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El Consejo Directivo del Colegio FUENTES DEL RÍO 
 
CONSIDERANDO: 
 
● Que en la ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Artículo 87. Reglamento o Manual de                  
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Convivencia se estipula: Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de            
convivencia, en el cual se definan los derechos y deberes de los estudiantes. Los padres o tutores y los                   
educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el              
mismo.67. 
 
● Que en el DECRETO 1860 DE 1994. ARTÍCULO 17º. REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA               
se estipula: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, todos los                     
establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un            
reglamento o manual de convivencia. 
 
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los                 
estudiantes y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. En particular debe                
contemplar los siguientes aspectos: 
 

1. Normas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad               
educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias               
psicotrópicas.  

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes               
personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 
4. Normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir              

la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto. 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos            

que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de               
conciliación. 

6. Normas de presentación personal que preserven a los estudiantes de la discriminación por             
razones de apariencia.  

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes, incluyendo el derecho a la             
defensa. 

8. Normas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros               
en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso de elección del                
personero de los estudiantes. 

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás             
conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los estudiantes. 

10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, tales            
como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre             
pensamiento y a la libre expresión.  

11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los estudiantes de material didáctico de             
uso general, libros, uniformes, seguros de vida y salud. 

12. Reglas para uso del bibliobanco. 
13. Garantizar a los estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de la comunidad             

educativa, el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia                 
escolar, los derechos  humanos, sexuales y reproductivos. 

 
● Que en el Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995. Artículo 9º se estipula: El rector o director del                    
establecimiento educativo privado o el director administrativo del mismo, si lo hubiese, efectuará el              
análisis previo de servicios y costos educativos, de conformidad con lo ordenado en este reglamento y lo                 
someterá a la consideración del Consejo Directivo del establecimiento, como propuesta integral que             
contemple la justificación de la misma, el diligenciamiento de los formularios para la fijación de tarifas de                 
acuerdo con el Manual, los anexos, las recomendaciones, la categoría en que se clasifica y la propuesta                 
de tarifas, para cada uno de los conceptos de que trata el artículo 4 de este reglamento, agregando que                   
el valor de la matrícula no podrá ser superior al 10% de la tarifa anual que adopta el establecimiento                   
educativo. 
 
● Que el literal h) del artículo 144 de la Ley general de educación faculta al Consejo Directivo para                   
estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución. 
 
● Que el literal g) del artículo 144 de la ley general de educación faculta al Consejo Directivo a participar                    
en la planeación y evaluación del PEI, del currículo y del plan de estudios. 
 
● Que en la ley 115 de Febrero 8 de 1994, título VII, capítulo II, artículo 144, son funciones del consejo                     
directivo: 
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a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia               

de otra autoridad. 
b) Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes. 
c) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante. 

 
En virtud de lo anterior el Consejo Directivo, 
 
ACUERDA: 
 
Artículo. 1º Adoptar con las modificaciones y actualizaciones el Manual de Convivencia del Gimnasio              
Fuentes del Rio que regirá a partir del primero de julio de 2019. 
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
Dado en Cota a los  xx  días del mes de mayo de 2019 
 
En constancia firman por unanimidad los representantes del Consejo Directivo y los garantes (documento              
original que reposa en la institución con las firmas respectivas):  
 
CONSEJO DIRECTIVO (Reposan las ---- firmas de los representantes y garantes). 
 
1. ACUERDO No. 001 del xx  de mayo de 2019 
 (Por el cual se modifica y actualiza el Manual de Convivencia Institucional para el año 2019) 
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19. CONSIDERACIONES ESPECIALES    

 
PRESENTACIÓN 

 
En el marco del objetivo fundamental de cerrar las brechas de inequidad, recogido en el Plan Nacional de                  
Desarrollo 2014-2018 “Colombia la más educada”, el mejoramiento de la calidad de la educación y la                
formación para el ejercicio de la ciudadanía, constituyen la herramienta fundamental para formar a las               
ciudadanas y ciudadanos que el país necesita; una ciudadana o ciudadano en capacidad de contribuir en                
los procesos de desarrollo cultural, económico, político y social y en la sostenibilidad ambiental; en el                
ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que conviva pacíficamente y en              
unidad, como parte de una nación próspera, democrática e incluyente. 
 
Esta prioridad es recogida por el Ministerio de Educación Nacional quien en un gran consenso con las                 
secretarías de educación de todo el país, desarrolla la concepción de una educación de calidad como                
aquella que “forma ciudadanas y ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen               
los derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz, e implica ofrecer una educación                
que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva, que contribuya a              
cerrar las brechas de inequidad, centrada en la institución educativa, que permita y comprometa la               
participación de toda la sociedad en un contexto diverso,  multiétnico y pluricultural”. 
 
 

1. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
 

1.1   SIGNIFICADO DEL NOMBRE FUENTES DEL RÍO: 
 

- Las fuentes de la educación, sus orígenes, están en la familia, en el colegio; la institución                
constituye manantiales de principios y de valores que surten y fortalecen el caudal de la vida                
humana. 

- El río es el símil del proceso educativo; su curso sinuoso abarca desde sus fuentes hasta el mar.                  
El proceso educativo abarca toda la existencia del ser humano, desde el nacimiento hasta              
la muerte.  

 
 
1.2 EL ESCUDO  
 

- El barco es el símil del hombre que inicia su recorrido por el río de la vida, por el proceso                    
educativo hasta llegar a las playas de la eternidad y alcanzar su fin último, Dios. 

- Las cuatro estrellas son el símil de las virtudes cardinales, patrimonio común de todos              
los mortales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. 

- La estrella mayor ubicada en la parte superior, simboliza la prudencia, madre de todas              
las virtudes. Las tres estrellas medianas ubicadas a manera de arco sobre el barco, simboliza en                
su orden, la justicia, la fortaleza y la templanza como cimientos de las demás virtudes               
humanas materia de formación y de estudio en el seno de la familia y del colegio. 

 
1.3 LA BANDERA 
 

- El rojo del escudo y de la bandera simboliza el vigor, la energía  y el coraje de la juventud. 
- El azul de ambos símbolos, significa la transparencia, la sinceridad y la lealtad que deben primar                
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el todas las personas y en todos los actos de la vida del Gimnasio.  
- El blanco de las olas, ondas y espumas, simbolizan la pureza de la intencionalidad educativa, de                

la caridad y del amor que deben impregnar cada uno de los detalles de esta tarea. 
 
1.4 EL HIMNO 
 
TU VOZ A TI CLAMO CON UNA       
ORACIÓN RIANXEIRA DE MI    
DEVOCIÓN. 
 
CORO 
 
CON VIRTUD Y VERDAD FORJAREMOS 

     UN GRAN CAUCE QUE LLEGUE HASTA 
EL MAR RIARENSES LA PATRIA RECLAMA       
NUESTRA FUERZA DE AMOR Y LEALTAD. 
 
Y COMO UN BARCO LA VIDA NOS LLEVA         
A ESTUDIAR Y LLEGAR HASTA DIOS      
APOYADOS POR NUESTRAS FAMILIAS    
LOS MAESTROS Y NUESTRA NACIÓN. 

 
CORO 
 
CON VIRTUD Y VERDAD FORJAREMOS 
UN GRAN CAUCE QUE LLEGUE HASTA EL  
MAR RIARENSES LA PATRIA RECLAMA 
NUESTRA FUERZA DE AMOR Y LEALTAD.  
 

LETRA Y MÚSICA: Lic. JAVIER HERRERA 
 
 
 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

  
2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 
El Gimnasio Fuentes del Rio es una institución educativa comprometida con la transformación de la vida                
de niños niñas y adolescentes mediante la implementación de los principios del modelo de pedagogía               
conceptual desarrollando en ellos las competencias necesarias para construir un proyecto de vida exitoso              
basado en la construcción de valores los cuales le permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
 
2.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 
En el año 2025 el Gimnasio Fuentes del Rio será una institución bilingüe estará entre las 100 mejores                  
instituciones del país de acuerdo con las pruebas SABER, contará con un sistema de gestión de calidad                 
consolidado en todos los procesos de la institución y garantizará la vinculación de los estudiantes a un                 
programa de educación superior. 
 
2.3 POLÍTICA DE CALIDAD 
El Gimnasio Fuentes del Rio se compromete con la mejora continua en la realización del servicio                
educativo, desarrollando competencias básicas, ciudadanas, laborales y la formación del proyecto de vida             
de sus estudiantes, teniendo como base los requisitos legales y de los usuarios, apoyados por un equipo                 
idóneo. 
 
 

3. GENERALIDADES 
 
3.1.PREÁMBULO 
La comunidad del Gimnasio Fuentes del Río representada por su Consejo Directivo, de conformidad con               
artículo 87 de la ley General de Educación, en ejercicio de la autonomía que le confiere el artículo 77 de                    
la Ley 115 de 1994, aplicando criterios de democracia y participación que garanticen la unidad y                
funcionamiento armónico institucional. 
 
3.2.FUNDAMENTOS LEGALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Marco legal e institucional 

● La Constitución Política de Colombia. 
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● Declaración Universal de los Derechos Humano. 
● Convención sobre los Derechos del Niño. 
● Ley General de Educación, 115/94. 
● El Decreto 1860/94. 
● Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006: El Código de la infancia y de la Adolescencia. 
● Ley 30/86 y su reglamentario 3788. 
● El Decreto 1108/94. 
● Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 
● Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. 
● Ley 1801 de 2016. Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. 
● Ley 1482 del 30 de Noviembre del 2011. 
● Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 
● El decreto 1286 de 2005 (derecho de los padres de familia a elegir el tipo de educación que, de                   

acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la               
Constitución y la ley) 

● Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. 
 
A continuación, se señalan algunos principios orientadores en el proceso de elaboración y/o             
readecuación del proyecto educativo que se proponga el desarrollo de aprendizajes actitudinales,            
valorativos y procedimentales en los estudiantes para que puedan avanzar hacia el ejercicio pleno de su                
ciudadanía.  
 

● La educación como pleno desarrollo de la persona: un derecho fundamental. 
● Todos los actores de la comunidad educativa: sujetos de derecho, en especial niños, niñas y               

adolescentes. 
● La convivencia democrática y la construcción de ciudadanía en la institución educativa: un             

principio obligatorio de participación. 
● La Convivencia escolar: un ámbito de consistencia ética y moral. 
● El respeto y la protección a la privacidad y a la honra del estudiante, su familia y en general, la                    

comunidad educativa: ejes conductores del manual de convivencia.  
● Igualdad de oportunidades sin discriminación de edad o género: principio de igualdad y equidad. 
● Las Normas de Convivencia: un encuentro entre el derecho y la ética. 
● El ser humano es un ente pedagógico (andragógico), por ser el único capaz de aprender y                

enseñar, expresado en su capacidad de saber conocer, de saber hacer, saber aprender, de              
emprender, de vivir juntos y aprender a ser, comprendiendo, sistematizando, construyendo e            
innovando. 

● El fin último de todo proceso educativo es el Desarrollo Humano. 
 
 
3.3.JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
¿Por qué el desarrollo de un manual de convivencia es fundamental para la institución? 
En el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la                
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, mediante ley 1620 del                 
15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 11 septiembre y además de lo establecido en                   
el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y                  
alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,               
sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y               
dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra                
el ejercicio de sus derechos.  
 
El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la                 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como funciones               
en la detección temprana de estas mismas situaciones; a los estudiantes, el manual les concederá un rol                 
activo para participar en la definición de acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la                   
ruta de atención integral.  
 
El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos de qué trata la ley.  
 
Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los derechos y                   
obligaciones de los estudiantes y de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a través de                  
los cuales se rigen las características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos, y                
señala el debido proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento del mismo.               
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Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación              
activa de los estudiantes y padres de familia; de obligatorio cumplimiento en los establecimientos              
educativos públicos y privados y es un componente esencial del proyecto educativo institucional.  
 
El manual debe incorporar, además de lo anterior, las definiciones, principios y responsabilidades que              
establece la ley 1620 de 2013, sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción y prevención y                  
atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  
 
El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de convivencia y dará los                
lineamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones necesarias para el manejo de              
conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar, y los derechos humanos, sexuales y              
reproductivos, y para la participación de la familia.  
 
En el marco de la globalización las instituciones educativas deben formar personas que, sin importar sus                
condiciones de vida, tengan la iniciativa de aprender y exigirse, adaptándose de manera precisa y               
racional a las normas de su contexto; que puedan enfrentarse a los conflictos y solucionarlos con                
estrategias eficaces, y además desempeñar los papeles afectivos de su vida: ser hijos, hermanos,              
amigos, compañeros, esposos y padres, entretejiendo redes afectivas que les permitan orientar sus             
acciones hacia contextos vitales donde no prime la soledad. 
 
El MANUAL DE CONVIVENCIA es una herramienta que permite a la comunidad educativa valorar y optar                
por un perfil institucional. En el Gimnasio Fuentes del Rio, este perfil está fundamentado en el desarrollo                 
afectivo de los estudiantes, con un modelo actitudinal sólido que se desarrolla a partir de un estilo de                  
autoridad autoritativo, que establece a la vez normas y acciones reparadoras para su cumplimiento. 
 
Participar, conciliar, acordar y comprometerse a cumplir lo concertado, estimula la formación en valores,              
actitudes, virtudes, principios y demás aspectos que influyen en el desarrollo integral del individuo,              
preparándolo para interactuar en los diversos ámbitos de su vida, facilitando una convivencia responsable              
y armónica que influya en el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Las diferencias entre nosotros nos abren la posibilidad de enriquecernos a través de la apertura a otros                 
mundos u otras formas de vida, con la necesidad de aprender el valor de la diferencia. Sin embargo,                  
debemos tener normas mínimas y límites claros, aceptados y respetados por todos. Reglas que nos               
indiquen cómo actuar con otros en cada circunstancia y qué esperar de cada quien, y que faciliten y                  
mejoren las relaciones. Debemos reconocer que la mayoría de nuestros actos afecta, para bien o para                
mal, a otras personas, y, por lo tanto, es necesario delimitar el alcance de nuestras acciones. 
 
3.4.PROPÓSITOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
El Manual de Convivencia del Gimnasio Fuentes del Rio es parte fundamental del Proyecto Educativo               
Institucional (PEI), en él se fija los principios y los fines, se define las estrategias pedagógicas y se traza                   
las metas que se pretende alcanzar. Desde esta perspectiva, el proyecto contiene el marco filosófico de                
la institución, y por esto, refleja algo más que la representación de la suma de voluntades coyunturales.  
 
Sus propósitos son: 
3.4.1. Ofrecer un medio eficaz para la explicación de los principios y operacionalización de los mismos               

que rigen el Proyecto Educativo Institucional. 
3.4.2. Servir de instrumento para la aplicación de los mecanismos que facilitan la sana convivencia,              

como son: el diálogo, la conciliación y la concertación, la democracia participativa y los derechos               
humanos. 

3.4.3. Aplicar los mandatos de la Constitución Nacional y las leyes vigentes, en especial, la Ley 115 de                 
Educación, el Decreto 1860 de 1994 respecto al Gobierno Escolar y al manual de convivencia, la                
Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006: El Código de la infancia y de la Adolescencia, el Decreto                  
1290 referente a la evaluación y promoción de estudiantes, la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013                  
con su decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013 con relación al 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, la Declaración               
Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, El Decreto 1860              
de 1994, la Ley 30 de 1986 y su reglamentario 3788, la Ley 1801 de 2016. Código Nacional de                   
Policía y Convivencia Ciudadana, el Decreto 1108 de 1994, Ley 1482 del 30 de Noviembre del                
2011 (Modificación Código Penal), ley 1146 de 2007 (Cátedra de Educación para la Sexualidad).              
Resolución 1740 de 2009 (Garantias del Acceso y Permanencia al Sistema Educativo) Decreto             
1075 del 26 de mayo de 2015, y las demás que el gobierno nacional determine para dicho fin. 
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3.4.4. Orientar el proceso formativo de la comunidad educativa del Gimnasio Fuentes del Río, para              
lograr las metas y los propósitos de una educación integral que corresponda a un desarrollo               
humano basado en la pedagogía conceptual. 

3.4.5. Generar espacios para una sana convivencia con una participación activa, y la toma de              
decisiones que contribuyan en la formación integral de cada uno de sus estudiantes y de la                
comunidad. 

3.4.6. Inculcar en nuestros estudiantes valores, principios y actitudes, utilizando un diálogo que permita             
la concertación a través de las leyes y acuerdos gubernamentales e institucionales en todos y               
cada uno de nuestros estamentos. 

 
3.5.CONCEPTO DE MATRÍCULA:  
Concepto de matrícula: La matrícula es un proceso, dentro del marco del Sistema de Gestión de calidad,                 
que define la vinculación del padre de familia y de sus hijos, que en lo sucesivo se llamarán estudiantes,                   
al Gimnasio Fuentes del Río, por medio del cual, se comprometen a cumplir a cabalidad con los                 
parámetros establecidos para el desarrollo de los procesos académicos y convivenciales donde la             
corresponsabilidad será la clave para el alcance de los propósitos establecidos por la institución              
educativa, para alcanzar su visión y fortalecer su filosofía. 
 
La persona que se comprometa a ser el acudiente deberá asistir y cumplir mandatoriamente en los                
siguientes enunciados: 
 

● Asambleas generales de padres de familia. 
● Como mínimo participar a dos escuelas de padres virtuales y/o presenciales realizadas. 
● A todas las citaciones emitidas por los docentes o coordinaciones. 
● Asistencia a entrega de informes y actividades extracurriculares. 
● Actividades en que se requiera la presencia del tutor del estudiante.  
● Revisar permanentemente la plataforma de CIBERCOLEGIOS. 
● Brindar el material y los recursos necesarios para el buen desempeño y desarrollo de las               

actividades escolares.  
● Cumplir oportunamente con las obligaciones financieras, contraídas con la institución.  
● Evitar la entrega de cualquier tipo de trabajo, material u objeto durante la jornada escolar. 

 
3.5.1. COSTOS EDUCATIVOS 
 
Serán los establecidos por la resolución de costos aprobada por la Secretaría de  Educación para el año 
vigente. 
 
3.5.1.1. Certificados y Constancias 
 
Los costos de los certificados se mencionan en la siguiente tabla, la entrega se realizará los días                 
miércoles, con una previa solicitud de 2 o 3 dias de antelacion.  
 
Nota: los certificados de más de 5 años de antigüedad se tomarán dos semanas para la entrega. 
  
Tarifa de certificados 
 

CONCEPTO valor 

Certificado de copia de acta $ 15.000 

Acta de grado original $ 35.000 

Copia diploma original $ 80.000 

Certificado, paz y salvo, certificado de notas,       
conducta 

$ 12.000 

 
 
3.5.2 COSTOS PERIÓDICOS  
 
Los costos periódicos están regidos por la resolución de costos expedida en la secretaría de educación                
para la vigencia del año en curso. Quien haga uso de los servicios complementarios que ofrece el colegio                  
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restaurante, extracurriculares, transporte y tienda escolar deben cumplir a cabalidad las normas mínimas             
que favorezcan el respeto, buen trato, orden y armonía dentro de cada uno de los espacios brindados.  
 
3.5.3     DEVOLUCIONES 
 
Se reintegrará el 25% del valor de la matrícula para los niños que se retiren antes del 31 de marzo de cada                      
año, después de esa fecha no se reintegrará ningún valor. 
 
De los costos complementarios solo se reintegrará el 85 % cuando los niños se retiren antes de iniciar el año                    
escolar, si se retiran posteriormente no se hará devolución de ningún valor.  
 
Al comprar un formulario no se reintegrará el valor del mismo. 
 
NOTA: Es de aclarar que la razón de este lineamiento en el caso de la matrícula es a causa de los  
perjuicios en los que incurre el colegio al contar con el alumno dentro del presupuesto, y en el caso de                    
los costos es debido a que ya se han realizado los pagos a los proveedores de los costos                  
complementarios. 
 
 
3.6.REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 
3.6.1. Para estudiantes nuevos: 
  

a. Recibir la información de admisión (valor formulario, matrícula, adicionales, pensión, modelo           
pedagógico, proceso evaluativo, leer y aceptar el manual de convivencia del Gimnasio Fuentes             
del Rio). 

b. Presentar la entrevista con el departamento de Orientación Estudiantil y Coordinación académica            
para la evaluación de conocimientos obteniendo un promedio superior. 

c. Haber sido admitidos y presentar la orden de matrícula. 
d. Presentar el recibo de pago de los diferentes conceptos exigidos para el registro de matrícula. 
e. Asistir  a la reunión de inducción institucional programada por Rectoría. 
f. Realizar el registro de matrícula por internet en las fechas señaladas, de lo contrario, el colegio                

no se responsabiliza de su cupo. 
g. Presentar los certificados de notas del grado anterior al cual aspira, en original y fotocopia del                

documento de identidad, el Registro Civil de Nacimiento, un certificado médico reciente, el paz y               
salvo expedido por el colegio donde cursó el último año certificación del SIMAT 

h. El estudiante deberá portar el uniforme a partir del primer día de clase. 
 

 
Para estudiantes antiguos: 
3.6.2.  

a. Presentar el recibo de pago de los diferentes conceptos exigidos para el registro de matrícula. 
b. Leer y aceptar el manual de convivencia del Gimnasio Fuentes del Rio. 
c. Presentarse con el uniforme; se pospondrá la matrícula hasta tanto el estudiante se presente con               

el uniforme de diario. (ver Anexo uniformes). 
d. Presentar el boletín general de aprobación del año escolar. 
e. Estudiantes de grado noveno para iniciar grado décimo, deben presentar el registro de pago e               

inscripción para presentar el examen pruebas pre-saber calendario B. 
f. Estudiantes de grado décimo para iniciar grado once, deben presentar el registro de pago e               

inscripción para presentar el examen de pruebas pre-saber en el mes correspondiente 
g. Estudiantes de grado once, deben presentar el registro de pago e inscripción para presentar el               

examen de pruebas saber 11° en el mes correspondiente. 
 

h. Para todos: 
a. Firmar el Contrato de prestación de servicio educativo, en el cual los padres de familia se                

comprometen mediante firma, a pagar el valor aprobado por la Secretaría de Educación para la               
vigencia del año en curso(Art. 202, Ley 115) por concepto de servicios educativos anuales. 

b. En caso de incumplimiento de los pagos de acuerdo con esta Regla se procederá al reporte a la                  
empresa encargada por el GFR para que gestione la cobranza respectiva el primer día hábil del                
siguiente mes a la causa de la deuda. 

c. Transporte escolar: el valor pactado corresponde al valor anual autorizado por la SED y se               
pagará en cuotas mensuales; éste se presta como servicio indirecto y debe ser cancelado en los                
10 primeros días del mes; de no efectuarse el pago el servicio será suspendido a partir del día                  
11, sin importar el grado. 
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d. Restaurante: el valor pactado corresponde al valor anual autorizado por la SED y se pagará en                
cuotas mensuales; éste se presta como servicio indirecto y debe ser cancelado en los 10               
primeros días del mes; de no efectuarse el pago el servicio será suspendido a partir del día 11,                  
sin importar el grado. 

e. El incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con el GFR en los términos de              
tiempo y condiciones establecidas, puede acarrear la pérdida del cupo para el siguiente año, y las                
demás penalidades de ley. 

 
3.6.3. Reintegro de estudiantes: 
Esta figura cobija a los estudiantes que, con alto rendimiento académico y convivencial acorde con los                
principios, valores y actitudes institucionales, dejaron la institución por diferentes razones ajenas a la              
voluntad del colegio, y aspiran volver a estudiar en éste.  
 

3.6.3.1. Los criterios para el reintegro de estudiantes serán: 
a. El estudiante no puede haber cometido faltas (tipo III) que interfieran en la sana              

convivencia social durante su permanencia en el colegio. 
b. La familia no puede haber incurrido en faltas de respeto, responsabilidad y comunicación             

frente a las políticas institucionales. 
c. El estudiante debe tener como mínimo un año fuera de la institución y demostrar un buen                

comportamiento en la otra institución, con su boletín. 
d. Los representantes legales y/o padres familia deben haber tenido un buen           

comportamiento de pago en el periodo cuando el estudiante estaba vinculado en la             
institución. 

e. El rendimiento académico debe ser satisfactorio según lo considere el Consejo           
Académico. 

 
3.6.3.2. Procedimiento para reintegro de estudiantes: 

a. Radicación en Rectoría, de la carta de solicitud y los certificados de estudio del colegio de                
procedencia. 

b. Estudio de la disponibilidad de cupos por el comité de admisiones. 
c. Análisis del caso: informe del desempeño del estudiante durante la permanencia en el             

colegio, del seguimiento en el observador realizado por sus maestros, y de            
Coordinaciones. 

d. Aval del rector. 
 
 
3.7.CONDICIONES PARA MANTENER EL CUPO EN EL GFR: 

a. Cumplir con las metas académicas y actitudinales establecidas para el año lectivo en que el               
estudiante se ha matriculado. 

b. No reprobar el mismo grado durante 2 años consecutivos. 
c. Seguir a cabalidad con las normas establecidas en el manual de convivencia tanto el padre de                

familia como el estudiante. 
d. No haber cometido ninguna falta considerada tipo III que atente contra la integridad física o moral                

de cualquier persona. 
e. No haber sido condenado por la justicia ordinaria. 
f. Seguir y respetar la política del buen trato y normas de cortesía, dentro y fuera de la institución,                  

tanto el padre y/o madre, como el estudiante. 
g. Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa Riarense. 
h. No cometer ningún acto interno o externo que atente contra el buen nombre de la institución. 
i. Incumplir reiterativamente con sus obligaciones administrativas. 
j. No hacer uso de las redes sociales para descalificar, menoscabar la imagen y el buen nombre de                 

los miembros de la comunidad Riarense. 
k. Al finalizar el año el estudiante debe estar a paz y salvo por todo concepto para poder ejercer el                   

proceso de matrícula. 
 
3.8  REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADO. 
 

A. Estar a paz y salvo por todo concepto y valor. 
B. Haber cancelado el valor respectivo de la ceremonia de grado, siempre y cuando esté a paz y                 

salvo por otros conceptos. 
C. El (la) estudiante no puede haber presentado debido proceso por incumplimiento al manual de              

convivencia en faltas de tipo III y/o la reincidencia de faltas tipo II con debido proceso. 
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D. El (la) estudiante debe haber presentado el certificado de servicio social 15 días hábiles antes de                
la fecha de graduación. 

E. No presentar inasistencia superior al 10% en las clases de los días sábados. 
F. Hacer uso debidamente del uniforme hasta el día 30 de noviembre contando los días de ensayos                

para la ceremonia y otras actividades programadas por la institución. 
G. La presentación para la ceremonia de grado será en uniforme de diario. 
H. Los estudiantes no se pueden presentar con tinturas, pearcing u otros accesorios para el día de                

la ceremonia. 
 
3.9  HORARIOS 
 

HORARIO INSTITUCIONAL:  

 

NIVEL INGRESO SALIDA 

PRE-ESCOLAR Pre-jardín, jardín, transición, 1°, 2° 7:15 am 7:30 am. 3:00 pm. 

PRIMARIA Tercero  a quinto. 7:15 a 7:30 am. 3:00 pm. 

SECUNDARIA Sexto a Noveno 7:15  a 7:30 am 
 3:00 p.m. 

 MEDIA ACADÉMICA 
Décimo y Once 

7:15 a 7:30 am. 3:00 p.m. 

Sábado 7:40 am. 12:00.m. 

 
3.9.1 INCAPACIDADES Y EXCUSAS  
 
Considerando: 
 

● Incapacidad, registro expedido por la entidad prestadora de salud a la cual se encuentra afiliado               
el estudiante, que indique la incapacidad por la cual, este no puede asistir a clases durante un                 
tiempo determinado. 

● Excusa, solicitudes hechas por los padres de familia o acudientes con 3 días de anterioridad o                
posterioridad por medio de Cibercolegios, manifestando las eventualidades que impiden que el            
estudiante asista a clase, ya sea de orden personal o familiar. 

● Motivo de fuerza mayor: 
a. Diagnóstico médico 
b. Calamidad doméstica 
c. Permiso parcial o temporal comprobado (participación en eventos deportivos, citas          

médicas, entre otros). 
 
Se resuelve el siguiente procedimiento para la entrega de incapacidades y/o excusas: 
 

1. Una vez presentada la eventualidad, se debe informar por escrito o a través de la plataforma                
virtual Cibercolegios al director de curso. 

2. Al retomar clases, el estudiante debe radicar la incapacidad o excusa en secretaría académica. 
3. Solicitar plan de acción por ausencia a Coordinación académica. 
4. Oficializar con Coordinación actitudinal la justificación de la ausencia. 
5. El Colegio se reserva la aceptación de soportes a destiempo, (maximo tres dias despues de               

haberse incorporado a la institución). 
 
3.10 PERMISOS 

Se tendrá en cuenta los siguientes casos:  
 
3.10.1 Solicitud de permisos durante la jornada de clases 

a. El acudiente deberá entregar por escrito en secretaría la solicitud y el motivo del permiso.  
b. Hacer firmar formato de salida del estudiante por el Coordinador actitudinal. 
c. Entregar formato firmado en portería. 

3.10.2 Solicitud de permiso por dos o más días 
a. El padre de familia deberá agendar cita con Coordinación académica. 

 
13 

  MANUAL DE CONVIVENCIA GFR, 2019 



 
 

b. El día de la citación presentará solicitud de estudio para aprobación de permiso. 
c. La carta de solicitud será analizada y aprobada, si es el caso, por la Comisión de evaluación. 
d. La respuesta será entregada por escrito a los padres de familia. 

 
 
3.11 PROCEDIMIENTOS DE FELICITACIONES SUGERENCIAS QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS         
DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Para la presentación de de estas, son específicamente de tipo de administrativo, se establecerá el               
procedimiento establecido en el SGC para tal fin, el cual, de manera especial será dado a conocer en                  
tutorías de curso, en escuela de padres y asamblea general de padres de familia. Para ello los usuarios                  
del servicio educativo se deben dirigir a la página Web del colegio o en Cibercolegios y allí encontrarán el                   
formato google específico. La respuesta será entregada igualmente por escrito dentro de los 5 días               
hábiles siguientes a la presentación.  
 
3.12 CRITERIOS DE RESPETO, VALORACIÓN Y COMPROMISO FRENTE A LA UTILIZACIÓN Y           
CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PERSONALES Y DE USO COLECTIVO  
3.12.1 Aulas de clase 
En cuanto a las aulas de clase los estudiantes o usuarios deben: 

a. Estar en la hora establecida en el aula de clase, de acuerdo al horario asignado. 
b. Portar el uniforme adecuadamente según el horario de clases asignado. 
c. No consumir ningún tipo de alimentos (incluyendo chicles), ni bebidas en el aula de clases. 
d. No rayar, ni ensuciar el mobiliario, paredes y demás elementos que compongan el aula de               

clases. 
e. No utilizar ningún accesorio tecnológico (celulares, tablets, audífonos, etc.) sin ser autorizado. 
f. No está permitido el ingreso y uso de patinetas, balones, gorras y demás accesorios ajenos               

al uniforme. 
g. La ubicación de los estudiantes estará asignada según la indicación del docente. 
h. Mantener un comportamiento adecuado en el aula de clases: cuando necesite participar            

hacerlo moderadamente y con respeto. 
i. Respetar y desarrollar el trabajo que el docente esté orientando, sin dar lugar a la realización                

de actividades no estipuladas y que generen el desvió de lo programado. 
j. Respetar, atender y seguir cuidadosamente las instrucciones del docente. 
k. Mantener una política de buen trato y respeto con los compañeros. 
l. No jugar en el aula de clase. 
m. No utilizar las herramientas del docente sin ser autorizado. 
n. Dejar el aula de clases completamente limpio. 
o. Comportamiento adecuado en acompañamientos de actividades no académicas (tutorías,         

ensayos musicales, etc). 
p. No hacer uso de las tomas eléctricas para uso personal 

 
3.12.2 Salas de Tecnología y Emprendimiento 
En cuanto a la salas  de tecnología y emprendimiento los estudiantes o usuarios deben: 

a. Entrar a la sala solo los implementos necesarios para el desarrollo de la clase. 
b. La ubicación de los estudiantes estará asignada por código con respecto al serial del equipo               

o según la indicación del docente. 
c. Verificar el buen funcionamiento del equipo en el cual se va a realizar el trabajo. 
d. Llevar las manos completamente limpias. 
e. Estar en la hora establecida en la sala, de acuerdo al horario asignado. 
f. No consumir ningún tipo de alimentos ni bebidas en la sala. 
g. Mantener un comportamiento adecuado en la sala: cuando necesite participar hacerlo           

moderadamente y con respeto. 
h. Dar buen uso a los equipos e implementos de la sala de sistemas. 
i. No extraer ningún elemento de la sala de sistemas. 
j. Respetar y desarrollar el trabajo que el docente esté orientando, sin dar lugar a la realización                

de actividades no estipuladas y que  generen el desvió de lo programado. 
k. No entrar al salón sin  la compañía del docente. 
l. Seguir cuidadosamente las instrucciones del docente. 
m. Respetar y atender a las ayudas que le brindan los monitores. 
n. No rayar ni ensuciar el mobiliario, paredes y demás elementos de la sala de sistemas. 
o. Trabajar siempre en el equipo asignado, salvo condiciones en las que el docente crea              

necesario hacer rotaciones de equipos. 
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p. No utilizar ningún accesorio tecnológico (celulares, tablets, audífonos, etc.) sin ser autorizado. 
q. No está permitido el ingreso y uso de patinetas, balones, gorras y demás accesorios ajenos               

al uniforme. 
r. No realizar modificaciones a los equipos, instalación o desinstalación (software). 
s. Velar por el cuidado y limpieza del equipo asignado. 
t. No hacer uso de páginas con contenido sexual y/o violento, o cualquier otra que no esté                

dentro del contexto escolar. 
3.12.3 Aula multipropósitos 
Este espacio se utilizará para eventos culturales y/o académicos. Para acceder a este espacio se               

deberán cumplir las siguientes normas: 
a. No se permite la entrada de maletas, morrales, loncheras, comidas, bebidas y accesorios             

adicionales tales como (audífonos, gorras, tablets, patinetas, balones.) entre otros. 
b. Los estudiantes deben tener una adecuada presentación personal. 
c. Abstenerse de hablar en voz alta, correr y jugar. 
d. Dar uso adecuado a las escaleras retráctiles, telón y tarima cuando estos estén disponibles. 
e. No manipular los equipos tecnológicos y/o musicales que se encuentran en la cabina de              

sonido. 
 
3.12.4 Restaurante y Cafetería 
En el horario definido para ingerir alimentos (descanso y hora de almuerzo) se deberán cumplir las                

siguientes normas de acceso a la zona de alimentación: 
a. No se permite la entrada de maletas, morrales, loncheras y accesorios adicionales tales             

como (celulares, audífonos, gorras, tablets, patinetas, balones entre otros). 
b. Debe mantener adecuada presentación personal (ingresar con uniforme completo cara y           

manos limpias). 
c. Respetar el turno de llegada y mantener la fila para ingresar. 
d. Dirigirse al personal a su servicio de manera respetuosa y en el tono de voz adecuado. 
e. Ubicarse en el lugar que le sea asignado por la persona encargada. 
f. Hacer uso adecuado de las normas de etiqueta y bueno modales en la mesa. 
g. No hablar con la boca llena. 
h. Hacer uso adecuado de los cubiertos. 
i. No hacer uso del celular mientras esté ingiriendo alimentos. 
j. Desechar los restos de comida en el lugar destinado para los mismos. 
k. Una vez termine de consumir los alimentos debe ubicar los cubiertos, platos y vasos              

utilizados en el lugar demarcado.  
l. Dejar las mesas y sillas  limpias y organizadas. 
m. En caso de tener un accidente con los alimentos, buscar de inmediato al personal de               

servicios generales quienes  harán la respectiva limpieza. 
n. Para el ingreso se debe portar el uniforme completo y abstenerse de ingresar en pantaloneta  
o. No jugar con los alimentos. 

 
3.12.5 Normas generales del uso de los escenarios deportivos 
 
Se utilizará para eventos de tipo cultural, académico y deportivo. Se organizará un horario para la                
utilización del desarrollo de clases del área corporal. El responsable de la utilización de este espacio                
físico lo recibirá por inventario y cuidará de las condiciones físicas. Los estudiantes y docentes, una vez                 
finalizada la actividad, deberán entregar este espacio en condiciones óptimas de aseo.  

a. No consumir ningún tipo de alimento en este lugar. 
b. No portar maleta, bolsos, cartera o morrales en este lugar. 
c. Mantener el espacio o lugar aseado, tanto en clases  como en los momentos de descanso. 
d. No se permite la práctica deportiva en uniforme de diario en ninguno de los escenarios               

deportivos. 
e. No se permite el uso de bicicletas, patinetas, patines en estos escenarios. 
f. No Hacer uso inadecuado de los arcos, tableros, aros, mallas de los escenarios deportivos. 

 
3.12.6  Equipos tecnológicos sala de arte y música 
 
Los equipos generales del colegio serán entregados a los docentes líderes de las diferentes asignaturas               
quienes los recibirán por inventario, diligenciando el formato elaborado para tal fin y los devolverán en las                 
mismas condiciones que lo recibieron. El responsable del inventario verificará este hecho. Estudiantes,             
directivos y personal en general velarán por el cuidado y conservación de los equipos del colegio. 
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3.13   SERVICIO SOCIAL 
 
El servicio social obligatorio se rige con la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996, la cual se                   
establece las reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil              
obligatorio.  
 
Así mismo, la Ley 115 de 1994 que concibe el servicio social estudiantil obligatorio como un componente                 
curricular exigido para la formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación                 
formal. Que en armonía con lo dispuesto en el artículo 2040 de la misma Ley, el servicio social estudiantil                   
obligatorio se constituye en un mecanismo formativo que permite el desarrollo del proceso educativo de               
los educandos, no sólo en el establecimiento educativo, sino también en el contexto familiar, ambiente y                
en la sociedad. De acuerdo con esta resolución los objetivos generales de este servicio son: 
3.13.1 Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la             
comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de               
la misma. 
3.13.2 Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la                
responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 
3.13.3 Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el              
mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente             
relevantes. 
3.13.4 Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas             
definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades. 
3.13.5 Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que              
permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida. 
3.13.6 En el Gimnasio Fuentes del Río el servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del               
currículo y del PEI y contempla las siguientes normas: 

a. La intensidad mínima es de 100 horas de prestación del servicio. 
b. Requisito indispensable para adquirir el título de bachiller, de conformidad con lo dispuesto             

en el artículo 110 del Decreto 1860 de 1994, en armonía con el artículo 880 de la Ley 115 de                    
1994. 

c. Durante la prestación del servicio social, el estudiante debe cumplir en todo momento y lugar               
con el Manual de Convivencia. 

d. Cada estudiante debe gestionar el trámite para realizar el servicio social  
e. En ningún caso podrán presentarse estudiantes a entidades sin previa autorización de la             

coordinación del proyecto. Al hacerlo incurren en falta grave. 
f. Se recomienda realizar desde grado noveno debido a la carga académica que adquieren             

durante grado 10º y 11ª. 
3.13.7 Las actividades en las que los estudiantes vienen desarrollando su servicio son de apoyo a las                
actividades culturales, sociales, académicas  propias  de la institución por tal razón se requiere: 

a. Registro de horas de alfabetización encabezado por la información del estudiante y la entidad              
cooperadora. Fechas, horas acumuladas, actividades desarrolladas, firma del estudiante y firma           
del asesor. 

b. Carta diligenciada en papel membretado por la entidad cooperadora que certifique que se realiza              
una supervisión de las actividades desarrolladas en la institución, las cuales deben partir de la               
identificación de una necesidad en la población, que debe suplirse con la ejecución de las               
actividades que hacen parte del servicio social. 

Actividades de servicio social posibles 
c. Las que determine la institución (100 horas). 
d. Serán realizadas a lo largo de todo el año escolar. 
e. El servicio social deberá resultar en un producto final (por ejemplo de un informe). 
f. Serán realizadas por fuera del horario de clases. 
g. Será estipulado por convocatoria meritoria, con entrevista, y según el número de vacantes             

disponibles en cada dependencia. 
h. La emisión de un nuevo certificado de Servicio Social tendrá el valor correspondiente al de los                

certificados según lo determine el GFR. 
 
Al finalizar el servicio social los estudiantes deben entregar las planillas diligenciadas con las fechas y                
firmas que confirman la asistencia a la jornada establecida para la realización del servicio social para                
poder hacer entrega del certificado. En caso tal que el estudiante haya realizado el servicio social en un                  
diferente propuesto por la institución, debe presentar el certificado de cumplimiento de las horas dirigido a                
la persona encargada de este proyecto en hoja con membrete con sello de la institución, que será                 
verificada y aceptada por el colegio. En caso de comprobarse falsificación se considerará falta TIPO III. 
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3.14 EDUCACIÓN SUSTANTIVA NO PRESENCIAL 
Se refiere a cualquier enfoque de aprendizaje que se realiza desde el hogar, permitiendo al estudiante                
desarrollar procesos actitudinales. El proceso de E.S.N.P. constituye una estrategia académica que            
busca promover el bienestar del estudiante, apoyándose en la formación de las actitudes Riarenses de               
Autoexigencia y Autonomía contempladas en el punto 12 del manual de convivencia: Criterios             
Actitudinales Riarenses, en sus numerales: 
 
3.14.1 Autoexigencia. Capacidad o habilidad para dar más de sí mismo mejorando día a día los               
procesos que lleva a cabo y como sigue: 

a. El estudiante hace cambios actitudinales académicos y operativos para alcanzar las           
metas que se han establecido (Busca ser el mejor afectiva, cognitiva y expresivamente; y 

b. El estudiante propone metas cada vez más altas para su propio rol, el de sus               
compañeros y el de la institución. 

3.14.2 Autonomía. Capacidad de realizar metas y actividades propuestas, responsabilizándose de          
éstas hasta lograrlas. Y cómo sigue: El estudiante busca información cuando no conoce una noción,               
proposición, concepto, procedimiento o argumento y logra estructurarlo de manera propositiva; Dadas las             
consideraciones que se mencionan más adelante, el estudiante se compromete entonces, a cumplir con              
sus compromisos académicos en un espacio diferente al plantel educativo y a sustentar sus productos en                
las fechas previamente establecidas. 
3.14.3 Son sujetos de iniciar proceso de educación sustantiva no presencial los estudiantes que: 

a. Realizan solicitud directa y es aprobada: Que certifiquen la solicitud en común acuerdo             
con sus padres y que el consejo directivo y/o rector la apruebe tras evaluar el caso. 

b. Fuerza mayor: Que expresan circunstancias de salud, psicológicas o médicas          
debidamente certificadas, las cuales impiden que el estudiante desarrolle su proceso           
académico al interior del plantel educativo. 

3.14.4 El procedimiento que se tendrá en cuenta para E.S.N.P. es el siguiente:  
a. Cualquier estudiante que inicie un proceso de educación sustantiva no presencial debe            

certificar la aprobación de las áreas y actitudes del periodo inmediatamente anterior al             
inicio del proceso (Si no es así se generará una evaluación específica para superar dicha               
dificultad, la idea es que el estudiante no ingresa a E.S.N.P. con competencias y/o áreas               
pendientes). 

b. Explicación a los padres y al estudiante sobre el procedimiento y compromisos a seguir              
en caso de solicitar E.S.N.P. 

c. Carta de solicitud de E.S.N.P. firmada por los padres, acudientes y el estudiante. 
d. Revisión y aprobación del Consejo Académico. 
e. Solicitud escrita del procedimiento a llevar a cabo para realizar las actividades.            

(Metodología de realización y fechas de entrega) 
f. Entrega  de actividades, al correo electrónico de la coordinación académica. 
g. Envío de retroalimentación al estudiante. 
h. Realizar la evaluación escrita académica y actitudinal en las fechas acordadas. 
i. Entrega de resultados del proceso a padres y estudiantes. 

3.14.5 Aclaraciones y recomendaciones: 
a. Para realizar un mejor seguimiento al estudiante con E.S.N.P. el padre y/o el acudiente debe               

mantener contacto permanente con la coordinación académica, de convivencia y de orientación            
escolar. 

b. Es necesario asegurar el cumplimiento de todas las normas establecidas en el Manual de              
convivencia  dentro  y fuera de la institución. 

c. En caso que el estudiante no presente las actividades asignadas en las fechas establecidas se               
verificarán los motivos del incumplimiento. Si luego de dicha contrastación existe una situación de              
negligencia o falta de compromiso por parte del estudiante, se procederá a informarle al padre de                
familia para entregar el caso para estudio del Consejo Académico. 

d. Si el proceso de E.S.N.P. se inició por fuerza mayor y el estudiante no aprueba               
satisfactoriamente los resultados previstos, tendrá un plazo máximo de 1 (una) semana para             
realizar las modificaciones correspondientes y sustentar nuevamente, de esa manera se obtendrá            
la valoración final y definitiva. 

 
 
3.15 PROCEDIMIENTO EN  CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
La Institución educativa establece el siguiente procedimiento, en los casos en los que los estudiantes               
presenten  accidentes escolares considerado, en caso de eventualidad de un suceso repentino. 
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3.15.2 Acción que puede ser atendida en el ámbito escolar. Es el accidente que por su levedad                
puede ser atendido en el ámbito escolar sin necesidad de ser remitido a un hospital. 

a. Se realiza la valoración respectiva y se procede a atender bajo el parámetro de primeros               
auxilios. 

b. Se realiza registro en la planilla indicando los datos personales del estudiante, el motivo de               
atención, las acciones realizadas. 

c. Se informa al tutor del estudiante y a coordinación general, posteriormente la enfermera             
notificará al padre de familia telefónicamente y a través de la plataforma de Cibercolegios. 

d. Se comunica de forma inmediata al acudiente para que se presente en la institución y retire al                 
estudiante para que asista al centro de salud, hospital o servicio más cercano y reciba               
atención médica adecuada. 

3.15.3 Acción que requiere remisión. Es el accidente que por su complejidad debe ser remitido al               
centro de salud más cercano  para ser atendido por un especialista. 

a. Realiza la valoración respectiva por parte de la auxiliar de enfermería (bajo el parámetro de               
primeros auxilios). 

b. Determinar que es un accidente que requiere remisión. 
c. La enfermera informa vía telefónica a la póliza institucional sobre el accidente del estudiante,              

quienes determinan si es necesario el servicio de ambulancia. (Este servicio es requerido             
cuando el paciente presenta pérdida de conciencia,  heridas, fracturas miembros inferiores). 

d. La enfermera debe informar a secretaría del colegio para alistar documentos necesarios para             
la atención requerida (Fotocopia de documento de identidad). 

e. De forma inmediata se notifica al padre, madre y/o acudiente del estudiante accidentado,             
indicando de manera general la información sobre el tipo de accidente que sucedió y el               
centro de salud (Hospital) donde fue remitido. 

f. Cuando el padre de familia llega por el estudiante, enfermería entrega el menor y adjunta los                
documentos que debe presentar en el centro médico al cual fue remitido. 

g. En caso de haber sido remitido por ambulancia, se entrega al estudiante al profesional de               
salud y se verifica la información que posee el padre, madre y/o acudiente (“presunto hecho               
que generó la situación”) quienes asumen la responsabilidad inherente del estudiante           
accidentado. 

h. Para asegurar el seguimiento de los estudiantes y correcto acompañamiento de los mismos,             
es necesario solicitarle a los padres que informen a la institución (específicamente a             
coordinación y supervisión) el estado de salud, las recomendaciones del profesional y las             
implicaciones a nivel escolar que puedan derivarse (incapacidad, consultas periódicas,          
tratamiento médico etc.) 

 
 
4. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, DE PREVENCIÓN Y DE SALUD PÚBLICA. 
 
4.1 REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, DE PREVENCIÓN Y DE SALUD PÚBLICA.  
 
Todos los integrantes del Gimnasio Fuentes del Rio deberán observar las reglas de higiene personal, de                
prevención y de salud pública que a continuación se señalan:  

a. Observar permanentemente normas básicas de aseo personal y de salud individual. 
b. Acatar pautas de prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo. 
c. Identificar y abstenerse de consumir productos que contengan sustancias psicoactivas 
d. Informarse y analizar las creencias, actitudes y conceptos que se tienen acerca de las verdaderas               

consecuencias y efectos colaterales que producen en el organismo el consumo de alcohol,             
drogas o tabaco.  

e. Desarrollar estrategias para enfrentar la presión de personas que inducen al consumo de tales              
sustancias y aprender a rechazar su ofrecimiento. 

f. Organizar y participar en grupos que se dediquen a actividades lícitas y recreativas, en los que no                 
se tenga la influencia de los consumidores o expendedores de sustancias psicoactivas. 

g. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública con actitudes tales como:  
a. Arrojar los desperdicios y basuras solamente en los sitios destinados y adecuados para             

ello. 
b. Evitar el contacto con otras personas cuando se padece enfermedades          

infectocontagiosas. 
h. Abstenerse de contaminar o dañar corrientes o depósitos de agua, cultivos, huerta escolar,             

alimentos y en general bienes de uso común. 
i. Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera para prevenir enfermedades o restablecer la             
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salud. 
 
5. CRITERIOS DE RESPETO, VALORACIÓN Y COMPROMISO FRENTE A LA UTILIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE BIENES 
 
5.1 CRITERIOS DE RESPETO, VALORACIÓN Y COMPROMISO FRENTE A LA UTILIZACIÓN Y           
CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PERSONALES Y DE USO COLECTIVO, TALES COMO EQUIPOS            
INSTALACIONES E IMPLEMENTOS 
 

a. Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deben contribuir al aseo, conservación,            
mejoramiento y embellecimiento de la planta física, así como al cuidado del medio ambiente.  

b. El Colegio cuenta con planes de emergencia y evacuación, cuyos procedimientos deben seguir             
todos los miembros de la Comunidad Educativa en casos de peligro, emergencia de cualquier              
tipo o amenaza de riesgo.  

c. El Colegio hará simulacros de evacuación con el fin de concientizar y preparar a los estudiantes                
y demás miembros de la Comunidad Educativa ante cualquier situación de emergencias (ver             
proyecto pedagógico transversal PEC Proyecto Escolar de Emergencias y contingencias).  

d. El Colegio no se hace responsable de los objetos que traigan a él los miembros de la comunidad                  
educativa, por lo cual éstos deben tener un cuidado constante. Todos los usuarios de los               
laboratorios deben acatar las normas escritas en sus espacios. 

e. Los estudiantes cuidarán los jardines, zonas verdes, árboles, materas y contribuirán en su             
mantenimiento en los sectores cercanos a sus aulas, a las cuales se asignan responsables por               
cursos dentro del marco del desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar, PRAE. 

f. Los estudiantes cuidarán y mantendrán en buen estado todos los objetos, equipos, enseres de              
sus salones de clases, pasillos y espacios físicos de la institución y aquellos que se encuentren                
su servicio.  

g. El (La) (los, las) estudiante (s) que dañen, destruyan, rompan, rayen, cualquier de los equipos o                
enseres ubicados en los diferentes espacios públicos y que son para el servicio de los               
estudiantes y docentes serán repuestos en las mismas condiciones originales en que se             
encontraban. 

h. Todos los equipos, enseres, muebles, espacios físicos, jardines, zonas verdes, laboratorios,           
restaurante, canchas deportivas están a disposición de los docentes, padres de familia y             
estudiantes y de su cuidado y mantenimiento permanente dependerá su duración y estar             
disponible en el momento que se requiera. 

 
 
6. PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
ESCOLAR 
 
6.1 PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE           
ESCOLAR 
 

a. Los representantes del área de Ciencias Naturales tienen previsto la planeación, organización,            
ejecución, evaluación y retroalimentación del PRAE proyecto ambiental escolar, con la           
participación transversal de todas las demás áreas, docentes, estudiantes y padres de familia             
buscando fundamentalmente un ambiente sano, agradable y en condiciones óptimas para el            
logro de los diferentes propósitos de la institución y el beneficio y aporte para el bienestar de la                  
comunidad) 

b. El trabajo del manejo de residuos sólidos se desarrollará con la participación y la contribución               
efectiva de los diferentes estamentos de la comunidad educativa tendiendo hacia la conservación             
de los recursos naturales y el aprovechamiento de materiales de desecho en favor de una mejor                
salud ambiental de todos. 

c. La comunidad educativa preservará los recursos naturales de su entorno escolar, familiar y social              
con el fin de contribuir a la conservación de un ambiente sano y favorecer un estado de salud                  
integral para todos sus integrantes.  

 
7. PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL PARA PRESERVAR A LOS ESTUDIANTES DE LA 
DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE APARIENCIA (UNIFORMES) 
 
7.1 PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL PARA PRESERVAR A LOS ESTUDIANTES DE LA           
DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE APARIENCIA (UNIFORMES) 
La presentación personal es una norma de educación y buenas costumbres, por tanto se debe mostrar,                
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en ella, naturalidad. El uniforme es requisito indispensable dentro de la disciplina, se debe portar en                
completo orden, limpieza y sin accesorios tales como manillas, pañoletas, gorras, bufandas, sacos,             
chaquetas, entre otros, por lo tanto, debe ser portado por los estudiantes, de forma adecuada, desde el                 
primer día de clase hasta el último. 
 
El uniforme ayuda a crecer en la propia identidad estudiantil y a tener sentido de pertenencia, sirve                 
indirectamente a eliminar distinciones y clases sociales, su porte se debe llevar con orgullo y con el perfil                  
Riarenses. 
Se portará adecuadamente de lunes a viernes y sábados para los cursos correspondientes, según              
horario. 
 
 
7.2 DESCRIPCIÓN DE UNIFORMES POR NIVEL:  
 
El uniforme será el acordado, con el gobierno escolar, comité de padres y consejo directivo. 
 
 Uniforme de diario Uniforme de Ed. Física 
 

D
1. La camiseta es tipo polo, blanca, modelo        

definido por la institución (Con cuello, escudo       
y las líneas distintivas en los colores       
institucionales). 

2 La camisilla que se usa debajo debe ser de 
color blanco. 

3 Los pantalones son de color gris ratón, de 
corte tradicional - recto, no deben ir 
entubados, ni tener aberturas superiores a las 
de confección. 

4        Las medias de color gris 
5 Los zapatos son de color negro, cordones 

negros, de embolar. No se aceptan tenis. 
6 El buzo azul, según modelo establecido por 

la institución. 
7. Para las niñas falda según el modelo. 
 

1. La camiseta cuello V, blanca, modelo definido        
por la institución (Con escudo y las líneas        
distintivas en los colores institucionales). 

2.   La camisilla  que se usa debajo  debe ser de 
color blanco. 

3. La sudadera debe ser la del modelo        
establecido por la institución: chaqueta y      
pantalón de sudadera azul con escudo y       
las líneas distintivas con los colores      
institucionales, el pantalón no debe estar      
por debajo de la cintura (no deben       
exhibirse pijamas boxer, pantaloncillos, etc). 

4.   Deben usar la pantaloneta azul oscura. 
5.   Las sudaderas no deben tener aberturas 

superiores o a las de confección, no debe 
ir entubada. 

6.   Las medias deben ser totalmente blancas. 
7.   Los zapatos son tenis totalmente 

blanco, cordones blancos y siempre 
limpios. 

 
 

8. NORMAS DE CONDUCTA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES QUE GARANTICEN EL MUTUO 
RESPETO 

 
8.1 ACTITUDES RIARENSES 
 

a. PUNTUALIDAD: Capacidad que tienen los estudiantes del GFR para tener cuidado y diligencia             
en hacer las cosas a su debido tiempo. 

b. RIGUROSIDAD: El estudiante del GFR debe actuar de manera meticulosa cuidando todos los             
detalles y todos los elementos que contienen los métodos o procedimientos. 

c. DISPOSICIÓN: El estudiante del GFR debe tener la capacidad de adaptarse a las normas a               
pesar de las adversidades. 

d. AUTONOMÍA: El estudiante del GFR debe realizar las actividades de manera independiente,            
libre y su toma de decisiones no puede afectar a ningún miembro de la comunidad Riarenses. 

e. AUTOEXIGENCIA: El estudiante del GFR debe tener la capacidad o habilidad para dar más de sí                
mismo mejorando día a día los procesos que lleva a cabo proponiendo metas y retos nuevos. 

 
 
8.2 DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES RIARENSES 
 
8.2.1 PUNTUALIDAD: Capacidad que tienen los estudiantes del GFR para tener cuidado y diligencia             

en hacer las cosas a su debido tiempo. 
8.2.1.1 Asistencia: Los estudiantes deberán cumplir con los siguientes criterios: 

a. Ingresar puntualmente a la institución educativa de acuerdo a los horarios           
establecidos en este Manual de Convivencia  (7:15 am. a 7:30 am.) (I)  

b. Cumplir puntualmente con el ingreso a las diferentes sesiones de clase. (I) 
c. Asistir puntualmente a los eventos, salidas pedagógicas, inauguración de juegos,          
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noche navideña, día de la familia y demás actividades extracurriculares, en los            
horarios según lo determine el colegio, al igual que a los respectivo ensayos. (I) 

d. Asistir a las actividades dadas por los convenios interinstitucionales, clases días           
sábados, simulacros y demás. (I) 

8.2.1.2 Trabajos, Misiones de entrenamiento y Exámenes: 
a. Presentarse puntualmente a los exámenes, refuerzos, nivelaciones y demás         

compromisos académicos o en los horarios según lo determine el colegio. (I) 
b. Cumplir con las misiones de entrenamiento y demás trabajos asignados por los            

docentes y/o coordinadores en el tiempo estipulado. (I) 
8.2.1.3 Circulares y Plataformas: 

a. El estudiante debe entregar oportunamente las citaciones a padres en el día y             
horario indicado enviadas por el colegio. (I) 

b. El estudiante debe Informar de manera clara, oportuna y veraz a los padres sobre              
todos los hechos  académicos y actitudinales dentro y fuera de la Institución. (I) 

 
8.2.2. DISPOSICIÓN: El estudiante del GFR debe tener la capacidad de adaptarse a las normas a               

pesar de las adversidades. 
8.2.2.1. Distractores: 

a. Evitar el consumo de alimentos en clase y en las áreas no autorizadas; campos              
deportivos.(I) 

b. No portar, prestar o usar elementos diferentes a útiles escolares como: celulares,            
auriculares reproductores de música, tablets, consolas de video juego, cámara          
fotográfica o de video, grabadoras, amplificadores de sonido, computadores,         
patines, tablas y/o patinetas, balones, pelotas, juguetes o juegos que no sean            
necesarios para el desarrollo de la jornada académica desde las 7:30 a.m. hasta             
3:05 p.m y jornadas extracurriculares programadas debidamente dentro de la          
institución  en cualquier espacio. (I) 

● Parágrafo: Ningún funcionario del Gimnasio Fuentes del Rio se hace          
responsable por la pérdida, robo o daño de cualquiera de estos elementos.  

● El procedimiento para el decomiso por parte de elementos distractores será:           
1. Decomiso y anotación en el observador para salvaguardar la seguridad de            
los estudiantes (el elemento se devuelve al finalizar la jornada) 

● 2. Si el incumplimiento se genera por segunda vez se citará al padre de              
familia para devolverle el elemento con anotación en el observador          
(nuevamente se registra en el observador y se devuelve el elemento al padre             
de familia).  

Nota. Si el estudiante se niega a entregar el elemento se genera anotación en el observador y luego se                   
procede a generar citación con el padre de familia y/o acudiente, para sustentar el caso y generar la                  
debida acción reparadora de acuerdo al Manual de Convivencia. Si el estudiante o padre de familia                
necesita mantener comunicación con su hijo existen diferentes estrategias de comunicación ya que             
queda a disposición el número de la institución: 898 55 17 y el celular 314 212 20 22  
2.2.2. Buen trato 

a. Cumplir con todas las normas de función ejecutiva y practicar la cortesía en clase.              
(pedir la palabra, no consumir alimentos en clase, mantener el orden y aseo de su               
lugar de trabajo y salon de clases, escuchar al otro, pedir el favor, dar gracias). (I) 

b. Evitar traer, portar, prestar, o usar cualquier clase de armas que atenten contra la              
integridad y la vida. (III) 

c. Seguir indicaciones del docente. (I) 
d. Mantener el orden, el aseo y el cuidado  personal  y del medio ambiente. (I) 
e. Evitar el comportamiento vandálico y  desadaptado. (III)  
f. Mantener buenas relaciones interpersonales (I). 
g. Evitar utilizar la agresividad como medio de resolución de conflictos. (II) 
h. Presentarse al colegio en un estado físico y mental adecuado que permita            

desarrollar las actividades académicas y actitudinales propuestas. (III) 
i. Participar adecuadamente en las actividades inter y extra institucionales. (Izadas de           

bandera, formaciones, salidas pedagógicas, actos culturales y otros). (I) 
j. Presentar resultados académicos de manera honesta y legal donde prime siempre la            

sinceridad y la verdad.(I) 
k. Respetar los cultos religiosos y evitar la práctica, estimulación o participación en            

actividades satánicas y/o tribus urbanas o subculturas. (II) 
l. Cuidar, mantener y responsabilizarse de los elementos y materiales personales y           

del salón de clase. (I) 
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8.2.2.3. Comunicación 
a. Mantener una comunicación asertiva. Utilizando un lenguaje verbal y no verbal           

oportuno, respetuoso y  tolerante.(I) 
b. Omitir brindar cualquier información que perjudique a algún miembro de la           

comunidad educativa.(I) 
c. Evitar calumniar, coaccionar, amenazar física, verbal, por escrito o utilizando medios           

de comunicación como: Internet, redes sociales, plegables, volantes, carteleras,         
murales y grafitis promulgando el escarnio público de cualquier miembro de la            
comunidad educativa. (II) 

d. Respetar y hacer uso de las jerarquías institucionales en caso de tramitar una             
solicitud, felicitación, queja, sugerencia  o reclamo, según el conducto regular. (I) 

e. Presentar el carné estudiantil que lo identifica como miembro de la comunidad            
educativa y el carné del seguro cuando sea requerido. (I) 

f. Presentar la agenda en el momento que sea requerida. (I) 
g. Abstenerse de mentir, no informar u ocultar los hechos frente a las directivas,             

profesores o padres que afecten la imagen institucional o de cualquier miembro            
activo del colegio. (I) 

 
8.2.3. RIGUROSIDAD: El estudiante del GFR debe actuar de manera meticulosa cuidando todos los             

detalles y todos los elementos que contienen los métodos o procedimientos. 
8.2.3.1. Uniforme 

a. Cumplir con el uniforme institucional de acuerdo al modelo y estilo. (I) 
b. Marcar cada prenda del uniforme con el nombre de manera discreta, legible y             

perdurable. (I) 
c. Cumplir con el uniforme asignado  de acuerdo con el horario establecido. (I) 

8.2.3.2. Presentación personal  
a. Sobre el cabello. Hombres: corte clásico, el no uso de tinturas, mechones, trenzas,             

colas, cresta en alguna de sus manifestaciones, ni peinados o cortes extravagantes,            
no se permiten cabellos parcialmente rapados ni con diseños tales como: rayas,            
líneas y/o el siete, bigote o barba. Mujeres: limpio, sin tintes, mechones, cortes o              
peinados extravagantes y/o rapados, recogido para clase de corporal. Se          
recomienda mantener el cabello recogido para evitar epidemia de pediculosis. (I) 

b. Solo se permiten las uñas con esmalte transparente o con estilo francés clásico y sin               
ningún tipo de decorado y/o diseño; es decir, transparente con línea delgada al final              
de la uña de color blanco, manteniendo un largo prudente no superior a un              
centímetro con el fin de no generar riesgo alguno. En caso contrario se debe              
remover el esmalte. (I) 

c. El uso de maquillaje facial está prohibido dentro de la institución. (I) 
d. Para el caso de los jóvenes mantener su cara afeitada. (I) 

8.2.3.3. Accesorios 
a. Los aretes son de uso exclusivo de las niñas y las adolescentes, deben ser de color                

dorado o plateado, solo se permiten topos o candongas pequeñas de un diámetro no              
mayor a 2 cm. (I) 

b. Los caballeros no podrán usar ningún tipo de accesorio (como expansiones,           
piercing, joyas, etc ). (I) 

c. Evitar el uso de accesorios adicionales al uniforme como: aretes grandes, largos o             
de colores llamativos, collares, piercings, tatuajes, manillas, camisetas, sacos         
externos al uniforme, bufandas, pashminas, cuellos, guantes, o chaquetas de          
colores. Mantener mi uniforme en perfectas condiciones. (I) 

 
8.2.4. AUTONOMÍA: El estudiante del GFR debe realizar las actividades de manera independiente, 

libre y su toma de decisiones no puede afectarse a ningún miembro de la comunidad Riarense. 
8.2.4.1. Responsabilidad:  

a. Organizar el tiempo para las actividades, compromisos adquiridos y/o firmados con           
acudiente.(I) 

b. Respetar la autoridad en la institución y la de otros estamentos nacionales tanto             
dentro como fuera de la institución. (I).  

8.2.4.2. Toma de decisiones 
a. Permanecer en la institución y evitar ausentarse sin la autorización del padre de             

familia o el acudiente responsable.(II) 
b. Evitar la comisión o complicidad en delitos como hurto, daño en bien ajeno, lesiones              

personales, plagio, fraude o falsedad de documentos en cualquiera de sus           
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manifestaciones: notas, trabajos, exámenes, cuadernos, maquetas, carné, firmas,        
permisos, agendas, certificados, excusas médicas.(III) 

c. Evitar consumir, incitar, ofrecer, distribuir, vender o traficar cigarrillos, bebidas          
alcohólicas y sustancia psicotrópicas, dentro o fuera de la institución dejando           
comprometido el nombre de ella. (II) 

d. Evitar consumir, incitar, ofrecer, distribuir, vender o traficar sustancias SPA dentro o            
fuera de la institución dejando comprometido el nombre de ella. (III) 

e. Evitar cualquier tipo de negociación dentro o fuera de la institución donde haya             
manejos de dinero o intercambio de artículos.(I) 

f. Evitar las manifestaciones públicas que atenten contra la moral y el pudor de             
cualquier  miembro de la  comunidad. (I) 

8.2.4.3. Cumplimiento: 
a. Respetar las normas establecidas en el código penal, el código de policía y el              

código  de la infancia y  la adolescencia.(III) 
b. Cumplir con las normas de función ejecutiva practicando las normas de cortesía en             

todo momento. (I) 
c. Cumplir con las misiones de entrenamiento y demás trabajos asignados por los            

docentes.(I) 
 
8.2.5. AUTO-EXIGENCIA: El estudiante del GFR debe tener la capacidad o habilidad para dar más de 

sí mismo mejorando día a día los procesos que lleva a cabo proponiendo metas y retos nuevos. 
8.2.5.1.  Académico: 

a. Aprobar las asignaturas que contempla el plan de estudios Riarense. 
b. Preparar las evaluaciones. 
c. Cumplir con los objetivos académicos. 
d. Administrar el tiempo de estudio. 
e. Fortalecer hábitos de estudio autónomo. 

8.2.5.2. Convivencia: 
a. Aprobar los niveles de  evaluación actitudinal.  
b. Cumplir con  las  normas requeridas según el manual de convivencia.  
c. Incentivar la cultura del buen trato. 

8.2.5.3.  Personal: 
a. Fijar objetivos personales.  
b. Practicar el valor de la humildad dejando a un lado lo superficial, reconociéndonos a              

nosotros mismos. 
c. Promover  su crecimiento académico y  actitudinal en su entorno social.  

 
 
8.3 DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTITUDES RIARENSE 
El debido proceso por el incumplimiento de las actitudes se establecen dependiendo de la clasificación de                
las faltas indicadas para cada una de las actitudes:  
 
8.3.1 TIPO I 
 

1. Llamado de atención verbal, charla reflexiva con el estudiante con respectivo registro en el 
observador del estudiante. 

2. Reincide por primera vez cualquiera de las faltas consideradas tipo I: Llamado de atención verbal 
y escrito en el observador y realización de la versión libre del estudiante (consignada en 
coordinación actitudinal). 

3. Reincide por segunda vez cualquiera de las faltas consideradas tipo I: Llamado de atención 
escrito en el observador y realización de la versión libre del estudiante (consignada en 
coordinación actitudinal) y remisión al acudiente. 

4. Reincide por tercera vez: Citación padre de familia con el acudiente, acta de compromiso con el 
padre de familia y estudiante, llamado de atención escrito en el observador. 

5. Reincide por cuarta vez: Remitir a coordinación actitudinal, citar al padre de familia con 
coordinación para firmar compromiso de convivencia, asignación de acción reparadora 
pedagógica  y remisión a orientciòn escolar, llamado de atención escrito en el observador (según 
sea la falta). 

6. Reincide por quinta vez: Citación  a padre de familia, notifica la suspensión pedagógica  del 
estudiante dentro de la instituciòn de 1 a 3 días realizando labor social los días sábados, llamado 
de atención escrito en el observador. 

7. Reincide por sexta vez: Remisión al comité de convivencia para estudio de caso. Citación padre 
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de familia, firma del documento de matrícula en observación. 
8. Reincide por séptima vez:  notificar la suspensión pedagógica  del estudiante fuera de la 

instituciòn de 3 a 5 días dependiendo de la falta, trabajo pedagógico actitudinal  para la casa y 
llamado de atención en el observador. 

9. Reincide por octava vez: Remisiòn al Consejo Directivo para estudio de caso. 
 
Nota: El proceso debe registrarse en el observador del estudiante por parte de cada responsable del paso 
del proceso. 
 
8.3.2       TIPO ll 
 

1. Docente o miembro de la comunidad informa la situación a coordinación actitudinal  y orientación 
escolar. 

2. Remisión del estudiante a enfermería u orientación escolar, según sea el caso. 
3. Activación de  la ruta de atención integral con la dependencia externa, según sea el caso, e 

Informar de manera inmediata a los padres de familia o acudientes. 
4. Los estudiantes involucrados permanecerán dentro de la institución educativa a la espera de los 

padres de familia o acudientes para informar y continuar con el debido proceso. 
5. Toma de versión libre de los estudiantes involucrados. 
6. Ejecución de práctica restaurativa para la reparación de los daños causados, el restablecimiento 

de los derechos y la reconciliaciòn. 
7. Reporte al sistema de información unificado de convivencia escolar. 
8. Estudio del caso por coordinación actitudinal para valoración de la sanción a aplicar,  registrando 

en acta. 
9. Remisión al  Comité de Convivencia para análisis y seguimiento del caso. 
10. Reiteración: Debido proceso numerales del 1 al 8 y remisión a  Coordinación actitudinal, con 

soportes del debido proceso para ser tratado en rectoría y evaluar si se realiza suspensión y/o 
matrícula en observación y/o remisión al Consejo Directivo para cancelaciòn del cupo u otra 
acción, según sea el caso. 

 
Nota: El proceso debe registrarse en el observador del estudiante por parte de cada responsable del paso 
del proceso. 
 
8.3.3 TIPO IIl 
 

1. Docente o miembro de la comunidad informa la situación a coordinación actitudinal  y orientación 
escolar, registrando en acta. 

2. Remisión del estudiante a enfermería u orientación escolar, según sea el caso. 
3. Activación de  la ruta de atención integral con la dependencia externa, según sea el caso, e 

informar de manera inmediata a los padres de familia o acudientes. 
4. Informar  la situaciòn a la policía nacional (policía de infancia y adolescencia). 
5. Citar a los integrantes del comité escolar de convivencia y ponerlos en conocimiento del caso. 
6. Adoptar las medidas propias para proteger a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 

personas que hayan informado o hagan parte de la situaciòn presentada. 
7. Realizar el reporte en el sistema de informaciòn unificado de convivencia escolar. 
8. Realizar seguimiento por parte del comité de convivencia, de la autoridad que asuma el 

conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental, de convivencia escolar que ejerce 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo. 

9. Remisión a rectoría  para estudiar el caso y evaluar si se realiza suspensiòn y/o matrícula en 
observación y/o remisión al consejo directivo para cancelación del cupo u otra acción reparadora 
pedagógica, según sea el caso. 

 
 
8.4 DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD RIARENSE 
 
8.4.1 DERECHOS 
 
 8.4.1.1.  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

a.  A conocer el Manual de convivencia. 
b. A ser escuchado y a presentar su versión antes de ser sancionado. 
c. A ser tratado con respeto y consideración por parte de las directivas, los profesores, sus               

compañeros y demás personal del colegio. 
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d. A disfrutar de un ambiente que ofrezca condiciones de seguridad, higiene y salud para un buen                
desarrollo físico, psicológico y moral. 

e. A presentar por escrito, en forma respetuosa, sus reclamaciones, solicitudes, observaciones o            
sugerencias, teniendo en cuenta el conducto regular. 

f. A elegir y ser elegidos para desempeñar funciones en el Gobierno Escolar y los demás eventos                
establecidos por el colegio. 

g. A tener un horario y un espacio adecuados para el libre esparcimiento dentro de la institución. 
h. A que se le respete su libertad de culto en tanto no afecte la sana convivencia de la comunidad                   

educativa. 
i. Participar en las diferentes actividades curriculares y extracurriculares programadas por la           

Institución.  
j. Participar en eventos académicos, deportivos, artísticos y culturales en el ámbito local, nacional o              

internacional en representación de la Institución o a nombre propio.  
k. Hacer uso de todos los servicios que ofrece el colegio.  
l. Recibir estímulos académicos y formativos cuando se haga merecedor a ellos.  
m. Conocer los registros que se hagan en el Observador del estudiante en relación con su               

desempeño académico y disciplinario.  
n. Conocer y practicar las normas y medidas de emergencia y evacuación que tenga la Institución               

en el Programa Escolar de Gestión de Riesgos.  
o. Recibir información acerca de cuidados de la salud personal y comunitaria a través de              

actividades promovidas por la Institución en los programas de Afectividad, Formación en Valores             
y campañas 

p. Los consagrados en la Constitución Política de Colombia, el Artículo 7 de la Ley 1098 del 2006, el                  
Código de la Infancia y la Adolescencia y la legislación educativa. 

 
 8.4.1.2     DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

a. Elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos según el decreto XXX 
b. Conocer con precisión el sistema educativo que la institución da a los estudiantes (PEI). 
c. Recibir atención cordial y oportuna de los distintos estamentos del colegio, según el horario              

establecido y previa comunicación.  
d. Ser escuchados por los maestros, directivos, directivos docentes y administrativos, siempre y            

cuando su solicitud sea presentada con oportunidad, cordialidad y respeto.  
e. Recibir información oportuna sobre el desempeño de su hijo en desarrollo de los diferentes              

procesos institucionales.  
f. Recibir en cada periodo académico el boletín informativo de su hijo, según el cronograma              

establecido en la institución, accediendo a la plataforma institucional siempre y cuando haya             
cumplido con los compromisos adquiridos y pactados al firmar la matrícula. 

g. Asistir a las diferentes citaciones por parte de los docentes, directivos y administrativos para              
realizar  seguimientos al respectivo proceso que se deba trabajar. 

h. Acceder a los servicios de Coordinación de Desarrollo Humano para una asesoría familiar que              
ofrece la institución.  

i. Participar voluntariamente como delegado del curso de su hijo en las organizaciones que lo              
hayan establecido, cumpliendo con los requisitos propuestos en este documento.  

j. Participar con sus sugerencias en la respectiva dependencia del colegio dentro de los términos              
que la ley establece.  

k. Recibir certificados, constancias y demás documentos de ley, siempre y cuando haya cumplido             
con los compromisos adquiridos y pactados al firmar la matrícula.  

l. Recibir como persona, un trato digno y amable independiente de su raza, sexo, creencias              
religiosas o políticas, a través de ello que se le respete su vida y su integridad física y emocional. 

m. Presentar reclamos justos en forma respetuosa en el lugar y en el momento apropiado.              
Siguiendo el conducto regular: Docente de la asignatura, tutor, coordinador (actitudinal,           
académico según el caso) y rectoría, teniendo en cuenta el debido proceso. 

n. Al inicio del contrato educativo, recibir información clara y específica sobre el sistema de              
evaluación de la institución y en general sobre las políticas institucionales.  

o. Acceder a la plataforma institucional para obtener información de rectoría ,académica, actitudinal,            
desarrollo humano, contabilidad, administrativa y de todos los eventos  a realizar. 

 8.4.1.3      DERECHOS DE LOS DOCENTES 
a. A ser respetado y valorado como persona y profesional por todos los miembros de la comunidad                

Riarense. 
b. A trabajar en un ambiente pedagógico de disposición, pulcritud, organización y respeto a su              

labor. 
c. A contar con los recursos necesarios para desempeñar adecuadamente su labor. 
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d. A exigir trabajo, cumplimiento, responsabilidad, disciplina y puntualidad tanto a estudiantes como            
a padres de familia o acudientes durante el proceso educativo. 

e. A ser formado como el mejor maestro Riarense a partir del momento que ingresa a la institución. 
 8.4.1.4      DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

a. A ser respetado y valorado como persona y profesional por todos los miembros de la comunidad                
Riarense.. 

b. A trabajar en un ambiente pedagógico de disposición, pulcritud, organización y respeto a su              
labor. 

c. A contar con los recursos necesarios para desempeñar adecuadamente su labor. 
d. A exigir trabajo, cumplimiento, responsabilidad, disciplina y puntualidad tanto a estudiantes como            

a padres de familia o acudientes durante el proceso educativo. 
e. A ser formado como el mejor DIRECTIVO Riarense a partir del momento que ingresa a la                

institución. 
 8.4.1.5    DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO LOGÍSTICO 

a. A ser respetado y valorado como persona y profesional por todos los miembros de la comunidad                
Riarense. 

b. A trabajar en un ambiente pedagógico de disposición, pulcritud, organización y respeto a su              
labor. 

c. A contar con los recursos necesarios para desempeñar adecuadamente su labor. 
d. A exigir trabajo, cumplimiento, responsabilidad, disciplina y puntualidad tanto a estudiantes como            

a padres de familia o acudientes durante el proceso educativo. 
e. A ser formado como el mejor funcionario administrativo y de apoyo logístico Riarense a partir del                

momento que ingresa a la institución. 
8.4.2 DEBERES 
8.4.2.1      DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

a. En pedagogía conceptual, se educa para la vida. Todo estudiante Riarense tiene una meta, pero               
esta implica sus compromisos basados en derechos y deberes. 

8.4.2.2 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
a. Conocer con precisión el sistema educativo que la institución da a los estudiantes (PEI). 
b. Acompañar y orientar permanentemente el proceso educativo de su hijo, brindando un ambiente             

familiar y social propicio, en cumplimiento a su responsabilidad como primeros educadores.  
c. Dar buen ejemplo, brindando una educación ética y moral coherente con la educación que se               

orienta en la institución, puesto que el hogar es la primera institución educativa formadora de               
valores.  

d. Proporcionar al hijo los materiales necesarios para que él pueda cumplir las obligaciones             
académicas programadas en la institución educativa.  

e. Comunicarse permanentemente con la institución para conocer el desempeño de su hijo y             
colaborar con la superación de las dificultades que se llegaran a presentar.  

f. Asistir puntualmente a las reuniones, citaciones, talleres de padres y demás actos presenciales             
que la institución solicite.  

g. Apoyar al establecimiento educativo en el desarrollo de las acciones que conduzcan a elevar la               
calidad del servicio educativo.  

h. Mantener buenas relaciones de comunicación, respeto, diálogo y colaboración con toda la            
comunidad educativa.  

i. Asistir y apoyar las actividades masivas como inauguración de juegos, día de la familia, noche               
navideña y demás actividades extracurriculares realizadas por la institución. 

j. Cumplir la política del buen trato con todos los miembros de la comunidad Riarense en las                
diferentes actividades extracurriculares como inauguración de juegos, día de la familia, noche            
navideña y demás actividades curriculares y extracurriculares realizadas por la institución. 

k. Apoyar y participar activamente en el proceso de crecimiento en la convivencia de los valores,               
actitudes y principios de la institución.  

l. Apoyar a su hijo en cuanto a la asistencia puntual al colegio, el regreso a casa, la elaboración de                   
tareas y trabajos en casa, el uniforme y la ocupación del tiempo libre.  

m. Demostrar sentido de pertenencia hacia el colegio, apoyando las exigencias de convivencia,            
respeto, filosofía, los proyectos, las decisiones, las salidas pedagógicas, la fe católica y el respeto               
a las distintas religiones. 

n. Apoyar a la institución cuando se requiera la intervención de profesionales externos, como ayuda              
para la superación de las dificultades de sus hijos.  

o. Cumplir puntualmente con las obligaciones económicas como contraprestación a la educación de            
sus hijos.  

p. Cumplir los acuerdos pactados por la mayoría de los padres, aun cuando por inasistencia a las                
reuniones de padres de familia no los haya pactado con su firma.  
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q. Colaborar con las directivas en los procesos de formación de su hijo, y regresar aquellos               
elementos que no le ha comprado y que su hijo lleva a casa. 

r. Colaborar con la compra de los uniformes exigidos en la institución, sin estar obligado a               
comprarlos en el lugar dispuesto por la misma, siempre y cuando sea el mismo modelo y material                 
propuesto por el colegio. 

s. Colaborar con la compra de implementos escolares y la marcación de éstos.  
t. Abstenerse de enviar a su hijo cuando esté enfermo. 
u. Presentarse al colegio cuando su hijo se enferme o se accidente en el colegio, portando los                

documentos requeridos para su atención médica, cuando sea necesario. 
v. Compartir la responsabilidad de las salidas pedagógicas con la institución, por medio de la              

respectiva autorización. 
w. Acatar la recomendación de cambio de ambiente escolar del estudiante, cuando a pesar de los               

esfuerzos del colegio y de las instituciones especializadas no se hayan obtenido los resultados              
esperados, debido a las conductas de sus hijos. 

x. Velar por la seguridad del educando, antes y después de la jornada escolar. 
y. Responder por los daños ocasionados por sus hijos en la institución en el plazo pactado con el                 

mismo. 
z. Retirar del colegio a la hora indicada a los estudiantes, de lo contrario serán entregados a la                 

estación de policía división infancia y adolescencia. 
aa. Tener en cuenta que cuando incumpla reiteradamente con las citaciones y demás obligaciones             

como acudiente, se remitirá el caso a la Comisaría de familia, juzgado de menores o ICBF. 
bb. Registrar dirección y número telefónico actualizado y notificar los cambios en secretaría            

académica y coordinación. 
cc. Justificar las faltas actitudinales de sus hijos, por escrito en cuanto a porte de uniformes teniendo                

en cuenta el horario establecido y ausencias. 
 

8.4.2.3 DEBERES DE LOS DOCENTES 
a. Orientar y asesorar a sus estudiantes en la toma de decisiones acerca del comportamiento y el                

aprovechamiento académico. 
b. Promover y estimular a los estudiantes en el proceso de lograr el sentido de pertenencia y la                 

identidad institucional de acuerdo con el horizonte institucional. 
c. Promover el análisis, el diálogo y la conciliación en situaciones de conflicto entre los diferentes               

actores institucionales, logrando las soluciones apropiadas. 
d. Establecer comunicación permanente con los maestros, los padres de familia y los estudiantes             

para coordinar las acciones educativas institucionales. 
e. Planear, programar, ejecutar y evaluar las asignaturas a su cargo, de acuerdo con el horario y las                 

pautas establecidas por las directivas de la institución. 
f. Escuchar las inquietudes de los estudiantes y los padres de familia, utilizando para ello los               

espacios y tiempos programados por las directivas de la institución. 
g. Participar en los comités donde sea requerido para la función formadora que desempeña. 
h. Mantener informado a los padres de familia o acudientes sobre el desempeño académico y              

convivencial del estudiante. 
i. En coordinación con los padres o acudientes, diseñar estrategias para mejorar la participación             

académica y de convivencia del estudiante cuando presenta dificultades. 
j. Cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo para el cual fue contratado. 

 
9. PROCEDIMIENTO  PARA  RESOLVER CON OPORTUNIDAD Y JUSTICIA  LOS CONFLICTOS 
INDIVIDUALES O COLECTIVOS QUE SE PRESENTEN ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. 
 
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA          
LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y            
MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR- RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA           
CONVIVENCIA ESCOLAR.  
 
9.1 MARCO LEGAL 
Ley 1620 del 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. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a la                 
formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática,             
participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de               
Educación –Ley 115 de 1994– mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y               
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de                
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la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos                
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y               
media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.  
 
Créase el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la              
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, cuyos objetivos serán                
cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades,              
en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad                
y el Estado.  
 
Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a la comunidad                 
educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la responsable de formar para el ejercicio de                  
los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098                  
de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a violencia                
escolar, que plantean demandas específicas al sistema escolar. 
 
Se hace aclaración que esta norma no afectará los derechos que tiene la institución educativa GFR de                 
manejar normas que sean propias a los valores de la institución y no se hace referencia a dichas normas                   
que van en contra del actual manual de convivencia. 
 
9.2          PRINCIPIOS DEL SISTEMA.  
Son principios 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:  
9.2.1 Participación. En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben             
garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de sus                
respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de                  
1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos deben                    
garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias                 
y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos                   
113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la                  
coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones         
misionales.  
9.1.2.3 Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son            
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el               
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde               
sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo                 
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia.  
9.1.2.4 Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en            
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y                
disposiciones.  
9.1.2.5 Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad               
propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición                
física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y                
formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en                
ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  
9.1.2.6 Integralidad: La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la promoción de la                
educación para la autorregulación del individuo de la educación para la sanción social y de la educación                 
en el respeto a la Constitución y las leyes. 
 
9.3  COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  .  
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar en el Gimnasio Fuentes del Rio , de acuerdo a                   
la ley 1620 y el decreto 1962 del 2013, define los procesos y los protocolos que deberán seguir las                   
entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para              
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia                
Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos,                 
sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de              
servicio ágil, integral y complementario. En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los                
niveles, las instituciones y entidades que conforman el Sistema, deben garantizar la atención inmediata y               
pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos               
que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños,                
niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de                 

 
28 

  MANUAL DE CONVIVENCIA GFR, 2019 



 
 

embarazo en adolescentes. 
 
9.3.1 Componentes de la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar: a través de la                
acción del comité de convivencia escolar de la institución tendrá como mínimo cuatro componentes:  
 

a. Promoción 
b. Prevención. 
c. Atención.  
d. Seguimiento.  

 
9.4 DE LAS SITUACIONES Y LOS PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA               
CONVIVENCIA ESCOLAR :  
Situaciones que afectan la sana convivencia: 
  
Aquellos actos que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y                
reproductivos se clasifican según su gravedad en tipo I, tipo II o tipo III (Ley 1620 de 2013). 
 
SITUACIONES TIPO I 
  
“Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas            
que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la                   
salud” (Decreto.1965 Art. 40). 
  
 
Cuando los conflictos no son resueltos de manera constructiva, pueden dar lugar a hechos que afectan la                 
convivencia escolar como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más personas de la comunidad               
educativa. Estas situaciones se pueden presentar en el desarrollo cotidiano de las actividades del aula,               
en las horas de descanso, en las reuniones, etc. 
  
 
Las situaciones de tipo I deben ser atendidas dentro de la escuela de manera inmediata para evitar que                  
escalen. Las personas que conforman la comunidad educativa son los llamados a apoyar la atención. 
  
SITUACIONES TIPO II 
  
Corresponden a este tipo, las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no revista                
las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes                
particularidades: 
  

1.     Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
  

2. Que causen daños al cuerpo o a la salud (física o mental) sin generar incapacidad alguna para                 
cualquiera de las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

 
SITUACIONES TIPO III 
 
“Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos               
contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de                    
2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana” (Decreto 1965               
Art. 40). 
  
Requieren que la atención sea brindada por entidades externas al establecimiento educativo, por             
ejemplo: Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, sector salud, entre otros. 
  
Se consideran como faltas Tipo III: 

a. Divulgar y utilizar revistas, libros o medios electrónicos pornográficos que revistan las            
características de un delito. 

 
b. Hurto comprobado de dinero, objetos materiales, libros de calificaciones, boletines, observador           

del estudiante o documentos de uso exclusivo de la Institución. 
 
c. Utilizar los medios de informática e Internet para acceder y/o divulgar pornografía y/o material              
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que afecte la intimidad de las personas. 
 
9.5 LOS POSTULADOS Y PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA             
CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL GIMNASIO FUENTES DEL RÍO 
 
9.5.1 CONSIDERAN COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES POSTULADOS:  
 

a. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes               
involucrados. 

b. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los                  
generadores de los hechos violentos.  

c. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar             
espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las             
relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los            
derechos humanos.  

d. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. Una vez agotada               
esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos,              
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en             
los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece                 
el manual de convivencia y se requiera la intervención de otras entidades o instancias, serán               
trasladadas por el rector de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar               
de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía                 
de Infancia y Adolescencia, según corresponda. Parágrafo: los postulados, procesos, protocolos,           
estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno              
Nacional en un plazo no mayor a seis meses después de promulgada esta ley. Para tal efecto se                  
tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos por las entidades e instituciones que               
pertenecen al Sistema.  
 
 

9.5.2      LA RUTA Y EL GFR 
 

Los integrantes del comité de convivencia escolar del GFR, en relación con la ruta de atención                
integral en la Institución:  
 

a. Contribuirán con la dirección del establecimiento educativo en el proceso de identificación de             
factores de riesgo que pueden influir en la vida escolar de los estudiantes. 

b. Documentan y registraran en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar los             
casos de acoso o violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos.  

c. Participarán en el proceso de acompañamiento, así como de la evaluación de los resultados de               
esta orientación.  

d. Actuarán como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos de violencia                
escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las instituciones o entidades, según              
lo establecido en la Ruta de Atención Integral. 

e. Participarán en la definición de los planes individuales y grupales de intervención integral y seguir               
los protocolos establecidos en la Ruta de Atención Integral.  

f. Apoyarán al comité escolar de convivencia en el desarrollo de estrategias e instrumentos             
destinados a promover y evaluar la convivencia escolar; y la promoción de los derechos sexuales               
y reproductivos, así como documentar los casos que sean revisados en las sesiones del mismo.  

g. Participarán en la construcción, redacción, socialización e implementación del manual de           
convivencia y de los proyectos pedagógicos, que trata el artículo 20 de la presente ley. 

h. Involucrar a las familias, a través de la escuela para padres y madres, en los componentes y                 
protocolos de la ruta. 

i.  
9.5.3 De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo l. Los protocolos del GFR para la                  
atención de las situaciones tipo 1, a que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente Decreto;                   
deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  

a. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica              
para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el                 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones             
constructivas en el establecimiento educativo.  

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

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

d. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores escolares podrán            
participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de convivencia.  
 

9.5.4 De los protocolos para la atención de Situaciones Tipo II. Los protocolos del GFR para la                 
atención de las situaciones tipo II, al cual se refiere el numeral 2 del artículo 40 del Decreto 1965 de                    
2013; desarrollarán  como mínimo el siguiente procedimiento:  
 

a. 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. 

b. 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 por medio de acta escrita y Cibercolegios. 

c. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su 
contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

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

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

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

g. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este              
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y               
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo                 
consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.  

h. 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.  

i. 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.  

j. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la               
situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al              
Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo               
dispuesto en el artículo 45 del decreto 1965 del 2013. 

 
 
9.5.6 Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. Los protocolos del GFR para la atención                
de las situaciones tipo III , que se refiere en el numeral 3 del artículo 40 del presente Decreto, deberán                    
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  
 

a. 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.  

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

c. 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.  

d. 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.  

e. 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               
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del reporte realizado ante la autoridad competente.  
f. 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.  

g. El coordinador  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.  

h. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité escolar               
de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o               
departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo           
en el cual se presentó el hecho. 

 
 
9.5.7 Activación de los protocolos de otras entidades. Las autoridades que reciban por competencia              
las situaciones reportadas por los comités escolares de convivencia deberán cumplir con lo siguiente:  
 

a. Adelantar la actuación e imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o de              
restablecimiento de derechos de las partes involucradas en la situación reportada a que hubiere              
lugar, acorde con las facultades que para tal efecto les confiera la Constitución y la ley, y                 
conforme a los protocolos internos o procedimientos que para el efecto tengan implementados las              
respectivas entidades.  

b. Realizar el reporte en el aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de                 
Información Unificado de Convivencia Escolar.  

c. Realizar el seguimiento a la situación puesta bajo su conocimiento hasta que se logre el               
restablecimiento de los derechos de los involucrados.  

d. Frente a las situaciones que requieran atención en salud se deberá acudir al prestador del               
servicio de salud más cercano, el cual en ningún caso podrá abstenerse de prestar el servicio,                
conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 109a de 2006, en el Título 111 "Atención                   
Preferente y Diferencial para la Infancia y la Adolescencia" de la Ley 143a de 2011 y sus normas                  
concordantes. 

 
  
9.5.8 PROTOCOLOS Y RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL. 
 
Identificar cada uno de los protocolos y las rutas de atención integral para cada uno de las posibles                  
eventualidades en la página del colegio (Página Web en construcción), se informará a toda la comunidad                
por medio de Cibercolegios la publicación de dichos protocolos. 
 
9.6 RESPONSABILIDADES DEL GFR DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA          
ESCOLAR 
 
9.6.1 Responsabilidades del rector del GFR dentro del marco del sistema nacional de            
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la               
prevención y de la violencia escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son                  
propias, tendrá las siguientes responsabilidades:  

a. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de                  
la presente ley.  

b. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de             
prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la            
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

c. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el               
sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los             
estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento               
Institucional.  

d. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y              
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de              
presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos              
definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.  
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9.6.2 Responsabilidades de los docentes del GFR dentro del marco en el Sistema Nacional de              
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y              
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Además de las que establece la normatividad               
vigente y que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades:  
 

a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y               
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento            
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad                 
vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención                
Integral para la Convivencia Escolar.  

b. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios                
electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo            
respectivo.  

c. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de            
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva           
de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la                  
integridad física y moral de los estudiantes.  

d. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima               
escolar del establecimiento educativo.  

e. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  
 

9.6.3 Participación de la familia. La familia, como parte fundamental en el GFR en el marco del                
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la               
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Además, de las obligaciones              
consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la                     
Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:  
 

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

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

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

d. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de                
participación definidas en el proyecto educativo institucional.  

e. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos             
para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

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

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

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

 
9.6.4. Estudiantes embarazadas 
 
Definición general: el embarazo en la adolescencia se  le define como: "el que ocurre dentro de los dos                  
años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarquia, y/o cuando               
la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen". (Issler, 2001) La maternidad es un rol                  
de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar “adecuadamente”                 
ese rol, el proceso se perturba en diferente grado. 
El embarazo en la adolescencia es una crisis que se sobrepone a la crisis de esta misma. Comprende                  
profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de             
conflictos no resueltos anteriormente.  
Generalmente, no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes actitudes que              
dependen de su historia personal, del contexto familiar y social pero, mayormente de la etapa de la                 
adolescencia en la que se encuentre.  
 
En referencia al caso de las embarazadas consultando el código de infancia y adolescencia, que traduce                
que prima el derecho a la vida (de dos menores, que son la madre y su nonato) sobre cualquier otro; de                     
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esta manera el rector debe generar estrategias pedagógicas que impidan la vulneración física de la               
menor y su NO nacido. 
 
9.6.4.1 Normas que aseguran la continuidad de estudios de las estudiantes embarazadas. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones (y otras) el colegio establece que: 
 

a. Es imprescindible que los padres de familia y la estudiante informen de manera inmediata (dicho               
estado) a la institución, comprobada la gravidez (por certificado médico correspondiente) la            
estudiante podrá asistir regularmente a clases hasta cuando fisiológicamente le sea posible, o             
cuando lo determine un Certificado Médico, o lo considere el consejo directivo (por solicitud de los                
padres). 

b. Si se presenta alguna de las situaciones anteriores la estudiante puede continuar su formación en               
un proceso denominado Educación sustantiva no presencial, donde se le permitirá realizar y             
entregar evaluaciones, trabajos etc. en fechas predeterminadas por el Consejo Académico o la             
coordinación académica (sin perjuicio de su formación educativa) todo con el propósito de             
proteger la salud de la estudiante y del bebé en gestación y permitirá a la vez, el término                  
satisfactorio del año lectivo. 

c. El establecimiento dará las facilidades académicas para que la estudiante embarazada pueda            
asistir regularmente a su control pre-natal y post parto y los que requiera el lactante. Además la                 
estudiante embarazada podrá ser promovida con una asistencia menor al 80% cuando sus             
ausencias sean justificadas por el médico tratante.9.6.4.2  
 

9.6.4.2 Procedimiento 
 

● Informar al coordinador de desarrollo humano, convivencia y académico (presentando          
certificado médico); 

● Generar compromiso de cumplimiento de las actividades académicas y seguimiento por           
parte de los padres de la salud física y psicológica de la menor; 

● Informar de manera oportuna los permisos y excusas por citas y/o recomendación            
médica; 

● Establecer fechas de inicio del proceso de formación “educación sustantiva no           
presencial”, a desarrollar durante el tiempo de licencia de maternidad u otros espacios.  

 
9.7 PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15, ley 1620 de 2013, se desarrollarán en todos                    
los niveles del GFR, formulados y gestionados por los docentes de todas las áreas y grados, construidos                 
colectivamente con otros actores de la comunidad educativa, que sin una asignatura específica,             
respondan a una situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o del                
proyecto educativo comunitario.  
Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como objetivos desarrollar             
competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables,          
placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de                
la negativa consciente, reflexiva y crítica y decir “No” a propuestas que afecten su integridad física o                 
moral, deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas               
obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la                 
reproducción humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las               
reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, la construcción               
cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y               
los estilos de vida sanos, como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del                
estudiante.  
La educación para el ejercicio de los derechos humanos en el GFR implica la vivencia y práctica de los                   
derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo objetivo es la transformación de los ambientes de               
aprendizaje, donde los conflictos se asumen como oportunidad pedagógica que permite su solución             
mediante el diálogo, la concertación y el reconocimiento a la diferencia para que los niños, niñas y                 
adolescentes desarrollen competencias para desempeñarse como sujetos activos de derechos en el            
contexto escolar, familiar y comunitario. Para esto, el proyecto pedagógico enfatizará en la dignidad              
humana, los derechos humanos y la aceptación y valoración de la diversidad y las diferencias.  

 
En el currículo, el GFR hará explícito el tiempo y condiciones destinadas a los proyectos, acorde con lo                  
señalado en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 1994 en relación con el currículo y planes de estudio.  
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En todos los casos se respetarán las garantías constitucionales en torno a los derechos fundamentales               
establecidos en el Título II Capítulo I de la Constitución Nacional.  
 
9.8 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
9.8.1. Conformación de los Comité Escolar de Convivencia. El GFR conformará el comité escolar             
de convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la                 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y                
aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar.  
 
El respectivo consejo directivo del colegio conformará para el presente año el comité escolar de               

convivencia y elaborar su reglamento, el cual deberá hacer parte integral del manual de              
convivencia. 

 
El rector será el presidente del comité escolar de convivencia. En ausencia del rector, presidirá el                

vicerrector o el coordinador general que lidera procesos o estrategias de convivencia y que hace                
parte del respectivo comité. 

 
9.8.2   Funciones del comité escolar de convivencia:  

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

b. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción            
de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y               
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y           
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que               
respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten              
la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o               
de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los              
miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de              
familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta                 
ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto                
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden               
ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque                
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta              
punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte                
de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

f. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la             
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

g. 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.  

h. 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.  
 

Parágrafo. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a               
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia             
en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
 
9.8.3  Integrantes del comité de convivencia Escolar para el año 2019 
 
El comité de convivencia escolar en el GFR está integrado por:  
 

a. El rector quien lo preside o el coordinador general de básica primaria o secundaria, según el caso                 
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a estudiar, Un representante de los docentes por nivel, según el caso, el presidente del               
Consejo de padres, presidente del Consejo de Estudiantes, Personero(a) Escolar y Orientador            
(a) escolar de primaria o bachillerato, según el caso. 
 

9.8.4  Reglamento del comité de convivencia: 
 

a. El comité de convivencia escolar se dará su propio reglamento de acuerdo a las normas oficiales. 
b. El comité de convivencia será organizado al comenzar el año escolar. 
c. Los representantes de los docentes a este comité serán nombrados por el consejo de docentes               

mediante elección interna del mismo.  
d. Los representantes de los padres a este comité serán nombrados por el consejo de los padres                

mediante elección  interna del mismo.  
e. El rector presidirá el comité de convivencia escolar, en su defecto el vicerrector general o el                

coordinador general de básica primaria o secundaria, según el caso a estudiar.  
f. Se reunirá una vez cada dos meses, o extraordinariamente cuando se requiera. 
g. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. 
h. De cada reunión se realizará una acta respectiva. 
i. Las conclusiones del comité de convivencia se darán a conocer a través de publicación en               

cartelera. 
j. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor                 

de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

10. REGLAS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL CONSEJO DIRECTIVO Y PARA LA 
ESCOGENCIA DE VOCEROS DE LOS DEMÁS CONSEJOS PREVISTOS EN EL PRESENTE 
DECRETO 

10.1 GOBIERNO ESCOLAR E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN (DECRETO 1860 CAPÍTULO IV 
ARTÍCULOS 18, 19, 20, 21 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31) 
 
10.1.1 Concepto y obligatoriedad del gobierno escolar: Se denomina Gobierno Escolar a la            
organización prevista por la ley para la participación democrática de todos los estamentos de la               
comunidad educativa. La organización del Gobierno Escolar es de obligatoriedad para todas las             
instituciones educativas. 
 
10.1.2 Comunidad educativa: Está conformada por los siguientes estamentos: la rectoría, los           
estudiantes matriculados, los educadores que laboran en la institución, los padres de familia o acudientes               
de los estudiantes matriculados, los egresados organizados para participar, los directivos docentes y los              
administradores escolares que cumplan funciones directivas en la prestación del servicio educativo.            
Todos los miembros de la comunidad educativa participarán en el Gobierno Escolar a través de sus                
representantes, usando los medios y procedimientos establecidos por la ley.14. 
 
10.1.3 Conformación del Gobierno Escolar: El Gobierno Escolar está conformado por los siguientes            
órganos 
: 

a. La Rectoría, en cabeza del rector, como representante legal del establecimiento ante las             
autoridades educativas; 

b. el Consejo Directivo, y 
c. el Consejo Académico, 
d. El Gobierno Escolar cumple las funciones establecidas en la Ley General de Educación y sus               

decretos reglamentarios, en lo que compete a las instituciones educativas privadas o no. 
 
10.2 ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES AL GOBIERNO ESCOLAR 
 

El GFR elige los representantes al Consejo Directivo bajo los siguientes requisitos y             
procedimientos: 
 

10.2.1     Elección del representante de curso: 
a.  Requisitos 

● Mínimo un año como estudiante en la institución. 
● Conocer la filosofía del colegio. 
● No tener compromisos académicos pendientes o faltas disciplinarias. 

b. Procedimientos 
● Inscripción de los candidatos a representantes de cada uno de los cursos ante el director               
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de curso en un espacio determinado por el Comité Electoral. 
● Presentación de las propuestas de los candidatos ante su curso. 
● Elección del representante de cada curso mediante voto secreto y por mayoría simple en              

otro espacio de dirección. El director entrega al comité de elecciones en nombre del              
estudiante elegido por el curso. 

10.2.2     Elección del representante de los maestros 
a. Requisitos 

● Llevar como mínimo dos años en la institución, 
● Conocer la filosofía del colegio, y 
● Mostrar sentido de pertenencia. 

b. Procedimiento 
● Inscripción. 
● Presentación de sus propuestas ante el Comité Electoral y los docentes. 
● Elección simultánea a la del personero y bajo el mismo procedimiento. 

 
10.3 ORGANIZACIÓN DE OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
10.3.1 Elección del personero de los estudiantes: En concordancia con el Artículo 28 del Decreto              
1860 de 1994, es elegido mediante voto secreto de los estudiantes y por mayoría simple, entre los                 
candidatos postulados del último grado que ofrece el colegio para bachillerato y de grado quinto para la                 
básica primaria. Serán los encargados de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los                
estudiantes consagrados en la Constitución, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. El               
personero no representará a la institución en otro ente diferente al colegio, salvo previa autorización del                
rector. 

a. Requisitos 
● Estar cursando los grados undécimo o quinto de básica primaria, 
● Conocer la filosofía institucional, 
● No tener compromisos académicos pendientes o faltas disciplinarias. 

b. Procedimiento 
● Inscripción de los candidatos ante el Comité Electoral, y con acto protocolario, ante la              

Rectoría; 
● Presentación del programa de su postulación ante el Comité Electoral; 
● Desarrollo de la campaña utilizando los medios de comunicación interna de la institución,             

como visita por los salones, mesas redondas y formaciones; 
● Asignación de un espacio y fecha para propaganda pública, con estrategias especiales            

que eviten la contaminación ambiental. 
c. Elecciones 

● Se llevarán a cabo en la fecha que estipula el cronograma institucional, con un software               
con código único para los votantes, mediante la cual los estudiantes eligen el candidato              
de su preferencia. 

 
10.3.2.     El Consejo de los Estudiantes 
 
Como lo estipula el Artículo 29 del Decreto 1860 de 1994, es el máximo órgano colegiado que asegura y                   
garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Está integrado por un                
representante de cada curso ofrecido por el establecimiento. Los representantes, en asamblea general,             
acuerdan su organización y eligen el presidente entre los representantes del grado undécimo, quien los               
representa ante el Consejo Directivo. 
 
10.3.3    El Consejo de Padres de Familia 
Conformado por los delegados principal y suplente de cada uno de los cursos que tiene el colegio. 
 
10.3.4     Posesión del Gobierno Escolar 
El Gobierno Escolar toma posesión en ceremonia especial, dentro de los tiempos establecidos por la ley y                 
en presencia de la comunidad educativa. 

11.CALIDADES Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE,         
RECREACIÓN DIRIGIDA Y DEMÁS CONEXOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

11.1 RESTAURANTE 
 
El colegio ofrece a todos los estudiantes que voluntariamente tomen el servicio un menú equilibrado y                
saludable ajustado a los estándares de calidad. 
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11.1.1.   Costos: El costo del restaurante escolar se determina como un pago mensual. 
 
TIENDA ESCOLAR 
 
11.1.2    Recolección de dineros: los dineros solo serán recibidos en el punto de pago de la cafetería. 
111.3 Usuarios: Los usuarios del servicio de restaurante escolar son: 

a. Los estudiantes matriculados de preescolar, primaria y bachillerato cuyos padres o acudientes            
hayan voluntariamente  pagado y aceptado las políticas institucionales referentes a este servicio. 

b. El personal docente, administrativo y de servicio generales de la institución. 
 

11.1.4   Obligaciones de los usuarios: las obligaciones de los usuarios del restaurante Escolar incluyen: 
a. Practicar normas de urbanidad; 
b. Hablar en voz baja; 
c. Dejar limpio su respectivo sitio; 
d. Dejar los utensilios en el lugar indicado después de utilizarlos; 
e. Llegar a tiempo o por el contrario no podrá exigir le sea atendido en horas distintas a la señalada                   

tanto para preescolar, primaria y bachillerato; 
f. En caso de inconvenientes, sugerencias u observaciones sobre el servicio por favor radicar por              

escrito y/o Cibercolegios. Se realizará el proceso de investigación con el acompañamiento de             
supervisión, se verificará con las personas que prestan el servicio y se brinda solución si es el                 
caso buscando el bienestar del cliente. 

 
11.2 TRANSPORTE 
 
Este servicio es de carácter voluntario, y los usuarios deben pagar el valor del servicio mensualmente.                
Los valores mensuales establecidos para el año 2019 se encuentran en la siguiente tabla. Estos costos                
se incrementarán anualmente de acuerdo con los índices de inflación o la necesidad que el colegio tenga                 
para tal servicio.  

 

TIPO DE RUTA   

COMPLETA    
MEDIA RUTA   

 
11.2.1    Obligaciones de los estudiantes en el transporte escolar: 
 

a. El estudiante sólo será recogido y dejado en el lugar acordado con el padre de familia en el                  
momento de la firma de prestación del servicio. 

b. Si algún estudiante no paga a tiempo, no se le prestará el servicio. 
c. El estudiante debe estar diariamente 5 minutos antes de la hora señalada y en el espacio                

asignado, en el momento que la ruta llega a la hora y sitio acordado se esperará máximo 3                  
minutos para ser recogido. 

d. Ningún estudiante podrá subir o bajarse en un paradero diferente al establecido, o no hacer uso                
de la ruta de regreso a su casa sin autorización del coordinador, previa solicitud por escrito del                 
padre de familia o acudiente, así el estudiante sea mayor de edad. 

e. Acatar las instrucciones dadas por el conductor y la monitora de cada ruta.  
f. Mantener un comportamiento adecuado durante el recorrido del bus (abstenerse de jugar, saltar,             

gritar, agredir física o verbalmente a los compañeros, la monitora, el conductor, los transeúntes ó               
personas de otros vehículos).  

g. Permanecer sentado durante el recorrido del bus, desde el paradero hasta las instalaciones del              
Colegio o viceversa. Ocupar un solo puesto, ubicándose en el lugar indicado por la monitora.  

h. Abstenerse de consumir cualquier tipo de alimentos o bebidas dentro del bus.  
i. Conservar limpio el interior del bus (no arrojar basuras de ningún tipo).  
j. Por seguridad, sólo se permite abrir las ventanas hasta una tercera parte.  
k. Por seguridad, no está permitido sacar alguna parte del cuerpo por las ventanas.  
l. Abstenerse de arrojar objetos por las ventanas del bus.  
m. Hablar en voz baja evitando distraer al conductor.  
n. Permanecer en el puesto hasta que el bus estacione en el parqueadero del Colegio.  
o. Al finalizar la jornada escolar los estudiantes deben dirigirse inmediatamente al parqueadero para             

abordar los buses. Una vez se dé orden de salida, el bus iniciará el recorrido y no parará para                   
recoger pasajeros.  

p. Portar adecuadamente el uniforme al abordar el bus y durante el recorrido.  
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q. Si el estudiante no asistira al colegio, notificar previamente a la institución y a la monitora de ruta. 
r. Este servicio es para los estudiantes por lo tanto no debe ser utilizado por los padres o madres                  

para ingresar al colegio.  
s. En caso de inconvenientes, sugerencias u observaciones sobre el servicio por favor radicar por              

escrito o de forma verbal en la coordinación del colegio, se realiza proceso de investigación con                
el acompañamiento de supervisión, se verifica con las personas que prestan el servicio y se               
brinda solución si es el caso buscando el bienestar del cliente.  

t. El incumplimiento de cualquier de los numerales de las normas planteadas conlleva a las              
consecuencias establecidas en el presente manual. Los reportes de comportamiento en el bus             
son acumulativos y tendrán vigencia durante el año lectivo. Éstos serán elaborados por la              
monitora, quien los entregará al Coordinador de Transporte, quien a su vez los enviará a la                
Coordinación actitudinal del respectivo nivel. 

 
11.3 DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y RECREACIÓN DIRIGIDA 
Dentro del cronograma institucional se programaran salidas para los estudiantes (De acuerdo al             
cronograma establecido por la institución anualmente. El propósito de estas actividades es generar un              
espacio extracurricular en el cual los estudiantes puedan tener contacto con otros contextos (académico,              
lúdico, recreativo, cultural, entre otros) que les permitan generar un aprendizaje dependiendo del             
propósito a desarrollar y desenvolverse adecuadamente en otros contextos. Por lo tanto, la institución ha               
establecido los siguientes parámetros a tener en cuenta en el momento de realizarse estas actividades en                
la institución. 

a. Establecimiento de las fechas y comunicación en cronograma institucional. 
b. Realizar los convenios con las instituciones y/o entidades (dependiendo de la actividad a             

desarrollar) que presta este servicio.  
c. Comunicar a través de circular y Cibercolegios a los padres de familia el propósito, fecha, costos,                

lugar de la actividad a desarrollar. 
d. Diligenciar por parte del padre de familia el formato de autorización y de conocimiento de su                

responsabilidad frente a cualquier hecho que se pueda presentar. 
e. Recibimiento del dinero y desprendible de autorización por parte de tesorería. 
f. Organización de las rutas y personal de acompañamiento a la actividad (incluido personal de              

primeros auxilios y servicios generales). 
g. Realización de la actividad (organización salida y regreso de los estudiantes en apoyo constante              

con el director de curso). 
Notas.  
A. asistencia a las salidas pedagógicas no es de carácter obligatorio pero hacen parte de la valoración                 
actitudinal (Comportamiento, seguimiento de instrucciones, cuidado de sí mismo y del otro etc.)  
B. Los estudiantes que no asistan a estas actividades no deben asistir a la institución. 
 

12 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA, TALES 
COMO PERIÓDICOS, REVISTAS O EMISIONES RADIALES 

12.1 COMUNICACIÓN INTERNA  
 
Las notificaciones de las decisiones institucionales de convivencia y académica son personales y se              
harán a través de un documento escrito que será entregado a los padres o acudientes del estudiante o                  
mediante entrevista y atención personal de los usuarios. 
 
12.2 COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Se realizará a través de la Página web, Plataforma Cibercolegios, vía telefónica, agenda escolar,              
comunicaciones escritas, correos electrónicos y/o certificados. 
 
12.2.1 Con los padres de familia: Si es para el desarrollo de actividades extracurriculares tales como               
reuniones de padres, salidas pedagógicas o citaciones de coordinaciones, se realizarán por medio de              
circulares o en la agenda estudiantil y Cibercolegios, página web, o vía telefónica si el caso lo amerita.                  
Éstas serán realizadas por el director de curso, docente de asignatura, directivos docentes y directivos de                
la institución. En caso de ser de trámite familiar, se harán por medio de la agenda estudiantil, excusa                  
personal en papel carta escrita a mano, con firma de acudiente, documento de identidad y número o                 
telefónico. En caso de enfermedad, notificación en la agenda anexando constancia médica o incapacidad. 
12.2.2 Interinstitucional: Se realizará a través de la Página web, Plataforma Cibercolegios, o vía             
telefónica, comunicaciones escritas, correos electrónicos, correos certificados.  
12.2.3 Con autoridades educativas: Se realizará a través de la Página web, Plataforma Cibercolegios,              
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o vía telefónica, comunicaciones escritas, correos electrónicos, correos certificados, visitas de           
funcionarios. 

 

13.   ENCARGOS HECHOS AL ESTABLECIMIENTO PARA APROVISIONAR A LOS ESTUDIANTES 
DE MATERIAL DIDÁCTICO DE USO GENERAL, LIBROS UNIFORMES, SEGUROS DE VIDA Y 
SALUD. 

El Comité de Alta Gerencia del colegio durante el desarrollo de la autoevaluación institucional              
determinará las necesidades de los recursos que sean necesarios para el cumplimiento normal y efectivo               
de cada uno de los procesos institucionales de acuerdo a los informes presentados por cada uno de los                  
líderes de los proceso y se dará a conocer a toda la comunidad educativa mediante los diferentes medios                  
de comunicación interna las adquisiciones de equipos y materiales. 
  
13.1 CIBERCOLEGIOS 
El Colegio dispone para la prestación del servicio educativo de la plataforma CIBERCOLEGIOS que              
debe ser utilizada por estudiantes, docentes, padres de familia y acudientes diariamente para la consulta               
de textos, vídeos, materiales, evaluaciones, planes y programas, actividades culturales, artísticas,           
deportivas, cronograma escolar, calendario, comunicados, observador del estudiante y que se convierte            
en un medio de comunicación de doble vía para hacerla efectiva y permita que sea clara, concisa,                 
transparente y esté a disposición de toda la comunidad educativa cuando se requiera la búsqueda y                
entrega de información oportuna y relevante. Esta plataforma permite verificar el uso diario de docentes,               
padres de familia, acudientes y estudiantes y realizar la retroalimentación que se requiera. 
 
13.2 UNIFORMES 
Para la adquisición de los uniformes de diario y educación física, la institución dispone de proveedores                
que los confeccionan de acuerdo al modelo establecido por el Consejo Directivo que garantizan sus               
características de color y calidad diseñadas. No se responde por compras de uniformes realizada por los                
padres de familia con fábricas no autorizadas y que venden uniformes que no cumplen con los diseños                 
establecidos, los cuales no serán aceptados para su uso. 
 
14. PERFILES 
 
14.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE RIARENSE  
La misión del GFR, se estructura sobre el siguiente perfil: persona enmarcada en la pedagogía               
conceptual, vista en sus componentes afectivos, cognitivos y expresivos, ordenada, que establece            
vínculos actitudinales formativos a partir de la autoexigencia, la puntualidad, la rigurosidad, la disposición              
y la autonomía.  
 
El GFR busca fortalecer en sus estudiantes habilidades y destrezas a través de la vivencia de                
experiencias de investigación y el desarrollo de sus intereses personales (talentos); formar individuos             
positivos ante la vida, que integren el conocimiento, las habilidades y los valores, capaces de construir su                 
proyecto de vida, comprender la sociedad y generar soluciones a los problemas de su entorno. 

a. Tener a Dios presente en su vida, demostrar que son personas con principios y valores católicos                
–cristianos, de tal forma que éstos se reflejen en sus acciones y en las relaciones               
interpersonales. 

b. Tener metas e ideales enmarcados en los principios y valores fundamentales de la institución, lo               
que los lleve a actuar en forma integral respetando a todas las personas, sin importar su raza,                 
sistema de creencias, o condición mental, física, sexual o socioeconómica.  

c. Ser autónomo, proyectando sus capacidades para solucionar problemas, ejerciendo liderazgo,          
apertura al cambio, y  una toma de decisiones adecuada. 

 
14.2 PERFIL DEL MAESTRO RIARENSE  
 

a. Conoce y aplica la legislación actualizada y vigente sobre educación.  
b. Cumple a cabalidad con la jornada laboral. 
c. Inicia sus clases con una oración encaminando a sus estudiantes a un fortalecimiento de la fe y la                  

espiritualidad. 
d. Cuenta con la capacidad de convocar a sus estudiantes a trabajar de forma dinámica y               

responsable. 
e. Participa en las labores pedagógicas del colegio en las que se convoca y asiste positivamente a                

ellas. 
f. Llega puntualmente a las clases y no abandona el salón de clases durante la realización de su                 
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labor académica. 
g. Trata con respeto y por igual a todos los estudiantes del colegio y no participa en confrontaciones                 

con ellos. 
h. Desarrolla actividades encaminadas a la actualización del currículo y contenido de las            

asignaturas a su cargo. 
i. Participa activamente y sin excepción en los proyectos transversales y entregar dentro de los              

plazos establecidos los informes respectivos, sus responsabilidades académicas se caracterizan          
por la facilidad para exponer los temas y utilizar las TIC , se entregará dentro de las fechas y                   
plazos, para la impresión, los documentos temas y cuestionarios para la evaluación de las              
asignaturas a su cargo. 

j. Entregará sin excepción, puntualmente las calificaciones a los estudiantes y a los coordinadores             
encargados dentro de las fechas programadas. 

k. Participa activamente en las capacitaciones programadas por el colegio. 
l. No usará equipos electrónicos o celulares, auriculares en el tiempo de su labor especialmente en               

clases o abandonará las mismas  para atender llamadas por teléfono y/o chatear.  
m. Portará dentro del colegio su uniforme y en ningún caso utilizará prendas diferentes durante su               

jornada laboral. 
n. Construir un mundo más humano a través de sus enseñanzas y su ejemplo, poseedor de               

actitudes como rigurosidad, puntualidad, autoexigencia, disposición y autonomía. 
o. Su valor esencial: el respeto. 
p. Su mejor manera de actuar: el diálogo y la conciliación. 
q. Su pedagogía: dar los conocimientos en los procesos de pedagogía conceptual, orientando,            

preguntando, aportando y debatiendo sus enseñanzas. 
r. Su reto: entender al hombre en todas sus etapas para formar ciudadanos de bien. 
s. Su tarea: enseñar, argumentar, proponer y proceder. 
t. Su herramienta: el ejemplo apoyado en la palabra y en el amor. 
u. Su primer logro: tener la capacidad de transmitir sus conocimientos de manera explícita y              

coherente. 
v. El maestro Riarenses tiene la preparación académica necesaria para la formación integral de             

niños y jóvenes.  
w. Será ante todo un pedagogo consciente de que el ejercicio de su misión consiste en educar y                 

formar a sus educandos, acompañándolos en su crecimiento y desarrollo, con una visión futurista              
que le permita trabajar para y por su comunidad. 

 
14.3 PERFIL DE LA FAMILIA RIARENSES 
 
El papel de la familia está orientado según los Artículos 38 y 67 de la Constitución Política de Colombia;                   
el Artículo 7.o de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1286 de 2005 y las demás normas sobre el tema. Se                      
basa en los principios establecidos por la Iglesia Católica como misión de la familia cristiana y en el                  
concepto de familia que tiene la institución. 
 
La familia es una realidad entre la persona y la comunidad. La comunidad se basa en las personas, y                   
éstas tienen su lugar natural en la familia. Sólo en el hogar se dan las relaciones interpersonales en el                   
grado máximo: el amor que sirve de fundamento, y la relación de pareja en toda su integridad. La misión                   
de los padres es educar a sus hijos, que consiste en llevar a la plenitud de lo humano las capacidades                    
con que llega todo ser humano al mundo. Al nacer, todo ser humano es incapaz de subsistir por sí sólo, y                     
para ayudar a hacerlo, la naturaleza le ha dado una familia. La condición social del hombre se inicia en el                    
núcleo familiar. 
 
La familia en la comunidad Riarenses se identifica por las siguientes cualidades: 
 

a. La familia es la primera escuela de los niños y niñas de la institución; es decir que las familias                   
Riarenses son las encargadas de brindar valores, creencias y buenas costumbres, por tal razón              
reconocen que el  colegio se constituye en un apoyo para lograr sus objetivos. 

b. Tiene un claro conocimiento de la prioridad que tiene para la institución la formación integral de                
los niños y jóvenes a la luz de los valores y la filosofía institucional. 

c. Promueven el desarrollo de la autonomía de sus hijos, gracias a que favorecen un ambiente de                
respeto, diálogo y apertura. 

d. Utiliza los canales y mecanismos de comunicación, siguiendo los conductos regulares (ver            
Mentefacto de conductos regulares institucionales) que el colegio ha establecido para manifestar            
sus inquietudes, expectativas y necesidades, ayudando de esta manera a construir una            
convivencia sana y pacífica, un sano ambiente educativo. 
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e. Valora, apoya y respeta la labor educativa de la institución, buscando una comunicación             
armónica entre los procesos formativos del colegio y la familia. 

f. Respetar y apoyar las diferentes actividades institucionales, sin denigrar de éstas ante otros             
entes o perjudicar el buen nombre de la institución. 

g. Conocer la historia, la trayectoria del colegio y el Proyecto Educativo Institucional. 
h. Despiertan, impulsan y fortalecen en sus hijos el sentido de lealtad, pertenencia e identidad hacia               

la institución, aun en los momentos difíciles, a partir del ejemplo. 
i. Son familias líderes con alta calidad humana, con moral y principios católicos, donde sus hijos               

crecerán en el liderazgo, los valores y el amor a Dios. 
j. Con un claro conocimiento de que la prioridad para la institución es la formación integral de los                 

niños y jóvenes con la pedagogía conceptual y la filosofía institucional. 
k. Brindar una educación donde la exigencia, la disciplina, la autoridad y los valores son              

fundamentos esenciales en la formación de sus hijos. 
l. Ayudar a sus hijos en la formación de la verdad, el respeto y la tolerancia, evitando toda forma de                   

discriminación, violencia y manipulación. 
m. Educar a través del ejemplo, la honestidad, la verdad y la vivencia. 
n. Participar activamente en las capacitaciones y la escuela de padres para mejorar la convivencia              

en familia. 
 
14.4 PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES RIARENSES  
los padres riarenses entienden que su papel en el proceso de formación de sus hijos o acudidos                 
es irremplazable, reconociendo en ellos sus posibilidades, capacidades y también limitaciones,           
generando así en la familia sentido de pertenencia hacia el colegio 
b. Participativo y solidario en la búsqueda de alternativas que hagan más fácil la solución de conflictos y                  
el avance en el proceso de formación. 
c. Un padre de familia o acudiente que no solamente quiera, sino que apoye la formación católica de                   

sus hijos. 
d. Un padre se capacita en su labor asistiendo a las escuelas de padres programadas en el colegio con                    

el fin de brindarle herramientas que le ayuden en el proceso de formación de sus hijos. 
e. Un padre de familia convencido de la necesidad de unificar criterios con la institución para optimizar la                   

labor conjunta de formar integralmente. 
 
15 ESTÍMULOS Y DISTINCIONES  

 
15.1 ESTÍMULOS INSTITUCIONALES   MÉRITOS Y ESTÍMULOS ESCOLARES 
 
El Gimnasio Fuentes del Rio motiva a cada uno de sus estudiantes hacia el logro de la excelencia                  
académica y actitudinal. Desde el modelo de la pedagogía conceptual, y desde la concepción de que el                 
ser humano es una unidad compuesta por tres conductas: afectivo, cognitivo y el conceptual. El Gimnasio                
Fuentes Rio acompaña y colabora en el proceso formativo de sus estudiantes y posibilita estrategias y                
herramientas para que el o la estudiante crezca interiormente y se proyecten a la comunidad de forma                 
significativa. Es en este sentido la Institución otorga ESTÍMULOS que motivan y enaltecen a nuestros               
educandos en la tarea firme de ser mejores personas para la sociedad. 
 
15.2 ESTÍMULOS PARA EL ESTUDIANTE DEL GRADO PREESCOLAR PRIMERO Y SEGUNDO          
DE BÁSICA PRIMARIA 
El estímulo y reconocimiento de los estudiantes de preescolar en esta etapa de formación se ve                
enmarcado en la potencialización de las dimensiones y habilidades. Se otorga mención especial a todos               
los estudiantes de cada grupo que se destacan por dichas cualidades y lo realizará la directora de grupo                  
en compañía de los docentes de área en cada uno de los períodos académicos. 
  
15.3 ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA          
A DÉCIMO GRADO  

a. Mención de Honor al “liderazgo ambiental”: Se concede mención de honor al estudiante de cada               
grupo que se haya destacado por su proyección en el cuidado y preservación del medio ambiente                
liderando proyectos ambientalistas. El tutor de grupo de cada grado propondrá en cada uno de               
los períodos académicos los candidatos con el apoyo de los docentes de área quienes serán               
elegidos en la Comisión de Evaluación del grado. La distinción se realizará a un estudiante por                
grupo en un acto cívico. 

b. Mención de Honor a la “Excelencia Académica”: Se concede mención de honor al estudiante de               
cada grupo que haya obtenido en su valoración en su desempeño muy superior. El tutor de                
grupo de cada grado propondrá en cada uno de los períodos académicos los candidatos para               
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que sean elegidos en la Comisión de Evaluación del grado. La distinción se realizará a un                
estudiante por grupo en un acto cívico en cada una de las secciones.  

c. Mención de Honor al “liderazgo solidario”: Se concede mención de honor al estudiante de cada               
grupo que se destaca por su liderazgo y capacidad de servicio en cada una de las actividades                 
que se realizan en beneficio de los más necesitados o por su sentido de colaboración con sus                 
compañeros de clase. El tutor de grupo de cada grado propondrá en cada uno de los períodos                 
académicos los candidatos para que sean elegidos en la Comisión de Evaluación del grado. La               
distinción se realizará a un estudiante por grupo en un acto cívico en cada una de las secciones.  

d. Mención de Honor al “liderazgo deportivo”: Se concede mención de honor al estudiante de cada               
grupo que se destaca en el área deportiva. El tutor de grupo de cada grado propondrá en cada                  
uno de los períodos académicos los candidatos para que sean elegidos en la Comisión de               
Evaluación del grado. La distinción se realizará a un estudiante por grupo en un acto cívico en                 
cada una de las secciones.  

e. Mención de Honor al “liderazgo artístico”: Se concede mención de honor al estudiante de cada               
grupo que se destaca en el área artística. El tutor de grupo de cada grado propondrá en cada uno                   
de los períodos académicos los candidatos para que sean elegidos en la Comisión de Evaluación               
del grado. La distinción se realizará a un estudiante por grupo en un acto cívico en cada una de                   
las secciones.  

f. Mérito al “esfuerzo”: Se concede mención de honor al estudiante de cada grupo que se destaca                
por su gran superación y esfuerzo personal. El director de grupo de cada grado propondrá en                
cada uno de los períodos académicos los candidatos para que sean elegidos en la Comisión de                
Evaluación del grado. La distinción se realizará a un estudiante por grupo en un acto cívico en                 
cada una de las secciones.  

g. Mérito perfil  Riarense: Se concede una mención de honor al estudiante de cada grupo que  
h. se haya destacado como un ser integral, llevando en alto el nombre de la Institución y las                 

cualidades del Perfil Riarense El tutor de Grupo propondrá los candidatos y en la Comisión de                
Evaluación se designará un estudiante por grado para recibir en un acto de clausura la distinción.                
Este mérito se otorgará una vez al año ( último período)  

i. Condecoración “Mejores Pruebas saber 11º”: Se concede a los bachilleres destacados con los             
mejores resultados en las pruebas saber 11º. Se analiza en el Consejo Académico los resultados               
de los exámenes presentados en el ICFES y se determinan los estudiantes que recibirán la               
condecoración. Igualmente se le otorgará el 100% del costo de los derechos de graduación.  

j. Emblema Riarense: Se concede en el acto de clausura de los estudiantes del grado once que                
han cursado sus estudios desde jardín hasta undécimo grado.  

k. Mérito de convivencia: se concede mención de honor al estudiante de cada grupo que se haya                
destacado en la parte de convivencia y que durante los 3 períodos (primaria) o semestre               
(bachillerato) no obtuvo ningún registro de faltas leves, graves o especialmente graves en el              
Diario de Convivencia. El Consejo de Convivencia analizará y elegirá un solo estudiante para              
recibir la distinción en la ceremonia de graduación. Igualmente se le otorgará el 100% del costo                
de los derechos de graduación.  

l. El primer y mejor estudiante por nivel recibirán una beca del 100% respectivamente de acuerdo               
con los criterios estipulados en el SIEE. 

 
15.4 ESTÍMULOS PARA EL EQUIPO DOCENTE  

a. Representación de la Institución en eventos de carácter artísticos, deportivo, académicos,           
culturales, recreativos y sociales.  

b. Reconocimiento público de sus prácticas educativas en eventos con presencia de la comunidad             
educativa.  

c. Diploma de honor al MEJOR DOCENTE que se destaque por su puntualidad, responsabilidad,             
sentido de pertenencia y compromiso, prácticas educativas innovadoras, capacidad de liderazgo,           
participación en el desarrollo del SGC , asistencia, mejores estadísticas de promoción en cada              
una de las clases y cursos, tanto a los estudiantes y padres de familia.  

d. Diploma de honor al mejor jefe de área.  
e. Diploma de honor al mejor tutor de curso durante el año escolar, premio que se entrega con base                  

en resultados.  
 
16  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR (SIEE) 
  
El presente documento define, reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación de los              
Estudiantes (SIEE) para los niveles de Preescolar, Educación Básica, Educación Media y la promoción de               
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los estudiantes, en cumplimiento con los Decretos 1290 del 16 de abril del 2009 y 2247 de septiembre 11                   
de 1997 (Nivel  

De acuerdo a los parámetros estipulados en el DECRETO 1290 de 2009, en el artículo 8 y 11 Numeral 1,                    
frente a la creación, socialización, aprobación y divulgación de nuestro SIEE, el Gimnasio fuentes del río                
(GFR), busca dar respuesta a las facultades constitucionales legales vigentes; por las cuales se              
reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación               
primaria, básica y media y su modificación cuando así sea requerido.  

 16.1 Evaluación de los estudiantes. 

Se define la evaluación como un proceso continuo que debe realizarse de manera permanente y               
objetiva, para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes, que tiene como fin el aprendizaje y que                  
permite determinar las acciones pedagógicas a implementar y cómo realizar procesos de  evaluación. 

En este sentido, la institución busca garantizar que los procesos de evaluación permitan la promoción y                
la participación de los estudiantes en las pruebas Internacionales, (Exámenes Cambridge), nacionales            
(Saber Icfes) e institucionales; (Pruebas internas); dando cumplimiento la norma (Art. 1 y 2 del decreto                
1290). 

16.1.1 Permanente: los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a lo largo de               
todo el período académico. 

16.1.2 Sistemática: cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción global de              
la misma.  

16.1.3 Acumulativa: produce, al término del período académico, una valoración definitiva en la que se              
reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y actividades             
realizadas ordinariamente durante el período y año lectivo.  

16.1.4 Objetiva: compuesta por procedimientos que tienden a valorar el real desempeño del estudiante.  

16.1.5 Formativa: debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar la estrategia de              
aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse las pruebas basadas principalmente en la memoria.               
La valoración deberá, en todo caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y                 
apreciará positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional.  

16.1.6 Consecuente: en cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los contenidos. 

16.1.7 Cualitativa:  permite  mirar al ser humano como sujeto que aprende y que siente. 

16.1.8 Visionaria: en lo posible siempre deben existir criterios previos para la evaluación, de lo contrario               
pierde todo punto de referencia. La evaluación de los estudiantes estará encaminada al desarrollo de               
capacidades de tipo social, ambiental, espiritual, e intelectual.  

PARÁGRAFOS 

El SIEE ha sido diseñado para preservar el bienestar de los estudiantes, padres de familia, docentes , el                  
desarrollo efectivo de las actividades académicas y apoyar a los estudiantes cuando estos lo requieran. 
 
Parágrafo 1. Este SIEE será utilizado para determinar si un estudiante ha alcanzado sus propósitos               
académicos y objetivos de aprendizaje durante el año escolar. 
 
Parágrafo 2. Este SIEE deberá ser leído en conjunto con el Manual de Convivencia y cualquier              
decisión bajo la balanza de probabilidades (i.e. luego de revisar las evidencias, se acogerá la versión que                 
sea, probablemente, la más verdadera). 
 
Parágrafo 3. Cuando un estudiante se rehúse a cooperar en un proceso académico, el Gimnasio             
Fuentes Río puede decidir, a su discreción, continuar o no con el proceso, a pesar de la ausencia del                   
estudiante y tomar una decisión al respecto. 
 
Parágrafo 4. El Gimnasio Fuentes Rio tiene total discreción para continuar o detener un proceso               
académico disciplinario (definir criterios) para llevarlo a cabo 
 
Parágrafo 5. Las facultades del GFR bajo este SIEE y el Manual de Convivencia, no limitarán la                 
capacidad del GFR para invocar sus poderes bajo el Contrato de Servicios Educativos, para terminar,               
suspender o modificar de cualquier manera dicho Contrato. 
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Parágrafo 6. Los estudiantes, padres de familia o acudiente, independientemente de las decisiones             
tomadas bajo este SIEE, el Manual de Convivencia o cualquier otro Reglamento, permanecerán sujetos              
y responsables por los costos académicos bajo el Contrato de Servicios Educativos. 
 

16.2  Definiciones 
Por la cual el GFR entiende como: 

Bachiller 
 
 
 

El título otorgado por el Colegio a los estudiantes que cumplen con éxito             
los requisitos académicos y de convivencia correspondientes a todos los          
grados de educación Básica, Secundaria y Media 
 

Causa Justa Cualquier documento o excusa considerada como aceptable incluyendo        
permisos, incapacidades y excusas diligenciadas bajo el Manual de         
Convivencia u otra determinada por el Consejo Académico, las         
Coordinaciones o la Rectoría, que permita a un candidato tomar una           
decisiòn 
 

Colegio o GFR El GFR incluyendo entre otros a sus profesores, coordinadores, el rector y            
toda la comunidad Riarenses. 
 

Consejo Académico El Consejo Académico del GFR tiene la función de estudiar y decidir            
todos los asuntos de orden académico, adoptar métodos que se estimen           
convenientes para cumplir metas y objetivos académicos.  

  

Defecto de procedimiento Cualquier evento que perjudique el rendimiento de un estudiante según          
sea determinado por el Consejo Académico, Rector o Coordinador de          
acuerdo con el SIEE. 
 

Equipo de programación La Coordinación académica es la responsable de programar las fechas          
para las Evaluaciones.  
 

Evaluación presentada una evaluación escrita hecha de manera individual o en grupo, en           
condiciones vigiladas o no y que son presentadas dentro de un           
determinado periodo de tiempo 
 

Evaluación Cualquier exámen, trabajo, proyecto, tarea o cualquier otra actividad         
entregada u otro método e instrumento de evaluación de la asignatura o            
asunto bajo evaluación, medición, supervisión o calificación 
 

Examen Cualquier evaluación supervisada y vigilada: por ejemplo, una evaluación         
tomada de manera individual en condiciones de tiempo limitado bajo la           
supervisión de un vigilante 
 

Manual de Convivencia El Manual de Convivencia contiene los derechos y deberes de los           
diferentes miembros de la comunidad educativa, fija las normas mínimas          
para una sana convivencia y establece procedimientos pedagógicos para         
el manejo de las situaciones y sus respectivas consecuencias, en          
consonancia con el SIEE 
 

Nivelaciones Cualquiera de los Exámenes al final de cada trimestre, en el que se             
reevaluará un candidato que ha perdido una asignatura en cada  trimestre 

  

Punto de reevaluación Las fechas que indique el Colegio para la celebración de una Evaluación o             
Nivelación 
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Refuerzo Sesión de carácter obligatorio y según citación del profesor, coordinador o           
Consejo Académico, utilizada como estrategia de apoyo para resolver         
situaciones pedagógicas donde se repite una explicación de una         
enseñanza determinada ya realizada en clase,  
 

Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes 
(SIEE) 

El SIE es aprobado y monitoreado por el Consejo Académico para           
gobernar el diseño, desarrollo y administración de notas y promoción de           
estudiantes de acuerdo con los requisitos de la ley 115, el decreto 1290 de              
2009, el decreto 1075 de 2015 y los demás de ley 
 

Tutor o director de grupo Profesor encargado de guiar y acompañar a los estudiantes de un grado            
en su desarrollo académico y de convivencia en el Colegio 
 

Falta Académica Cualquier falta definida en la numeral 6. 

 
16.3 Consejo Académico 

a) En cumplimiento con el artículo 145 de la ley 115, el Consejo Académico es responsable de                
tomar decisiones al igual que revisar las notas que resulten de cualquier Evaluación de              
conformidad con el presente SIEE. 

b) El Consejo Académico estará conformado por: 
1) El rector, quien lo preside  
2) Los directivos docentes y/o un docente por cada área o jefe de área o grado que hayan                 

sido nombrados, para el año académico y para la (s) asignatura (s) que hayan sido               
nombrados responsables; 

c) El quórum para una reunión del Consejo Académico, o para la determinación de cualquier              
cuestión por el Consejo Académico, será de un coordinador, los directivos docentes y/o un              
docente por cada área o jefe de área o grado. 

d) El Consejo Académico podrá reunirse ya sea cara a cara, por videoconferencia, teléfono,             
reuniones en red, mediante intercambio de correo electrónico o por cualquier otro medio             
apropiado. El tipo de reunión del Consejo Académico dependerá del número de candidatos,             
evaluaciones y resultados y del número y/o la complejidad de las concesiones y decisiones o de                
cualquier otro factor que el Consejo Académico considere apropiado. 

e) Las decisiones del consejo serán aprobadas y pasadas por mayoría simple (cincuenta más uno). 
f) Sin perjuicio en el numeral 5, cualquier decisión del Consejo Académico sobre cualquier asunto              

que surja en virtud de este SIEE es definitiva. 
g) Todas las notas de evaluación dadas por un examinador o profesor son finales a menos que                

sean modificadas y confirmadas por el Consejo Académico o un coordinador. 
h) Cualquier miembro del Consejo Académico que tenga razones para creer que él / ella, tiene un                

conflicto de intereses (familiar, personal, comercial o de otra índole respecto a un candidato              
cuyas notas o promoción serán consideradas por él/ella) deberá, lo más pronto posible, informar              
a la Rectoría. El Rector determinará si el miembro en cuestión debe estar ausente para la                
totalidad o parte de las deliberaciones del Consejo. 

16.4 Examinadores 
a) El docente o coordinador académico  que imparta exámenes y/o evaluaciones. 
b) El coordinador académico  y/o el rector podrá inspeccionar las evaluaciones y exámenes. 

 

16.5 Método y principios de evaluación 

16.5.1 Los Instrumentos, Criterios y Escala de evaluación serán: 
a) El año académico estará dividido en tres trimestres los cuales serán acumulativos anualmente. El              

valor del primer trimestre será del 33% , el segundo trimestre corresponde al 33% y el valor del                  
último trimestre será del 34% para un total del 100% . 

b) Los instrumentos y criterios de evaluación para todas las asignaturas serán: 
 
 

Instrumentos de Evaluación Trimestre I Trimestre II Trimestre III % Final 

Primer Corte Académico 7.50% 8.75% 8.75% 25% 

Segundo Corte Académico 7.50% 8.75% 8.75% 25% 
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Tercer Corte Académico  7.50% 8.75% 8.75% 25% 

Procedimental 7.50% 8.75% 8.75% 25% 

TOTAL 30% 35% 35% 100% 

Instrumentos de Evaluación (distribución de porcentajes Trimestral) 

Instrumentos de Evaluación Trimestre I 30% Trimestre II 
35% 

Trimestre III 
35% 

Primer Corte Académico 25% 25% 25% 

Segundo Corte Académico 25% 25% 25% 

Tercer Corte Académico  25% 25% 25% 

Procedimental 25% 25% 25% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 
 
Teniendo en consideración el artículo 5 del Decreto 1290 de 2009, la escala de evaluación, la escala 
valorativa será de 1,0 a 5,0 de la siguiente manera: 

16.5.2 Escala valorativa 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Puntaje 
GFR 

Nivel 
Escala 

Nacional 
Descripción 

1 – 3.4 Bajo 

a. Alcanza menos de un 70% de todos los objetivos de clase , de acuerdo con el                
currículo publicado. 

b. No supera los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias           
y fundamentales, teniendo como referentes los estándares básicos y las          
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación         
Nacional.  

c. No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades complementarias         
de recuperación y de nivelación, sin embargo, después de presentarlas          
reincide con las dificultades  académicas. 

d. Presenta faltas de asistencia injustificadas 20%. 
e. Desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 
f. Reiteradamente incumple con trabajos y tareas asignadas. 
g. No se evidencia apoyo familiar en el proceso académico  

 
 

3.5 – 3.9 
Básico 

a. Alcanza entre un 70% y 79% de todos los objetivos de clase, de acuerdo con               
el currículo publicado. 

b. Supera los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y           
fundamentales, teniendo como referentes los estándares básicos y las         
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación         
Nacional. 

c. Alcanza los desempeños mínimos, con  actividades      
complementarias(Nivelaciones, planes de mejoramiento) dentro del periodo       
académico. 

d. Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 
e. Manifiesta un disminuido sentido de pertenencia a la institución. 
f. Tiene  dificultades que supera pero no en su totalidad. 

4.0 – 4.4 Alto 

a. Alcanza entre un 80% y 89% todos los objetivos de clase , de acuerdo con el                
currículo publicado. 

b. Es consciente del proceso de su propia formación y busca desarrollarlo. 
c. Tiene fallas de asistencia justificadas. 
d. Desarrolla actividades curriculares específicas. 
e. Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 
f. Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo. 
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4.5 – 5.0 Superior 

a. Alcanza un 90% o más de los objetivos de clase, de acuerdo con el currículo               
publicado. 

b. No tiene fallas y aun teniendolas presenta excusas justificadas sin que su            
proceso de aprendizaje se vea disminuido. 

c. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 
d. Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
e. Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 
f. Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

 

16.5.3 Los estudiantes deberán cumplir a cabalidad y con disciplina las instrucciones que rigen el              
desarrollo de las Evaluaciones según sea establecido por el Colegio. 

16.5.4 Sin perjuicio del numeral 4 el método, los principios e instrumentos apropiados de evaluación los               
determinará el Colegio y será notificado a los estudiantes a principio del año académico. 

16.6 Seguimiento académico  

El seguimiento académico en el GFR tiene como propósito acompañar a los estudiantes en su proceso                
de aprendizaje durante los trimestres académicos garantizando que docentes, padres de familia y             
estudiantes realicen los debidos ajustes para mejorar el rendimiento académico y así cumplir con los               
objetivos de aprendizaje. Para cumplir con este propósito debemos tener en cuenta el siguiente              
procedimiento:  

1. El estudiante debe cumplir con el calendario académico establecido para el año escolar.  
2. El estudiante debe estar con disposición en cada clase. 
3. Si el estudiante presenta dificultades académicas el docente debe realizar: 

3.1. Diálogo reflexivo con el estudiante para identificar las razones de las dificultades. 
3.2. Citación al padre de familia para notificar situación académica del estudiante y entregar             

plan de mejoramiento . 
3.2.1. El plan de mejoramiento se evalúa sobre 3.5 

3.3. Citación del estudiante a refuerzo dentro de la jornada escolar según cronograma            
publicado por coordinación académica (sustentación del plan de mejoramiento).  

3.4. Remisión al director de curso.  
3.5. Citacion padres de familia por pérdida de la asignatura en el trimestre. 
3.6. Citación a nivelación 
3.7. Remisión a coordinación académica.  

Nota: El docente debe registrar  en el observador del  estudiante cada paso realizado. 

16.7 Rendimiento Académico, Faltas Académicas y Debido Proceso Académico 

16.7.1 Rendimiento académico  
Sin perjuicio de la aplicación de los numerales 6.2 y 6.3 un candidato tendrá un máximo de dos intentos                   
para pasar cualquier evaluación de la siguiente forma: 

a) Un candidato que no presenta alguna Evaluación en el primer intento puede realizar un segundo               
intento siempre y cuando: 
i. Haya sido por ausencia o no entrega de dicha Evaluación debido a una enfermedad u               

otra causa Justa, de acuerdo con el Manual de Convivencia o cuando su desempeño se               
haya visto afectado por un Defecto de Procedimiento y el coordinador lo haya aprobado;              
y/o 

b) Sin perjuicio del numeral 6.2, un candidato que no aprueba alguna evaluación en el primer intento                
puede realizar un segundo intento en las Nivelaciones siempre y cuando: 
i. Haya participado activa y puntualmente a las sesiones de Refuerzo según citación del             

profesor o del coordinador sea el caso; y/o 
ii. Haya realizado y entregado puntualmente los trabajos o misiones de entrenamiento           

asignadas por el profesor como  estrategias de apoyo necesarias para resolver           
situaciones pedagógicas; y/o 

iii. Haya cumplido con los  compromisos académicos adquiridos con el Colegio; 
c) La nota máxima entregada al cabo de una Nivelación será de 3.5. 
d) Sin perjuicio de los numerales 6.2 y 6.3, un candidato que no pase alguna Nivelación NO podrá                 

acceder a ningún nuevo intento con relación a este SIE. 
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e) Un Candidato que cometa una falta bajo el numeral 6.2. NO podrá volver a presentar la                
Evaluación en cuestión, salvo decisión en virtud del numeral 6.3. 

f) A menos que se indique lo contrario, cualquier intento adicional otorgado como resultado de una               
solicitud exitosa en virtud de esta numeral 6.1, será tratado como una nueva evaluación con               
relación a este SIE. 

 
16.7.2 Honradez y faltas académicas  

a) Las faltas académicas ordinarias 
pueden incluir, pero no se limitan a: PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO Y DISCIPLINARIO 

i. Prestar una tarea, trabajo o     
asignación a un compañero; 

1ª vez: Elaborar un escrito a forma de reflexión acerca          
de la importancia de la originalidad en las ideas.         
Corregir los trabajos, tanto el estudiante que presta la         
tarea como el que recibe la tarea y todos aquellos que           
hayan incurrido en la falta. Calificación de 1.0 y         
Anotación al observador. 
2ª vez: Elaborar nuevamente el trabajo, con fuentes        
diferentes. Elaborar un escrito acerca de la       
importancia de la originalidad en las ideas, publicarlo        
en el sitio web del Colegio. Calificación de 1.0 y          
Anotación al observador. 
3ª vez en adelante: Trabajo anulado y pérdida del         
indicador. Sin derecho a recuperar ni superar.       
Calificación de 1.0, anotación al observador y citación        
a los acudientes (falta tipo III MC). Ver NOTA abajo. 
 

ii. No entregar Evaluaciones dentro    
de los tiempos asignados; 

1ª vez: Elaborar un escrito a modo de reflexión acerca          
de la importancia de la originalidad en las ideas.         
Corregir los trabajos, tanto el estudiante que presta la         
tarea como el que recibe la tarea y todos aquellos que           
hayan incurrido en la falta. Calificación de 1.0 y         
Anotación al observador. 
2ª vez: Elaborar nuevamente el trabajo, con fuentes        
diferentes. Elaborar un escrito acerca de la       
importancia de la originalidad en las ideas, publicarlo        
en el sitio web del Colegio. Calificación de 1.0 y          
Anotación al observador. 
3ª vez en adelante: Trabajo anulado y pérdida del         
indicador. Sin derecho a recuperar ni superar.       
Calificación de 1.0, anotación al observador y citación        
a los acudientes. (falta tipo III MC). Ver NOTA abajo. 
 

iii. Usar o tener en su posesión      
cualquier material que no esté     
permitido en una Evaluación,    
incluyendo celulares, tabletas,   
procesadores de palabra, libros,    
apuntes, cuadernos, entre otros; 

1ª vez: Elaborar un escrito o guía de reflexión acerca          
de la importancia de la originalidad en las ideas.         
Corregir los trabajos, tanto el estudiante que presta la         
tarea como el que recibe la tarea y todos aquellos que           
hayan incurrido en la falta. Calificación de 1.0 y         
Anotación al observador. 
2ª vez: Elaborar nuevamente el trabajo, con fuentes        
diferentes. Elaborar un escrito acerca de la       
importancia de la originalidad en las ideas, publicarlo        
en el sitio web del Colegio. Calificación de 1.0 y          
Anotación al observador. 
3ª vez en adelante: Trabajo anulado y pérdida del         
indicador. Sin derecho a recuperar ni superar.       
Calificación de 1.0, anotación al observador y citación        
a los acudientes. (falta tipo III MC). Ver NOTA abajo. 
 

NOTA: Cualquier ofensa bajo esta regla 7.1.(a) acarreará una calificación de 1.0 sobre la evaluación               
en cuestión y será considerada como una falta tipo II bajo el Manual de Convivencia a menos que                  
sea por tercera vez en cuyo caso será considerada como una falta tipo III y conlleva las                 
consecuencias allí descritas además de las acá expuestas. 

b) Las ofensas académicas graves 
pueden incluir, pero no se limitan a: PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO Y DISCIPLINARIO 
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i. Copiar o intentar copiar durante     
una Evaluación 

 

1ª vez: Escribir una reflexión acerca del objetivo de la          
evaluación en el Colegio; la extensión la fijará el         
docente. Anotación en el observador del estudiante.       
Trabajo anulado y pérdida del/los indicador(es). No se        
tiene la posibilidad de recuperar y superar. 
2ª vez: Trabajo anulado y pérdida del/los       
indicador(es). Citación a acudientes. Anotación en el       
observador del estudiante. No se tiene la posibilidad        
de recuperar y superar. Ver NOTA abajo. 
 

ii. Plagio, es decir, entregar    
material que es sustancialmente    
similar al de otra persona     
sabiendo que es de otra persona      
y no registrar en el material      
entregado que lo era; entregar     
material de otra persona como si      
fuera propio;  

1ª vez: Escribir una reflexión acerca del objetivo de la          
evaluación en el Colegio, la importancia de la        
honestidad y dar crédito a los demás por su trabajo; la           
extensión la fijará el docente. Anotación en el        
observador del estudiante. Trabajo anulado y pérdida       
del/los indicador(es). No se tiene la posibilidad de        
recuperar y superar. 
2ª vez: Trabajo anulado y pérdida del/los       
indicador(es). Citación a acudientes. Anotación en el       
observador del estudiante. No se tiene la posibilidad        
de recuperar y superar. Ver NOTA abajo. 
 

iii. Suplantar, es decir, tomar el     
puesto de otro estudiante o     
ayudar a un estudiante a tomar      
el puesto de otro; 

1ª vez: Escribir una reflexión acerca del objetivo de la          
evaluación en el Colegio, la importancia de la        
honestidad y las consecuencias sociales de la       
deshonestidad; la extensión la fijará el docente.       
Anotación en el observador del estudiante. Trabajo       
anulado y pérdida del/los indicador(es). No se tiene la         
posibilidad de recuperar y superar. 
2ª vez: Trabajo anulado y pérdida del/los       
indicador(es). Citación a acudientes. Anotación en el       
observador del estudiante. No se tiene la posibilidad        
de recuperar y superar. Ver NOTA abajo. 
 

iv. Colusión “entendida como el    
comportamiento de un alumno    
que contribuye a la conducta     
fraudulenta de otro, por ejemplo     
al permitirle que copie su trabajo      
o lo entregue como si fuese      
propio o al compartir información     
sobre las Evaluaciones que ya     
haya tomado”. 

1ª vez: Escribir una reflexión acerca del objetivo de la          
evaluación en el Colegio, la importancia de la        
honestidad y las consecuencias sociales de la       
deshonestidad; la extensión la fijará el docente.       
Anotación en el observador del estudiante.No se tiene        
la posibilidad de recuperar y superar. 
2ª vez: Trabajo anulado y pérdida del/los       
indicador(es). Citación a acudientes. Anotación en el       
observador del estudiante. No se tiene la posibilidad        
de recuperar y superar. Ver NOTA abajo. 

NOTA: Cualquier ofensa bajo el numeral 6.1.(b) acarreará una calificación de 1.0 sobre la 
evaluación en cuestión y será considerada como una falta tipo III bajo el Manual de Convivencia y 
conlleva las consecuencias allí descritas además de las acá expuestas. Es decir que las faltas 
académicas graves serán también consideradas como faltas bajo el Manual de Convivencia. 

 
16.7.3 Debido Proceso Académico 

a) En cualquiera de las faltas académicas descritas en el numeral 6.2 el debido proceso seguirá el                
siguiente protocolo en el observador del estudiante: 

i. comunicación formal por parte del profesor y/o del coordinador en el observador del             
estudiante de la apertura del proceso disciplinario al estudiante que ha cometido una             
Falta Académica; 

ii. dicha comunicación incluirá una descripción de los hechos y la formulación de Falta             
Académica, (formato versión libre) de manera clara y precisa de acuerdo con el numeral              
6.2 y las consecuencias descritas en el Manual de Convivencia; 

iii. dicha comunicación deberá incluir las pruebas que fundamentan los cargos formulados.           
Así mismo, ésta indicará un término de tres días hábiles durante el cual el estudiante               
podrá formular sus descargos (de manera oral y escrita-formato versión libre), y            
controvertir las pruebas en su contra y alegar las que considere necesarias para             
sustentar sus descargos; 
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iv. Cuando se haga citación a acudientes y en cualquier caso en el que se hagan               
descargos con un estudiante, éstos deberán ser hechos en presencia del           
representante de los estudiantes en calidad de asesor, testigo u observador: 

a.a. se deben mostrar las pruebas al estudiante e invitarle a presentar una            
explicación o defensa; 

a.b. deben evitarse las afirmaciones acusatorias, orales o escritas; 
a.c. el estudiante y su acudiente tienen derecho a ver las pruebas, las            

declaraciones, la correspondencia y los informes relativos al caso.  
v. el pronunciamiento definitivo será un acto motivado y congruente por parte de la persona              

a cargo de la decisión de acuerdo con los numerales 6.2 y 6.3.; 
vi. la sanción será proporcional a los hechos que la motivaron y en línea con lo dispuesto en                 

este SIE  y el Manual de Convivencia del Colegio; 
vii. el estudiante investigado por una Falta Académica tendrá la posibilidad de controvertir,            

mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones por parte de la               
persona a cargo de ésta y de acuerdo con el numeral 6.3. 

b) Todos los padres de familia, acudientes y estudiantes del Colegio podrán hacer uso del debido               
proceso académico para hacer reclamaciones frente a las Faltas Académicas descritas en este             
numeral 5. atendiendo el siguiente conducto regular: 

i. Profesor de la materia; 
ii. Director de curso; 
iii. Coordinador; 
iv. Rector; 
v. Consejo Académico 

 
16.7.4 Apelación a una decisión del Consejo Académico 

a) Con sujeción a las siguientes Reglas (b), (c) y (d) un estudiante puede apelar contra la decisión                 
del Consejo Académico de conformidad con este SIE. 

b) No hay ningún recurso contra una decisión del Consejo Académico cuando esta se refiera a una                
decisión académica. 

c) No hay ningún recurso contra una decisión del Consejo Académico a menos que: 
i. El Consejo Académico haya aplicado erróneamente el SIE; o 
ii. El Consejo Académico haya considerado previamente una solicitud de concesión en           

virtud del numeral 5.3 pero haya nuevas circunstancias –o circunstancias que no habían             
sido entregadas previamente – y, por lo tanto, el estudiante pueda demostrar buenos             
argumentos para no haber dado a conocer dichas circunstancias las cuales pueden            
afectar sustancialmente la decisión previa de la Consejo Académico. 

Para evitar dudas, cualquier solicitud hecha al Consejo Académico, debe ser presentada en conformidad              
con el numeral 6.3. 

d) Cualquier apelación debe ser presentada dentro de los tres días hábiles contados a partir de la                
publicación de la decisión del Consejo Académico. 

 
16.7.5 Compromisos académicos y citaciones a padres de familia 
Las citaciones a padres de familia y la eventual suscripción de compromisos académicos con los               
estudiantes se darán a partir del primer trimestre académico, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 15                  
en cada uno de sus literales, cuando un estudiante: 
16.7.5.1 Refuerzos 
El docente y/o Tutor tendrá en cuenta las notas de tareas y proyectos durante cada trimestre académico                 

para determinar si un estudiante debe o no asistir a los Refuerzos según las fechas estipuladas                
para éstos. 

i. Si un estudiante debe asistir a los Refuerzos el docente y/o Tutor deberá informar a               
través de Cibercolegios: 

a.a. al estudiante con citación a la fecha del Refuerzo (comunicado y           
observador); 

a.b. al padre de familia con citación a la fecha del Refuerzo (comunicado y             
observador) y llenar el Acta de Atención a Padres de Familia; 

a.c. al Tutor (comunicado); y 
a.d. al jefe de área (comunicado); 

ii. Cuando un estudiante mantenga bajo rendimiento académico, luego de asistir a cualquier            
Refuerzo según lo dispuesto en el numeral 6.5(a)(i), arriba, el docente y/o Tutor deberá              
citar al estudiante al Refuerzo a seguir y aplicar el procedimiento estipulado en esta regla               
(citación a estudiante y padre e informar a Tutor y jefe de área). 
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16.7.5.2 Citaciones a padres de familia por parte de los Tutores: en cualquier momento o una               
vez finalizado el trimestre académico y analizado el informe de notas el docente y/o Tutor citará a los                  
padres de familia de un estudiante cuando: 

i. el  estudiante haya perdido una o dos asignaturas al finalizar el trimestre: 
- hacer anotación en el observador y 
- hacer firma de compromiso en el acta de padres de familia. 

ii. el estudiante haya cometido alguna Falta Académica (numeral 6.2) en cualquier           
momento; 

iii. el docente podrá remitir el caso directamente a un coordinador para suscripción de             
compromisos académicos. 

16.7.5.3 Citaciones a padres de familia por parte de los coordinadores: en cualquier            
momento o una vez finalizado el trimestre académico y analizado el informe de notas el coordinador                
citará a los padres de familia de un estudiante cuando: 

i. el estudiante haya perdido tres o más asignaturas al finalizar el trimestre; 
- con anotación al observador y 
- firma de compromiso en el acta de padres de familia. 

ii. el estudiante haya cometido alguna Falta Académica (numeral 6.2) en cualquier           
momento; 

iii. el coordinador decida suscribir cualquier compromiso académico como estrategia de          
apoyo para resolver situaciones pedagógicas y académicas; 

iv. el estudiante haya incumplido cualquier compromiso académico bajo este SIEE con           
llevará a la aplicación del procedimiento pedagógico y disciplinario descrito en el numeral             
6 y en el Manual de Convivencia 

 
16.8 Métodos y principios de Nivelación 
Sin perjuicio de los apartados (a) y (b) abajo, los métodos y principios de Reevaluación o Nivelación                 
serán  los mismos que describe el numeral 6 al igual que en el artículo 11, Nº2: 

a) El candidato será nivelado según el método que el Colegio, considere apropiado. 
 
16.8.1 Candidatos nuevos: 

a) Los estudiantes nuevos presentarán un examen de admisión para determinar su nivel académico. 
b) Los estudiantes nuevos presentarán un examen de conocimientos en inglés para determinar su             

nivel en dicho idioma. 
c) El examen de admisión tendrá en cuenta el currículo del colegio para determinar si el candidato                

nuevo tiene el nivel académico suficiente. El examen de admisión en inglés tendrá en cuenta los                
resultados de acuerdo a la siguiente tabla para determinar si un estudiante es admisible: 

GRADO NIVEL 
MCERL EXAMEN RESULTADO EDADES 

PREESCOLAR & 1 - A1 EXAMEN 
COLEGIO 

 3-6 

2 & 3 A1 STARTERS  En promedio 3   
escudos 

6-8 

4 & 5 + A1 MOVERS En promedio 3   
escudos 

8-10 

6 - A2 MOVERS En promedio 3   
escudos 

10-11 

7 & 8 A2 FLYERS En promedio 3   
escudos 

11-13 

9 - B1 KEY  13-14 

10 B1 KEY  14-15 

11 + B1 KEY / PET  15-17 

 
d) Sin perjuicio de las disposiciones del SIE, el Manual de Convivencia, las entrevistas de Psicología               

y cualquier otro protocolo de admisión para candidatos nuevos, el candidato que apruebe los              
exámenes de admisión será aceptado en el colegio para el grado al que éste haya aplicado. 
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e) Si el candidato no alcanza el nivel requerido y es aceptado para el grado al que ha aplicado, se                   
requerirá a los padres, en la Matrícula, que el candidato encuentre de manera voluntaria              
mecanismos de nivelación como: 

i. Inscripción a cursos en institutos o escuelas de idiomas o instituciones especializadas            
(Ipler, KOE, etc);  

ii. En caso de que el Colegio pudiera ofrecer un curso de nivelación y refuerzo en               
contra-jornada, los candidatos nuevos deberán participar en éstos. 

f) Además de los mecanismos dispuestos en el numeral 6.1 arriba, un candidato nuevo deberá: 
i. Entregar un certificado de una institución educativa avalada por la normatividad vigente            

que demuestre haber participado en un curso de nivelación académica. 
 
16.9 Duración y fecha de las evaluaciones  y nivelaciones 

a) Sujeto a la regla (b) abajo, los estudiantes deberán presentarse a cada Evaluación y Nivelación               
en el momento designado por el Colegio, el Consejo Académico, los Coordinadores, el Profesor o               
el Examinador según sea el caso. 

b) Los estudiantes estarán sujetos a los tiempos y fechas de evaluación determinados por el              
Colegio, el Consejo Académico, los Coordinadores, el Profesor o el Examinador según sea el              
caso. 

c) El Colegio no tendrá ninguna obligación con los estudiantes de fijar fechas para evaluaciones,              
nivelaciones distintas a las programadas en el año académico por el Colegio, el Consejo              
Académico, los Coordinadores, el Profesor o el Examinador según sea el caso. 

 
16.10 Límite de tiempo 
Todas las evaluaciones, incluyendo la nivelación, deberán ser presentadas durante el año académico al              
cual hacen parte. 

a) La inasistencia o ausencia de un estudiante a una Evaluación sin Causa Justa o previa               
autorización del Examinador, Consejo Académico, o Coordinación acarreará una nota de 1.0 

 
16.11 Incapacidades y excusas  
Considerando: 

a) La Resolución 1740 de 2009, “por la cual se establecen medidas para garantizar el acceso y la                 
permanencia en el Sistema Educativo de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá D.C." 

b) Entendiéndose por incapacidad médica el registro expedido por la entidad prestadora de salud a              
la cual se encuentra afiliado el estudiante, que indique la incapacidad por la cual, este no puede                 
asistir a clases durante un tiempo determinado. 

c) Entendiéndose como excusa las solicitudes hechas por los padres de familia o acudientes con 3               
días de anterioridad, manifestando las eventualidades que impiden que el estudiante asista a             
clase, ya sea de orden personal o familiar. 

d) Entendiéndose como motivo de fuerza mayor o caso fortuito: 
i. Diagnóstico médico 
ii. Calamidad doméstica 
iii. Permiso parcial o temporal comprobado (participación en eventos deportivos, citas          

médicas, entre otros). 
Se resuelve el siguiente procedimiento para la entrega de incapacidades y excusas: 

a) Una vez presentada la eventualidad, se debe informar por escrito y/o a través de la plataforma                
virtual, adjuntando la respectiva incapacidad a la coordinación de convivencia y académica,            
citando la novedad. Este paso se debe realizar inmediatamente.  

b) Cumplido el tiempo de la incapacidad, excusa o permiso el estudiante debe presentar los              
soportes debidamente certificados en la misma fecha de su reintegro al ente correspondiente             
(secretaría del colegio), la cual reposara en el expediente del estudiante:  

i. La copia debe contener el sello de secretaría  para validez de la misma. 
ii. Se debe remitir a coordinación académica y de convivencia, para que esta sea             

autorizada. 
iii. La copia firmada debe ser presentada en primera instancia al Tutor 
iv. La copia firmada, después de ser firmada por el Tutor, debe ser presentada a los               

docentes de las asignaturas a las cuales no asistió. 
c) Si la incapacidad, excusa o permiso es superior a tres días solo será recibida por parte de los                  

padres de familia de manera presencial. 
d) Debe verificar en la plataforma del colegio los trabajos a realizar en los días que se ausentó del                  

colegio y presentarlos al docente, el día estipulado para los Refuerzos. 
e) Si los soportes no son apropiados el estudiante asumirá su responsabilidad académico actitudinal             

en la institución y su valoración académica será la nota mínima (1.0). 
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f) En caso de falsedad en algún documento o soporte el estudiante se hará acreedor a la sanción                 
disciplinaria correspondiente al tipo de falta y las notas en las asignaturas no presentadas              
durante su ausencia serán valoradas con la nota mínima (1.0) con comunicación directa al padre               
de familia y al estamento correspondiente. 

g) El no presentar incapacidad o excusa, conlleva a comunicarse con el acudiente, valoración             
mínima académica, acción reparadora y sanción disciplinaria. 

h) Ninguna dependencia del colegio podrá recibir incapacidades, excusas o permisos después de            
24 horas de haberse reintegrado el estudiante.  

i) Los permisos “especiales” por cualquier razón sólo son autorizados por un Coordinador y sólo              
tienen validez por el tiempo y horas establecidos. 

j) El Colegio se reserva la aceptación de soportes a destiempo. 
 
16.12 Promoción escolar  
Con ajuste a lo dispuesto en la ley 115 de 1994 y el decreto 1290 de 2009 los criterios de promoción                     
escolar de acuerdo con el sistema, criterios e instrumentos de evaluación serán: 

16.12.1 Promoción escolar directa: 
i. Bachiller Bilingüe (grado undécimo): una vez emitida la valoración final de cada una de              

las áreas, se determina otorgar el título de Bachiller Bilingüe a los estudiantes que: 
a.a. hayan obtenido los conceptos Superior (S), Alto (A) y/o Básico (B) en            

TODAS las áreas directamente o con Nivelación; y 
a.b. hayan aprobado el examen internacional Cambridge o el TOEFL con un           

puntaje equivalente o superior a B2 bajo el Marco Común Europeo           
de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

ii. Bachiller Académico con Énfasis en Inglés (grado undécimo): una vez emitida la            
valoración final de cada una de las áreas, se determina otorgar el título de Bachiller               
Académico con Énfasis en Inglés a los estudiantes que: 

a.a. Hayan obtenido los conceptos Superior (S), Alto (A) y/o Básico (B) en            
TODAS las áreas directamente o con Nivelación. 

 
iii. Estudiantes por debajo de grado Undécimo: una vez emitida la valoración final de cada              

una de las áreas, se determina:  
a.a. Promover al grado siguiente a los estudiantes que hayan obtenido los           

conceptos Superior (S), Alto (A) y/o Básico (B) en TODAS las áreas. 
a.b. Promover con Nivelación a los estudiantes que luego de realizar los           

Refuerzos demuestran superación de las dificultades;  
a.c. promover a los estudiantes de Preescolar bajo los criterios del Decreto           

2247 de 1997. 
a.b. con el propósito de determinar la progresión lingüística en inglés de los            

estudiantes de tercero, quinto y noveno grado, éstos deberán tomar un           
examen internacional Cambridge y obtener los puntajes de acuerdo con          
la siguiente tabla: 

GRADO NIVEL 
MCERL EXAMEN EDADE

S PUNTAJE 

3 A1 STARTERS 6-8 3 Escudos en todas los criterios. 

5  A2 MOVERS 8-10 3 Escudos en todas los criterios. 

9 B1 KEY 13-14 Entre 133 y 150 (A2-B1) 

a.c. con el propósito de determinar la progresión académica general de los           
estudiantes, los estudiantes tomarán simulacros según lo determine el         
Colegio. 

16.12.2 Promoción escolar indirecta: 
Con ajuste a lo dispuesto en la ley 115 de 1994 y el decreto 1290 de 2009 El Consejo Académico tiene                     

absoluta discreción para tener en cuenta el sistema y criterios de evaluación y la división entre                
materias de Mayor Intensidad horaria y Menor Intensidad horaria para promoción escolar de             
acuerdo con la siguiente tabla: 

Menor Intensidad Mayor Intensidad 

Química Inglés (Maths & Science) 
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Física Matemáticas 

Geometría Lectores 

Danzas Biología 

Música Ciencias Sociales 

Artes  

Corporal  

 
la compensación (es decir, la transferencia de notas o calificaciones excedentes entre evaluaciones de              
modo que una falla marginal puede ser tratada de manera tal que permita a un estudiante pasar la                  
asignatura)  estará permitida sólo en los siguientes casos: 

i. Cuando haya pérdida de una asignatura de Menor Intensidad y el Promedio Académico             
acumulado del año de todas las asignaturas sea superior a 3,8, siempre y cuando: 

a.a. el estudiante haya asistido a todas las sesiones de refuerzo en           
concordancia con la numeral 6 y/o 

a.b. haya cumplido con todos los compromisos académicos acordados con el          
Colegio; y/o 

a.c. no haya incumplido con cualquier otro compromiso bajo el Manual de           
Convivencia; y/o 

a.d. su asistencia no esté por debajo del 75%; y/o 
a.e. haya aprobado el examen de inglés Cambridge. 

ii. Haya pérdida de una sola asignatura de Mayor Intensidad y el Promedio Académico             
acumulado del año de todas las áreas sea superior a 3,8, siempre y cuando: 

a.a. el estudiante haya asistido a todas las sesiones de refuerzo en           
concordancia con el numeral 6; y/o haya cumplido con todos los           
compromisos académicos acordados con el Colegio; y/o 

a.b. no haya incumplido con cualquier otro compromiso bajo el Manual de           
Convivencia; y/o 

a.c. asistencia no esté por debajo del 75%; y/o 
a.d. haya aprobado el examen de inglés Cambridge según 

iii. Haya pérdida de una sola asignatura de Menor Intensidad y una de Mayor Intensidad y el                
Promedio Académico acumulado del año de todas las áreas sea superior a 3.8 siempre y               
cuando: 

a.a. el estudiante haya asistido a todas las sesiones de refuerzo en           
concordancia con el numeral 6; y/o 

a.b. haya cumplido con todos los compromisos académicos acordados con el          
Colegio; y/o 

a.c. no haya incumplido con cualquier otro compromiso bajo el Manual de           
Convivencia; y/o 

a.d. asistencia no esté por debajo del 75%; y/o 
a.e. haya aprobado el examen de inglés Cambridge 

iv. Haya pérdida de dos asignaturas de Menor Intensidad y el Promedio Académico            
acumulado del año de todas las áreas sea superior a 3.8 siempre y cuando: 

a.a. el estudiante haya asistido a todas las sesiones de refuerzos en           
concordancia con el numeral  6; y/o 

a.b. haya cumplido con todos los compromisos académicos acordados con el          
Colegio; y/o 

a.c. no haya incumplido con cualquier otro compromiso bajo el Manual de           
Convivencia; y/o 

a.d. asistencia no esté por debajo del 75%; y/o 
a.f. haya aprobado el examen de inglés Cambridge 

 
16.12.3 Pérdida de año: 

La pérdida de año escolar de cualquier candidato se dará en cualquiera de los siguientes casos: 
i. cuando haya pérdida de una o más asignaturas y su Promedio Académico acumulado del              

año de todas las asignaturas sea inferior a 3.8; 
ii. estudiantes cuya asistencia a lo largo del año académico sea inferior al 75% de las horas                

dictadas; 
iii. cuando haya incumplimiento de cualquier Compromiso Académico bajo el numeral 5; 
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iv. cuando haya incumplimiento de cualquier otra circunstancia contemplada en el Manual           
de Convivencia; 

16.12.4 Pérdida de cupo: 
La pérdida de cupo escolar de cualquier candidato se dará en cualquiera de los siguientes casos: 
i. cuando haya pérdida consecutiva del mismo grado académico; 

16.12.5 Promoción anticipada de grado (PAG): 
Art. 7, Durante el primer período de cada año escolar el Consejo Académico, previa petición y                

consentimiento de los padres de familia del candidato en cuestión, recomendará ante el Consejo              
Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento             
superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del                
grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva,                 
en el registro escolar. Los criterios de promoción anticipada serán: 
i. aplicará desde grado primero hasta noveno y se otorgará a candidatos de excelencia             

académica y bajo el Manual de Convivencia; 
ii. el candidato a PAG, deberá demostrar un rendimiento superior a 4,5, de acuerdo con el               

numeral 4, en el desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal en el marco de las              
competencias básicas del grado que cursa durante los dos primeros trimestres; 

iii. para ser promovido anticipadamente, el candidato a PAG deberá presentar un Examen            
de suficiencia de todas las competencias (Learning Outcomes) del grado que esté            
cursando y obtener en cada área una valoración igual o superior a 4,5. 

iv. de ser promovido, el candidato a PAG obtendrá para el primer semestre la nota que               
obtenga durante el segundo semestre del nuevo grado. 

v. el candidato a PAG debe haber cursado como mínimo un año lectivo completo en el               
Colegio antes de la solicitud; 

vi. ningún estudiante podrá ser promovido anticipadamente durante dos años lectivos          
consecutivos. 

vii. el candidato a PAG no debe tener anotaciones en el observador relacionadas con             
incumplimientos al Manual de Convivencia.  

viii. el candidato a PAG se compromete a nivelar los temas propuestos del primer período en               
cada una de las áreas según los planes de estudio y/o currículo del grado al que ingresa. 

ix. La promoción anticipada sólo se podrá solicitar durante las seis (6) primeras semanas del              
año lectivo de conformidad con el cronograma académico publicado cada año. 

x. el desarrollo socio-afectivo del/ la estudiante aspirante debe dar cuenta de la posibilidad             
de afrontar el proceso de adaptación a la exigencia cognitiva y social del grado siguiente,               
con el acompañamiento del departamento de orientación escolar o de psicología, si lo             
requiere.  

xi. Los padres de familia o acudientes del/la estudiante aspirante aceptan y asumen los             
compromisos de la promoción anticipada derivados de la misma. 

 
16.13 Defectos de Procedimiento 
El Consejo Académico, las Coordinaciones y la Rectoría decidirán sobre la existencia o no de un Defecto                 
de Procedimiento en concordancia con alguno de los elementos de la siguiente lista exclusiva: 

a) Un error material en el diseño de la evaluación; 
b) Un error material en el condiciones en las que la evaluación se desarrolló; 
c) Un error material en la calificación asignada; 
d) Ausencia, entregas atrasadas y desempeño afectado de acuerdo con el numeral 6; 
e) Cualquier evento de Fuerza Mayor o caso fortuito como está definido en el Manual de               

Convivencia 
 
16.14 Autoevaluación de los estudiantes 
La autoevaluación es el proceso que lleva a cabo el alumno examinando su propio desempeño en el que                  
es autocrítico, reflexivo y analítico de su propia realidad académica. Por lo tanto, promoveremos un               
ambiente en el que se fortalezca este proceso para formar hábitos de autovaloración, auto-respeto,              
autoestima y sentido de pertenencia. La autoevaluación se realizará de manera permanente, utilizando             
las siguientes estrategias: 

a) en privado o en público, talleres o modelos, o con una matriz determinada; 
b) con o sin esquema, algunas veces orientadas y otras veces sin ninguna guía; 
c) en todas las asignaturas y para cada trimestre académico; 
d) con una intención netamente formativa que favorezca la toma de conciencia del proceso de              

aprendizaje; y que le ayude al estudiante a establecer sus dificultades y avances en su               
desempeño y así mismo lo lleve a determinar su propio plan de mejora. 
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16.15 Aplicación y ejecución del SIEE 
El Consejo Académico, el Rector, las Coordinaciones y los docentes serán los órganos encargados de               
difundir y velar porque el proceso establecido en este SIEE se observe y se cumpla, de acuerdo con lo                   
establecido en el PEI, a través de los mecanismos y las acciones que consideren pertinentes. Sin                
perjuicio de las decisiones tomadas bajo este SIEE las responsabilidades se determinan así, según el               
Artículo 11 del decreto 1290 de 2009:  

a) El Consejo Académico, el Rector, las Coordinaciones y los docentes deben: 
i. cumplir las funciones académicas que les competen de acuerdo con el Manual de             

Convivencia y este SIEE.; 
ii. con sujeción a lo dispuesto en este SIEE y el Manual de Convivencia, atender las               

reclamaciones que los estudiantes o los padres de familia o acudientes presenten con             
relación a los procesos de evaluación; 

iii. orientar, acompañar y realizar seguimiento a los docentes en la aplicación de este SIEE; 
iv. cumplir los demás deberes que establecen el Manual de Convivencia y el Reglamento             

Interno de Trabajo, advirtiendo que su incumplimiento acarrea las implicaciones previstas           
en ellos.  

b) Los Docentes deben:  
i. cumplir las funciones académicas que les competen de acuerdo con el Manual de             

Convivencia y este SIEE y aplicar justa y equitativamente el SIEE a su área o asignatura.  
ii. hacer seguimiento de los estudiantes en lo que se refiere a su rendimiento académico de               

acuerdo con el SIEE y el Manual de Convivencia.  
iii. cumplir los demás deberes que para los Docentes establecen el Manual de Convivencia             

y el Reglamento Interno de Trabajo, advirtiendo que su incumplimiento acarrea las            
implicaciones previstas en ellos.  

NOTA: las coordinaciones, el Consejo Académico, y la Rectoría, en cuanto última instancia, velarán por la                
adecuada implementación del SIEE.  

 
 
16.16 Periodicidad de informes a padres de familia (Artículo 14 y 15; decreto 1290 de 2009). 

a) El Colegio hará tres entregas de boletines (o informes de los estudiantes) sobre el rendimiento               
actitudinal y académico de los estudiantes; una por cada trimestre escolar; 

b) Las fechas de los informes serán dictadas por el Colegio y estas serán informadas a los padres                 
de manera razonablemente oportuna; 

c) Los padres de familia deben asistir a las entregas de informes en las fechas y horas                
determinadas por el Colegio; 

d) a través de los profesores de las asignaturas o del Tutor, se presentará un informe escrito, como                 
se describe a continuación, y uno cualitativo verbal. 

e) La estructura de los informes de los estudiantes será: 
i. Informes: 

a.a. Encabezado: Logo, nombre del colegio, codificación ISO. 
a.b. Datos de los estudiantes: Nombre, documento de identidad, código del          

curso, grado educativo, curso, período académico, lectivo, jornada,puesto        
obtenido en el período. 

a.c. Detalle de las áreas y asignaturas con sus respectivas calificaciones.          
Para cada área y/o asignatura se detalla la intensidad horaria, fallas de            
asistencia, la valoración de desempeño en la escala cualitativa y          
cuantitativa, acumulado y la media del grupo por período. 

a.d. Promedio obtenido por el estudiante y promedio del curso. 
a.e. Espacio para escribir observaciones. 
a.f. Nombre del titular del curso.  

ii. Informe final:  
a.a. Encabezado. 
a.b. Datos del estudiante: Nombre, documento, código del curso, grado         

educativo, curso, año lectivo, jornada. 
a.c. Detalle de áreas y asignaturas con sus respectivas calificaciones: para          

cada área se detalla la valoración definitiva de forma cualitativa. 
a.d. Nombre del titular. 

 
16.17 Participación de la comunidad educativa 
El GFR promueve un espíritu democrático y participativo. De acuerdo con lo anterior, existen diversos               
mecanismos formales de participación para la construcción y el mejoramiento del SIEE incluyendo: el              
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Consejo Estudiantil, el Comité de Convivencia, el Consejo Académico, el Consejo Directivo y el              
Personero y su equipo, además del Consejo  de Padres. Finalmente, para el desarrollo del SIEE el GFR: 

a) nombrará un comité de redacción de borradores de SIEE cuando sea necesario, el cual tendrá en                
cuenta las sugerencias de los padres de familia, estudiantes, profesores y directivos; 

b) socializará cualquier resultado del comité de redacción ante el Consejo Académico y los             
representantes de los padres de familia, dándoles la posibilidad de hacer sugerencias. 

c) El comité de redacción hará las correcciones que sean pertinentes con la aprobación del consejo               
directivo, el cual se socializa ante los estudiantes, padres de familia y docentes. 

d) La institución asume el presente sistema de evaluación mediante resolución rectoral que modifica             
todos los artículos del manual de convivencia y de evaluación que le sean contrarios. 

 
16.18 Incentivos y becas 
Los siguientes son criterios guía, por lo tanto, el GFR se reserva el derecho de entregar incentivo bajo                  
esta Regla 23. El GFR entregará incentivos académicos a los alumnos de la siguiente manera: 

a) Se entregará una beca por nivel de 100% en el valor de la matrícula del año siguiente al                  
estudiante que: 
i. ocupe el primer puesto académico en su nivel; y 
ii. alcance el 90% o más de los objetivos de clase (Learning Outcomes) en TODAS las               

asignaturas de acuerdo con el currículo publicado (estudiantes de nivel superior); y 
iii. haya faltado con Justa Causa a máximo el 1% de las clases del año; y 
iv. no haya incumplido ningún compromiso académico o actitudinal bajo el Manual de            

Convivencia; y 
v. haya demostrado gran potencial académico y convivencial durante el año; y 
vi. haya asistido, al igual que el padre de familia, a todas las actividades académicas y               

extracurriculares programadas por el Colegio; y 
vii. este a paz y salvo por todo concepto con el Colegio. 

b) Se entregará una beca por nivel de 50% en el valor de la matrícula del año siguiente al alumno                   
que: 
i. ocupe el segundo puesto académico en su nivel; y 
ii. alcance el 90% o más de los objetivos de clase (Learning Outcomes) en TODAS las               

asignaturas de acuerdo con el currículo publicado (estudiantes de nivel superior); y 
iii. haya faltado con Justa Causa a máximo el 1% de las clases del año; y 
iv. no haya incumplido ningún compromiso académico o actitudinal bajo el Manual de            

Convivencia; y 
v. haya demostrado gran potencial académico y convivencial durante el año. 
vi. haya asistido, al igual que el padre de familia, a todas las actividades académicas y               

extracurriculares programadas por el Colegio; y 
vii. este a paz y salvo por todo concepto con el Colegio. 

 
17. JORNADAS PEDAGÓGICAS. 
 
17.1 Términos de las jornadas pedagógicas. 
Durante cada uno de los procesos académicos se ha programado una jornada pedagógica en la cual                
los docentes evalúan de manera individual por cursos y niveles a cada uno de los estudiantes                
vigentes en la institución. Estas se llevan a cabo antes de comité de evaluación y promoción y según                  
cronograma para dar a conocer a la dirección del colegio y los padres de familia el estado real                  
académico y actitudinal de cada uno de los educandos. En estos días (uno por trimestre) los                
estudiantes no tendrán jornada regular de clases y los resultados de estas jornadas reposarán en las                
actas correspondientes para conocimiento de todos los estamentos. 
 
 
18 ESTRATEGIA PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

(Propósito salvaguardar la integridad de niños (as), jóvenes y adolescentes al  interior del plantel) 
 
18.1        Considerando el Código de Infancia y adolescencia: 
Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas: 

● Art 4, garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad                 
física y moral dentro de la convivencia escolar. 

● Art 5, proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato,               
agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás             
compañeros. 

● Art 6, establecer mecanismos adecuados de carácter disuasivo y correctivo para impedir la             
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agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los             
niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o               
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

● Art 7, prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen               
dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes            
acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones educativas. 

 
18.1.1 El consejo directivo 2019 resuelve:  

1. en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales considerando la seguridad de los             
estudiantes (especialmente de los menores) como un elemento imprescindible y fundamental           
para la comunidad educativa; solicitar la instalación de cámaras de “videovigilancia” o aquellas             
que la institución considere pertinentes al interior del GFR, con el fin de prevenir “conductas,               
acciones, omisiones etc.” que puedan afectar la integridad de los estudiantes (Resolución 008 del              
15 de marzo del consejo directivo).  

2. Se solicita instalar las cámaras de monitoreo para salvaguardar la seguridad de la comunidad,              
aclarando que la utilización las imágenes recolectadas será de uso pedagógico esos ya que se               
puede utilizar en entornos escolares con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas o                
de forma preventiva evitando riesgos o accidentes en los estudiantes.  

3. Estas imágenes en ningún instante buscan vulnerar a los estudiantes sino fortalecer la confianza              
de la comunidad en la verificación de todos los procesos que se desarrollan en nuestro entorno.                
(Existen colegios donde los estudiantes son víctimas de asaltos dentro de las instalaciones o              
incluso casos de abuso sexual o violencia, luego de la instalación de videocámaras estos casos               
desaparecieron en porcentaje mayor al 70%.) 

4. Con la implementación de estas ayudas tecnológicas el consejo directivo busca evitar los casos              
de ventas y consumo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas o inhalantes al interior de las              
aulas o en los “puntos ciegos” del colegio. 

5. Aclaramos que esta propuesta no es nueva (en el sector educativo), ahora el compromiso de la                
Secretaría es que más de 1.280 cámaras sean instaladas en 198 colegios distritales, antes de               
febrero de 2012. Otros de sus beneficios son que las cámaras de vigilancia permiten controlar               
grandes acumulaciones de personas. (Proyecto de ley acuerdo no. 116 de 2009"por medio del              
cual se establecen medidas de seguridad y convivencia en los colegios de Bogotá a través de la                 
instalación de cámaras de video).  

 
19. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 
(Se reitera la Importancia de Algunos Artículos o se Incluyen Algunos que no se han Considerado de 
Manera Explícita) 
 
Que “Al momento de matricularse una persona en el colegio celebra por ese acto un Contrato de                 
Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92). 
F 
“La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es              
someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo               
a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que               
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir              
situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente                 
educativo… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el                
reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las                 
normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de                
recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros.  
 
El hecho de que el menor haya tenido un rendimiento académico básico no lo exime del cumplimiento                 
de sus deberes de alumno.” (Sentencia T-569 de 1994). 
 
Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la                 
personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una              
protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para autodeterminarse,              
esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten                  
derechos de terceros”. (SC-481/98). 
 
Consignada la prohibición no le está permitido a las estudiantes tomarse fotos dentro de las instalaciones                
del colegio, cuyo contenido sea erótico—sexual, pornográfico o que vulnere su propia integridad, dignidad              
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y decoro, o que sean lascivas y fuera del orden moral, toda vez que no se consagran como libre                   
desarrollo de la personalidad pues vulneran su propio ser y se constituyen vulneración a terceros. 
 
Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita                   
cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino                
también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser                  
personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. (ST- 02/92). 
 
Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y                
perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus               
acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. (SC- 555/94). 
 
Los soportes jurídico-legales que reglamentan los derechos y deberes, estímulos y sanciones así como              
situaciones especiales jurídico-penales dentro o alrededor de las instituciones educativas en el marco de              
ley jurídico-penal y legal NO son en consenso, sino de obligatorio cumplimiento, pues el desconocimiento               
de la ley de ninguna manera exime de su cumplimiento. 
 
Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones                
que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. INDICA QUE NO ES ABSOLUTO.  
 
Artículo 44 Constitución Nacional. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y                 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.                 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los               
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
Artículo 45 Constitución Nacional. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
 
Artículo 67 Constitución Nacional. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y              
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la                     
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del              
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el                
sistema educativo. 
 
Artículo 25 código penal del 2000 -Ley 599. ACCION Y OMISION. La conducta punible (delito) puede ser                 
realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a                 
una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena                   
contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la                   
protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la                
vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. 
 
Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-555            
de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Es curioso encontrar “entendidos e             
iluminados jurídicos” que pretenden saber más que la Honorable Corte Constitucional y que las mismas               
leyes, en muchos estamentos e instituciones de control y supervisión educativa, que “se saltan” las               
normas y la misma ley, y pretenden que las instituciones mantengan educandos, antisociales y              
delincuentes (ósea que se oponen a la norma) entre la comunidad educativa, a pesar de haber seguido                 
un debido proceso y agotado todas las instancias de oportunidad pedagógicas y de sanción, vulnerando               
los derechos de la misma comunidad y violando el artículo 01 de la Constitución Nacional, otorgando                
sup-a derechos a los delincuentes y antisociales “disfrazados” de educandos y que son individuos que               
requieren de docentes especializados y escuelas especializadas de RESOCIALIZACIÓN y no sencillas            
fuentes en educación, NO confunda por favor educar (dirigir, encaminar) con resocializar (re-educar,             
intervenir para redirigir comportamientos antisociales). Vulnerando a la comunidad educativa general y            
violentando sus derechos, a cambio priorizando los derechos del delincuente o antisocial            
(particular).Delincuente: (Del ant. part. act. de delinquir; lat. delinquens, -entis). 1. adj. Que delinque. U.               
m. c. s. Delinque: Der. Delito consistente en la invitación que hace a otras personas quien ha resuelto                  
cometer una acción delictiva, para que participen en ella. Quien se opone a las normas. 
Antisocial: 1. adj. Contrario, opuesto a la sociedad, al orden social. Apl. a pers., u. t. c. s. Hay que tener                     
especial cuidado con estos “entendidos e iluminados jurídicos”, pues causan más desastres que             
beneficios a la comunidad educativa del país, cabe además preguntarse si con sus acciones y decisiones                
delinquen o se hacen antisociales, según reposa en la anterior definición de la real academia de la                 
lengua. Recuérdese que el artículo 01 de la Constitución Política Nacional en COLOMBIA, como un               
estado social de derecho, es claro y contundente al destacar que prevalece el derecho de la comunidad                 
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en general, por encima de un particular, cuando reza: “y en la prevalencia del interés general”. 
 
Respaldado por aprobación del consejo directivo del Manual de Convivencia 2015 del GFR (que lleva por                
título “ACUERDO No. 005 del  18  de  Noviembre  2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acepto este Manual de Convivencia. 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
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