo sucedido.

o Facilitarle al alumno un espacio fuera de su proceso
pedagógico para reflexionar y/o trabajar acerca de
su formación con la asesoría del Dpto. de Orientación y
Consejería Escolar y director de grupo.

TIPO II

✔ El docente o directivo que tenga conocimiento de una
✔ Situación tipo II, remitirá el caso por   escrito al Coordinador

de Procesos e informará acerca de los hechos de los
presuntos responsables.

✔ El Coordinador de procesos informará al Rector, quien
convocará al Comité Escolar de Convivencia y llamará a

✔ los estudiantes involucrados en el caso, con el fin de
conocer su propia versión.

✔ Se reunirán las pruebas que conduzcan a descubrir la
✔ veracidad y responsabilidad de los estudiantes implicados, en

periodo máximo de tres (3) días hábiles.
✔ Una vez cerrado el periodo de pruebas, se citará a el (los)

estudiantes con los padres de familia y/o acudientes para
presentarles los cargos correspondientes y las pruebas
allegadas al proceso. Para constancia deberán firmar la
notificación de los hechos.

✔ Los padres de familia y/o acudientes y el estudiante
✔ tendrán tres (3) días hábiles para objetar las pruebas o los

cargos que se le endilgan.
✔ En el evento de que las pruebas solicitadas por
✔ los padres de familia y/o acudientes o el estudiante sean

pertinentes, el Comité de Convivencia fijará el término para
revisarlas siempre y cuando no exceda de cinco (5) días
hábiles.

✔ El Comité Escolar de Convivencia, en cabeza del Rector,
proferirá una decisión por escrito a los cinco días hábiles
siguientes en la cual se establezca la culpabilidad o

o Se remitirá al Servicio de Orientación y Consejería Escolar, a 
de organizar un programa conjunto (Alumno- Padre     de
Familia- Dpto. de Orientación) que lo lleve a reflexionar y a
valorar la actitud en el desarrollo de su formación integral.

o Pérdida del derecho a participar de las actividades
académicas y/o culturales programadas por la institución de
común acuerdo con los padres de familia el estudiante
permanecerá en casa reflexionando los hechos máximos tres
(3) días. Tiempo en el cual deberá desarrollar las guías de
trabajos.

o Firma de compromiso por parte del alumno, padre de familia y
acudiente, ante el Comité de Convivencia.

o Si el alumno tiene auxilio escolar, pierde el derecho de seguir
gozando de este beneficio.

o Si su actitud persiste, pierde el cupo para el año siguiente.
o Habrá cancelación de matrícula inmediata cuando la actitud

afecte o ponga en peligro el bienestar colectivo. Artículo 96,
Ley 115/94) y cancelación del Contrato de Matrícula.
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inocencia del estudiante involucrado. En el caso de que el
estudiante sea responsable de la

✔ situación señalada, se le aplicará la sanción establecida en el
presente Manual.

✔ La notificación del anterior documento se hará
personalmente a los padres de familia o acudientes y al
estudiante, quienes deberán firmar. En caso de apelación, se 
dará traslado al Consejo Directivo, como máxima instancia.
El cual deberá reunirse de forma extraordinaria con un plazo
máximo de diez (10) días hábiles, de haber recibido la apelaci
En caso de no presentarse a recibir notificación personal,
la institución procederá a notificarlo por edicto dentro
del término de cinco (5) días hábiles en la Secretaría de
Rectoría,
y de ser necesario, se trasladará a las autoridades competente

✔ Se buscará un acercamiento entre las partes, con el propósito
de llegar a acuerdos.

✔ Activar el protocolo para la atención de situaciones Tipo II
contemplado en el Decreto 1075 del 2015. En su artículo
2.3.5.4.2.9.

TIPO II✔ El Docente o persona conocedora del hecho informará al
✔ Coordinador de proceso y este a su vez a la   Rectoría, quien

decidirá el conducto a seguir.
✔ Se deberá informar de manera inmediata a los    padres o

acudientes del menor involucrado
✔ El Rector después de dar a conocer el hecho la Comisión

avisará a las autoridades competentes para iniciar el proceso
judicial correspondiente. De igual forma, citará a los
integrantes del Comité.

✔ Escolar de convivencia con el fin de ponerlos al tanto
del caso.

✔ Activar el protocolo para la atención de situaciones tipo III
contemplado en el Decreto 1075 del 2015. En su artículo
2.3.5.4.2.10.

o Habrá cancelación de matrícula inmediata cuando la actitud
afecte o ponga en peligro el bienestar colectivo. (Artículo 96,
Ley 115/94).

o Cuando se cometa un delito por parte de un estudiante
con edad propia para ello (14 años) o menor a ella, se informará 

la autoridad correspondiente (Fiscalía General de la Nación –
o Unidad de Infancia y Adolescencia, ICBF).
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Del Derecho de Defensa: Las medidas aquí previstas se aplicarán teniendo en
cuenta el debido proceso y el derecho de defensa del alumno, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y el capítulo IV. Artículo 29 de
este Manual. Además del cumplimiento del procedimiento de las situaciones tipo I
Y II contempladas en el mismo. Cabe resaltar, que en caso de presentarse
situaciones tipo I o II se levantará acta en presencia de los padres, siempre que
el estudiante sea menor de 13 años pues se entiende que aún no es sujeto de
responsabilidad. En el caso de los estudiantes mayores de 14 años el acta podrá
ser suscrita por el mismo estudiante.

CAPÍTULO IV
SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL

Se entiende por sexualidad aquella dimensión que supone afecto, ternura, amor,
etc. Que pertenece a todo ser humano.

La Comunidad Educativa Colegio Colón se identifica con los principios de
educación sexual definidos por la Conferencia Episcopal de Colombia.

PRINCIPIOS:

● Promover la autoestima como la principal y más segura base para la
vivencia de la sexualidad humana.
● Conocerse a sí mismo como una persona única e irrepetible, que sea
capaz de interactuar adecuadamente con los demás.
● Conocer la naturaleza, funcionamiento y finalidad de la propia sexualidad
en el ser humano; de tal manera que perciba claramente su sentido y significado
en la totalidad de la propia existencia.
● Identificar e interiorizar los valores que permitan al ser humano integrarse
armónicamente en todas las dimensiones de un ser sexual (física, psicológica,
sociocultural, espiritual y moral); y reconocerse como un ser unitario y en
relación, tomando como base sus experiencias personales.
● Promover la madurez afectiva y sexual del ser humano e integrarla en su
proceso global como persona.
Ello implica caminar siempre hacia mejores niveles de conciencia, libertad,
responsabilidad, autocontrol, amor y entrega desinteresada.
● Construir convicciones profundas, conscientes y coherentes con el valor y
la dignidad de la persona; como sus principios morales, espirituales y religiosos.

La familia es la primera escuela de valores fundamentales. Los padres deben
identificar y reconocer la realidad sexual de sus hijos, brindándoles apoyo y
asesoría profesional, respetando su identidad. Deben educarse para facilitar su
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crecimiento y desarrollo, estimulando en ellos la autoestima, la toma libre y
responsable de decisiones, la creatividad y el pensamiento crítico; así como para
promover en ellos la convivencia y el respeto por los demás. Deben asumir
igualmente un papel activo en la información y formación sexual de los hijos,
apoyándose para ello en otros padres de familia y en los demás estamentos de la
Institución Educativa, y de la comunidad.

Los padres transmiten mensajes positivos o negativos hacia la sexualidad a
través de diversas maneras: verbal, gestual, emocional, con castigo, amenaza o
silencio.

La educación sexual a nivel familiar está incluida en el contexto cultural donde se
viva, por los valores y por la concepción que se tenga del ser humano, de los
roles y del afecto.

CONSIDERACIONES EN UNA RELACIÓN AFECTIVA DENTRO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

1. El respeto en las manifestaciones de cariño (besos, abrazos, caricias,
entre otras) entendiéndose éstas como todo contacto físico que se pueda dar.
2. La relación afectiva no debe interferir en los horarios académicos, en el
orden de las clases o en la dinámica del grupo.
3. Se debe evitar espacios solitarios o aislados que propicien encuentros
entre la pareja, porque la esencia de la vida estudiantil es en grupo.
4. Abstenerse de conductas exhibicionistas y demás demostraciones
excesivas de afecto que perjudiquen y atenten contra la dignidad de la persona.

Cuando el estudiante no tenga en cuenta las anteriores consideraciones y su
comportamiento incumpla con las normas establecidas en este Manual se
procederá de acuerdo con el capítulo II, situaciones Tipo I.

De todas maneras, queda prohibido en la institución las relaciones afectivas entre
estudiantes y cualquier empleado, sea este directivo, directivo docente, docente,
administrativo o de servicios generales.

Otras consideraciones:

Con relación a la prostitución, entendida ésta como el ofrecer el propio cuerpo,
aun en forma virtual para fines sexuales a cambio de dinero, otros bienes
materiales o un placer, está prohibido en la Institución; pues es tarea de la familia
formar para fortalecer los valores morales y espirituales, así como educar en la
responsabilidad y en la toma de decisiones.
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Cuando se presenten manifestaciones pornográficas: exhibiciones en revistas,
C.D., afiches, historietas, caricaturas, páginas web, el docente está en la
obligación de orientar de acuerdo con las políticas del proyecto de educación
sexual que se desarrolla en la institución; informará del caso al Departamento de
Orientación y Consejería a fin de realizar el seguimiento individual o grupal según
el caso. Si se presenta en comercialización pornográfica se citará a los padres
y/o acudientes, para que firmen el acta de compromiso.

Si estas conductas son reiterativas, interfieren los procesos en el aula y/o afectar
el colectivo, se considerarán situaciones Tipo II y se procederá de acuerdo al
capítulo II del presente Manual.

Si se presentase un embarazo durante la etapa escolar, se le brindará apoyo
psicológico necesario a fin de realizar un trabajo de concientización y aceptación
por parte de la estudiante y sus padres para concertar la toma de decisión de la
forma de asumir los procesos educativos.

TITULO IV

GOBIERNO ESCOLAR

CAPÍTULO I

Basado en las normas que regulan el servicio educativo para garantizar la
participación democrática de todos los actores de la Comunidad Educativa, la
Institución contará con los siguientes órganos del Gobierno Escolar:

1. RECTOR

Es el Representante Legal del Colegio Colón ante las autoridades educativas.

Funciones:

a. Tomar las decisiones relativas a los procesos académicos ajustados a los
objetivos, fines y pautas contenidas en el PEI y la Ley 115 de 1994.
b. Presidir el Consejo Directivo y el Ejecutivo.
c. Presidir las reuniones del Consejo Académico, y las del Comité Escolar de
Convivencia.
d. Dar las directrices necesarias para el funcionamiento de las comisiones de
evaluación y promoción.

e. Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar;
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f. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto;

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

h. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con la
comunidad local, para el continuo progreso académico de la Institución y el
mejoramiento de la vida comunitaria;
i. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa;
j. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;
k. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la Ley, los reglamentos
y el Manual de Convivencia;
l. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para
canalizarlas en favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional;
m. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento
con la comunidad local;
n. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a
la prestación del servicio público educativo.
o. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le
atribuya el Proyecto Educativo Institucional"

2. CONSEJO EJECUTIVO

Es el organismo consultivo que asesora al Rector en la dirección general del
Colegio Colón. Está conformado por los socios propietarios o sus representantes
legales y los Directivos Académicos.

Funciones:

1. Colaborar en la información e integración de los diversos aportes al
proceso educativo y administrativo que sea necesario.
2. Las demás que les competen de acuerdo a sus cargos y/o necesidades
Institucionales, académicas o administrativas.

3. CONSEJO DIRECTIVO

Es un organismo de participación de la comunidad educativa y de la instancia
final para resolver conflictos.

El Consejo Directivo está conformado por:

a. Rector, quien lo convoca y preside.
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b. Dos Directivos de la Institución, elegidos por el Consejo Ejecutivo.
c. Dos Docentes elegidos en asamblea.
d. Dos representantes del Consejo de Padres elegidos en asamblea.
e. Un representante de los estudiantes de 11º grado elegido en votación
general por mayoría simple.
f. Un representante de los egresados.
g. Un representante del sector productivo.

Todos con voz y voto al momento de discutir o deliberar las acciones que les
competen.

Funciones:

1. Asesorar al Rector (Representante de la Directiva) en la toma de las
decisiones para el buen funcionamiento del Colegio.
2. Adoptar el Reglamento Interno o Manual de Convivencia que presente el
Rector a consideración, previa consulta con los distintos estamentos.
3. Considerar las iniciativas de los miembros de la Comunidad Educativa
tendientes a practicar la participación democrática de la vida escolar.
4. Resolver los conflictos como última instancia que se presenten entre
directivos y docentes con alumnos, después de haber agotado el conducto
regular y los procedimientos previstos en el Reglamento Interno o Manual de
Convivencia.
5. Garantizar y defender los derechos de toda la Comunidad Educativa
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Participar en la Planeación y Evaluación del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), del Currículo y del Plan de Estudios, y someterlos a la
consideración de la Secretaría de Educación.
7. Participar en el proceso de Evaluación Institucional.
8. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y
social del alumno.
9. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo-cultural, recreativo y
social con otras instituciones educativas.
10. Fomentar la conformación del Consejo de Padres y de Estudiantes.
11. Reglamentar los procesos electorales a que haya lugar.
12. Adoptar las tarifas para los costos de matrículas, pensiones, derechos
académicos y similares.
13. Confirmar y revocar las decisiones de las instancias anteriores y presentar
al Consejo Directivo, el estudio.
14. Crear comisiones para el estudio y solución a conflictos que se presenten.
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15. Aprobar el Sistema Institucional de Evaluación.
16. Y todas aquellas que las leyes, decretos o resoluciones llegasen a
reglamentar.
17. Todas las actuaciones y decisiones se harán de conformidad con el debido
proceso.

4. CONSEJO ACADÉMICO

Como instancia de participación en orientación pedagógica y, a la vez, asesora al
Rector.  Está conformado por:

a. El Rector, quien lo convoca y preside.
b. Coordinadores de Procesos.
c. Asesor Pedagógico.
d. Jefes de Áreas.
e. Un representante del Servicio de Consejería Escolar.

Funciones:

1. Estudiar, modificar, supervisar y ajustar el currículo de conformidad a la
Ley 115 de 1994 y los principios Colonistas.
2. Organizar y supervisar el plan de estudios.
3. Planear y evaluar las estrategias pedagógicas.
4. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los
docentes, personal administrativo y de apoyo con los estudiantes y/o padres de
familia, después de haber agotado los procedimientos previstos en el presente
Manual de Convivencia.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Establecer estímulos y recomendaciones para el buen desempeño
académico y social de los estudiantes.
7. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
8. Fomentar la conformación del Consejo de Padres, asociación de
egresados y demás grupos que fortalezcan el PEI.
9. Reglamentar, de común acuerdo con el Rector, los procesos electorales
previstos en la Ley 115 y el Decreto 1075 de 2015.
10. Delegar a la comisión electoral el proceso democrático para la
conformación del Gobierno Escolar.
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5. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

De conformidad con lo establecido por el Sistema de Evaluación Institucional.

6. CONSEJO DE ESTUDIANTES

Está integrado por un vocero de cada uno de los grados. Es el máximo órgano
colegiado que asegura el continuo ejercicio de participación de los estudiantes.

Funciones:

1. Darse su propia organización interna.
2. Asesorar a su representante ante el Consejo Directivo.
3. Motivar a los estudiantes para que presenten iniciativas sobre el desarrollo
de la vida estudiantil.
4. Colaborar y promover las actividades programadas por el Personero
Estudiantil.
5. Gestionar los espacios para ejercer sus funciones.
6. Divulgar su accionar a través de los medios de comunicación interna del
Colegio.
7. Apoyar los clubes y organizaciones juveniles.
8. Llevar el registro de los eventos que se susciten.
9. Buscar soluciones oportunas y convenientes a la problemática estudiantil.
10. Acreditar el distintivo como representante del grado.

6.1 DELEGADO DE CADA GRADO

El delegado de cada grado es el estudiante que presenta las inquietudes y/o
sugerencias de su grupo.

Funciones:

1. Ser vocero del grado que representa, ante las distintas instancias de la
Institución.
2. Cumplir y difundir las funciones del Consejo de Estudiantes.
3. Coordinar con el Director de Grupo las acciones que conduzcan al
bienestar del grado en lo académico y disciplinario e informar por escrito.
4. Participar en los debates y reuniones ante la comunidad estudiantil.
5. Presentar propuestas que respondan a los intereses y necesidades de su
grado.
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6. Motivar y liderar diariamente a sus compañeros sobre la importancia del
sentido de pertenencia, responsabilidad, puntualidad, respeto y demás valores.
7. Colaborar con la disciplina del grado y presentar alternativas de solución a
las dificultades o situaciones que se presenten.
8. Inculcar hábitos de investigaciones, disciplina y estudio en el grado.
9. Velar porque las aulas del grado permanezcan limpias, ordenadas y
decoradas.
10. Impulsar y ejercer un liderazgo responsable en el grado.

6.2 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

Será elegido por los miembros que lo conforman.

Funciones:

1. Presidir el Consejo de Estudiantes.
2. Fomentar los valores y derechos humanos.
3. Elaborar junto con los que conforman el Consejo de Estudiantes, el plan
de actividades que se desarrollará durante el año lectivo.
4. Dar a conocer a la Rectoría, Dirección Académica y al Personero su plan
de acción.
5. Recoger las inquietudes, sugerencias y necesidades de sus compañeros
para ser llevadas ante el Consejo Directivo.

7. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES

Es el encargado de promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los
estudiantes consagrados en la Constitución, Leyes, Decretos y/o en el Manual de
Convivencia.

Elección:

Los estudiantes de 3º a 11º grado elegirán a un compañero de 11º grado para
Personero, dentro de los 30 días calendario siguientes al de la iniciación de
clases de cada año escolar, será elegido por el sistema de mayoría simple y
mediante voto secreto, el mismo día de las elecciones para representantes ante
el Consejo de Estudiantes.
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Funciones:

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos
sobre lesiones a sus derechos.
3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presente cualquier miembro de
la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos.
4. Presentar ante el Rector, según su competencia, 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.
5. Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del Rector respecto a los
derechos de los estudiantes cuando se vean afectados.
6. Promover la ejecución de las leyes, disposiciones administrativas y el
Manual de Convivencia que se refieran a la organización y actividad del Colegio.
7. Promover ante las autoridades que conforman el Gobierno Escolar, lo que
estime conveniente para mejorar el funcionamiento de la Institución.
8. Asesorar a los estudiantes para que manifiesten la intención de formular
alguna petición o queja.
9. Promover la participación de los integrantes de la comunidad educativa en
las diferentes actividades que se realicen.
10. Intervenir como conciliador entre directivos, profesores y estudiantes
cuando se presente algún conflicto; agotar siempre el conducto regular en
procura de concertar soluciones adecuadas.
11. Participar con voz, en los diferentes órganos del Gobierno Escolar.

8. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA

Es el organismo regido y convocado por el Rector de la Institución, Creado por la
Ley 1620 de 15 de marzo de 2013 "Por la cual se crea el sistema nacional de
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar"
y reglamentado por el DECRETO 1075 DE 2015.

Está conformado por las siguientes personas:

a. Rector
b. Coordinador de Procesos
c. Representante de los docentes
d. Representante del Servicio de Orientación Escolar.
e. Personero de Estudiantes.
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f. Presidente del Consejo de estudiantes.
g. Presidente del Consejo de padres de familia.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: El Rector será el
presidente del comité Escolar de Convivencia. Quien hará parte del respectivo
comité y liderará los procesos o estrategias de convivencia.

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Son funciones del
comité:

1. Liderar el ajuste del Manual de Convivencia, conforme a lo establecido en
el art. 21 de la ley 1620 de 2013 y en el capítulo 3 del Decreto 1075 del 2015.
2. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y
colectivo, que puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), atendiendo a lo dispuesto en el art. 73 de la ley 115 de 1994.
3. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten
entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre
docentes.
4. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,
sexualidad y convivencia ciudadana, desarrollo infantil y adolescente,
convivencia, mediación y conciliación y la prevención y mitigación de la violencia
escolar entre los miembros de la comunidad educativa que ayuden en el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
5. Promover la vinculación de estrategias, programas y actividades de
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que
respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
6. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente
en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia,
acudiente o un compañero del colegio.
7. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida
en la sección II, artículo 2.3.5.4.2.1 del Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1620 de
Marzo de 2013 en su artículo 29, frente a situaciones específicas de conflicto, de
acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no puedan ser resueltos
por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia,
porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por
otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de
la Ruta.
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8. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover
y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y
reproductivos.
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Manual de Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido
el Comité.
10. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de
estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la
ciudadanía.
11. Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de
las características familiares, sociales, políticas económicas y culturales externas,
que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la ley 1620 del
2013.
12. Fortalecer las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.
13. Diseñar los protocolos para la atención oportuna e integral de las
situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos sexuales y reproductivos.
14. Darse su propio reglamento.

REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA

1. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y/ o extraordinarias que
convoque el Rector.
2. Reunirse mensualmente. Se convocarán reuniones extraordinarias de acuerdo
a las situaciones convivenciales que se presenten.
3. Guardar discreción y sigilo frente a las situaciones convivenciales analizadas.
4. Ser objetivo al momento de aplicar sanciones cuando se requiera.
5. Remitir al Consejo Directivo y/o a las autoridades competentes los casos que
ameriten.
6. De cada sesión se debe elaborar un Acta que contenga:
● Lugar, fecha, hora en la cual se efectuó la reunión.
● Registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión.
● Presentación de excusa de los miembros que no asistieron, debidamente
justificada
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● Síntesis de los temas tratados en la reunión y de las acciones, medidas,
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.
● Firma del presidente del Comité y de quien haga las veces de Secretario
de Actas una vez haya sido aprobada por los asistentes.

9. CONSEJO DE PADRES

Es un órgano de participación de los padres de familia encargado de promover,
facilitar, asesorar y elevar los resultados de calidad del servicio educativo y los
procesos de formación integral de los estudiantes de la institución. Estará
integrado por mínimo un (1) y máximo seis (6) padres de familia por cada uno de
los grados. Quienes serán elegidos en la primera asamblea del año lectivo.
La asamblea general, es el máximo órgano directivo del consejo de padres,
tendrá como funciones principales la de elegir:
Junta directiva, dos representantes ante el Consejo Directivo, un representante
por grado para las Comisiones de Evaluación y Promoción.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.

Corresponde al Consejo de Padres de Familia:

a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados
de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las
pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior ICFES.
c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice
la institución, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las
distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los
objetivos planteados.
e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y
especialmente aquéllas destinadas a promover los derechos del niño.
f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y
concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
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g. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco
de la Constitución y la Ley.
h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y
mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la
detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio
ambiente.
i. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional
que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los
artículos 2.3.3.1.4.1., 2.3.3.1.4.2., y 2.3.3.1.4.3 del Decreto 1075 de 2015.

Conformación de la junta directiva del Consejo de Padres.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Cuatro (4) Vocales

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

● Convocar a la asamblea general a reuniones ordinarias o extraordinarias.
● Organizar los comités de salud, deporte, académico y escuela de padres.
● Establecer sus propios estatutos.
● Dos (2) representantes para apoyar a cada uno de los clubes que existen
en la institución.
● Elegir los representantes ante el Consejo Directivo
● Elegir los delegados de las distintas Comisiones de Evaluación y
Promoción.

10. ASOCIACIÓN DE EGRESADOS

Es el organismo conformado por los estudiantes que se han graduado legalmente
en las diferentes promociones de la Institución.

Funciones:

1. Comunicar al Consejo Directivo acerca de su organización y
funcionamiento.
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2. Presentar propuestas de cambio, modificaciones o sugerencias en los
procedimientos de la vida escolar siempre y cuando se identifiquen con los
principios, propósitos y políticas de la Institución.
3. Elegir su representante ante el Consejo Directivo.

PERFIL PARA OPTAR ALGÚN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR COMO
ESTUDIANTE DEL COLEGIO COLÓN

El estudiante que aspire a un cargo de elección popular debe cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Pertenecer a la comunidad educativa con una antigüedad no menor de
tres (3) años.
2. Tener una hoja de vida sin faltas graves.
3. Tener un buen desempeño en el desarrollo de los procesos.
4. Poseer capacidad de liderazgo.
5. Dinamizar con alegría la consecución de metas propuestas.
6. Tener excelentes relaciones interpersonales.
7. Conocer y practicar el Reglamento o Manual de Convivencia.
8. Tener sentido de pertenencia y asumir los compromisos con la Institución.

PERFIL PARA OPTAR Y SER ELEGIDO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DIRECTIVO EN REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA O
ACUDIENTES
Para postularse como miembro del Consejo Directivo se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
a. Estar vinculado como acudiente de la Institución Educativa como mínimo
tres (3) años cumplidos.
b. Demostrar aptitudes y valores congruentes con el Proyecto Educativo
Institucional.
c. Demostrar alto grado de pertenencia y compromiso con el Colegio.
d. Identificarse con la ideología del Colegio, sus principios, políticas y
propósitos; y haber manifestado siempre respeto por la Institución y sus
miembros.
e. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades.
f. Ser responsable con el pago oportuno de cada una de las pensiones
(Estar a paz y salvo con el Colegio.)
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g. Buen perfil académico y convivencial por parte del estudiante que
representa.

11. COMISIÓN ELECTORAL
Organismo conformado para la supervisión de todo el proceso de elección de los
distintos aspirantes a los diversos estamentos que conforman al Gobierno
Escolar y Personero de Estudiantes y para la organización de la posesión de los
elegidos.
La Comisión Electoral hará parte integral del Proyecto de Democracia y deberá
conformarse dentro de los quince (15) primeros días calendario siguientes a la
iniciación de clases.

La Comisión Electoral estará integrada por:

a. Cuatro docentes de la asignatura de Sociales.
b. Jefe de la asignatura de Educación Ética.
c. Un representante del Dpto. de Orientación y Consejería Escolar.
d. Los Coordinadores de Procesos.

Funciones:
1. Organizar las elecciones para los distintos cargos del Gobierno Escolar:
Personero, Consejo de Estudiantes, representantes de Profesores y Estudiantes
ante el Consejo Directivo.
2. Diseñar formularios de inscripción de los candidatos y los tarjetones;
físicos o electrónicos.
3. Recibir las inscripciones de los candidatos ocho (8) días antes de las
elecciones.
4. Vigilar y orientar las campañas electorales.
5. Organizar las mesas de votación y designar los jurados y veedores para
las mismas.
6. Diseñar y elaborar la lista de los votantes en cada grupo de grado.
7. Vigilar que en cada mesa se levante el acta que registre la hora, número
total de votantes y los votos que obtenga cada candidato.
8. Organizar la proclamación y posesión de los candidatos elegidos en un
acto especial presidido por el Rector, quien entregará las credenciales.
9. Animar, promover y sugerir actividades en bien de la formación integral
según lo establece la Constitución de 1991, Ley 115/94, el Decreto 1860/94 y el
Proyecto de Democracia.

Colegio Colón –Barranquilla (Colombia) - Manual de Convivencia
Página 55



REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA INSTITUCIÓN

El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la Institución es
el encargado de llevar las inquietudes emanadas del Consejo de Estudiantes en
aras de buscar una mayor interrelación entre Directivos y Estudiantes y un mejor
funcionamiento de la Institución. Debe pertenecer al grado 11º.

ELECCIÓN:

Será elegido por los estudiantes de 3º a 11º grado, el mismo día de la elección
del Consejo y del Personero de los Estudiantes, por el sistema de mayoría simple
y mediante voto secreto.

FUNCIONES:

1. Atender y analizar las inquietudes presentadas en el Consejo Directivo por
los diferentes miembros del mismo.
2. Presentar ante el Consejo Directivo las diferentes propuestas emanadas
del Consejo de Estudiantes y del alumnado en general con el propósito de lograr
un buen desempeño institucional.
3. Buscar con ánimo conciliatorio la aprobación de proyectos presentados por
los estudiantes en sus intentos de alcanzar la excelencia académica.
4. Manifestar al estudiantado las decisiones tomadas en el Consejo Directivo.
5. Tener voz y voto en los distintos debates generados en el interior del
Consejo Directivo.

TITULO V

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES

CAPÍTULO I

DERECHOS

1. Expresar libremente las opiniones en un ambiente de concertación y
respeto.
2. Recibir un trato cordial por parte de los miembros de la comunidad
educativa COLEGIO COLÓN.
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3. Disfrutar del tiempo libre siempre y cuando las circunstancias lo ameriten.
4. Tener condiciones apropiadas para desarrollar la labor docente.
5. Participar en la toma de decisiones, unificación de criterios, estructuras
organizacionales de la práctica pedagógica.
6. Recibir las observaciones y sugerencias de forma personal y respetuosa.
7. Tener fácil acceso a las diferentes dependencias, material de trabajo,
recursos tecnológicos de la institución en tiempo libre.
8. Ser comprendido y considerado por directivos, directivos docentes y
compañeros, en caso de enfermedad y/o calamidad doméstica.
9. Obtener los permisos necesarios siempre y cuando las circunstancias lo
ameriten.
10. Recibir atención médica inmediata, “Primeros auxilios”.
11. En caso de prescindir de sus servicios avisar oportunamente.
12. Ser escuchado en situaciones conflictivas que atenten contra su integridad
profesional.
13. Participar en jornadas de capacitación organizadas por la Institución, en
horarios flexibles.
14. Elegir y ser elegido para la conformación del Gobierno Escolar en la
Institución.
15. Ejercer autonomía dentro y fuera del aula de clase, sin afectar la filosofía
de la Institución.
16. Recibir información oportuna sobre las diferentes actividades programadas
por la Institución, a través del uso efectivo de canales de comunicación.
17. Participar en actividades recreativas y culturales programadas por la
Institución, que propicien relaciones interpersonales.
18. Permitir la participación de miembros de la familia (esposa, esposo, hijos)
en aquellas actividades recreativas y culturales organizadas por la Institución
cuya finalidad sea la integración.
19. Conocer los criterios de evaluación con los cuales se evalúa a los
docentes e informar adecuada y oportunamente para mejorar.
20. Ser estimulado por sus méritos individuales y acciones positivas en el
cumplimiento de sus deberes.
21. Obtener permiso para actualizarse en sus estudios, capacitarse
profesionalmente, realizar postgrados u otros estudios académicos, siempre y
cuando no afecte el contrato laboral.
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CAPÍTULO II

DEBERES

22. Demostrar idoneidad profesional.
23. Brindar buen trato a todos los miembros de la comunidad en el contexto
del respeto mutuo.
24. Propiciar ambientes armoniosos en las relaciones interpersonales para
beneficio de la comunidad educativa.
25. Ser coherentes con los principios, políticas, propósitos, filosofía, misión y
visión de la Institución.
26. Colaborar y participar en todos los actos programados por la Institución a
través de su cronograma anual de actividades.
27. Comprometerse ética y profesionalmente en el cumplimiento de sus
labores.
28. Participar activamente en la planeación, organización, ejecución y
evaluación de todos los proyectos de la Institución.
29. Ser facilitador de estrategias en pro del mejoramiento de la calidad
académica.
30. En caso de retiro voluntario, avisar en forma verbal y escrita a quien
corresponda con treinta días (30) de anterioridad.
31. Entregar oportunamente los diferentes compromisos y/o documentos
pedagógicos asignados por la Institución.
32. Recibir con objetividad las observaciones por parte de directivos y
compañeros que conlleven a un mejoramiento en su desempeño profesional.
33. Asumir el sentido de pertenencia en todo lo relacionado con la comunidad
educativa.
34. Justificar ante los directivos docentes la no asistencia a las actividades
programadas por la Institución.
35. Cumplir y acatar lo dispuesto por la Institución al firmar el contrato de
trabajo.
36. Capacitarse para desempeñar con altura el cargo asignado por la
Institución.
37. Formar integralmente a los estudiantes de acuerdo con los cambios que se
vayan presentando, acordes con el P.E.I., de la Institución.
38. Mantener su ética profesional dentro y fuera de la institución.
39. Buscar alternativas de solución ante los problemas que puedan presentar
los educandos y dejar constancia escrita cuando la situación lo amerite, ante el
superior inmediato.
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40. Poseer y practicar valores tales como honestidad, responsabilidad,
honradez, respeto, idoneidad, etc., con cada uno de los miembros de la
comunidad educativa Colegio Colón.
41. Abstenerse de realizar cualquier clase de negocios con estudiantes y/o
padres de familia o cualquier miembro de la comunidad educativa que afecte su
idoneidad o comprometa la institución, salvo una autorización escrita del Rector.
42. Tener como eje central de los procesos formativos las metas de formación
por niveles y grados.
43. Llevar a cabo un oportuno y buen seguimiento de los procesos
académicos y/o convivenciales.
44. Acompañar a los estudiantes, durante el receso para propiciar una sana
convivencia y respetar los turnos establecidos.
45. Apropiarse del Manual de Convivencia.
46. Aceptar ser evaluado por Directivos y/o educandos al finalizar cada
proceso o periodo académico.
47. Realizar su quehacer pedagógico de acuerdo a los cambios legislativos y
pedagógicos en materia de educación.

CAPÍTULO III

PERFIL

El profesor Colonista posee capacidad de liderazgo, es un profesional en
Educación, sensible a las necesidades de los estudiantes y se caracteriza por su
honestidad, honradez, responsabilidad, sentido de pertenencia y amabilidad;
dispuesto a aplicar estrategias metodológicas que dinamicen con efectividad los
procesos a fin de que los educandos alcancen un buen desempeño para que
puedan lograr una verdadera formación integral; que vivencien los principios,
propósitos y políticas institucionales para que sea ejemplo de solidaridad, respeto
y tolerancia.

CAPÍTULO IV

ESTIMULOS

1. Resaltar las labores positivas desarrolladas por los docentes en beneficio de
la institución.  Condecoraciones al mérito.
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2.  Propiciar jornadas recreativas y culturales a los docentes

3. Participar en jornadas de integración entre docentes-alumnos; docentes
directivos, e inclusive con padres de familia, cuando la institución lo considere
oportuno.

CAPÍTULO V

FALTAS GRAVES

Se consideran faltas graves aquellas acciones u omisiones que cometan) el (los)
docente (s), y por las cuales se afecte el proceso pedagógico de la institución, o
la sana convivencia, teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento Interno
de trabajo, previos descargos para que no se le viole el debido proceso y
derechos de defensa.

TITULO VI

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA

CAPÍTULO I
DERECHOS

1. Tener voz y voto a través de sus representantes en el Consejo Directivo.
2. Participar en las propuestas pedagógicas, para la elaboración del P.E.I.
3. Pertenecer al Consejo de Padres con derecho a elegir y ser elegido
directivo del mismo.
4. A través de la asamblea general, se convocará consensos para revocar
del cargo a aquellos miembros del Consejo de Padres que no cumplan con sus
funciones.
5. Participar en las actividades que programen el Consejo de Padres.
6. Participar en las actividades que organice la Escuela de Padres.
7. Ser atendido oportunamente y/o con previa cita en horarios previstos
cuando las circunstancias lo ameriten por: El Rector, Coordinadores de Procesos,
Orientación y Consejería Escolar, Asesor Pedagógico, Personal Docente,
Administrativo y de Servicios Generales, recibiendo respuesta a su requerimiento.
8. Conocer los diferentes proyectos del Colegio, que influyen en la educación
integral de su hijo(a).
9. Formar parte de los diferentes comités, a través del Consejo de Padres,
para buscar la integración Colegio - Familia.
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10. Recibir informe verbal en el corte preventivo en cada periodo, en caso de
que su acudido presente bajo desempeño académico y/o convivencial.
11. Recibir oportunamente el informe escrito de evaluación en cada período, y
firmar las actas correspondientes.
12. Solicitar, en un momento dado, información académica y/o formativa de su
hijo(a) ante el Coordinador de Procesos.
13. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones
(reclamos) respecto del proceso educativo de sus hijos(as) y sobre el grado de
Idoneidad del personal docente y directivo de la Institución.
14. Solicitar asesoría y recibir información oportuna del Departamento de
Orientación y Consejería Escolar sobre los procesos seguidos a sus hijos
conservando la ética profesional.
15. Recibir buen trato por parte de todos los miembros que conforman la
comunidad educativa.

CAPÍTULO II
DEBERES

16. Matricular a sus hijos en las fechas establecidas por la Institución.
17. Formar parte del Consejo de Padres.
18. En caso de ser delegatario informar a los demás padres los temas tratados
en las reuniones del Consejo de Padres.
19. Permitir la participación espontánea de su hijo(a) en las actividades de tipo
académico, deportivo, cultural, cívico, religiosa, que organice la Institución donde
prevalezcan los intereses del estudiante, lo cual hace parte de su formación
integral.
20. Proporcionar a sus hijos(as) los útiles, textos, uniformes y materiales
exigidos por el colegio durante el año lectivo para facilitar los procesos
formativos.
21. Responder por los daños que ocasionen sus hijos(as) en el colegio, si
existiere responsabilidad comprobada, ya sea en bienes muebles e inmuebles y/o
en la integridad física de los miembros de la comunidad educativa.
22. Responsabilizarse por el comportamiento de sus hijos(as) dentro y fuera
de la Institución, a fin de garantizar una óptima formación integral.
23. Comprometerse con la Institución por intermedio del Departamento de
Orientación y Consejería Escolar para el bienestar de sus hijos(as); cumplir con
las sugerencias de una atención psicológica o de un profesional externo en caso
que lo amerite; y presentar constancia de tratamientos que el estudiante reciba
por parte del personal especializado.
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24. No solucionar situaciones de carácter disciplinario de sus hijos(as) por su
propia cuenta, cuando el caso, compete a la Institución.
25. Justificar oportunamente la causa de la ausencia de su hijo(a), mediante
comunicación escrita con su respectiva identificación (firma y cédula), y
responsabilizarse por los compromisos académicos asignados durante su
ausencia.
26. Reconocer a Profesores y Directivos como guías y orientadores de los
procesos de formación de sus hijos(as); guardándose el respeto y confianza que
se merecen.
27. Dar respuesta del recibido por medio digital: de circulares, citaciones,
compromisos, correos electrónicos; que envíe cualquier funcionario de la
Institución de manera oficial, que para este fin esté determinado.
28. Asistir a las asambleas, conferencias, talleres que se organicen para
orientarlos en las tareas educativas; conocer y participar en los diversos
proyectos que organicen los Directivos de la Institución y/o, Consejo de Padres.
29. Cancelar completa y cumplidamente las pensiones de estudio de sus
hijos(as) dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes del año escolar (diez
meses).

Parágrafo 1. Las pensiones de estudios se pagan completas, sea cual fuere el
día de entrada o salida del alumno, y solo se acepta como constancia de pago el
registro de caja del colegio, banco en el volante de pago respectivo y de los
diferentes canales virtuales estipulados por la Institución. CANALES VIRTUALES

Parágrafo 2. Ningún miembro del cuerpo directivo o docente está autorizado para
recibir pagos de pensión sea cual fuere su origen.

Parágrafo 3. La pensión tendrá un recargo de interés por mora, mes vencido, de
acuerdo a la tasa establecida por el Banco de la República para el mes
correspondiente (código de comercio).

Parágrafo 4. Las pensiones escolares, matrículas y otros conceptos podrán ser
cancelados en la caja del plantel a través de datáfonos para tarjetas débito,
cuenta corriente o de crédito, con la correspondiente deducción de la transacción
efectuada (Tarjeta crédito).

Parágrafo 5. El padre de familia podrá efectuar mediante convenio con el Banco
de las cuentas corrientes de la Institución los pagos virtuales con la entidad
bancaria donde posea su cuenta de ahorro o corriente.
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Parágrafo 6. El Colegio se reserva el derecho de admisión para el próximo año, si
hay retrasos continuos de tres meses en los pagos de pensiones.

Parágrafo 7. En caso de retraso en el pago de las pensiones deberá solicitar cita
con el Departamento de Contabilidad del colegio a explicar oportunamente la
situación.

Parágrafo 8. El colegio se reserva el derecho de reportar a una Entidad de
Cobranza Externa (COVINOC) en caso que la deuda exceda 90 días.

30. Abstenerse de realizar negocios dentro de la Institución, sin autorización
de la máxima autoridad del Colegio.
31. Acudir a la(s) citación(es) académicas, convivenciales y administrativas
que haga el Colegio, en el día y la hora estipulada; en caso de incumplimiento por
tercera vez, el alumno será suspendido de las actividades escolares hasta
cuando el padre o acudiente se presente.
32. Velar por el cumplimiento de los procesos de formación y las actividades
académicas asignadas a los estudiantes.
33. Velar por la buena presentación de su hijo(a) y/o acudido(a).
34. Apoyar y patrocinar aquellas actividades organizadas por los estudiantes
en pro de la comunidad educativa.
35. Mantener relaciones cordiales, respetuosas con todos los miembros de la
comunidad educativa.
36. En caso de presentar reclamo verbal o escrito, o aclarar una información
con cualquier miembro de la Institución, hacerlo con mucho respeto utilizando los
canales de comunicación que se tienen para tal fin; tales como el correo
institucional o por el PQRS que aparece en la página institucional.
37. Tener conocimiento de los proyectos pedagógicos que se desarrollan en la
Institución y del Manual de Convivencia.
38. Dar a sus hijos(as) ejemplo de buen comportamiento, valores y principios
fundamentales para una convivencia pacífica.
39. Apersonarse del cumplimiento de los deberes del educando y velar para
que se le respeten sus derechos.
40. Responsabilizarse de que sus hijos(as) lleguen oportunamente a las
actividades escolares y recogerlos a la hora convenida.
41. Devolver oportunamente objetos, útiles o cualquier elemento que su hijo
lleve a casa que no le pertenezca.
42. Avisar por escrito al Colegio cuando envíe a otra persona distinta a la que
usualmente recoge al estudiante.
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43. Acercarse oportunamente a la Institución cuando por enfermedad del
estudiante sea solicitado.
44. Notificar a la Institución si el estudiante se encuentra medicado por
tratamiento por algún galeno y si el medicamento ordenado por éste produce
algún efecto secundario.

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE COLONISTA

El padre de familia de nuestra Institución debe ser una persona honesta,
responsable, respetuosa…que irradie amor y confianza no solo a sus hijos(as) y
familia en general, sino también a todos los miembros de nuestra comunidad; de
aceptar las sugerencias de profesores y directivos para que su acudido (a) logre
un buen desempeño durante los procesos de formación. El éxito del estudiante
depende del grado de empatía que haya entre el hogar u la escuela. El padre de
familia y/o acudiente debe identificarse con la misión, visión, las políticas, los
propósitos y los principios institucionales para que su hijo(a) en su formación se
apropie del perfil colonista que nuestra Institución propone.

TITULO VII

DE LOS CLUBES CULTURALES, ARTÍSTICOS DEPORTIVOS Y CIENTÍFICOS

Para la Institución Educativa Colegio Colón es importante que los estudiantes
participen en actividades cívicas, culturales científicas y deportivas con
proyección a la comunidad a fin de afianzar el sentido de pertenencia en
integralidad entre los actores y los distintos estamentos.

CAPÍTULO I

DE LA BANDA MARCIAL

REQUISITOS

1. Estar matriculado en la Institución.
2. Solicitar por escrito el formulario de inscripción.
3. Tener aptitud musical.
4. Tener buen desempeño para el desarrollo de los procesos formativos.

PROCEDIMIENTO

1. Diligenciar el formato de inscripción.
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2. Anexar carta de autorización a los padres y/o acudientes.
3. Entregar al instructor de la Banda el formato de inscripción debidamente
diligenciado.
4. Presentar en hora y fecha establecida la prueba de actitud.
5. Aparecer en la lista de admitidos.

DERECHOS

1. Formar parte de la Banda Marcial como estudiante del Colegio Colón.
2. Participar en los ensayos y presentaciones.
3. El estudiante tiene derecho a un trato especial, por parte de los profesores,
cuando le sea necesario ausentarse de los procesos académicos por ensayos y/o
presentaciones.
4. En caso de inasistencia en el proceso académico por ensayos, el
estudiante tiene derecho a talleres que le permitan ponerse al día en las
asignaturas correspondientes y avanzar en los procesos.

PARÁGRAFO. El instructor deberá informar a los profesores con 24 horas de
antelación y entregar el listado de estudiantes por curso.

5. Participar en actividades recreativas y de convivencia que se realicen
para el grupo.

DEBERES

6. Asistir puntualmente a las presentaciones y/o ensayos.
7. Cumplir con el uniforme de gala durante las presentaciones, cuidar cada
uno de los implementos y prendas que lo componen: charreteras, casco, alarmar,
correa, calzado, guerrera, falda o pantalón, chaquetilla, boinas, moñas y guantes.
8. Para las jóvenes, usar en las presentaciones la falda con un largo de
cuatro (4) dedos por encima de la rodilla, medias veladas color piel, un maquillaje
suave.
9. Respetar y cumplir las normas disciplinarias tanto en los ensayos como en
las presentaciones.

PARÁGRAFO. El integrante de la Banda que desee retirarse deberá esperar el
final del año escolar para manifestar su intención. Presentar por escrito carta
donde manifieste su decisión, firmada por el padre de familia y/o acudiente, los
cuales la entregarán personalmente al Coordinador de Procesos.

10. Mantener y conservar en buen estado el instrumento que se le asigne,
tanto en los ensayos como en las presentaciones.
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11. Mantener una convivencia sana con sus compañeros e instructor.
12. Guardar las normas con decoro y buenas costumbres con sus compañeros
e instructor.
13. Mantener un buen desempeño en el desarrollo de los procesos tanto
académico como convivencial.
14. Justificar por escrito la ausencia a ensayos y/o presentaciones firmadas
por el padre y/o acudiente al día siguiente de la misma.
15. Ejecutar, manipular, transportar y poner los instrumentos y uniformes, solo
en la forma que le sea indicado por el instructor y procurar en todo momento la
conservación del mismo.

ESTÍMULOS

1. Reconocimiento anual a los mejores estudiantes de la Banda Marcial,
donde se tendrá en cuenta la puntualidad, asistencia, participación, marcialidad y
sentido de pertenencia durante los ensayos y presentaciones.
2. Atención especial para los estudiantes después de cada presentación
(refrigerios).
3. Organización de actividades recreativas por parte del Dpto. de Orientación
y Consejería Escolar, para elevar la autoestima del estudiante y sentido de
pertenecía.
4. Exoneración del Servicio Social obligatorio a los integrantes de la Banda
de los grados 10° y 11°

CAPÍTULO II

DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS, GRUPOS ARTÍSTICOS Y
CULTURALES

DEFINICIÓN

Grupo humano selecto con actitudes y cualidades físicas, técnicas, tácticas y
mentales que conforman las diferentes disciplinas deportivas, artísticas y
culturales de la Institución para compartir procesos de formación integral.

PROCESO

A través de la unificación de criterios de los directivos docentes, docentes y
entrenadores de cada una de las disciplinas deportivas y los tutores de las áreas
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artísticas y culturales, se planea la participación de los estudiantes con base en el
cronograma de las actividades de la Institución.

1. Convocatoria a los estudiantes que deseen hacer parte de las diferentes
selecciones deportivas, grupos artísticos y culturales. Ésta se hará curso por
curso, a través de carteleras, divulgación radial en la emisora de la Institución y/o
escrita.
2. La escogencia de los integrantes de las distintas disciplinas deportivas y
los grupos de danza y música (orquesta – coro- teatro) se hará a través de la
observación directa y recomendaciones de los instructores
responsables(evaluación); durante el proceso de preselección y elección de los
mencionados grupos; debe tenerse en cuenta las siguientes características:
a. Buenas cualidades físicas, técnicas y artísticas.
b. Buena relación personal con sus compañeros de grupo, instructores,
profesores y demás miembros de la comunidad educativa.
c. Buen desempeño académico y convivencial durante los procesos.

DERECHOS

1. Conocer anticipadamente el plan de trabajo, horarios y sitios de
entrenamiento y/o ensayos.
2. Que se le valore el desempeño en lo deportivo, cultural y artístico.
3. Participar en los distintos eventos dentro y fuera de la Institución.
4. Que se le programen las actividades, evaluaciones, exposiciones,
entregas de trabajos… cuando por ausencia represente a la Institución.
5. Tener asesoría permanente y necesaria de parte de los distintos
estamentos que dispone la Institución para lograr la excelencia.

DEBERES

6. Cumplir puntualmente los horarios establecidos para entrenamientos, los
periodos de competencia y participación en los distintos eventos internos y
externos.
7. Utilizar adecuadamente los uniformes, materiales deportivos y artísticos
que la Institución facilite.
8. Participar con decoro y sentido de pertenencia en los distintos escenarios;
dejar siempre en alto el nombre de la Institución.
9. Tener un buen desempeño durante los procesos académicos y
convivenciales para poder pertenecer a un grupo.
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10. Asistir con el uniforme de acuerdo a la disciplina: deportiva, artística y/o
cultural dentro o fuera de la Institución.

PROCEDIMIENTO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES:

AMONESTACIONES.

De acuerdo al incumplimiento de los deberes se seguirá el siguiente proceso.

1. Llamado de atención verbal.
2. Acta de descargo que se anexará a la ficha de seguimiento y se le
informará a los padres.
3. Suspensión definitiva del grupo o selección al cual pertenece, se anexará
el acta a la ficha de seguimiento y se le informará a los padres de familia y/o
acudiente.

ESTÍMULOS

Los estudiantes que obtengan logros en certámenes deportivos, culturales y/o
artísticos dentro o fuera de nuestra Institución se le concederán una de las
distinciones:

1. Diploma o Medalla al Mérito.
2. Mención especial.
3. Reconocimiento en público.

CAPÍTULO III

CLUB DE CIENCIAS NATURALES

DEFINICIÓN

Se entiende por club de ciencias, el grupo de estudiantes de diferentes grados
que se han asociado de acuerdo a sus intereses y motivaciones en los diferentes
ámbitos de las ciencias naturales (Biología, Física, Química Y Astrofísica) para
profundizar sus conocimientos y desarrollar proyectos de investigación y
aplicación.

PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR Y PERTENECER

1. Diligenciar el formato de inscripción y elegir el club al cual desea ingresar
de acuerdo a su afinidad.
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PARÁGRAFO. El hecho de haber diligenciado y entregado el formulario de
inscripción no implica haber sido admitido en el club.

2. El coordinador del club revisará y analizará cada formato para determinar
la admisión del solicitante, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos.

PARÁGRAFO.

Son requisitos para pertenecer al club de Ciencias:

1. Ser estudiante del COLEGIO COLÓN.
2. Tener buen desempeño en la asignatura elegida.
3. No tener dificultades académicas y/o de convivencia.

DERECHOS

Son derechos de los miembros del club:

1. Participar en las reuniones y actividades del club con voz y voto en las
decisiones de las mismas.
2. Elegir y ser elegido como representante de los integrantes del club.
3. Proponer y presentar proyectos de ciencias, dentro y fuera de la
Institución.
4. Utilizar los laboratorios y/o materiales para desarrollar sus proyectos.
5. Tener espacios para desarrollar proyectos.

DEBERES

Son deberes de los miembros del club:

6. Asistir puntualmente a las reuniones programadas.
7. Participar de todas las actividades programadas por el club.
8. Presentar anteproyectos al club para estudiar su viabilidad.
9. Mantener un buen desempeño académico y de convivencia.
10. Desarrollar sus proyectos dentro del laboratorio para las asignaturas de
Química, Física y Biología.

ESTÍMULOS

1. Los miembros del club que se distingan en la presentación de proyectos,
conferencias y/o concursos, dentro o fuera de la Institución serán reconocidos
públicamente ante la Comunidad Educativa.
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2. A los miembros del club que se distingan en la presentación de proyectos,
conferencias y/o concursos dentro o fuera de la Institución se les puede tener en
cuenta en su proceso académico normal, previo consenso con el profesor del
área respectiva y sin que esto implique alcanzar el logro del respectivo período.

CAPÍTULO IV

CLUB DE MATEMÁTICA

DEFINICIÓN

Es un grupo de estudiantes que están organizados en torno a ciertos objetivos
específicos comunes de carácter recreativo, cultural y científico.

JUSTIFICACIÓN

El Club de Matemática del Colegio Colón se propone capitalizar el interés y la
motivación especial de ciertos estudiantes por conocer esa ciencia, al ir más allá
de las limitaciones del salón de clase, con base en el conversatorio, la discusión,
el intercambio y la investigación de matemáticas.

Se trabaja para crear un ambiente académico y social donde el estudiante pueda
encontrarse con otros que compartan sus mismas aficiones, intereses y con
quienes pueda intercambiar ideas que enriquezcan el proceso.

Los programas oficiales de estudios en matemáticas, por extensos que sean,
constituyen apenas una experiencia mínima en el mundo de las matemáticas
elementales.

La metodología estará basada en el desarrollo de la creatividad, ingenio e
imaginación que permitan el crecimiento intelectual del estudiante y les dé la
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas
prácticos de la vida cotidiana.

Al organizar este club reconocemos que las Matemáticas, más que una ciencia,
es un arte que nos cuenta la historia del esfuerzo del hombre para conocer las
leyes del mundo que lo rodea y trascenderlo con la creación de nuevos
conocimientos no ligados directamente a la experiencia.

OBJETIVOS
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Reforzar y profundizar las matemáticas en jóvenes con especial aptitud y
motivación por ellas.

Mostrar las facetas más ingeniosas, atractivas y novedosas de las matemáticas a
través de la solución de problemas; profundizar en algunos tópicos, estudiar
temas históricos y anécdotas que le den vida a la matemática que se estudie.

Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de tener una formación en matemática
que les permita desarrollar con éxito su proyecto de vida.

DERECHOS

1. Profundizar en el conocimiento de las matemáticas.
2. Elegir y ser elegido como representante del club.
3. Presentar propuestas que beneficien al club.
4. Ser asesorados para ampliar la visión del mundo matemático.
5. Representar la Institución en eventos locales, regionales y nacionales.

DEBERES
6. Asistir puntualmente a los horarios establecidos por el club.
7. Cumplir el reglamento interno del club.
8. Colaborar con los compañeros del grado que dinamicen procesos en el
aprendizaje de las matemáticas.
9. Representar a la Institución cuando sea necesario en los diferentes
eventos o concursos matemáticos.
10. Tener un buen desempeño académico y disciplinario.

ESTÍMULOS

Reconocimiento Institucional por parte de la comunidad. Respaldo económico
para capacitarse a nivel nacional, al destacarse en eventos regionales.

REQUISITOS

Para pertenecer al club de Matemáticas el estudiante debe:

1. Estar matriculado en la Institución.
2. Mostrar aptitud y actitud para enfrentar retos matemáticos.
3. Mantener excelente desempeño en la asignatura y buena convivencia.
4. Ser un líder positivo para sus compañeros de clase.
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CAPÍTULO V

EQUIPO DE APOYO: VIGÍAS DEL AMBIENTE ESCOLAR

JUSTIFICACIÓN
El propósito de precisar las fortalezas y debilidades en aspectos como: relaciones
interpersonales entre estudiantes, entre estudiantes y profesores y su
interrelación con el contexto físico en cada uno de los grupos de grados (grupos)
desde sexto a undécimo, a fin de propiciar en el aspecto cívico-social el cuidado y
respeto del entorno inmediato y actuar con responsabilidad y sentido crítico en el
interactuar con los demás y con el medio geográfico que ocupamos.

OBJETIVO GENERAL

Comprender la importancia de reorientar nuestro quehacer pedagógico, a partir
de una visión integral en los procesos formativos en donde lo académico y
científico no esté por encima de lo ético y moral en los niños, niñas y jóvenes
colonistas, para fortalecer el “ser persona” de nuestros educandos y ofrecer a la
sociedad hombres y mujeres autónomos, comprometidos, dinámicos y capaces
de protagonizar grandes transformaciones de su contexto inmediato.

CONFORMACIÓN
El equipo “Vigías del Ambiente Escolar” estará integrado por los representantes
de cada grupo de los distintos grados de sexto a undécimo, elegidos
democráticamente en la jornada electoral de la Institución.

REQUISITOS:

Los estudiantes que harán parte del equipo de apoyo Vigías del Ambiente
Escolar, deben tener unas características acordes al perfil del estudiante
colonista, que lideren la ejecución del proyecto a corto, mediano y largo plazo.

CAPÍTULO VI

CLUB DE AJEDREZ

DEFINICIÓN

El club de ajedrez es un club formado por estudiantes con el propósito de jugar el
juego de mesa del ajedrez. En el club de ajedrez se pueden realizar, entre
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jugadores, partidos informales y organizar partidos oficiales correspondientes a
las competencias de ajedrez

JUSTIFICACIÓN

El ajedrez se ha convertido para muchos psicólogos cognitivos, pedagogos y
ajedrecistas en un medio eficaz para el desarrollo de procesos del orden superior
de tal manera que le permita al individuo enfrentarse de manera analítica,
creativa y crítica a los nuevos retos que la sociedad les depara.

Países como Rusia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Cuba,
España y Venezuela, entre otros, vienen incorporando la práctica del ajedrez en
sus programas escolares y como asignatura obligatoria dentro del pensum
académico.

El ajedrez en sus diversas vertientes, tiene un marcado carácter formativo sobre
la personalidad de los individuos, en particular en niños y niñas de edad escolar.

En el Colegio Colón, se justifica la puesta en marcha de un proyecto con estas
características porque mejora la calidad de los procesos cognitivos de los
estudiantes y los prepara mejor hacia los procesos cognoscitivos, fortalece la
atención, la capacidad para ordenar las ideas, la concentración, la memoria, la
lógica, la intuición, la imaginación, la creatividad, la toma de decisiones, la
autoestima, la capacidad de autocrítica, la paciencia, modela la voluntad y las
emociones dentro de ambientes relajados y lúdicos; de igual manera, dispone al
estudiante para enfrentar los nuevos retos de manera planificada a través de
estrategias individuales y tácticas  aprehendidas

OBJETIVO

Estimular el desarrollo de la crítica analítico-matemática en estudiantes de
primaria y secundaria por medio de la creación de un club de ajedrez dentro de
las instalaciones de la institución educativa Colegio Colón.

DERECHOS

1-Profundizar el conocimiento de las prácticas del ajedrez.

2-Elegir y ser elegido como representante del Club.

3-Presentar propuesta que beneficien al Club ser asesorado para ampliar la
visión del conocimiento del ajedrez.
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5-Representará la Institución en eventos locales, regionales y nacionales.
Categorías

DEBERES

6-Asistir puntualmente a los horarios establecidos por el Club.

7-Cumplir el reglamento interno del Club.

8-Colaborar con los compañeros del grado que dinamicen procesos en el
aprendizaje de las matemáticas.

9-Representar a la Institución cuando sea necesario en los diferentes eventos o
encuentro ajedrecístico.

10- Tener un buen desempeño académico y disciplinario

ESTÍMULOS

Reconocimiento institucional por parte de la comunidad.

Respaldo económico para capacitarse a nivel nacional, al destacarse en eventos
regionales.

REQUISITOS

Para pertenecer al club de ajedrez el estudiante debe:

1-Estar matriculado en la institución.

2-Mostrar aptitud y actitud para enfrentar retos ajedrecísticos.

3-Mantener excelente desempeño en la asignatura de Matemática y buena
convivencia.

4- Ser un líder positivo para sus compañeros de clase.

CAPITULO VII

CLUB DE ORATORIA

DEFINICIÓN

Es un grupo de estudiantes Colonistas con aptitudes en el proceso de lectura y
escritura, quienes desarrollan diferentes actividades y acciones que les permiten
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fortalecer los niveles de lectura (literal, inferencial, crítico, intertextual) y las
habilidades comunicativas, con el propósito de fortalecer su formación integral.

JUSTIFICACIÓN

El Club de Oratoria tiene como propósito motivar a los estudiantes colonistas a
sumergirse en el mundo de la lectura y la escritura, trascendiendo en la
importancia que tiene cada una en su proceso de formación. Así mismo, la
lectura y escritura constituye una de las bases sólidas para alcanzar aprendizajes
posteriores y en el cual juega papel importante el desarrollo de las cuatro
habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar.

DERECHOS.

1. Participar en las actividades de lectura y escritura desarrolladas dentro y
fuera de la Institución.
2. Presentar proyectos que representen al Club y a la Institución.
3. Participar en actividades que le permitan fortalecer el proceso de lectura,
escritura y las habilidades comunicativas.
4. Ser reconocido por la Comunidad Educativa por las actividades
desarrolladas y competencias en las que participe

DEBERES

1. Asistir a las actividades programadas en el Club.
2. Cumplir con los compromisos propuestos en el Club.
3. Respetar y cumplir con el reglamento establecido en el Club.
4. Tener un buen desempeño académico y disciplinario.
5. Representar a la Institución en las diferentes actividades de lectura y
escritura.

REQUISITOS

Para pertenecer al Club de Oratoria el estudiante debe acreditar:

1. Estar matriculado en la Institución.
2. Mostrar aptitud y actitud para enfrentar procesos de lectura y escritura.
3. Mantener excelente desempeño en la asignatura y buena convivencia.
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CAPITULO VIII

COMITÉ ECOLÓGICO

DEFINICIÓN

Se entiende por Comité Ecológico al grupo de estudiantes colonistas que con la
orientación de los docentes de ciencias organizan actividades y estrategias que
conlleven a sensibilizar y poner en práctica medidas para preservar el medio
ambiente.

JUSTIFICACIÓN

El Comité Ecológico se conforma con el propósito de mejorar actitudes y
conductas que ocasionan daño al medio ambiente. Por lo tanto, se busca elevar
la conciencia acerca de los problemas de los residuos sólidos y el deterioro
ambiental a través de conocimientos sobre métodos adecuados de su manejo y
la reducción de la cantidad generada. Aplicar métodos para reducir la producción
de residuos sólidos y aumentar su reaprovechamiento.

DERECHOS.

1. A participar en actividades ecológicas que estén encaminadas a cuidar el
medio ambiente.
2. A liderar y/o hacer parte de las campañas que se desarrollen en el colegio.
3. A ser escuchadas sus propuestas en pro de cuidar el medio ambiente.
4. A portar una insignia que lo identifique como miembro del Comité
Ecológico.
5. Obtener el permiso de los profesores para desarrollar sus proyectos o
campañas ecológicas.

DEBERES

1. Asistir a las reuniones programadas por el comité
2. Cumplir con los compromisos asumidos en el comité.
3. Mantener un buen desempeño académico y de convivencia.
4. Mantener una actitud permanente de conservación y cuidado hacia el
medio ambiente.

REQUISITOS

1. Mantener un buen desempeño académico en todas las asignaturas,
especialmente las que tienen énfasis en ciencias.
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2. Estar matriculado en la institución.
3. Mostrar interés y gusto por el cuidado del medio ambiente.

CAPITULO IX

CLUB DE FILOSOFIA

DEFINICIÓN
Dentro de las distintas actividades extracurriculares concebidas por la Institución
para la formación complementaria de sus estudiantes, el Club de Filosofía,
constituye un espacio que tiene como finalidad coadyuvar a la consolidación de
elementos misionales como la reflexión, el análisis y el sentido crítico.

OBJETIVO
El propósito fundamental del Club no es otro que el de contribuir, a partir de la

lectura, el análisis y la confrontación de ideas, al desarrollo de un pensamiento
crítico con relación no solo a los distintos problemas ligados a los ámbitos
propios de la filosofía, sino igualmente, a aquéllos que se derivan de la manera
como los individuos conciben su entorno social, ético, político, cultural e
ideológico y las acciones en que incurren para modificarlo o adaptarlo a su
propia condición vital.

DERECHOS

1. Pertenecer y permanecer en el Club de Filosofía libre y voluntariamente.
2. Hacer parte del Equipo Directivo o de los distintos comités existentes en el
Club.
3. Renunciar al Club, previa comunicación a los miembros del Equipo
Directivo del mismo o al docente a cargo de la dirección del Club, cuando lo
considere.
4. Participar en foros o eventos intercolegiales.
5. Obtener los permisos de sus docentes para representar a la Institución
como miembro del club, fuera de ella.

DEBERES

Como todos los clubes constituidos en la Institución, el Club de Filosofía,
establece para sus miembros una serie de responsabilidades y/o derechos
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ligados a las distintas actividades relacionadas con el objeto de trabajo del
mismo, a saber:

1. Asistir a las distintas reuniones programadas.
2. Participar activamente en la definición, adopción y discusión de temas de
estudio establecidos dentro del Club.
3. Contribuir a la organización y realización de foros, conferencias u otros
eventos a cargo del Club de Filosofía.
4. Hacer parte de los grupos que a nombre del Colegio Colón participan en
foros y eventos a los cuales se les invite, dentro o fuera de la ciudad.
5. Presentar iniciativas destinadas a la óptima organización de las
actividades del Club.

REQUISITOS

1. Del Club de Filosofía pueden hacer parte todos aquellos estudiantes que
se encuentren oficialmente matriculados en el Colegio Colón y que cursen el
noveno, décimo o undécimo grado (Esto no limita, sin embargo, la posibilidad de
que al mismo puedan pertenecer estudiantes de grados inferiores con
inquietudes propias del ámbito específico del Club).
2. El Club de Filosofía no establece restricción alguna de sexo, ideología,
raza o credo político, sin embargo, exige para sus miembros un excelente
desempeño académico, sentido de pertenencia, y un compromiso constante con
el cumplimiento de las distintas normas establecidas en el Manual de
Convivencia de la Institución.

CAPITULO X

CLUB DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

DEFINICIÓN

Grupo de estudiantes con aptitudes interdisciplinarias que investigan, informan y
expresan a través de los medios de difusión masivos, toda clase de temas de
interés para la comunidad educativa y el desarrollo y aplicación de proyectos
encaminados a estas actividades.

En este Club los estudiantes desarrollarán programas de radio, videos, internet, e
impresos donde se expondrán los hechos, las noticias, y todos los temas de
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carácter cultural, científico y deportivo de interés de la comunidad colonista, la
ciudad, de Colombia y el mundo.

OBJETIVOS

Ofrecer la oportunidad a los estudiantes del Colegio Colón con aptitudes de,
locutores, escritores, reporteros, programadores, de ejercerlas, en la revista
El Descubridor, la Emisora y la página Web del Colegio.

DERECHOS

1. Desarrollar las aptitudes de los alumnos en el área de la comunicación
social.
2. Organizar y participar de los programas de radio en la emisora del Colegio.
3. Investigar, escribir, filmar y elaborar artículos y reportajes de calidad para
la revista el Descubridor y la página Web del Colegio.
4. Representar al Colegio en eventos locales, nacionales e internacionales en
el área de la comunicación social estudiantil.
5. Tener los medios y materiales para estas actividades.

DEBERES

1. Estar puntualmente en las reuniones y organización de actividades del
Club.
2. Cumplir el reglamento interno del Club.
3. Realizar responsablemente las tareas del Club con calidad.
4. Tener un buen desempeño académico y disciplinario.

REQUISITOS

Para hacer parte del grupo que realiza actividades en el área de Comunicaciones
el estudiante debe:

1. Estar matriculado en la Institución.
2. Mostrar interés y aptitud en el campo de la comunicación.
3. Mantener un excelente desempeño académico y convivencial.
4. Desarrollar habilidades de redacción, expresión oral, creatividad, iniciativa
y espontaneidad.
5. Ser líder positivo en su grupo escolar.
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ACUERDO N°001

16 DE DICIEMBRE 2020

DEL CONSEJO DIRECTIVO

NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES
QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL ÁMBITO DE LA
VIRTUALIDAD Y EN LA ALTERNANCIA.

Situaciones Tipo I.

Son aquellas que surgen esporádicamente e inciden negativamente en el
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.

De igual manera, se entiende por situaciones Tipo I, aquéllas en las cuales se
incurra en el incumplimiento de los deberes consignados en este Manual, siempre
y cuando se presenten por primera vez, no atenten contra la integridad física y/o
psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa Colegio Colón y en
la medida en que no afecte el normal desarrollo de los procesos.

Se consideran situaciones Tipo I: Modalidad virtual

1. Inasistencia a las sesiones formativas por más de tres (3) veces sin
justificación alguna.

2. Permanecer con la cámara de video integrada apagada (webcam); sin
justificación alguna.

3. Mantener el micrófono abierto durante la sesión cuando no hace uso de la
palabra, impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo.

4. Presentarse a las sesiones sin el respectivo uniforme.

5. Mostrarse permanentemente distraído durante las sesiones formativas,
corroborada mediante la no participación coherente.

6. Incumplimiento con las evidencias de trabajo requeridas por el docente.

7. Inasistencia sin justa causa a las actividades de retroalimentación y/o aquellas
otras que la Institución programe para cualificar su nivel académico.
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8. Irrespetar e insultar a los compañeros o docente por el chat de la video
llamada durante las sesiones formativas.

9. Caso omiso a los reiterativos llamados de atención por parte de los docentes.

Medidas Formativas

Jornada de reflexión: es una actividad de carácter formativo, dirigida a dar
a conocer y sensibilizar a los estudiantes sobre los hechos que lo llevaron a
dicha situación, será dirigida por el docente conocedor de la situación con el
acompañamiento del Director de Grupo y del Dpto. de Orientación y
Consejería Escolar, de las cuales se informará al Coordinador de Procesos.

Acciones Pedagógicos por incumplimiento de las normas establecidas
dentro de la institución y que son consideradas situaciones tipo I

● Diálogo con el estudiante y padre de familia y/o acudiente de manera
virtual para abordar la situación que afecta el proceso del estudiante.
● La jornada de reflexión durará de 1 a 2 horas por un máximo de 3
días. Los encuentros se realizarán de manera virtual mediante videollamada
personalizada.
● Desarrollo de un taller pedagógico virtual sobre principios y valores.

El Director de Grupo como responsable inmediato de los estudiantes a su cargo y
en calidad de Orientador del proceso formativo, con el apoyo del Dpto. de
Orientación y Consejería Escolar y de la Coordinación de Procesos, será el
encargado de hacer seguimientos al cumplimiento de los compromisos del
estudiante, haciendo anotaciones en el Observador del Estudiante.

Se dejará constancia mediante registro virtual en el formato destinado para este
fin.

Término para la actuación frente a situaciones Tipo I.

La atención a situaciones Tipo I debe realizarse en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha en que se inicia el proceso.
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Se consideran situaciones Tipo I: Presencial bajo el modelo de
alternancia.

1. Retraso continuo al inicio de la jornada escolar que origine
aglomeraciones en la puerta de entrada.

2. Incumplimiento en los protocolos de bioseguridad.
3. Uso inadecuado del tapabocas durante su estancia en la Institución.
4. Acercarse a sus compañeros y docentes sin tener en cuenta el

distanciamiento social.
5. Presentación personal no acorde a lo establecido por la Institución.
6. Irrespetar e insultar a los compañeros o cualquier miembro de la

Comunidad Educativa de manera verbal o escrita.
7. Incitar o persuadir a compañero (a) (s) para lograr enfrentamientos

dentro o fuera de la institución.

Medidas Formativas

Jornada de reflexión: es una actividad de carácter formativo, dirigida a dar
a conocer y sensibilizar a los estudiantes sobre los hechos que lo llevaron a
dicha situación, será dirigida por el docente conocedor de la situación con el
acompañamiento del director de grupo y del Dpto. de Orientación y
Consejería Escolar, de las cuales se informará al Coordinador de Procesos.

Acciones pedagógicas por incumplimiento de las normas establecidas
dentro de la institución y que son consideradas situaciones tipo I.
Presencial bajo el Modelo de Alternancia.

● Diálogo presencial con el estudiante y padre de familia y/o acudiente
sobre la situación que afecta el proceso.
● La jornada de reflexión durará de 1 a 2 horas por un máximo de 3
días. Los encuentros se realizarán de manera presencial. El estudiante debe
estar acompañado de su acudiente.
● Desarrollo de un taller pedagógico presencial sobre principios y
valores.

El Director de Grupo como responsable inmediato de los estudiantes a su cargo y
en calidad de Orientador del proceso formativo, con el apoyo del Dpto. de
Orientación y Consejería Escolar y de la Coordinación de Procesos, será el
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encargado de hacer seguimientos al cumplimiento de los compromisos del
estudiante, haciendo anotaciones en el Observador del Estudiante.

Se dejará constancia mediante registro en el formato destinado para este fin.

Término para la actuación frente a situaciones Tipo I. Presencial bajo el
modelo de alternancia.

La atención a situaciones Tipo I debe realizarse en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha en que se inicia el proceso.

Se consideran situaciones Tipo II: Modalidad virtual

Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar ciberacoso
(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito, y
que cumplan con alguna de las siguientes situaciones:

Acoso reiterativo por las redes sociales.
Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren agresión relacional:
excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos
buscando afectar negativamente la imagen de un miembro de la
comunidad estudiantil.
Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren ciber-acoso,
comentarios ofensivos, photoshop, fotos o videos íntimos o humillantes,
comentarios insultantes u ofensivos por cualquier medio electrónico.
Incumplir con las actividades académicas, de verificación, de
retroalimentación, de evaluación que le sean establecidas para alcanzar
los desempeños propuestos en cada una de las áreas del saber.
Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren agresión verbal:
toda acción que busque con palabras: degradar, humillar, atemorizar,
descalificar a otro de forma repentina o sistemática.
Faltas constantes en los procesos formativos virtuales que interrumpan el
avance en el aprendizaje.
Fotografiar o filmar a terceros sin su consentimiento para cualquier fin.

Protocolos para la atención de situaciones tipo II. Modalidad virtual
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● El Coordinador de Procesos adoptará las medidas para proteger a los
involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de
la cual se dejará constancia.
● El Coordinador de Procesos informará mediante correo Institucional
de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia.
● El Coordinador de Procesos generará espacios mediante video
llamada previa citación en los que las partes involucradas y los padres,
madres o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo
acontecido preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad,
confidencialidad y demás derechos.
● El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará de
manera virtual a los demás integrantes de este comité, sobre la situación
ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere
acudir al protocolo consagrado en el artículo 2.3.5.4.2.9..del Decreto 1075 de
2015.
● El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de
manera virtual de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será
suscrita por todos los integrantes e intervinientes.
● El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la
información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado
en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
● Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos,
remitir la situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley
1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.

Acciones pedagógicas por incumplimiento de las normas establecidas
dentro de la Institución y que son consideradas situaciones tipo II.
Modalidad virtual

· Desarrollo virtual de un taller pedagógico sobre principios y valores.

· Participar de manera virtual en jornada de reflexión entre semanas con
una duración de una hora máximo por cinco (5) días después de la jornada
escolar y quedará a cargo de la Coordinación de Procesos.

Situaciones Tipo II. Presencial bajo el modelo de alternancia.
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Son las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying), que no
revistan las características de la comisión de un delito, y que cumplan con alguna
de las siguientes situaciones:

1. Consumir sustancias psicoactivas, alcohol y/o cigarrillo dentro de la
Institución que atente contra la salud personal y pública.

2. Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren acoso escolar: toda
conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación,
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza
o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico
o por cualquier medio por parte de un estudiante o varios de sus pares con quien
mantiene una relación de poder asimétrica.

3. Incumplir con las actividades académicas, de verificación, de
retroalimentación, de evaluación que le sean establecidas para alcanzar los
desempeños propuestos en cada una de las áreas del saber.

4. Ser partícipe de acciones y actitudes que demuestren agresión verbal: toda
acción que busque con palabras: degradar, humillar, atemorizar, descalificar a
otro de forma repentina o sistemática.

5. Faltas constantes en los procesos convivenciales que interrumpan el avance
en el aprendizaje.

6. Fotografiar o filmar a terceros sin su consentimiento para cualquier fin

7. Traer o hacer circular dentro de la institución imágenes, videos, material
magmático con contenido clasificado legalmente como pornográfico o contenido
sexual o atentatorio contra las sanas costumbres y las políticas institucionales

8. Desacatar sugerencias y recomendaciones hechas por los docentes o
directivos docentes en beneficio de su formación personal.

Protocolos para la atención de situaciones tipo II. Presencial bajo el
modelo de alternancia.

● El Coordinador de Procesos en casos de daño al cuerpo o a la salud,
garantizará la atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación
de la cual se dejará constancia.
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● El Coordinador de Procesos adoptará las medidas para proteger a los
involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de
la cual se dejará constancia.
● El Coordinador de Procesos informará vía correo o por video llamada
de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
● El Coordinador de Procesos generará espacios virtuales en los que
las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los
estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido preservando, en
cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás
derechos.
● El Coordinador de Procesos determinará las acciones restaurativas
que busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los
derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas
en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
● El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los
demás integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas
adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la
solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el
artículo 2.3.5.4.2.9..del Decreto 1075 de 2015.
● El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo
lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los
integrantes e intervinientes.
● El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la
información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado
en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
● Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos,
remitir la situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley
1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.

Alcance De Carácter Formativo para Situaciones Tipo II. Presencial bajo el
modelo de alternancia.

Las que están inscritas en el Manual de Convivencia.

Acciones pedagógicas por incumplimiento de las normas establecidas
dentro de la institución y que son consideradas situaciones tipo II.
Presencial bajo el modelo de alternancia.
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● Desarrollo virtual de un taller pedagógico sobre principios y valores.
● Participar de manera virtual en jornada de reflexión entre semanas
con una duración de una hora máximo por cinco (5) días después de la
jornada escolar y quedará a cargo de la Coordinación de Procesos.
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